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Resumen 

 

El presente trabajo contiene una descripción de los mecanismos antecesores que se han usado para 

hacer pruebas de desgaste en prótesis de cadera; asimismo exhibe una comparación general de las 

ventajas y las desventajas que tienen éstos mecanismos, haciendo énfasis en las necesidades que se 

requieren para conocer patrones de desgaste en los implantes, lo que conlleva a lograr una nueva 

propuesta que permite comprender con detalle el problema de desgaste en implantes ortopédicos. 

 

El panorama general del trabajo describe el desarrollo de una aplicación en la plataforma del sistema 

operativo Android®, capaz de controlar un mecanismo de 3 grados de libertad que simula los 

movimientos de la cadera mediante secuencias de marcha programadas. Además, se mencionan los 

programas de cómputo y elementos que se emplearon para el desarrollo de éste proyecto, señalando 

características y definiciones. 

 

Los resultados exhiben la simulación de los movimientos de la cadera y los tipos de secuencias que 

se reproducen en el mecanismo; estos movimientos se enfocaron en tres secuencias: subir escaleras, 

subir rampa y bajar rampa, estos refieren al rango la movilidad de la cadera y las fuerzas que actúan 

en el implante.  
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Abstract 

 

This thesis contains a description of mechanisms that have been used for testing of wear in hipjoint 

prosthesis; also shows a general comparison of the advantages and the disadvantages of those 

mechanisms, focusing on the needs that are required to kwon the wear patterns on the implants 

which leads to achieve a new proposal for understanding in detail the problem of wear orthopedic 

implants. 

 

The overview of the work describes the development of an application in the Android® operating 

system platform, capable of controlling a simulation mechanism hip movement through 

programmed sequences running. Besides the software and elements that catered for the development 

of this project, with reference to each of them, indicating characteristics and definitions mentioned. 

 

The simulation results exhibit the hip movements and types of sequences that are played in the 

mechanism; these movements focused on three sequences: climbing stairs, ramp up and ramp down, 

they describe the range of mobility of the hip and the forces acting on the implant. 
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Objetivo General 

 

Desarrollar una aplicación utilizando el sistema operativo Android® con el fin de controlar 

secuencias de marcha en un mecanismo que simula los movimientos de la cadera. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Investigar sobre mecanismos existentes que realicen pruebas de desgaste de prótesis de 

cadera. 

 Contemplar los elementos y conceptos necesarios para el desarrollo del trabajo de 

investigación. 

 Definir las secuencias de marcha a utilizar. 

 Diseñar e implementar un mecanismo que reproduzca las secuencias de marcha establecidas. 

 Diseñar e implementar la tarjeta embebida para el control del mecanismo. 

 Diseñar una interfaz de usuario para el control del mecanismo utilizado mediante su 

implementación en el sistema operativo Android®. 

 Establecer el enlace entre la aplicación y la tarjeta embebida mediante un módulo de 

comunicación Bluetooth. 

 Presentar pruebas de simulación con cada secuencia de marcha. 
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Justificación 

 

En la actualidad, las prótesis para cadera son necesarias para personas de avanzada edad (en general, 

las mujeres arriba del rango de los 60 años) que presentan desgastes considerados en sus 

articulaciones, así como en personas que sufren alguna discapacidad o algún deterioro de esta parte 

del cuerpo, a estos desgastes se les denomina Artrosis. 

 

Existen diversos materiales con los cuales se fabrican estas prótesis, tales como: cobalto-cromo-

molibdeno Co28Cr6Mo, Titanio Ti6Al4V o Ti6Al7Nb y aceros inoxidables austeníticos 

Fe18Cr14Ni3Mo. 

 

La mayoría de los materiales con los que se fabrican las prótesis son muy costosos o en algunos 

casos presentan un desgaste acelerado y es necesario hacer una nueva operación para reponer el 

material, para sustituir la prótesis o de igual forma, retirar por el aflojamiento mecánico. Estas 

situaciones no son benéficas, por lo cual, se deben mejorar para la satisfacción del cliente.  

 

Por esto mismo, se ha identificado la necesidad de analizar las prótesis para medir su duración y 

desgaste en el cuerpo humano, pero no es posible operar a una persona cada vez que se necesite 

verificar un material diferente; es por eso que se decidió desarrollar este proyecto, un mecanismo 

que simula el movimiento de la cadera y con esto se puede medir el desgate de diferentes materiales 

con los cuales se fabrican las prótesis, y en su caso, experimentar con los espesores de los materiales 

y así conocer cuáles son más viables evaluando duración, costo y resistencia del material. 
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En este capítulo se presentan 

investigaciones y trabajos ya 

realizados que se relacionan con los 

mecanismos para hacer pruebas de 

desgaste en prótesis de cadera.  

Capítulo I            

Estudio de la Técnica 
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I.1 Generalidades 

La cirugía de reemplazo de cadera se realizó por primera vez en 1960 y es una de las operaciones 

más exitosas en toda la medicina. Desde 1960, los perfeccionamientos en técnicas quirúrgicas y 

tecnología de reemplazo articular han aumentado enormemente la efectividad del reemplazo total de 

cadera. Según la Agencia para la Investigación y Calidad de la Atención Médica, más de 285,000 

reemplazos totales de cadera se realizan cada año en los Estados Unidos. [1]  

 

Entrando  en la anatomía de la cadera se tiene que ésta, es una de las articulaciones más grandes del 

cuerpo como es mostrado en la figura I-1. Es una esférica (de cabeza y cavidad). La cavidad 

articular está formada por el acetábulo, que es parte del hueso grande de la pelvis. La parte 

esferoidal es la cabeza del fémur, el extremo superior del muslo. 

 

Figura I-1 Anatomía de la cadera. [1] 

 

Las superficies óseas de la cabeza y la cavidad están cubiertas con cartílago articular, un tejido 

suave que reviste y amortigua los extremos de los huesos y les permite moverse fácilmente. 

Un tejido fino llamado membrana sinovial rodea la articulación de la cadera. En una cadera 

saludable, esta membrana genera una pequeña cantidad de líquido que lubrica al cartílago y elimina 

casi toda la fricción durante el movimiento de la cadera. Bandas de tejido llamados ligamentos 

(cápsula de la cadera) conectan la cabeza a la cavidad y proveen estabilidad a la articulación. 

 

En la actualidad las normativas vigentes imponen que los elementos protésicos se fabriquen en 

materiales denominados biocompatibles, es decir, que no produzcan reacciones adversas de rechazo. 
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De entre los sistemas de fijación, cabe distinguir dos estilos radicalmente diferentes: La fijación 

cementada y la no cementada. 

 

La fijación cementada emplea el metacrilato de metilo como cemento, en tanto que la no cementada 

o biológica fija inicialmente el implante a presión, para favorecer el íntimo contacto hueso-prótesis y 

lograr así con el tiempo una unión duradera por penetración del hueso en la superficie de la prótesis 

(osteointegración del implante). 

 

Las partes metálicas de los implantes se realizan prácticamente en su totalidad en tres tipos de 

aleación: cobalto-cromo Co28Cr6Mo, Titanio Ti6Al4V o Ti6Al7Nb y aceros inoxidables 

austeníticos Fe18Cr14Ni3Mo. De las superficies articulares (sometidas a fricción), una de ellas casi 

siempre se fabrica en polietileno de ultra alto peso molecular y la otra en alguna de las aleaciones 

anteriores o en cerámicas ingenieriles (zirconia o alúmina). 

 

Recientemente se han comenzado a comercializar prótesis en la que las dos superficies articulares 

son metálicas o cerámicas, las cuales se pueden observar en la siguiente figura. [2] 

 

Figura I-2 Tipos de implantes de cadera. [3] 

 

El implante protésico utilizado para suplir la cadera consta de las siguientes partes: 

 La copa acetabular. 

 El componente femoral. 

 Interfaz articular. 

Estos elementos se pueden visualizar en la siguiente figura: 
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Figura I-3 Componentes de la prótesis de cadera. [1] 

 

I.2 Estado del Arte 

De acuerdo con G. Urriolagoitia [4], el análisis del fenómeno de contacto que se presenta entre la 

superficie de contacto de la prótesis de cadera, así como el desgaste que se origina por el 

deslizamiento entre éstas, es de gran importancia para la biomecánica, debido a que las pequeñas 

partículas desprendidas por la acción del contacto entre la copa acetabular y la cabeza femoral 

desencadenan una serie de fenómenos mecánicos y biológicos que, en su momento llevan a la 

revisión y a la posible necesidad de cambio de la prótesis de cadera. Es importante destacar que a 

pesar de los múltiples mecanismos que causan la falla del implante, el desgaste asociado con el 

desprendimiento de partículas es considerado como una de las causas principales del fracaso de los 

mismos. 

 

Muchos investigadores, tanto en centros hospitalarios como de compañías fabricantes, se han dado a 

la tarea de analizar los orígenes del desgaste. Por esta razón se han diseñado un sin número de 

equipos y dispositivos asociados con las características y el tipo de implante. Infortunadamente, los 

resultados no han sido concluyentes debido a que, principalmente, el periodo de seguimiento de una 

cirugía es variable. Es decir, es difícil controlar la evolución del implante. Aunado a lo anterior, las 

enfermedades propias del ser humano influyen en gran medida en la evolución y el comportamiento 

de la prótesis. 

 

En esta aportación, (Wear analysis by applying a pin-disc configuration to phemoral head and 

acetabular cup) se propuso conducir un análisis teórico experimental para analizar el 

comportamiento del sistema cadera-copa acetabular- componente femoral-fémur (C-CA-CF-F) para 
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lo cual se tomó en cuenta, por un lado, utilizar el método del elemento finito para simular el 

contacto esférico entre los componentes de la copa acetabular y el componente femoral, 

determinando tanto la dimensión de la zona de contacto como la magnitud de los esfuerzos, para 

posteriormente considerar éstos como parámetros para conducir, en la fase experimental, la 

aplicación de una máquina perno sobre disco. Mediante esta máquina se propuso simular el 

comportamiento de los materiales polipropileno y acero inoxidable, con los que están 

manufacturados la copa acetabular y el componente femoral, bajo condiciones de carga con 

rozamiento relativo, con el objetivo de determinar la vida esperada de la prótesis. [4]. 

 

Con respecto al tema de mecanismos que simulen el movimiento de la cadera para evaluar el 

desgaste de las prótesis, han surgido diversos artículos y trabajos de investigación que presentan 

avances significativos, los cuales involucran el diseño de mecanismos, aparatos o simuladores con 

los cuales se realizan estudios y pruebas para evaluar el desgaste de las prótesis de cadera. 

 

J. L. Villae [5] y colaboradores, evaluaron el comportamiento friccional de cinco diferentes 

combinaciones de cabezas protésicas femorales y polietileno acetabular, investigadas en un 

simulador de cadera. Las cabezas femorales de aleaciones de Cr–Co–Mo, Cr–Co–Mo con 

implantación iónica y de cerámica de zirconia, se articularon con cotilos de polietileno de ultra–

alto–peso molecular y se sometieron a tres millones de ciclos de marcha cada uno, utilizando un 

simulador de cadera de cinco estaciones. El desgaste de los cotilos protésicos, evaluado por 

mediciones gravimétricas demostró que cuando el espesor de polietileno era de 10.9 mm el desgaste 

producido por cabezas de Cr–Co–Mo de 28 mm era de 0.14 mm/año y de 0.09 mm/año si la cabeza 

utilizada era de 28 mm de aleación de Cr–Co–Mo con implantación iónica. Cuando el espesor del 

acetábulo era de 7 mm el desgaste ocasionado por cabezas de cerámica de zirconia de 28 mm fue de 

0.04 mm/año; sin embargo, si tenía espesor de 10.9 mm y las cabezas de cerámica de zirconia eran 

de 28 y 32 mm, no aparecía desgaste alguno. Estos resultados indicaron que el diámetro de la cabeza 

de cerámica de 28 y 32 mm, parece no tener importancia alguna, pero sí la tiene el que el espesor del 

acetábulo protésico sea menos de 10 mm. 

 

Este estudio se realizó con el apoyo de una máquina denominada “simulador de articulación 

coxofemoral” de 5 estaciones, que simula las condiciones de la articulación coxofemoral respecto al 

movimiento, carga, lubricación y temperatura. Este simulador fue diseñado por VesaSaiko de la 

Universidad Tecnológica de Ingeniería de Helsinki, y se puede visualizar en la siguiente figura. 
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Figura I-4 Vista superior del simulador de articulación coxofemoral. [5] 

 

En el 2004, Wadi Elim Sosa González [6] realizó una investigación para el diseño de un dispositivo 

que mide el desgaste de cadera, en el cual se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: geometría 

de la prótesis de cadera, cinética y cinemática de la articulación artificial, parámetros de 

triboadhesión y parámetros de prueba de desgaste. El mecanismo consta de tres grados de libertad, 

permite reproducir los movimientos de articulación natural de cadera y los movimientos para 

depositar material sobre la prótesis a través de la técnica de triboadhesión; se integra con un sistema 

motriz, que permite realizar la trayectoria elíptica que se sugiere en la norma ISO 14-242-1. 

También cuenta con un sistema que permite soportar la prótesis y desde luego la carga que hay 

sobre ella. En forma adicional, el soporte en mención es el responsable de permitir la movilidad del 

implante; en lo que se refiere a la carga, en la parte superior del dispositivo, se ubica un actuador 

hidráulico y en el vástago se tiene la instrumentación mediante galgas extensiométricas para 

monitorear la carga que se aplica. Sobre el extremo inferior del vástago, se encuentra un soporte, en 

el cual descansa la copa acetabular. El material del soporte es de Nylamid. La siguiente figura 

muestra el mecanismo descrito anteriormente. 
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Figura I-5 Dispositivo para evaluar el desgaste de prótesis de cadera. [6] 

 

En el 2006, se publicó un artículo del diseño de una máquina que evalúa el desgaste de prótesis 

cerámicas de cadera recubiertas con DLC por tribo-adhesión; el artículo fue desarrollado por J.M. 

Rodríguez Lelis y colaboradores [7] y consta de dos partes. 

En la primera parte se relata el diseño de la máquina para la realización de depósitos por tribo-

adhesión y evaluación del desgaste de prótesis de cadera. El dispositivo de deposición cuenta con 

tres grados de libertad para realizar el depósito en el hemisferio superior del cótilo de la prótesis. Por 

otra parte, el dispositivo de desgaste se diseñó como intercambiable con el dispositivo de depósito, y 

considera la norma ISO 14-242-1, para la descripción de las trayectorias del movimiento de la 

prótesis y cargas requeridas. 

En la segunda parte se presentan los resultados de depósito de DLC, diamante tipo carbón, en la 

componente femoral de una prótesis de cadera fabricada de óxido de aluminio (     ). Asimismo, 

se muestran los resultados de la resistencia al desgaste de prótesis con y sin recubrimiento. La 

resistencia al desgaste se evalúo a través de señales de vibración. Los resultados muestran que las 

prótesis recubiertas por el proceso de tribo-adhesión tienen una resistencia superior al desgaste de 

aquellas que no poseen recubrimiento. 

 

En el 2008, Manuel Delgado Rosas y colaboradores [8] desarrollaron un simulador para ensayos 

experimentales de la interacción vástago–hueso femoral en el Centro de Ingeniería y Desarrollo 

Industrial (CIDESI). El cual se muestra en la siguiente figura. 
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Figura I-6 Fotos del simulador de cadera completo. [8] 

 

El objetivo de crear este simulador fue para poder analizar de manera experimental las 

deformaciones del vástago femoral de una prótesis de cadera. Lo anterior con la finalidad de 

establecer las condiciones óptimas en el pegado para garantizar una vida útil de “n” años sin que se 

desprenda el vástago femoral. Se emuló la cinemática de un ciclo típico de la marcha y aun cuando 

la dinámica no es muy similar a la que se tiene en realidad, este prototipo es utilizable para la 

evaluación y mejor comprensión de ciertos aspectos relevantes en el desarrollo de implantes 

protésicos, logrando comparar los resultados experimentales con análisis por el Método de los 

Elementos Finitos. 

Primeramente, se realizó un análisis bibliográfico de los movimientos involucrados en la marcha 

humana, el cual fue muy demandante debido a la frecuencia y niveles de esfuerzo en los diferentes 

músculos de la pierna. 

Posteriormente, se realiza la conceptualización en base a la cinemática de la parte inferior del fémur 

y considerando una carga estática máxima de 1.2 kN aplicada en el centro de la cabeza femoral, 

además de un rango de movilidad de 60 grados en flexión/extensión, 16 grados de  

abducción/aducción y 25 grados en rotación interna y externa. Estos movimientos son alcanzados y 

controlados por medio de dispositivos mecánicos, neumáticos, electroneumáticos y electrónicos, y 

su interface de control se lleva a cabo por medio de una tarjeta comercial de control de movimientos 

y una PC. 

 

En el 2010 Ricardo Gustavo Rodríguez Cañizo y colaboradores [9], publicaron un artículo de 

investigación en la Revista Colombiana de Biotecnología, que trata de un análisis experimental del 
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desgaste entre polietileno de ultra elevado peso molecular (UHMWPE por sus siglas en ingles) para 

la copa acetabular y acero inoxidable 316L para la cabeza femoral, que son dos materiales 

empleados para la manufactura de prótesis coxofemorales. 

Realizaron un análisis tribológico del desgaste en los componentes mencionados en una prótesis de 

cadera; primero establecieron las condiciones de carga en forma analítica y posteriormente 

realizaron el análisis experimental de desgaste utilizando una máquina tribológica de configuración 

perno–sobre–disco (pin–on–disk), con capacidad de desarrollar una velocidad máxima de 700 rpm y 

de aplicar una carga máxima de 150 N. Las pruebas para determinar el desgaste de los componentes 

las realizaron bajo tres condiciones de operación: en seco, lubricada con agua destilada y lubricada 

con suero bovino simulando el desgaste equivalente a diez años de uso de la prótesis.  

En los resultados obtenidos se estableció que el desgaste y la cantidad de partículas desprendidas 

disminuyen considerablemente cuando se utiliza suero bovino como lubricante ya que se asemeja al 

fluido sinovial presente en la articulación de cadera. 

 

En el 2010 en la Universidad Autónoma de Nuevo León realizaron un proyecto de investigación 

donde se desarrollaron y construyeron diversos sistemas mecánicos los cuales se integraron en 

conjunto con un sistema de control e instrumentación electrónico logrando obtener un simulador de 

cadera; el proyecto fue dirigido por la Ing. Arlethe Yarí Aguilar Villareal [10] y tiene las siguientes 

características: 

El simulador provee ciclos de carga variable con parámetros muy cercanos a los de la fisiología 

humana durante caminata y trote, además incluye el fenómeno de micro separación y los 

movimientos de cadera de flexión–extensión (FE), abducción–aducción (AA), rotación interna–

externa (IER). Por otra parte, el simulador cuenta con un sistema de lubricación similar al cuerpo 

humano. Este simulador de cadera total puede evaluar la resistencia al desgaste de diversos pares de 

contacto de implantes totales de cadera sometidos a micro impacto combinado con contacto 

multidireccional en un sistema lubricado con un suero bovino, logrando reproducir un entorno más 

cercano a las condiciones “in vivo”. 

 

En el 2011 INSTRON® [11] desarrolló un simulador de desgaste, con el cual se pueden hacer 

ensayos de resistencia y fatiga de los implantes artificiales de prótesis de cadera; estos ensayos se 

utilizan para determinar las propiedades de resistencia mediante la simulación de la aplicación de 

una carga dinámica en el implante durante la marcha. Este simulador fue diseñado para satisfacer las 

normas ISO 7206–4, ISO 7206–6 e ISO 7206–8 que se han establecido para realizar ensayos de 
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fatiga normal y anormal. La fijación para la fatiga femoral incluye una cabeza de carga de baja 

fricción y adaptadores para el montaje en una máquina dinámica de ensayos servo-hidráulica o 

electromecánica. La fijación es fácilmente adaptable a otros equipos de ensayo que incluyan otras 

configuraciones. El soporte para la muestra permite colocar un gran rango de geometrías de la 

cadera con diferentes ángulos de desplazamiento, incorporar otros materiales y ajustar las 

profundidades. Las muestras se pueden fijar utilizando un accesorio especial para mantener el 

alineamiento. De manera adicional, el aparato se puede adaptar en una pequeña cámara para simular 

las condiciones en vivo. 

El principio de funcionamiento es de la siguiente manera: la muestra se integra en el porta muestras 

manteniendo al mismo tiempo los ángulos necesarios de compensación y de incrustación de 

profundidad, la muestra es montada en la máquina y la cámara salina en una posición fija; la muestra 

de ensayo se sumerge en el medio de ensayo líquido y el cabezal de la carga es introducido a través 

de una carga de compresión de la cabeza de carga; la muestra se somete a cargas y frecuencias como 

se especifica en la norma ISO 7206–8. La prueba termina cuando la muestra falla o cuando se han 

alcanzado el número de ciclos determinados. A continuación se muestra la ilustración de este 

simulador. 

 

Figura I-7 Simulador de desgaste INSTRON®. [11] 

 

Otro ejemplo de simuladores de cadera es el simulador Hip Wear de la empresa Shore Western® 

[12], fue desarrollado a través de la dirección de los fabricantes de dispositivos médicos ortopédicos 

y académicos para simular la cinemática y cinética de la cadera en un entorno fisiológico en 

ejecución de conformidad con la norma ISO 14242–3. Una serie de complejidades de la cadera 
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pueden ser estudiadas permitiendo a los investigadores y diseñadores analizar ampliamente la 

prótesis de cadera, componentes, optimización del diseño de las propiedades mecánicas y materiales 

de altas prestaciones tribológicas. El simulador de cadera cuenta con cuatro estaciones orientadas en 

tres canales por estación, cada canal tiene la capacidad de ejecutar un perfil independiente de la 

carga bajo control de circuito cerrado de hasta 1.5 Hz. En las cargas axiales se pueden aplicar hasta 

4500 N (1000 libras) en cada canal combinada con torsión axial de adquisición de datos de par axial 

flexión/extensión y aducción/abducción los cuales están programados con un biaxial movimiento de 

balanceo a 23° común a todos los canales.  

Las superficies metálicas dentro de la cámara de prueba propensas a ponerse en contacto con las 

pruebas de lubricante son de una película delgada recubierta de plástico para evitar la interacción de 

iones entre la cámara de prueba y los elementos de apoyo y sus escombros, permitiendo la 

recolección del suero gastado de las partículas de desgaste, sin el riesgo de contaminación cruzada 

entre las cámaras de prueba. 

Las bombas peristálticas individuales están disponibles para cada canal con enclavamientos de nivel 

y temperatura de cada dispositivo de almacenamiento de suero; la temperatura del lubricante se 

puede ajustar y mantenerse a través de la unidad de calefacción/refrigeración. Cada estación de 

cámaras de prueba está encerrada dentro de campanas de Lexan ergonómicas que ayudan a mantener 

un entorno de prueba limpio y la seguridad del usuario.  

El simulador Hip Western Shore se muestra en la siguiente figura, y también puede ser optimizado 

para dar cabida a la norma ISO 14242–1, permitiendo en circuito cerrado el desplazamiento angular 

independiente de flexión/extensión, aducción/abducción y rotaciones externas/internas.  
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Figura I-8 Simulador Hip Wear de Shore Westem®. 

 

También se han desarrollado estos tipos de simuladores en el Instituto Politécnico Nacional, los 

cuales han sido trabajos de investigación de ex estudiantes de esta institución, algunos de los 

proyectos desarrollados son los siguientes: 

 

En el 2009 García García [13] presentó una tesis para obtener el título de maestro en ciencias en 

ingeniería mecánica, la cual consiste en un análisis experimental del desgaste en polietileno de ultra 

alto peso molecular y acero inoxidable 316L empleados en prótesis de cadera. Este trabajo va 

enfocado a pacientes mexicanas de edad avanzada promedio con osteoartritis, siendo diagnosticadas 

para artroplastia total de cadera empleando prótesis de cadera tipo Charnley y que posteriormente 

presentan aflojamiento y la aparición de osteólisis periprotésica, producida por una reacción 

secundaria al desgaste originado por macropartículas de polietileno, metal y cemento, conocidos 

como debris. 

Para ello, se emplean técnicas numéricas y experimentales. Se emplea el método del Elemento 

Finito como herramienta de análisis, se obtiene la distribución de los esfuerzos en el componente 

acetabular, cuando el peso del cuerpo es soportado en una sola pierna, denominado fase media de 

marcha.  

En la fase experimental, se emplea una máquina de desgaste “pin on disk” (perno sobre disco) de 

acuerdo a los parámetros de la norma ASTM G99–95A, con la finalidad de cuantificar el volumen 

de desprendimiento del material por pérdida de peso en condiciones secas y lubricadas. Se realizan 
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pruebas para determinar el comportamiento de los materiales de la prótesis, acero inoxidable ASTM 

316L y UHMWPE. 

La carga aplicada se determina mediante simulación numérica con elementos finitos y de manera 

analítica. El tiempo de deslizamiento de la prueba corresponde a una taza de desgaste anual. 

Como ya se mencionó, la maquina utilizada fue una maquina tribológica de configuración “pin–on–

disk” de fabricación propia, que se encuentra en el laboratorio de tribología de la sección de 

Estudios de Posgrado e Investigación de la ESIME Zacatenco, la cual se muestra detalladamente en 

la siguiente figura:   

 

Figura I-9 Tribómetro pin-on-disk. [13] 

 

1. Porta perno 

2. Husillo 

3. Pesos 

4. Brazo 

5. Contra pesos 

6. Manivela 

Las pruebas se realizaron en condiciones secas y lubricadas. Para las condiciones lubricadas se 

emplearon agua destilada y suero bovino. 

 

En el 2012, el ex alumno Luis Ángel Villanueva Torres [14] de la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica presentó una tesis para obtener el título de ingeniero en control y 

automatización, la cual consiste en el diseño y construcción de un simulador de desgaste para 

prótesis de cadera. 
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El dispositivo realiza movimientos básicos de flexión y extensión de la marcha humana, los que se 

lograron por medio de un motor que realiza movimiento en el eje x el cual es controlado mediante 

Labview® y con una tarjeta de adquisición de datos se logra el movimiento semejante al que es 

sometido una prótesis de cadera. 

 

El mecanismo mostrado en la siguiente figura, se maquinó en acero4140 para que soportara las 

pruebas que se debían de realizar, ya que cada prueba era por distintos lapsos de tiempo. 

 

Figura I-10 Simulador de cadera. [14] 

 

I.3 Planteamiento del Problema 

Como se puede apreciar en este capítulo, existen varias máquinas y mecanismos con diversas formas 

de analizar el desgaste en prótesis de cadera; las cuales presentan formas particulares de operar. La 

principal semejanza entre los equipos mencionados anteriormente es su gran tamaño; lo cual 

dificulta su movilidad, y con el tiempo se presenta un mayor desgaste mecánico en los elementos 

empleados para su funcionamiento. Algo que también se ve en estos equipos, es que las operaciones, 

aunque sean automáticas, no cuentan con una interfaz que facilite la manipulación del equipo. 

 

Si bien, cualquier equipo que realiza pruebas de desgaste es un gran beneficio para los 

investigadores, muchos aun presentan ciertas desventajas que hacen que su uso sea tedioso; es por 

eso, que se planea reducir las desventajas mencionadas anteriormente; primeramente para que las 

pruebas de desgaste sean más eficaces, además de mejorar la manipulación del equipo, y así 

disminuir el trabajo de los investigadores en las pruebas. 
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Esto se realizará mediante la disminución del tamaño del equipo, mejorando su movilidad, 

transporte y manipulación además de reducir el consumo de energía del equipo; ya que sólo se 

ocuparán dos servomotores y un motor a pasos para la realización de las secuencias a programar. 

 

Otra mejora benéfica, es la creación de una interfaz con el operador mediante una aplicación móvil; 

la cual permitirá al usuario seleccionar las secuencias de la marcha y los ciclos que sean necesarios 

para conocer el desgaste de los implantes. 

 

Mediante todas estas mejoras se prevé una sobresaliente interfaz entre el usuario y el equipo, 

optimizando la interfaz con el investigador y las pruebas de desgaste. 
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En este capítulo se presenta el marco 

teórico que permite realizar todos 

los cálculos de los patrones de 

marcha y la generación de los ciclos 

que emula el desgaste del implante 

durante la marcha cotidiana. 
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II.1 Introducción a las Aplicaciones 

Una App es una aplicación informática que funciona en un dispositivo móvil, principalmente 

Smartphone o Tablet. Toda App debe ser accesible para ofrecer una mejor interacción usuario-

dispositivo; según Apple: “Una aplicación es accesible cuando todos los elementos de la interfaz de 

usuario con los que los usuarios pueden interactuar son accesibles. Un elemento de la interfaz de 

usuario es accesible cuando indica correctamente que es un elemento de accesibilidad.” 

A lo que esto se refiere, es que una aplicación accesible se debe poder manipular libremente a través 

de su interfaz de usuario, y esta interfaz debe proporcionar cierta información para que los sistemas 

de accesibilidad que funcionan en el sistema operativo puedan relacionarse de forma adecuada. [15] 

 

De acuerdo con Viela [16] , una App es una aplicación de software que se instala en los móviles o 

dispositivos compatibles tales como tablets, con el fin de ayudar al usuario a realizar una tarea o 

labor en concreto, ya sea de trabajo, ocio, entretenimiento, etc. La finalidad de una aplicación (App) 

es la de facilitar la realización de una tarea determinada o asistir en operaciones y actividades del día 

a día. 

 

Existen muchos tipos de aplicaciones: noticias, servicios, juegos, herramientas de comunicación 

como Whatsapp®, redes sociales, App’s para salir de fiesta, promociones comerciales, etc. Estas 

aplicaciones pueden ayudar en la disminución del trabajo de cada día. 

 

También se menciona que el término App proviene de la abreviatura en inglés Aplication 

(aplicación). Siendo una palabra de uso común en el mundo del software, el término App comenzó a 

utilizarse especialmente para referirse a las aplicaciones para móviles en 2008, tras la consecución 

de tres eventos importantes en la historia de las aplicaciones, el  lanzamiento del App Store de 

Apple, la publicación del primer SDK para Android® y la posterior pero casi inmediata 

inauguración del Android Market. 

 

II.1.1 Orígenes 

Los orígenes de las App’s, relacionando cantidad de App’s con respecto a los años a partir del 2004 

se muestran en la siguiente gráfica: 
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Figura II-1 Búsqueda a nivel mundial el término App. [16] 

 

Con base en la estadística sobre las búsquedas relacionadas con el término “App” y asignándole un 

índice 100 a las búsquedas actuales, se puede observar en la siguiente grafica que el término apenas 

tenía un 10% del ratio de búsqueda actual hasta avanzado 2008. 

 

Figura II-2 Tendencia en la búsqueda de App. [16] 

 

Lo que esta información llega a reafirmar es que la relación del término App con las aplicaciones 

para dispositivos móviles y no con el resto de programas informáticos que se instala en los equipos 

de cómputo, conocidos como programas o software de gestión. 

 

1. 2003 a 2008: No existen cambios en las búsquedas y en consecuencia en el interés de la 

población mundial en la palabra. 
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2. Q3/2008 a Q3/2010: Las consultas y el interés mundial está en alza y el incremento sigue 

una línea de tendencia clara. El inicio de esta tendencia se identifica con tres hechos muy 

próximos en el tiempo: 

 

 Lanzamiento del App Store en Julio de 2008. 

 Publicación del primer SDK para desarrolladores de Android en Agosto de 2008 

 Apertura del Android Market en Octubre de 2008. 

  

3. Q3/2010 hasta la actualidad: A mediados de 2009 se inicia otro alza del interés mundial por 

el término App, este nuevo  cambio en la tendencia se ve sin duda originado por: 

 

 Publicación del primer API para desarrolladores de iOS 4 y en consecuencia apertura del 

mercado global del App Store para las propuestas de empresas y desarrolladores de 

aplicaciones y juegos para iPhone®. (Junio de 2010). 

 

Con estos datos a Julio de 2012, el impacto de los otros mercados no han sido suficiente como para 

producir un cambio de tendencia. Es previsible que Windows Phone® aumente rápidamente el 

número de descargas y su cuota de mercado, pero este crecimiento será a costa de las dos 

plataformas predominantes por lo que no es de esperar otro cambio de tendencia más al alza. Para el 

año 2012 se prevé un mercado global de 36.000 millones de descargas en todas las plataformas. 

 

Tabla II-1 Volúmenes de Descarga 

Mercado Número de Descargas Aplicaciones Disponibles 

App Store 25,000 millones 650,000 

Google Play 15,000 millones 500,000 

App World 2.500 millones 100,000 

Windows Phone M. 1,000 millones 100,000 

 

II.2 Sistemas Operativos 

Como bien se menciona las App’s son desarrolladas por diferentes compañías que manejan un 

sistema operativo en específico, el cual alumnos de la Universidad Nacional de la Patagonia San 

Juan Bosco lo definen como “un software que actúa como interfaz entre los dispositivos de 
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hardware y los programas usados por el usuario para manejar un computador. Es responsable de 

gestionar y coordinar las actividades, llevar a cabo el intercambio de recursos y actuar como base 

para las aplicaciones que se ejecutan en la máquina” [17] es decir que un sistema operativo es el 

programa principal encargado de hacer funcionar el dispositivo móvil o Tablet, los S.O. móviles son 

bastantes parecidos a los de un computador complejo, sin embargo se deben tener cuenta las 

limitaciones que pueden presentar al momento de ser incorporado en un dispositivo, es así que las 

compañías han trabajado desde años atrás para perfeccionar sus sistemas operativos y que sean los 

preferidos por los usuarios. 

 

En los últimos años, 2 principales sistemas operativos son los que tienen las mayores ventanas a 

nivel mundial debido a la calidad que ofrecen y la facilidad para trabajar con ellos. 

Apple® y Android® son los sistemas operativos mencionados anteriormente; el proyecto que se 

presenta tiene como base el sistema operativo Android® debido a ser un software libre y de gran 

demanda en el mercado, es por eso que se hará énfasis en este S.O. 

 

II.2.1 Sistema Operativo Android® 

Como se menciona anteriormente Android®, es uno de los sistemas operativos preferidos por el 

usuario, debido a su facilidad de manejo y la principal característica es ser un software libre que 

puede ser modificado por el usuario para crear sus propias App’s por medio de ahora ya distintos 

software de fácil entendimiento y gran eficacia.  

Entonces Android® [18] lo define como un sistema operativo basado en el núcleo de Linux, 

diseñado originalmente para dispositivos móviles y posteriormente enfocado a soportar otros 

dispositivos como los son tabletas, reproductores y PC’s, el sistema operativo permite programar 

aplicaciones en el más común software Java con su variante llamada Dalvik, o de igual manera 

Android® ha puesto en funcionamiento una plataforma que permite al usuario crear a aplicaciones 

solo teniendo los conocimientos básicos de programación, a esta plataforma de software libre se le 

conoce como “App Inventor”.  

Android® se considera como un “software stack” ya que está compuesto por:  

* El sistema operativo, donde todas las funciones se desarrollan.  

* El middleware que permite la conexión entre redes. 

* Las aplicaciones o API’s que constituyen todos los programas que el teléfono puede ejecutar.  
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Android® ofrece distintas características, como se mencionó, la principal de ellas es que es un 

software libre, permite ejecutar aplicaciones al mismo tiempo, compatible con variedad de 

hardware, acceso a muchas aplicaciones, actualizaciones al sistema operativo en línea. [19] 

 

II.2.2 Antecedentes de la Plataforma Android® 

El sistema fue desarrollado por Android Inc. fundada en Palo Alto, California en el 2003, entre sus 

cofundadores están Andy Rubín, Rich Miner, Nick Sears y Chris White, sin embargo en 2005 la 

compañía fue  comprada/respaldada económicamente por Google. 

Junto con la Open Handset Alliance, un consorcio de compañías de hardware-software y 

telecomunicaciones Android® fue presentado en el año 2007 como un sistema abierto. [20] 

El primer móvil presentado por Android® en septiembre del 2008 fue el G1 T Mobile (HTC 

Dream), a partir de este lanzamiento, numerosas empresas como lo son Sony Ericson®, LG®, 

Motorola® o Samsung® incorporaron el sistema operativo Android® en sus dispositivos móviles. 

[21]. Como se mencionó, Android® es basado en Linux, el cual puede acceder a las librerías del 

Kernel de Linux para el desarrollo de aplicaciones, en las que se muestra el sistema de capas de 

Android®. [22] 

 

II.2.3 Versiones de Android® 

Con forme avanzan los años se sabe que la tecnología de igual manera avanza, debido a esto los 

usuarios necesitan de un software actualizado que se acomode a sus necesidades para facilitar la 

vida cotidiana, con base a esto, Android® se ha visto en la necesidad de mejorar su sistema 

operativo con actualizaciones, las cuales corrigen errores en versiones pasadas e implementación de 

funciones requeridas por el usuario; a continuación se mencionan las versiones de Android® y las 

características que presentan. [22] 

 

Tabla II-2 Características de las Versiones de Android® 

Versión Android® Características 

Cupcake: Android Versión 1.5 Widgets, teclado QWERTY virtual, copy 

&paste, captura de vídeos y poder subirlos a 

Youtube directamente. 

Donut: Android Versión 1.6 Añade a la anterior la mejora de la interfaz de la 
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 cámara, búsqueda por voz, y navegación en 

Google Maps. 

Eclair: Android Versión 2.0/2.1 

 

Mejoras en Google Maps, salvapantallas 

animado, incluye zoom digital para la cámara, y 

un nuevo navegador de internet. 

Froyo: Android Versión 2.2 

 

Incluye hostpot Wifi, mejora de la memoria, 

más veloz, Microsoft Exchange y video-

llamada. 

Ginger Bread: Android Versión 2.3 Mejoras del consumo de batería, el soporte de 

vídeo online y el teclado virtual, e incluye 

soporte para pagos mediante NFC2. 

Honey Comb: Android Versión 3.0/3.4 

 

Mejoras para tablets, soporte Flash y Divx, 

integra Dolphin, multitarea pudiendo cambiar de 

aplicación dejando las demás en espera en una 

columna, widgets y homepage personalizable. 

Ice Cream Sandwich: Android Versión 4.0 

 

Multiplataforma (tablets, teléfonos móviles y 

netbooks), barras de estado pantalla principal 

con soporte para 3D, widgets redimensionables, 

soporte usb para teclados, reconocimiento facial 

y controles para PS3. 

 

II.2.4 Sistemas Embebidos Android® con Sistemas Microcontrolados 

Las App’s han sido bien aceptadas por los usuarios conforme las aportaciones que resuelven y 

convierten el grado de dificultad de las tareas de la vida cotidiana se hace mayor, debido a esto 

programadores de sistemas microcontrolados se vieron en la necesidad de manipular y monitorear 

sus sistemas mediante App’s, las cuales les permitan manejar un entorno gráfico más cómodo para 

sí mismos y para los usuarios que interactúen con dichos sistemas.  

 

II.3 Lenguaje de Programación 

Un lenguaje de programación, según Gutiérrez [23], consiste en todos los símbolos, caracteres y 

reglas de uso que permiten a las personas "comunicarse" con las computadoras. Existen cientos de 
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lenguajes y dialectos de programación diferentes. Algunos se crean para una aplicación especial, 

mientras que otros son herramientas de uso general, más flexibles que son apropiadas para muchos 

tipos de aplicaciones. 

Al complemento de esta definición Ortiz [24] agrega que, un lenguaje de programación es un 

lenguaje que puede ser utilizado para controlar el comportamiento de una máquina, particularmente 

una computadora. Consiste en un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que definen su 

estructura y el significado de sus elementos, respectivamente. Muchas veces se usa lenguaje de 

programación y lenguaje informático como si fuesen sinónimos, pero no es así, ya que los lenguajes 

informáticos engloban a los lenguajes de programación y a otros más, como por ejemplo, el lenguaje 

HTML. 

Los lenguajes de programación deben tener instrucciones que pertenecen a las categorías de 

entrada/salida, cálculo/manipulación de textos, lógica/comparación y almacenamiento/recuperación. 

Aunque todos los lenguajes de programación tienen un conjunto de instrucciones que permiten 

realizar dichas operaciones, existe una marcada diferencia en los símbolos, caracteres y sintaxis de 

los lenguajes de máquina, lenguajes ensambladores y lenguajes de alto nivel. 

Los lenguajes de programación son herramientas que permiten crear programas y software. Entre 

ellos se tiene: ++, Delphi, C, PHP, Perl, Python, Visual Basic, Pascal, Java, entre otros, los cuales se 

muestran en la siguiente imagen. 

 

Figura II-3 Ejemplos de lenguajes de programación. [23] 



 
 

 

38 

II.3.1 Clasificación 

De acuerdo con Álvarez [25],  los lenguajes de programación se pueden clasificar en: 

 Lenguajes de bajo nivel. Son lenguajes que están más próximos a la arquitectura hardware. 

 Lenguajes de alto nivel. Son lenguajes que se encuentran más cercanos a los programadores 

y usuarios. 

 Existe una tercera clasificación que no es aceptada aún, la cual consiste en una variación del 

lenguaje de alto y de bajo nivel. Está variación toma características de ambos niveles de 

lenguaje, formando un lenguaje denominado: Lenguaje de Medio Nivel. 

 

II.3.2 Lenguajes de Bajo Nivel 

Son lenguajes totalmente dependientes de la máquina, es decir que el programa que se realiza con 

este tipo de lenguajes no se puede migrar o utilizar en otras máquinas. Al estar prácticamente 

diseñados a medida del hardware, aprovechan al máximo las características del mismo. 

Dentro de este grupo se encuentran: 

El lenguaje máquina: Este lenguaje ordena a la máquina las operaciones fundamentales para su 

funcionamiento. Consiste en la combinación de 0's y 1's para formar las ordenes entendibles por el 

hardware de la máquina. Este lenguaje es mucho más rápido que los lenguajes de alto nivel. La 

desventaja es que son bastantes difíciles de manejar y usar, además de tener códigos fuente enormes 

donde encontrar un fallo es casi imposible. Un ejemplo del lenguaje máquina se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Figura II-4 El lenguaje Máquina. [24] 
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El lenguaje ensamblador: Es un lenguaje derivado del lenguaje máquina y está formado por 

abreviaturas de letras y números llamadas mnemotécnicos. Con la aparición de este lenguaje se 

crearon los programas traductores para poder pasar los programas escritos en lenguaje ensamblador 

a lenguaje máquina. Como ventaja con respecto al código máquina es que los códigos fuentes eran 

más cortos y los programas creados ocupaban menos memoria. Las desventajas de este lenguaje 

siguen siendo prácticamente las mismas que las del lenguaje ensamblador, añadiendo la dificultad 

de tener que aprender un nuevo lenguaje difícil de probar y mantener. Un ejemplo del lenguaje 

ensamblador se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura II-5 Ejemplo de lenguaje ensamblador. [26] 

 

II.3.3 Lenguajes de Alto Nivel 

Son aquellos leguajes que se encuentran más cercanos al lenguaje natural que al lenguaje máquina. 

Están dirigidos a solucionar problemas mediante el uso de EDD’s. EDD’s es la abreviatura de 

Estructuras Dinámicas de Datos, muy utilizado en todos los lenguajes de programación. Como tal, 

son estructuras que pueden cambiar de tamaño durante la ejecución del programa. Permiten crear 

estructuras de datos que se adapten a las necesidades reales de un programa. Los lenguajes de alto 

nivel se tratan de lenguajes independientes de la arquitectura del ordenador. Por lo que, en principio, 

un programa escrito en un lenguaje de alto nivel, se puede migrar de una máquina a otra sin ningún 

tipo de problema. 
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Estos lenguajes permiten al programador olvidarse por completo del funcionamiento interno de la 

máquina para la que están diseñando el programa. Tan solo necesitan un traductor que entienda tanto 

el código fuente como las características de la máquina. 

Suelen usar tipos de datos para la programación y hay lenguajes de propósito general, es decir, para 

cualquier tipo de aplicación;  y de propósito específico como FORTRAN para trabajos científicos. 

 

Tabla II-3 Lenguajes de Alto Nivel 

Lenguajes de Alto Nivel 

PHP C++ 

FORTRAN Java 

Pascal Ruby 

Python ALGOL 

Basic Clipper 

Prolog PL/SQL 

 

II.3.4 Lenguajes de Medio Nivel 

Según  Mendoza [27], el lenguaje de medio nivel es un lenguaje que se encuentra tanto en el de alto 

nivel y el de bajo nivel. Es muy común que este lenguaje se clasifique como lenguaje de alto nivel. 

Son precisos para la creación de sistemas operativos, ya que permiten un manejo abstracto 

(independiente de la máquina), pero sin perder mucho poder y eficiencia que tienen los lenguajes de 

bajo nivel. Dentro de estos lenguajes se sitúa el lenguaje C, ya que puede acceder a los registros del 

sistema, trabajar con direcciones de memoria, todas estas características de lenguajes de bajo nivel y 

a la vez realizar operaciones de alto nivel. Una de las características particulares del lenguaje C es el 

uso de apuntadores, los cuales son útiles en la implementación de algoritmos, tales como: Listas 

guiadas, tablas hash, algoritmos de búsqueda y ordenamiento, que para otros lenguajes de 

programación es más complicado. Un ejemplo de programación en lenguaje C es el que se muestra 

en la siguiente figura. 
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Figura II-6 Ejemplo de programación mediante lenguaje de medio nivel C. 

 

II.4 APP Inventor 

APP Inventor es un lenguaje de programación visual basado en bloques que permite crear 

aplicaciones para dispositivos móviles; en concreto, para dispositivos con sistema operativo 

Android®. [28] 

 

De forma visual y a partir de un conjunto de herramientas básicas, el usuario puede ir enlazando una 

serie de bloques para crear la aplicación. El sistema es gratuito y se puede descargar fácilmente de la 

web. Las aplicaciones fruto de App Inventor están limitadas por su simplicidad, aunque permiten 

cubrir un gran número de necesidades en un dispositivo móvil. 

 

Google App Inventor, es un programa el cual ha ayudado a aumentar el número de aplicaciones para 

Android® debido a dos grandes factores: la simplicidad de uso, que facilita la aparición de un gran 

número de nuevas aplicaciones; y el Android Market, el centro de distribución de aplicaciones para 

Android® donde cualquier usuario puede distribuir sus creaciones libremente. 

 

La aplicación se puso a disposición del público el 12 de julio de 2010 y está dirigida a personas que 

no están familiarizadas con la programación informática. En la creación de App Inventor, Google® 

se basó en investigaciones previas significativas en informática educativa. 

 

II.4.1 Características 

El editor de bloques de la aplicación; el cual se visualiza en la siguiente figura, utiliza la librería 

Open Blocks de Java para crear un lenguaje visual a partir de bloques, estas librerías están 
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distribuidas por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) bajo su licencia libre (MIT 

License). El compilador que traduce el lenguaje visual de los bloques para la aplicación en Android 

utiliza Kawa como lenguaje de programación, distribuido como parte del sistema operativo GNU de 

la Free Software Foundation. 

 

Figura II-7 Editor de bloques App Inventor (ejemplo de aplicación). 

 

App Inventor puede tener su primera aplicación en funcionamiento en una hora, y se pueden 

programar aplicaciones más complejas en menor tiempo que con lenguajes tradicionales, basados en 

texto. Inicialmente desarrollado por el profesor Hal Abelson y un equipo de Google Education, App 

Inventor se ejecuta como un servicio Web administrado por personal del Centro MIT para el 

aprendizaje móvil (una colaboración de MIT de Ciencia Computacional e Inteligencia Artificial de 

Laboratorio “CSAIL” y el Laboratorio de Medios del MIT). Inventor MIT App es compatible con 

una comunidad mundial de casi dos millones de usuarios que representan a 195 países en todo el 

mundo. Más de 85 mil usuarios semanales activos de la herramienta han construido más de 4.7 
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millones de aplicaciones de Android®. Una herramienta de código abierto que pretende realizar la 

programación y la creación de aplicaciones accesibles a una amplia gama de audiencias. 

 

II.5 Comunicación Bluetooth 

Bluetooth [29] es la norma que define un estándar global de comunicación inalámbrica, que 

posibilita la transmisión entre diferentes equipos mediante un enlace por radiofrecuencia. Los 

principales objetivos de esta norma son: 

 Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos. 

 Eliminar cables y conectores entre éstos. 

 Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas.  

 

II.5.1 Funcionamiento del Bluetooth 

El Bluetooth funciona en la banda ISM (Médico – Científica Industrial), con rangos que van entre 

los 2.4 y los 2.5 GHz excepto en algunos países como Francia, España y Japón en los cuales hay 

ciertas restricciones. La banda ISM, es una banda abierta en todo el mundo que no necesita licencia. 

La potencia de transmisión es de hasta 100 mW. La distancia nominal en el enlace va desde 10 cm 

hasta los 10 m, logrando alcanzar los 100 m si se aumenta la potencia. 

Cuando un equipo Bluetooth está dentro del radio de cobertura de otro, estos pueden crear un enlace 

entre ellos. Hasta ocho unidades por Bluetooth pueden comunicarse entre ellas y forman lo que se 

denomina una Piconet. La unión de varias Piconets se denomina Scatternet. 

En todas la Piconets solo puede haber una unidad maestra que normalmente es quien inicia la 

conexión, el resto de unidades Bluetooth se denominan esclavas. [30] 

 

II.5.2 Paquete de Datos 

Las unidades Bluetooth intercambian paquetes de datos entre ellas. Cada paquete está formado por 

un conjunto de slots. En la siguiente figura se puede ver la estructura de cada paquete. 

 

Figura II-8 Estructura de un paquete de datos. 
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Todos los paquetes tienen el mismo formato. Constan de un código de acceso de 72 bits en la cual se 

pueden encontrar la identidad de la unidad maestra, después tiene una cabecera de 54 bits en los 

cuales se encuentra la información de control, tipo de paquete, bits de control de flujo, chequeo de 

errores, etc. y finalmente pueden encontrar el paquete con información, el cual puede variar su 

longitud entre 0 y 2754 bits. 

 

II.5.3 Enlace Físico 

En la especificación Bluetooth se definen dos tipos de enlaces: 

 Enlace de sincronización de conexión orientada (SCO) 

o Conexión maestra punto a punto entre maestro y esclavo. 

o El maestro utiliza slots de tiempo reservados a intervalos regulares. 

o El maestro puede soportar más de 3 enlaces simultáneos mientras que los esclavos 3 

como máximo. 

o Los paquetes de configuración nunca son retransmitidos. 

o Principalmente, este tipo de enlace se utiliza para transmitir información de voz con 

un ratio de transmisión de 64kB/s. 

 Enlace asíncrono de baja conexión (ACL) 

o Conexiones simétricas o asimétricas punto – multipunto entre maestro y esclavo. 

o Conexión utilizada para la transmisión de datos. 

o Se aplica retransmisión de paquetes. 

o Se definen para este tipo de conexión los slots 1, 3 y 5. 

o La máxima velocidad de envío es de 721 kB/s en una dirección y 57.6 kB/s en la otra. 

 

II.5.4 Establecimiento de una Conexión 

Para establecer la Piconet, la unidad maestra debe de conocer la identidad del resto de unidades que 

están en modo standby en su radio de cobertura. El maestro o aquella unidad que inicia la Piconet 

transmite el código de acceso continuamente en periodos de 10 ms, que son recibidas por el resto de 

unidades que se encuentran en standby. El tren de 10 ms de códigos de acceso de diferentes saltos de 

portadora, se transmite rápidamente hasta que el receptor responde o bien se excede en el tiempo de 

respuesta. 
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II.5.5 Arquitectura del Protocolo 

La especificación Bluetooth define una arquitectura de protocolos semejante a la torre OSI. Estos 

protocolos son utilizados dependiendo el tipo de sistema que se quiere implementar. Cada protocolo 

se puede tratar como una capa independiente con sus correspondientes interfaces para que el sistema 

sea homogéneo. 

 

II.5.6 Perfiles 

Para asegurar la interoperabilidad entre dispositivos Bluetooth de diferentes fabricantes, en el 

estándar Bluetooth se han definido una serie de perfiles; los perfiles definen los roles y las 

capacidades para aplicaciones específicas. Diferentes perfiles pueden abarcar diferentes capas y 

protocolos para distintos grados de seguridad.  

 

II.5.7 Módulos Bluetooth 

Son módulos muy populares que permiten comunicación vía Bluetooth para aplicaciones con 

microcontroladores PIC y Arduino. Se trata de dispositivos relativamente económicos y que 

habitualmente se venden en un formato que permite cablearlo directamente a cualquier 

microcontrolador, incluso sin realizar soldaduras. [31] 

 

II.5.8 Módulo Bluetooth HC–05 

El módulo Bluetooth HC-05 es el que ofrece una mejor relación de precio y características, ya que 

es un módulo Maestro-Esclavo, quiere decir que además de recibir conexiones desde una PC o 

Tablet, también es capaz de generar conexiones hacia otros dispositivos Bluetooth. Esto permite por 

ejemplo, conectar dos módulos Bluetooth y formar una conexión punto a punto para transmitir datos 

entre dos microcontroladores o dispositivos. La siguiente figura ilustra dicho dispositivo. 
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Figura II-9 Módulo Bluetooth HC-05. 

 

El HC-05 tiene un modo de comandos AT que debe activarse mediante un estado alto en el pin KEY 

de este dispositivo, en algunos módulos se cuenta con un botón que ayuda a entrar al modo AT, los 

dos se configuran mientras se enciende o se resetea el módulo. Una vez que está en el modo de 

comandos AT, se puede configurar el módulo Bluetooth y cambiar parámetros como el nombre del 

dispositivo, password, modo maestro/esclavo, etc. 

 

Para comunicarse con el módulo y configurarlo, es necesario tener acceso al módulo mediante una 

interfaz serial. Se puede usar un Arduino con un par de cables (aprovechando el puente USB-Serial 

del Arduino), un kit para XBee, o un simple MAX3232 en el puerto serial de la PC. 

 

II.5.9 Interfaz de Configuración de Comandos AT en HC–05 

El puerto serie en modo de configuración para el HC-05 debe de configurarse de la siguiente 

manera: 34800 bps, 8 bits de datos, sin paridad, sin control de flujo. 

Para entrar en modo de comandos AT se deben seguir los siguientes pasos: 

1.- Poner a estado alto el pin KEY del módulo HC-05, o mantener presionado el botón en      

algunos módulos. 

2.- Conectar la alimentación del módulo (o resetearlo de preferencia). 

3.- Enviar un comando AT\r\n para comprobar que está en modo de comando AT. 

 

La siguiente lista es una compilación de los comandos que se consideran importantes: 
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Tabla II-4 Lista de Comandos en HC-05 

Comando Descripción 

AT\r\n Comando de prueba, debe responder con OK\r\n 

AT+ROLE=1\r\n Comando para colocar el modulo en modo maestro. 

AT+ROLE=0\r\n Comando para colocar el modulo en modo esclavo. 

AT+VERSION?\r\n Obtener la versión del firmware. 

AT+UART=115200,1,2\r\n Configurar el modo de funcionamiento del puerto serie en 

“modo puente”. 

AT+PIO=10,1\r\n Colocar el pin de IO de propósito general a nivel alto. 

 

 

Existen otros comandos AT los cuales también son importantes dependiendo de la configuración 

que se le vaya a dar al módulo, y los cuales se pueden encontrar documentados en la hoja de datos 

del módulo HC-05. 
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En este capítulo se presenta el 

seguimiento de los pasos 

estructurados para generar las 

secuencias del simulador que se 

contemplan en este trabajo de tesis. 

 

Capítulo III 

Metodología 
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III.1 Movimientos de la Cadera 

La articulación coxofemoral está construida para realizar las funciones de bipedestación y marcha. 

Entre los principales movimientos que realiza la cadera son los mencionados anteriormente los 

cuales tienen la función de orientar todo el miembro inferior en todas las direcciones del espacio, es 

por eso que posee tres eje y tres grados de libertad. 

Eje Transversal: Plano frontal alrededor del cual se efectúan los movimientos de flexión – extensión. 

Eje Anteroposterior: Plano sagital, pasa por el centro de la articulación en el cual se efectúan los 

movimientos de abducción – aducción. 

Eje Vertical: Plano longitudinal donde se efectúan los movimientos de rotación externa – rotación 

interna. 

 

III.1.1 Flexión 

La flexión de la cadera es el movimiento que lleva la cara anterior del muslo al encuentro del tronco. 

La flexión de la cadera está íntimamente relacionada con la posición de la rodilla, como se explica a 

continuación: 

 Flexión activa con la rodilla extendida: 90° 

 Flexión activa con la rodilla flexionada: 120° 

 Flexión pasiva con la rodilla flexionada: 140° 

 Flexión pasiva con la rodilla extendida: menor que las anteriores. 

 Al relajar los músculos isquiotibiales, permite una flexión mayor de la cadera. 

En la flexión pasiva de ambas caderas juntas con la flexión de las rodillas, la cara anterior de los 

músculos establece un amplio contacto con el tronco, ya que a la flexión de las coxofemorales se 

añade la inclinación hacia atrás de la pelvis por enderezamiento de la lordosis lumbar. 

En la siguiente figura se muestran los principales movimientos de flexión de la cadera. 
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Figura III-1 Flexión de la cadera. 

 

III.1.2 Extensión 

La extensión conduce al miembro inferior por detrás del plano frontal. La amplitud de la extensión 

de la cadera es mucho más reducida que la de la flexión ya que se halla limitada por la tensión que 

desarrolla el ligamento iliofemoral. 

Extensión activa. De menor amplitud que la pasiva: 

Con la rodilla extendida: 20°. 

Con la rodilla flexionada: 10°, esto es debido a que los músculos isquiotibiales pierden su eficacia 

como extensores de la cadera por haber empleado una parte importante de su fuerza de contracción 

de la flexión de la rodilla. 

Extensión pasiva: 20°, tiene su lugar al adelantar un pie, inclinando el cuerpo hacia delante mientras 

el otro permanece inmóvil. 

Se pueden conseguir aumentos considerables de amplitud con la práctica de ejercicios apropiados. 

En la siguiente figura se muestran los principales movimientos de extensión de la cadera. 
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Figura III-2 Extensión de la cadera. 

 

III.1.3 Aducción 

La aducción pura no existe. Existen, movimientos de aducción relativa, cuando a partir de una 

posición de abducción se lleva al miembro inferior hacia dentro. Existen movimientos de aducción 

combinados con extensión de la cadera y movimientos de aducción combinados con flexión de la 

cadera. En todos los movimientos de aducción combinada, la amplitud máxima de la aducción es de 

30°. La posición de sentado con las piernas cruzadas una sobre otra, está formada por una aducción 

asociada a una flexión y a una rotación externa. En esta posición, la estabilidad de la cadera es 

mínima.  

En la siguiente figura se muestran ejemplos de aducción de la cadera. 
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Figura III-3 Aducción de la cadera. 

 

III.1.4 Abducción 

La abducción lleva al miembro inferior en dirección hacia fuera y lo aleja del plano de simetría del 

cuerpo. La abducción de una cadera va acompañada de una abducción igual y automática de la otra. 

Cuando se lleva al movimiento de abducción al máximo, el ángulo que forman los dos miembros 

inferiores es de 90°, de lo cual se deduce que la amplitud máxima de la abducción de una cadera es 

de 45°. En los sujetos adiestrados se puede conseguir una abducción de 180°, pero en este caso está 

en abducción – flexión. En la siguiente figura se muestran los ángulos de abducción de la cadera. 

 



 
 

 

53 

 

Figura III-4 Abducción de la cadera. 

 

III.1.5 Rotación 

La rotación externa es el movimiento que conduce la punta del pie hacia fuera y la rotación interna 

lleva la punta del pie hacia dentro. 

La posición de referencia, mediante la cual se estudia la rotación, se obtiene estando el sujeto en 

decúbito prono y la pierna en flexión de 90° sobre el muslo; en esta posición se presenta: rotación 

interna 30° y rotación externa 60°. 

Con el sujeto sentado al borde de la mesa, con la cadera y rodilla flexionadas en ángulo recto, se 

puede rotar tanto externamente como internamente, a estos movimientos se les denomina rodadura. 

Los practicantes de yoga llegan a forzar la rotación externa hasta tal punto que los ejes de ambas 

piernas quedan paralelos, superpuestos y horizontales (posición de loto). [32] 

En la siguiente figura se muestran los movimientos de rotación externa y rotación interna de la 

cadera. 
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Figura III-5 Rotaciones de la cadera. 

 

III.2 Tipos de Secuencias a Reproducir 

Una vez comprendida la anatomía de la articulación coxofemoral, así como la biomecánica 

implicada en los diferentes movimientos se pueden empezar a definir los movimientos que se 

quieren lograr con el mecanismo para evaluar zonas de desgaste especificas en una prótesis de 

cadera, y para esto primero es necesario mencionar la secuencia de marcha normal para 

posteriormente definir las secuencias de marcha a reproducir. 

 

III.2.1 Rango de Movilidad 

La cinemática global de la cadera ha sido estudiada mediante métodos fotográficos, 

electrogoniométricos, acelerómetros, etc., de los que se desprenden datos referentes a los 

desplazamientos, velocidades y aceleraciones del fémur respecto a la pelvis. Eso tiene una gran 

importancia para el conocimiento de las posibilidades funcionales de la articulación en particular, y 

del individuo en general, de su afectación por trastornos patológicos, implantes y explantes, la 

actividad y eficacia de los músculos periarticulares, y las fuerzas y momentos que van a aplicarse 

sobre ella. 
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La cadera puede moverse en todos los planos del espacio. Debido a la orientación en anteversión de 

los dos componentes articulares, la máxima libertad de movimiento se observa en el plano sagital, 

en el sentido de la flexión, que llega a ser de 140°, mientras que la extensión sólo es de 15°.  

 

En el plano frontal se produce un movimiento de separación, o abducción, respecto al eje 

longitudinal del cuerpo, que alcanza 30°, y otro de acercamiento, o aducción que puede ser de hasta 

25°. 

 

Por último, las rotaciones, en el plano horizontal o transverso, varían según la cadera esté en 

extensión o flexionada. La rotación externa varía entre 60° y 90° y la interna entre 30° y 60°, 

dependiendo de su situación en flexión o en extensión. 

 

Si se analiza una actividad tan común y repetitiva como la marcha, el momento de máxima flexión 

30° – 45° corresponde al final de la fase oscilante del paso. En cambio, la cadera está en extensión 

máxima 5° – 10° al despegar el talón. En el plano frontal, puede existir una variación de 3° de 

aducción a 7° de abducción aproximadamente. La fase de carga se realiza con una discreta aducción, 

a la que se pasa desde el cierto grado de abducción adoptado durante la fase oscilante, máximo en su 

comienzo justo después del despegue de los dedos. Asimismo, la cadera se encuentra en rotación 

interna durante la fase de apoyo, desde justo antes del ataque del talón, y en rotación externa en la 

fase oscilante, con un promedio de rotación global de 13°. 

 

Johnson y Smidt (1970) midieron el rango de movimiento que necesitaba la cadera para llevar a 

cabo distintas actividades. La máxima movilidad en el plano sagital, en el sentido de la flexión, se 

registraba al agacharse para atarse los zapatos y al ponerse en “cuclillas” para agarrar un objeto del 

suelo. En los planos horizontal y frontal, el movimiento desarrollado era máximo al atarse el zapato 

con una extremidad inferior cruzada sobre la otra. En conclusión de dicho trabajo, se puede decir 

que para realizar sin problemas los gestos habituales de la vida diaria la cadera precisa 120° de 

flexión, 20° de abducción y otros 20 de rotación externa [33]. 
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Tabla III-5 Rangos de Movilidad de la Cadera Necesarios para Algunas Actividades de la 

Vida Diaria 

Actividad Plano de Movimiento Grados 

Subir escaleras  Sagital 67 

Frontal 16 

Horizontal 18 

Bajar escaleras Sagital 36 

Agacharse para coger un objeto 

del suelo 

Sagital 104 

Frontal  20 

Horizontal 17 

Ponerse en “cuclillas” Sagital 122 

Frontal 28 

Horizontal 26 

Atarse el zapato con el pie en el 

suelo 

 

Sagital 124 

Frontal 19 

Horizontal 15 

Atarse el zapato con la pierna 

cruzada sobre el muslo opuesto 

Sagital 110 

Frontal 23 

Horizontal 33 

 

 

III.2.2 Ciclo de Marcha Normal 

La marcha humana es un modo de locomoción bípeda con actividad alterada de los miembros 

inferiores, que se caracteriza por una sucesión de doble apoyo y de apoyo unipodal. El ciclo de la 

marcha comienza cuando un pie hace contacto con el suelo y termina con el siguiente contacto del 

mismo pie; a la distancia entre estos dos puntos de contacto con el suelo se le llama un paso 

completo. 

 

El desarrollo del ciclo de marcha está marcado por una serie de acontecimientos que permiten 

realizar una subdivisión más fina del mismo, facilitando su descripción. En condiciones de 

normalidad se producen para cada uno de los pies los siguientes eventos sucesivos: 
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 Contacto del talón con el suelo. 

 Apoyo completo de la planta del pie. 

 Despegue del talón o del retropié. 

 Despegue de los dedos o del antepié. 

 Oscilación del miembro. 

 Siguiente contacto del talón. 

Estas fases de la marcha humana se pueden apreciar en la siguiente figura. 

 

Figura III-6 Fases de la marcha. 

 

La función de la cadera se diferencia de las otras articulaciones en varios aspectos. La cadera 

constituye el punto de unión entre el cuerpo del sujeto y su sistema de locomoción. En 

consecuencia, el diseño de la cadera proporciona movilidad en las tres dimensiones, existiendo 

control muscular para cada dirección de actividad. El mayor rango de movimiento corresponde al 

plano sagital. En contraposición, en el plano frontal, el movimiento es escaso, pero la demanda 

muscular es más intensa. Por último, la rotación en el plano transversal reviste menor importancia. 
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Desde el punto de vista funcional, el objetivo de la musculatura de la cadera varía en la consonancia 

de las fases del ciclo de la marcha: durante el apoyo, el papel que desempeña es la estabilización del 

tronco, mientras que en la fase de oscilación se persigue el avance del miembro. En la siguiente 

figura se presenta la evolución y acciones mecánicas en la cadera asociadas a la marcha en el plano 

sagital. 

 

Figura III-7 Biomecánica de la cadera en el plano sagital a cadencia libre. 

 

En la gráfica anterior se pueden apreciar los ángulos de flexión y extensión a los que una persona 

normal puede llegar en el ciclo de la marcha; los ángulos pueden variar dependiendo del tamaño de 

la persona y la velocidad en que se ejecuten, logrando hasta ángulos de 45° entre flexión y 

extensión. [35] 

 

III.2.3 Secuencia: Subir Escalones 

Como se pudo apreciar anteriormente, en el ciclo de marcha normal se producen principalmente los 

movimientos de flexión y extensión los cuales son visualizados en el plano sagital, y que dichos 

ángulos pueden variar dependiendo de la altura del escalón logrando un movimiento de más de 45°.  

 

Cabe mencionar que también se realiza un movimiento de abducción que varía de 0° a 30° entre las 

dos piernas; pero el mecanismo que se desarrollara para reproducir los movimientos solo constará de 

una prótesis de cadera, la cual representará la extremidad derecha; por lo cual, el movimiento de 

abducción se reduce en un 50% llegando así hasta un máximo de 15°. 
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El movimiento de rotación interna y externa depende más de la posición del pie de la persona al 

caminar, si ésta camina con los pies hacia afuera o hacia adentro. Considerando que en este estudio 

de la marcha humana la persona camina con los pies perfectamente alineados los movimientos de 

rotación de rotación no se consideran, sin embargo en este mecanismo se pretenden simular todos 

los movimientos de la marcha incluyendo rotaciones por lo que se toma en cuenta un pequeño 

ángulo de rotación de 20° para todas las secuencias. 

 

Ahora bien, en todos las secuencias de marcha a reproducir los principales movimientos son de 

flexión, extensión y abducción, en los cuales solo variará el ángulo con que se realicen dependiendo 

de la secuencia de la marcha, con excepción de la abducción que es la misma para todos los casos. 

 

Para la secuencia de subir escalones, se presenta un caso de mayor flexión que extensión, logrando 

llegar hasta 90° dependiendo de la altura del escalón;  en este caso se estima una altura estandar del 

escalón por lo que el ángulo de flexión considerado será de 30°; cabe mencionar que en todos los 

casos el ángulo de extensión máximo varía entre 10° y 15°; al variar la altura del escalón se 

compensa con una inclinación de la columna vertebral para no hacer un esfuerzo mayor en la 

extensión. 

 

III.2.4 Secuencia: Subir Rampa 

En esta secuencia se tiene un caso similar al anterior, donde dependiendo de la inclinación de la 

rampa se tendrá una flexión mayor o menor. 

 

En este caso, se considera una rampa con una inclinación de 45°, con la cual se puede tener una 

flexión de hasta 45°, dependiendo de la longitud del paso; asimismo se llega a una extensión 

máxima de 15° la cual es compensada con la inclinación de la columna para disminuir el esfuerzo en 

la extensión. 

 

III.2.5 Secuencia: Bajar Rampa 

En esta ocasión se tiene un caso muy particular; la rampa igual se considera con una inclinación de 

45°, y si se parte de un estado en reposo sobre la rampa, el cuerpo tiene una ligera inclinación hacia 

delante con respecto a la inclinación del tobillo esto para evitar que por efecto de la gravedad la 

persona caiga; por lo cual en los movimientos de desplazamiento hacia abajo solamente se realizan 
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secuencias de flexión simultáneas para evitar que por efecto de la gravedad el cuerpo se deslice de 

más y poder caer. 

 

Los movimientos de flexión suelen ser proporcionales, dependiendo de la velocidad y el tamaño de 

la persona pueden llegar hasta 45° y 30° simultáneamente. 

 

Con respecto a lo dicho anteriormente, se pueden expresar las tres secuencias en la siguiente tabla 

incluyendo los tres movimientos que se producen en cada caso. 

 

Tabla III-6 Ángulos a Reproducir en el Mecanismo en las Tres Scuencias de Marcha 

Secuencia de 

Movimientos 

Subir Escalones Subir Rampa 

(Inclinación 45°) 

Bajar Rampa 

(Inclinación 45°) 

Abducción Ángulo 

Máximo 

15° 15° 15° 

Flexión Ángulo 

Máximo 

30° 45° 45° - 30°   

Extensión Ángulo 

Máximo 

10° 15° 0° 

Rotación  

 

20° 20° 20° 

 

III.3 Diseño Mecánico 

 

III.3.1 Diseño de la Estructura 

Una vez especificadas las secuencias a implementar, se debe de construir el sistema mecánico en el 

cual se puedan desarrollar los movimientos principales de la marcha humana.  

 

El mecanismo solo podrá desarrollar pruebas con una prótesis, en este caso será de la extremidad 

derecha, y se busca que sea ligero pero a la vez resistente a las prolongadas secuencias con las que 

se puedan experimentar. 
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Por lo tanto, la estructura se construirá de perfil de aluminio de 45mm x 45 mm, un material que 

facilita su construcción modular, además de ser resistente y a la vez ligero, permitiendo estructuras 

robustas y de fácil manipulación. El cuerpo de la estructura es fabricado con perfil de aluminio en 

forma de cubo y será el encargado de soportar todo el mecanismo. 

La estructura tendrá unas dimensiones aproximadas de 26 cm de ancho, 35 cm de largo y 46 cm de 

altura; estas medidas se acoplan adecuadamente a los requerimientos de integrar todo el mecanismo 

y manipular fácilmente la prótesis, permitiendo realizar pruebas eficientemente, con la mayor 

comodidad y el tamaño adecuado. 

El diseño de la estructura es el que se muestra a continuación. 

 

Figura III-8 Estructura de perfil de aluminio. 

 

III.3.2 Elementos Móviles del Mecanismo 

 

III.3.2.1 Tornillo Sin Fin 

En la parte inferior se montará un mecanismo de movimiento lineal llamado tornillos sin fin, que es 

la parte principal del simulador ya que es el encargado de realizar los movimientos de flexión y 

extensión, y sobre el cual se montará la prótesis.  
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La simulación de estos movimientos se llevará a cabo acoplando al mecanismo un motor y se 

propone que sea de tipo paso a paso, ya que se requieren vueltas completas para el desplazamiento 

lineal de dicho mecanismo. 

 

El mecanismo de movimiento lineal se construirá en acero 4140, material resistente y fácil de 

maquinar, ya que este va a estar sujeto a continua fricción y desgaste dependiendo de los lapsos de 

las secuencias, pero a pesar de ello, no presentará alteraciones en su estructura. 

 

En la siguiente figura se puede observar el mecanismo de tornillo sin fin sobre el cual se montará el 

motor paso a paso y que va realizar los movimientos de flexión/extensión.  

 

Figura III-9 Tornillo sin fin. 

 

III.3.2.2 Elemento de Máquina 

Es un elemento sencillo que constituye al mecanismo que tendrá contacto con la cabeza femoral de 

la prótesis donde se hacen movimientos de abducción/aducción y rotación interna/externa; sobre este 

elemento se montarán dos motores, y se propone que sean servomotores; ya que solo se necesitan 

movimientos de rotación con ángulos definidos para los movimientos a realizarse. 

 

Uno va en la parte superior y realizará movimientos de rotación interna/externa y otro en la parte 

lateral que realizará los movimientos de abducción/aducción. La siguiente figura muestra el 

elemento de maquina sobre el cual se montarán los servomotores; dicho elemento se acoplará en la 

parte superior del mecanismo. 
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Figura III-10 Elemento de máquina. 

 

III.3.3 Diseño Final del Simulador 

El mecanismo en su totalidad se compone de tres elementos importantes: la estructura hecha de 

perfil de aluminio de 45mm x 45mm la cual contendrá a todos los elementos que la conformen; el 

tornillo sin fin que se encargará de realizar los movimientos de flexión y extensión mediante un 

motor a pasos acoplado; y elemento de maquina sobre el cual se montarán dos servomotores para 

realizar los movimientos de rotación interna/externa y abducción/aducción. 

En la siguiente figura se muestra el diseño final del mecanismo, el cual se compone de: la estructura 

metálica en forma de cubo, la cual contiene al elemento de máquina en la parte superior, y en la 

parte inferior se muestra el tornillo sin fin. 
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Figura III-11 Diseño final del simulador (vista inferior). 

 

El material a utilizar para la construcción de la estructura cumple con los requerimientos propuestos 

para que sea compacto, ligero y de fácil manejo, además de soportar largos tiempos de trabajo.  

 

El tamaño también es el adecuado, ya que en el interior se acopla perfectamente el implante 

ortopédico, permitiendo una mejor movilidad dentro y fuera de él. 

 

III.4 Selección de Motores 

Una vez diseñado el mecanismo, se pueden seleccionar los elementos que lo conformarán. Para este 

mecanismo en específico se necesitan tres motores que realicen los movimientos secuenciales de la 

cadera (flexión – extensión, abducción – aducción y rotación interna – rotación externa). Para el 

movimiento de flexión/extensión se planea utilizar un motor paso a paso ya que va montado sobre 

un tornillo sin fin y éste requiere dar varias vueltas para llegar a su posición, por lo que un motor a 

pasos es la mejor opción para realizar la acción mencionada. Para los dos movimientos restantes se 

utilizarán dos servomotores, ya que se acoplan perfectamente al elemento de máquina utilizado y 

solo se requiere un pequeño desplazamiento para la realización de dichos movimientos. Se utilizarán 

en total dos servomotores y un motor a pasos, por lo que es necesario conocer el funcionamiento de 

este tipo de motores. 
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Los servomotores y el motor a pasos se han seleccionado porque cumplen con las características de 

movimiento requeridas, sin embargo hay otra condición importante para seleccionar los motores a 

ocupar y se trata del torque necesario para realizar los movimientos. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculos del torque para cada eje de movimiento, para lo 

cual se considera a una persona de 70kg, según el fenotipo mexicano. 

 

El peso que una persona soporta estando sobre una sola pierna, es aproximadamente 4 veces el peso 

propio de su cuerpo. Considerando a una persona con actividad de marcha normal y un peso igual a 

70kg, su peso estando sostenida sobre un solo pie es de: 

                                        

 

Por tanto: 

                                     (     ) 

 

Por otro lado, la fuerza que se ejerce sobre la cabeza femoral es cerca de 2.89 veces el peso corporal. 

                                                    

 

Resultando: 

                                                   (     ) 

 

De igual forma se toma en cuenta que la articulación coxofemoral actúa como apoyo de una palanca, 

por tanto la fuerza es 3.0488 veces el peso corporal. Este cálculo se presenta a continuación: 

                                                                

 

Entonces:  

                                                                (       ) 

 

El resultado anterior representa a la fuerza total que se le aplica a una persona parada sobre un pie, y 

es de 2159.4 N. 

 

La ecuación para obtener el momento torsor es la siguiente: 
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Dónde:  

  = M omento de la fuerza (Nm) 

  = Módulo de fuerza 

  = Suplementario del ángulo que forman dos vectores 

  = El brazo de momento, es decir, la distancia a la que se encuentra el centro de fuerzas de la recta 

de aplicación de fuerzas. 

 

Para calcular el torque necesario de cada motor, se debe de localizar el centro de fuerzas de la 

prótesis, posteriormente se calcula la fuerza ejercida en cada eje de movimiento y finalmente se 

calcula el momento torsor el cual ayudará a seleccionar los motores requeridos para llevar a cabo 

dicho torque. 

 

Con el análisis respectivo se obtiene que el centro de fuerzas en la prótesis se sitúa a 12cm respecto 

a los ejes “x” y “z”, y a 6cm del eje “y”. La fuerza de reacción sobre la cadera es de 700N donde Φ 

= 167° y γ = 21°. 

 

Figura III-12 Reacción de la cadera. 

 

Para obtener las fuerzas resultantes, se desintegra la fuerza de reacción en sus componentes x, y, z. 

 

Eje z, movimiento de flexión y movimiento de extensión. 

 

            (   )           
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Eje y, movimiento de rotación interna y movimiento de rotación externa. 

 

            (   )          

 

Eje x, movimiento de abducción  y movimiento de aducción. 

 

            (    )          

 

Para calcular los momentos de torsión de cada componente, se debe realizar un producto entre la 

fuerza y la distancia. 

 

Flexión – Extensión. 

                                      

 

Rotación Interna – Externa. 

                                       

 

Abducción – Aducción. 

                                      

 

Los torques mostrados anteriormente son los que se necesitan para realizar los movimientos ya antes 

mencionados para cada eje. Con base a estos cálculos se pueden seleccionar los motores que 

cumplan con las características de torque y acoplamiento al mecanismo. Sin embargo, los torques 

resultantes considerando un peso de 70kg son muy elevados, y no es posible contar con motores de 

un amplio torque debido a las limitaciones económicas; sin embargo, con base a los movimientos 

requeridos se pueden seleccionar motores que cumplan con dichas características, por lo tanto es 

necesario analizar los motores propuestos anteriormente. 

 

III.4.1 Definición de Servomotor 

Un servomotor es un motor que puede ser controlado en su velocidad de funcionamiento y en la 

posición dentro de un rango de operación para ejecutar la actividad requerida. Este control es 
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realizado mediante un dispositivo llamado encoder, que mediante una señal electrónicamente 

codificada, indica las acciones de velocidad y movimiento a ejecutar; estas señales son pulsos que 

corresponde con el movimiento a realizar.  

 

Se dice que un servo es un dispositivo con un eje de rendimiento controlado ya que puede ser 

llevado a posiciones angulares específicas al enviar una señal codificada. Si existe una señal 

codificada en la línea de entrada, el servo mantendrá la posición angular del engranaje. 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de un servomotor. 

 

Figura III-13 Ejemplo de servomotor. 

 

Están generalmente formados por un amplificador, un motor, un sistema reductor integrado por 

ruedas dentadas, un circuito de realimentación y una pequeña tarjeta controladora que le indica al 

motor de C.D. cuantas veces girar para acomodar la flecha en la posición que se le ha pedido. Un 

potenciómetro está sujeto a la flecha, mide hacia donde está ubicado en todo momento, es así como 

la tarjeta controladora sabe hacia dónde mover el motor. Todo en una misma caja de pequeñas 

dimensiones. [34] 

En la siguiente figura se puede observar la constitución interna de un servomotor. 
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Figura III-14 Constitución del servomotor. 

 

III.4.2 Funcionamiento del Servomotor 

El motor del servo tiene algunos circuitos de control y un potenciómetro (resistencia variable), ésta 

es conectada al eje central del servomotor. El potenciómetro permite al circuito de control supervisar 

el ángulo actual del servomotor. Si el eje está en el ángulo correcto, entonces el motor se mantiene 

apagado. Si el circuito checa que el ángulo no es el correcto, el motor gira en la dirección adecuada 

hasta llegar al ángulo correcto. La cantidad de voltaje aplicado al motor es proporcional a la 

distancia que necesita recorrer. Así, si el eje necesita regresar una distancia grande, el motor 

regresará a gran velocidad, si éste necesita regresar sólo una pequeña cantidad, el motor se 

desplazará a una velocidad más lenta; a esto se le llama control proporcional. 

 

Para controlar un servomotor, se necesita ordenar un cierto ángulo medido desde cero. El ángulo 

está determinado por la duración del pulso que se aplica al cable de control. A esto se le llama 

Modulación Codificada de Pulsos (PCM). El servo espera ver un pulso cada 20 milisegundos (ms); 

por ejemplo, un pulso de 1.5 ms hará que el motor tome la posición de 90 grados (llamada posición 

neutra). Si el pulso es menor de 1.5 ms, entonces el motor se acercará a los 0 grados y si el pulso es 

mayor de 1.5 ms, el eje se acercará a los 180 grados. [36] 
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III.4.3 Definición de Motor Paso a Paso 

Son motores que reciben un impulso de corriente que transforman en un movimiento preciso del eje 

(Paso), lo que permite realizar desplazamientos angulares fijos muy precisos que pueden variar 

desde 1.8° hasta 90°. La velocidad de giro depende de la frecuencia de los impulsos aplicados. Este 

tipo de motores son ideales cuando se necesita un elevado control de posición con muy buena 

regulación de velocidad. 

 

Están constituidos esencialmente por dos partes: 

 Estator: Parte fija a base de cavidades en las que van depositadas las bobinas. 

 Rotor: Parte móvil construida mediante un imán permanente. Este conjunto va montado 

sobre un eje soportado por dos cojinetes que le permiten girar libremente. 

La precisión y repetitividad que presentan esta clase de motores lo habilitan para trabajar en 

sistemas abiertos sin retroalimentación. [37] 

 

III.4.4 Funcionamiento del Motor Paso a Paso 

Existen varios tipos de motores a pasos, pero en esta ocasión se utiliza un motor de imán 

permanente unipolar por lo que solo se explicará el funcionamiento de este tipo de motor. 

La siguiente figura muestra la constitución interna de dicho motor. 

 

Figura III-15 Constitución interna del motor paso a paso. 

 

Se denomina así debido a que la corriente que circula por sus bobinas lo hace en un mismo sentido. 

Se compone de seis cables externos, dos para cada bobina, y otro para cada par de éstas, aunque 

también puede haber de cinco cables, compartiendo el de alimentación para los dos pares de 

bobinas. 
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El rotor de este motor posee una polarización magnética constante, gira para orientar sus polos de 

acuerdo al campo magnético creado por las fases del estator. Permite mantener un par diferente de 

cero cuando el motor no está energizado. Dependiendo de la construcción del motor, es típicamente 

posible obtener pasos angulares de 7.5°, 11.25°, 15°, 18°, 45° o 90°. El ángulo de rotación se 

determina por el número de polos en el estator. 

 

Estos motores suelen tener 6 o 5 cables de salida dependiendo de su conexión interna y se 

caracteriza por ser más simple de controlar. 

 

Existen tres secuencias para controlar los motores paso a paso las cuales se mencionan a 

continuación: 

 Secuencia Paso Simple: Esta secuencia de pasos es la más simple de todas y consiste en 

activar cada bobina una a una y por separado, con esta secuencia de encendido de bobinas no 

se obtiene mucha fuerza ya que solo es una bobina cada vez la que arrastra y sujeta el rotor 

del eje del motor. 

 Secuencia Paso Doble: Con el paso doble se activa las bobinas de dos en dos con lo que se 

hace un campo magnético más potente que atraerá con más fuerza y retendrá el rotor del 

motor en el sitio. Los pasos también serán algo más bruscos debido a que la acción del 

campo magnético es más poderosa que en la secuencia anterior. 

 Secuencia Medio Paso: Combinando los dos tipos de secuencias anteriores se puede hacer 

mover al motor en pasos más pequeños y precisos y así se tiene el doble de pasos de 

movimiento para el recorrido total de 360° del motor. 

 

El tiempo de duración y la frecuencia de los pulsos aplicados es un punto muy importante a tener en 

cuenta. En tal sentido el motor debe alcanzar el paso antes que la próxima secuencia comience. Si la 

frecuencia es muy elevada puede ser que el motor reaccione de manera equivocada. [38] 

 

III.4.5 Justificación de la Selección de Motores 

Como se mencionó anteriormente, se utilizarán tres motores para la ejecución de movimientos de la 

cadera. 
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A continuación se presenta una tabla comparativa con base a las variables a manipular de tres tipos 

de motores: servomotor, motor a pasos y motor de C.D. 

 

Tabla III-7 Comparación de Motores con Base a las Variables a Controlar 

Servomotor Motor a Pasos Motor de C.D. 

No se puede controlar 

velocidad directamente. 

Se puede controlar la 

posición mediante la 

modulación de ancho de 

pulsos. 

Contiene una tarjeta 

controladora y un sensor de 

posición que controlan la 

posición deseada del motor. 

Son de rápido 

posicionamiento. 

El control de posición se 

hace mediante ángulos 

definidos, los cuales no se 

pueden modificar, por lo 

tanto pierde precisión. Es 

muy preciso pero sólo en 

sus ángulos de 

desplazamiento definidos. 

Controla velocidad por 

variación de voltaje. 

No puede controlar posición 

por sí solo, necesita de la 

implementación de un 

encoder para poder lograrlo. 

Aun con la implementación 

del encoder, el control de la 

posición no es tan exacto 

como con el servomotor.  

 

De acuerdo a las características de cada motor se escogieron dos servomotores para realizar los 

movimientos de rotación interna – rotación externa y abducción – aducción. Estos son los adecuados 

para ocuparse en las partes del mecanismo que realizarán dichos movimientos ya que son las partes 

en donde se necesita mayor precisión, además de que el desplazamiento es angular. 

 

Para los movimientos de flexión – extensión se ocupará un motor a pasos debido a que  no se 

necesita mayor precisión como en los movimientos anteriores, ya que el tornillo sin fin es 

controlado con vueltas completas del motor, por lo que la posición en determinados ángulos requiere 

un mayor desplazamiento del motor. 

 

III.4.6 Características de los Motores Seleccionados 

A continuación se muestran las imágenes y características de los motores a ocupar en el mecanismo: 
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Figura III-16 Motor Paso a Paso NEMA 23 

Unipolar. 

 

Características: 

 Ángulo de paso: 1.8 grados 

 Pasos: 200 por vuelta 

 Fases: 4 

 Voltaje: 4.5V 

 Corriente: 2A por fase 

 Diámetro de eje: 6.35mm 

 Holding Torque: 14kg/cm 

 Formato: NEMA 23 

 

Movimientos a realizar: 

Movimiento de flexión – extensión. 

 

Figura III-17 Servomotor SAVOX. 

 

Características: 

 Dimensiones (mm): 40.7 x 19.6 x 39.4 

 Peso (gr): 49 

 Velocidad (@ 4.8V seg/60): 0.19 

 Par (@ 4.8V kg/cm): 15.99 

 Velocidad (@ 6.0V seg/60): 0.14 

 Par (@ 6.0V kg/cm): 19.99 

 Engranaje: Metal  

 Rumbo: 2BB 

 Caja: Plástica 

 25 Diente Spline 

 Frecuencia: 200-250Hz 

 Ancho de pulso frecuencia: 1520  

 

Movimientos a realizar: 

Movimiento de abducción – aducción. 

Movimiento de rotaciones interna – externa. 
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III.5 Microcontrolador PIC 

Para el control del mecanismo, se utilizará un microcontrolador de Microchip, los cuales se conocen 

regularmente como microcontroladores PIC. 

Algunos ejemplos de microcontroladores PIC se presentan en la siguiente figura. 

 

Figura III-18 Microcontroladores PIC. 

 

El significado de PIC es “Controlador de Interfaces Periféricos”, estos presentan características 

dadas por el fabricante, las cuales se mencionan a continuación:  

 Todos están basados en la arquitectura Harvard con memorias de datos y programa 

separadas.  

 La memoria de programa se organiza en palabras  de 12,14 y 16 bits. 

 La memoria de datos está compuesta por registros de 8 bits. 

 Cuentan con cierta cantidad de memoria EEPROM. 

 Cuentan con un set de instrucciones tipo RISC que varía entre 33 y 77 instrucciones 

dependiendo el PIC. 

 Aplican la técnica de segmentado. 

 Cuentan con amplios dispositivos de entrada y salida. 

 PWM. 

 Puertos seriales asíncronos y síncronos.  

 ADC de 8 y 10 bits. 

 DA. 

 Interrupciones. 

 Temporizadores. 
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 Comunicación ICSP. 

 

Los PIC cuentan también con los llamados bits de configuración, los cuales permiten al usuario 

modificarlos de acuerdo al proceso donde tenga que ser implementado el microcontrolador:  

 

Entre los principales bits de configuración se tienen: 

 Tipo de oscilador a utilizar. 

 Habilitación de WDT. 

 Protección de memoria de programa. 

 Características de reset. 

 

III.5.1 Registros Externos del PIC 

Como se mencionó anteriormente el PIC cuenta con registros internos que permiten trabajar 

distintas funciones, de igual manera cuenta con registros externos que permiten la entrada o salida 

de señal en él. Estos registros son conjuntos de 8 bits y aumentan o disminuyen según el PIC que se 

esté utilizando, estos registros reciben un nombre en específico por ejemplo: 

 

Si un PIC cuenta con 4 registros externos de I/O, al primer registro se le conocerá como registro A, 

el segundo registro recibirá el nombre de registro B, el tercer registro C y el cuarto el registro D. 

[39] 

 

III.5.2 Familias de Microcontroladores 

Los distintos modelos de microcontroladores se agrupan en “familias”. Donde una familia puede 

estar integrada por un conjunto de modelos cuyas características y prestaciones son bastantes 

similares o también se pueden clasificar por gamas. 

 

La forma de clasificación por gamas es dependiendo del tamaño de sus instrucciones es: 

 Gama baja: instrucciones de 12 bits. 

 Gama media: instrucciones de 14 bits. 

 Gama alta: instrucciones de 16 bits. 
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La forma de clasificación por familia es la siguiente:  

 PIC 10 (6 terminales) 

 PIC 12 (8 terminales)  

 PIC 16  

 PIC 17  

 PIC 18  

 

Algunas de las familias pueden incluir modelos de diferentes gamas; la siguiente tabla muestra la 

relación de familia-gama de microcontroladores PIC. [40] 

 

Tabla III-8 Resumen de la Relación Familia-Gama en los Microcontroladores PIC 

Familia Gama Rasgo Distintivo 

Baja Media Alta 

PIC 10 X   6 Terminales 

PIC 12x5 X   8 Terminales 

PIC 12 (excepto PIC 12x5)  X  8 Terminales 

PIC 16x5 X   - 

PIC 16 (excepto PIC 16x5)  X  - 

PIC 17   X - 

PIC 18   X Gama alta mejorada 

 

III.5.3 Lenguajes de Programación Empleados en Microcontroladores 

Los microcontroladores se pueden programar en dos lenguajes diferentes, los cuales se conocen 

como lenguaje de alto nivel y lenguaje de bajo nivel.  

 

Lenguaje de alto nivel:  

Un lenguaje de alto nivel es basado en programación en C, o comúnmente llamada programación  

Basic, este tipo de lenguaje tiene una interfaz más amigable, además de la facilidad de programación 

que tiene este tipo de lenguaje.  

Entre los programas que te permiten manejar este tipo de programación se encuentran:  

 MicroCode Studio Plus  
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 Code Warrior 7 

 Mikroc  

 Picmicro  

 

La siguiente figura muestra un ejemplo del lenguaje de programación Basic en el programa 

MicroCode Studio. 

 

Figura III-19 Programación en MicroCode Studio. 

 

Lenguaje Ensamblador: 

Un programa escrito en lenguaje ensamblador no se puede ejecutar directamente en el 

microcontrolador, es necesario “traducirlo” al lenguaje de máquina. Este proceso se denomina 

ensamblaje y lo realiza un programa denominado ensamblador.  

Es así que MPLAB® de microchip maneja este ensamblador el cual se basa en una programación 

más compleja y esto hace los conocimientos que se necesiten para programarlo sea más grande. 

Con ayuda de los microcontroladores se puede crear una comunicación vía Bluetooth o WiFi con 

dispositivos. 

 

III.5.4 Características del Microcontrolador Seleccionado 

Se escogió el microcontrolador de la marca microchip, porque a diferencia de los demás 

controladores es más económico, con la característica principal de que no es una tarjeta, esto quiere 

decir que no contiene módulos de ADC o PWM o ciertos registros especiales de los 

microcontroladores, debido a esto se tendrá que diseñar la tarjeta embebida con base a las 
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características que demanda el mecanismo conformado por  dos servomotores y un motor paso a 

pasos, y adecuada para la comunicación Bluetooth mediante módulos HC-05 con un Tablet, 

incorporando la electrónica necesaria para su funcionamiento.  

 

Tabla III-9 Diferencias Entre los Controladores 

Microcontrolador PIC PLC Arduino Microcontrolador AVR 

Eficiencia del código. 

Rapidez de ejecución. 

Seguridad en acceso por 

la separación de 

memoria de datos y de 

programa. 

Juego reducido de 

instrucciones y de fácil 

aprendizaje. 

Compatibilidad de pines 

y código entre 

dispositivos de la misma 

familia o sin reducción 

de las prestaciones 

internas (muy versátiles). 

Gran variedad de 

versiones en distintos 

encapsulados (desde 8 

hasta 84 pines) sin 

reducción de las 

prestaciones internas. 

Posibilidad de protección 

de código muy fiable. 

Para controlar 

sistemas 

complejos. 

Flexibles y pueden 

ser aplicados para 

controlar otros 

sistemas. 

Su capacidad 

computacional 

permite diseñar 

controles más 

complejos. 

Fácil 

programación. 

Capacidad de 

entradas y salidas 

monitoreadas. 

Gran velocidad de 

operación. 

Alto costo. 

Simplifica el proceso 

de trabajar con 

microcontroladores. 

Bajos costos. 

Multi plataforma. 

Entorno de 

programación simple 

y directo. 

Software ampliable 

y de código abierto. 

Hardware ampliable 

y de código directo. 

Gran poder de 

procesamiento. 

Capacidad de 

programación ISP (Basic, 

C y Ensamblador). 

Gran cantidad de 

periféricos configurables. 

Ejecución optima de las 

instrucciones. 

Incluyen osciladores RC 

internos. 

Módulos de 

interrupciones flexibles. 

Reduce el consumo de 

energía. 
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III.5.5 Justificaciones de la Selección del MC 

De la tabla anterior se puede observar que todos los controladores poseen grandes ventajas, y 

algunas mejores que el microcontrolador PIC. Pero tal vez la mayor desventaja de los controladores 

ante los PIC’s es su precio mayor, y debido a la aplicación que se le va a dar, las características de 

un microcontrolador PIC son perfectas, no se necesita de mucha inversión para realizar un control, 

además de que se puede elegir entre una gran variedad de PIC de acuerdo al control que se va a 

realizar. 

 

El PIC que se ocupará será el 16F876A, y se elige con base a las siguientes características: 

Cuenta con 3 puertos bidirecionales.  

1.- 1 puerto para el motor pasó a pasó unipolar Nema 23. 

2.- 1 puerto para los servos 1 y 2 SAVOX. 

3.- 1 puerto específicamente el PUERTO C para la comunicación Bluetooth. 

Cuenta con protocolo de comunicación USART, ideal para la comunicación Bluetooth. 

Es económico. 

Puede ser programado en lenguaje BASIC. 

Trabaja a una frecuencia máxima de 20MHZ ideal para controlar los servomotores. 

La siguiente figura muestra la distribución de los pines del PIC seleccionado. 
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Figura III-20 Distribución de pines PIC 16F876A. 

 

Se propone diseñar la tarjeta embebida, la cual contenga la fuente de alimentación (para 

servomotores, microcontrolador y módulo Bluetooth), el controlador (adquisición y envío de datos 

hacia servomotores y etapa de potencia del motor paso a paso) y comunicación mediante el módulo 

Bluetooth HC-05. 
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En este capítulo se muestra el diseño 

e implementación paso a paso de 

todos los elementos utilizados para 

hacer que el mecanismo funcione, 

como son, aplicación móvil, tarjeta 

embebida, y comunicación 

Bluetooth. 

 

Capítulo IV 

Desarrollo 
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IV.1 Diagrama de Flujo 

En el siguiente diagrama de flujo se muestran los pasos a seguir para realizar una secuencia de 

marcha, empezando por la interacción con la interfaz (aplicación móvil), pasando por la 

comunicación Bluetooth y finalizando por la ejecución de las secuencias en el microcontrolador 

PIC. 

 

El diagrama se divide en tres etapas anteriormente mencionadas; la primera corresponde a la 

ejecución y la selección de la secuencia de marcha en la aplicación móvil; esta sección se indica en 

color rojo en el diagrama de flujo. Después la etapa de comunicación de la aplicación con el 

microcontrolador mediante el módulo Bluetooth; esta etapa se muestra en color azul en el diagrama 

de flujo. Finalmente sigue la etapa de control electrónico en la tarjeta embebida mediante el 

microcontrolador PIC; esta etapa se muestra en color morado en el diagrama de flujo. 

 

Todas estas etapas se pueden visualizar en las siguientes imágenes.   

 

Figura IV-1 Diagrama de flujo (etapa de la aplicación móvil). 
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Figura IV-2 Diagrama de flujo (etapa de comunicación Bluetooth y control). 
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IV.2 Desarrollo de la APP 

Para  el desarrollo de la aplicación mediante la plataforma MIT App Inventor 2 es imprescindible 

crear un nuevo proyecto. Este proceso es estructurado y se presenta a continuación. 

Para crear un nuevo proyecto, en la ventana principal de este software se selecciona mediante un 

click la pestaña “Proyectos”, y se elige la opción “comenzar un proyecto nuevo, tal y como se 

muestra en la siguiente figura. 

 
 

Figura IV-3 Selección de nuevo proyecto. 

 

Como consecuencia, emerge una ventana donde se solicita el nombre del nuevo proyecto que se está 

creando. El nombre seleccionado es: “AppCadera”. Esta ventana se presenta mediante la siguiente 

figura.  

 
Figura IV-4 Ventana. Nombre del proyecto. 

 

Al aceptar el nombre del proyecto, el software reconoce la existencia de éste y por consiguiente, lo 

crea. Como resultado de esta acción, se arroja la pantalla principal que se muestra a continuación. 
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Figura IV-5 Pantalla principal. Proyecto AppCadera. 

 

En la pantalla principal, en la parte de la derecha se muestra una ventana de propiedades, la cual 

contiene los siguientes campos: 

 

 Pantalla Principal. 

 Disposición Horizontal. 

 Disposición Vertical. 

 Nombre de la Aplicación. 

 Color de Fondo. 

 Imagen de Fondo. 

 Animación de Cierre de Pantalla. 

 Icono. 

 Animación al Abrir la Pantalla. 

 Título. 

 Código de Versión. 

 Nombre de Versión. 

 

La aplicación se crea conforme se van configurando estos campos. 
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La primera configuración es la del nombre de la aplicación, ésta se modifica  asignando un alias con 

la cual se identificará, el nombre definido es: “AppCadera”. En la siguiente figura se muestra la 

asignación de este alias.  

 
Figura IV-6 Nombre de la aplicación. 

 

La siguiente configuración se refiere a la animación que tendrá la aplicación al ser abierta desde la 

Tablet. Esta opción es una forma de visualización al comienzo de la aplicación, en este caso se 

configuró en “desplazamiento horizontal”, tal cual se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura IV-7 Animación de apertura. 

 

La opción “ícono” permite crear el gráfico del acceso directo, que tendrá la aplicación al ser 

descargada a la Tablet. Una vez dentro del menú, proporciona la posibilidad de crear dicho ícono 

con base en una imagen cualquiera. Para realizar esta personalización, debe darse click en la pestaña 

“Subir Archivo”. La siguiente imagen muestra el menú ícono, con las diversas opciones, incluyendo 

la opción “Subir Archivo”. 
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Figura IV-8 Menú Ícono. 

 

En consecuencia de la creación de un ícono con base en una imagen, emerge una ventana, ésta 

contiene tres opciones: Seleccionar archivo, Cancelar y Aceptar. Para continuar el proceso, se da 

click en la opción “Seleccionar archivo”, tal cual se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura IV-9 Menú ícono. Selección de archivo. 

 

La culminación de la elección de la imagen que aspira a ser el ícono de la aplicación, consta en 

indicar la ubicación de la imagen selecta en la ventana emergente, y una vez marcada, presionar 

click en la opción “Abrir”. La figura siguiente muestra el proceso antes descrito. 

 
Figura IV-10 Personalización final del ícono. 
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Una vez creado el ícono de la aplicación, se procede a modificar la visualización de la aplicación 

una vez ejecutada. Primeramente se ajusta el fondo que tendrá la App. En el menú propiedades, se 

habilita el sub menú “Imagen de fondo”, y el proceso para la selección de esta imagen es idéntico al 

que se realizó en la configuración del ícono de la aplicación. Se selecciona la pestaña “Subir 

archivo”, de la ventana emergente se da click en “Seleccionar archivo”, se indica la dirección de la 

imagen seleccionada y se finaliza con clik en la opción “Abrir”. Una vez realizado este pequeño 

proceso, como se muestra en la imagen de continuación, se elige la imagen y por último se da click 

en “Aceptar” y el fondo de pantalla quedará establecido. 

 
Figura IV-11 Configuración de la imagen de fondo. 

 

El fondo final de la aplicación, ya configurado se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura IV-12 Fondo final de la Aplicación. 
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Después, se inserta una disposición, que sirve para acomodar componentes, en este caso de forma 

horizontal en la pantalla de la aplicación. Al realizar esto, se crea un nuevo componente llamado 

Screem1, y como tal se puede configurar de acuerdo a las necesidades de la aplicación. En la 

siguiente figura se muestra la creación del nuevo componente, conjunto de su menú de 

configuración. 

 
Figura IV-13 Creación de un nuevo componente. 

 

Una vez insertada la disposición horizontal, se debe ajustar el parámetro de ancho. En la siguiente 

figura se muestra la disposición horizontal, representada por el rectángulo amarillo que se parecía en 

la pantalla de la aplicación, así como el menú de configuración de ésta.  

 
Figura IV-14 Disposición horizontal. 

 



 
 

 

90 

Ya que se requiere ocupar todo el espacio de la pantalla en la aplicación, se configura el parámetro 

ancho con la opción: “Ajustar al contenedor”. La siguiente figura muestra cómo se expande la 

disposición horizontal una vez configurada. 

 
Figura IV-15 Configuración de la disposición horizontal. 

 

A continuación, se coloca una imagen dentro de la disposición horizontal, ésta se encuentra en la 

parte de la izquierda en el menú “interfaz de usuario”. Para realizar dicha colocación, se debe 

arrastrar el ícono de imagen hasta el recuadro de la disposición. Como se muestra en la consecutiva 

figura, el recuadro verde representa la imagen que se ha insertado, de igual forma, en el menú de 

componentes se nota que a la disposición horizontal se ha añadido una imagen. 

 
Figura IV-16 Imagen añadida a la disposición horizontal. 

 

Para visualizar la imagen seleccionada, primero debe subirse, y hacer su debida configuración. Para 

dar formato a la imagen, primero se sube el archivo deseado. 

En la siguiente figura se muestra la selección de la imagen deseada. 
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Figura IV-17 Selección de imagen. 

 

Posteriormente, se configura el ancho y el alto de la imagen a: 

 Alto = 80 pixeles. 

 Ancho = 80 pixeles. 

 

A continuación se muestra en la figura, la configuración de la imagen añadida a la disposición 

horizontal. 

 
Figura IV-18 Vista final de la imagen añadida a la disposición horizontal. 

 

Después, se inserta una “etiqueta”, ésta permitirá añadir texto dentro de la aplicación. La etiqueta se 

encuentra del lado izquierdo, dentro de la interfaz de usuario. Para insertarla, es debido arrastrar el 

ícono hasta la disposición horizontal. En la siguiente figura se muestra la etiqueta de texto 

representada por el recuadro amarillo, al igual que la etiqueta dentro de la sección Componentes. 
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Figura IV-19 Etiqueta de texto añadida en la disposición horizontal. 

 

La configuración de esta etiqueta queda definida de la siguiente manera: 

 Texto: Automatización de un equipo de pruebas. 

 Estilo de letra: Negrita y cursiva. 

 Tipo de letra: Serif 

 Color de letra: Blanco. 

 

Esta configuración se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura IV-20 Configuración de texto en la etiqueta. 

 

Se inserta una nueva disposición, solo que esta vez, es una disposición vertical. En ella, se añaden 

dos etiquetas de texto siguiendo el proceso anteriormente mencionado. Las configuraciones de estas 

etiquetas son similares, lo único que cambian es la edición de texto. 

Etiqueta 1. Texto: Automatización de un equipo de pruebas simplificado. 
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Etiqueta 2. Texto: Biomecánicas en prótesis de cadera. 

En la siguiente imagen se observa esta configuración de las etiquetas, dentro de la disposición 

vertical. 

 
Figura IV-21 Configuración de etiquetas dentro de la disposición horizontal. 

 

Para terminar el diseño de la parte superior de la aplicación hace falta colocar el logo de la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) en la parte superior derecha de la aplicación, o 

bien, en la parte derecha de la disposición horizontal. 

El proceso para añadir imágenes en una disposición se repite. La configuración de la nueva imagen 

tiene como consideraciones: 

 Alto: 80 pixeles. 

 Ancho: 80 pixeles. 

 

En la siguiente figura se muestra la imagen añadida en la disposición horizontal, al igual que su 

configuración. 

 
Figura IV-22 Imagen 2 añadida a la disposición horizontal. 
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Posteriormente, en la pantalla principal se inserta una etiqueta de texto con la siguiente 

configuración: 

 Texto: Elija una secuencia. 

 Estilo de letra: Negrita y cursiva. 

 Tipo de letra: Serif 

 Color de letra: Blanco. 

 Posición del texto: Centrado. 

 

La siguiente imagen ilustra la configuración de la nueva etiqueta dentro de la pantalla principal, al 

igual que su visualización. 

 
Figura IV-23 Etiqueta de texto configurada y contenida en la pantalla principal. 

 

Para continuar se diseñará la parte media de la aplicación, esta parte servirá para representar las 

secuencias. 

Se inicia creando y configurando una nueva disposición horizontal por encima de la etiqueta “elija 

una secuencia”. Esta disposición se crea idéntica a la anterior, es decir, el ajuste de su ancho será: 

“Ajustar al contenedor”. 

A continuación se muestra la creación y edición de la nueva disposición horizontal de 

comunicación, que está representada por el rectángulo amarillo. 
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Figura IV-24 Creación y edición de la nueva disposición horizontal. 

 

Las tres secuencias que se representan son:  

 Rampa Ascendente. 

 Subir Escaleras. 

 Rampa Descendente. 

 

Estas tres secuencias se simbolizarán con tres botones configurados como imágenes. El proceso de 

configuración se realiza de la misma forma para los tres, y consiste en: primero arrastrar los botones 

de la interfaz de usuario hacia la disposición horizontal creada, subir el archivo (imagen), configurar 

el ancho del botón seleccionando la imagen deseada. Este proceso de configuración, en específico, 

la parte de subir el archivo para configurar al botón como imagen, se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura IV-25 Creación y configuración de botones. 
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Para continuar, se creará una nueva disposición horizontal por encima de la etiqueta que está en la 

pantalla principal (Etiqueta: Elija la secuencia). 

En esta disposición se insertará de lado izquierdo un selector de lista, que sirve para abrir los 

dispositivos Bluetooth vinculados a la Tablet. También se anexará un botón centrado, llamado 

“Conectar”, el cual, como su nombre lo indica, tiene la función de vincularse con el dispositivo 

Bluetooth seleccionado. Por último, se creará del lado derecho una etiqueta que mostrará 

“Conectado” cuando la Tablet se enlace correctamente al dispositivo Bluetooth seleccionado. En la 

imagen siguiente se puede apreciar el proceso anterior, la disposición horizontal de comunicación. 

 
Figura IV-26 Disposición horizontal de comunicación. 

 

Una última disposición horizontal se ocupa para añadir un campo de texto que servirá para capturar 

el número de ciclos propuesto por el usuario, además, en su configuración se debe ser cuidadoso y 

modificarlo para que reciba sólo números. Del lado derecho se coloca un botón para salir de la 

aplicación, y del lado izquierdo se pone un botón para realizar la secuencia seleccionada. 

 
Figura IV-27 Disposición horizontal de ciclos y salida. 
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Por último se presenta el diseño final de la Interfaz gráfica de la aplicación. 

 
Figura IV-28 Diseño final de la Interfaz. 

 

IV.3 Programación de la APP 

Con el motivo de facilitar la programación a bloques de la aplicación, se cambian los nombres de los 

botones. Este cambio se hace seleccionando cada uno de los botones ubicados en la ventana de 

componentes, y en la parte inferior se muestra la opción “cambiar nombre”. En la siguiente imagen 

se muestra un ejemplo: se cambia el nombre del Botón número dos por el identificador “ESC”. 

 
Figura IV-29 Cambio de nombre del Botón 2. 

 

Antes de comenzar la programación se debe insertar un componente de conectividad denominado: 

“Cliente Bluetooth”, este componente sirve para que la Aplicación pueda utilizar la comunicación 

vía Bluetooth del dispositivo donde se ha instalado.  

En la figura siguiente se muestra el componente “Cliente Bluetooth” en la parte inferior  de la 

interfaz principal de la Aplicación. 
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Figura IV-30 Componente Cliente Bluetooth. 

 

Para iniciar la programación en bloques de la aplicación, se da click en la opción “Bloques”, que se 

encuentra en la parte superior derecha sobre la barra de principal de la AppCadera. Una vez en la 

ventana “Bloques” se mostrarán todos los componentes insertados y todos los comandos que pueden 

realizar. En esta parte, se ocupa el comando “Cuando-Selector de lista 1-Antes de Selección”, ya que 

es útil para ejecutar una acción cuando no se ha elegido ninguna opción de la lista que se declaró. En 

la figura consecutiva se observa la lista del menú bloques ubicada en la parte izquierda, dentro de la 

ventana “visor”, se visualizan las instrucciones que puede realizar, remarcando que la opción elegida 

sobresale por el contorno amarillo.  

 
Figura IV-31 Menú "Bloques". Selección de comando. 

 

Dentro de los comandos de Selector de lista, se elige “poner-SelectorDeLista-Elementos-como”, ya 

que cumple con el propósito de mostrar la lista de comando que se coloque adelante. La figura 

consiguiente muestra la conjunción de los bloques asignados. 
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Figura IV-32 Conjunción de bloques. Mostrar lista de comandos. 

 

La lista que se requiere a continuación, es la lista del dispositivo Bluetooth, es por esto que se utiliza 

el comando ubicado en “ClienteBluetooth-direcciones y nombres”. En la figura consiguiente se 

muestra claramente los comandos que tiene el “ClienteBluetooth” y la selección de la instrucción 

“ClienteBluetooth1-Direcciones y Nombres”. 

 
Figura IV-33 Selección del comando Clientes-Bluetooth-Direcciones y Nombres. 

 

El conjunto de esta programación permite visualizar los dispositivos Bluetooth vinculados a la 

Tablet, y poder seleccionar la el dispositivo con el que se quiera conectar. La figura siguiente 

muestra la programación en bloques de la vinculación Bluetooth. 

 
Figura IV-34 Programación para la vinculación Bluetooth. 
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Para visualizar el dispositivo que se ha seleccionado debe cumplirse que el selector de la lista se 

haya ejecutado, esta ejecución terminada manda a poner en el cuadro de etiqueta el texto de la 

selección de la lista. En la siguiente imagen se puede apreciar la programación de este proceso. 

 
Figura IV-35 Programación de la visualización del dispositivo conectado. 

 

El siguiente bloque de instrucciones representa una condición, la cual dice que cuando el botón 

“Conectar” sea presionado se llame al Bluetooth y se enlace con la dirección que se ha seleccionado 

anteriormente (“selector de lista-selección”), y como último se coloca en el cuadro de etiqueta un 

texto que diga “Conectado”, es decir, indicar que la Tablet se conectó correctamente con el 

dispositivo Bluetooth seleccionado.  

 
Figura IV-36 Programa e indicación para la conexión. 

 

Una vez conectado, se pasa a la selección de secuencias, para esto, deben existir condiciones las 

cuales dictaminarán el curso de la aplicación. 

 

La primer condición dictamina que cuando el botón “RASC” (representa la secuencia de rampa 

ascendente) sea presionado, se llama al Bluetooth conectado y se envía un byte que contiene el valor 

de “1”. La programación de la primera condición se muestra en la siguiente imagen. 
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Figura IV-37 Programación. Condición de rampa ascendente. 

 

La segunda condición dictamina que cuando el botón “ESC” (imagen que representa la secuencia de 

subir escaleras) sea presionado, se llame al Bluetooth conectado, y se envíe un byte de información, 

el cual contiene el valor de “2”. La figura siguiente muestra la programación en bloques de la 

condición anterior. 

 
Figura IV-38 Programación. Condición de subir escaleras. 

 

La tercera condición dictamina que cuando el botón “RDESC” (imagen que representa la secuencia 

de rampa descendente) sea presionado, se  llama al Bluetooth “conectado”, y se envía un byte que 

contiene el valor de “3”. Esta secuencia de programación se muestra en la figura contigua.  

 
Figura IV-39 Programación. Condición de rampa descendente. 
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Se crea una variable global de la siguiente manera. En la lista de bloques, dentro del sub menú 

integral, está el bloque de programación de variable, el cual se muestra a continuación. 

 
Figura IV-40 Bloques de programación variable. 

 

Se ocupa el primer bloque: “inicializar global-nombre-como”. 

Se quiere inicializar una variable llamada ciclos desde cero. Para hacer esto, del mismo sub menú se 

toman los bloques de programación “Matemáticas”, para ser más específicos, se toma el bloque de 

programación que solo tiene un cero. Los bloques de programación se muestran en la siguiente 

figura. 

 
Figura IV-41 Bloques de programación matemática. 

 

La figura siguiente muestra la declaración de la variable global llamada “CICLOS” inicializada en 0. 
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Figura IV-42 Declaración e inicialización de la variable "Ciclos". 

 

Otra de las condiciones que debe programarse es la que dictamina el cambio de estado de la variable 

al ser presionado el botón “Realizar”. Para esto, debe ponerse un bloque de programación integrado 

y variable: 

 Poner-a. 

 

Este bloque se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura IV-43 Bloques de programación variable. 

 

Se indica que el valor de la variable será igual al número que tenga el campo de texto (es la opción 

de captura del número de ciclos a realizar), posteriormente se llama al Bluetooth para enviar el 

número de ciclos propuestos. Este proceso de programación se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura IV-44 Programación. Captura de ciclos. 

 

Por último se coloca la condición del botón “Salir”, cuando este sea presionado, se ejecuta una 

condición de control: “cerrar aplicación”. Éste, es un bloque integrado y se encuentra en el sub menú 
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de las instrucciones de control. En la figura consecutiva se muestran los bloques de control, 

resaltando el bloque “cerrar aplicación”. 

 
Figura IV-45 Bloque de control. Cerrar la aplicación. 

 

IV.4 Diseño de la Tarjeta Embebida 

Para  realizar el  diseño de tarjeta embebida, se utilizó el software PCBWizard. La tarjeta está 

compuesta por: 

 Fuente de alimentación.  

 Controlador inteligente. Micro-controlador PIC. 

 Comunicación Bluetooth. 

 Etapa de potencia para el motor paso a paso. 

 Salidas para el control de servomotores. 

 

IV.4.1 Fuente de Alimentación 

Está conformada por los siguientes elementos: 

 Alimentación 127VCA 

 Switch 

 Fusible 4A 

 Puente Rectificador 4A 

 Transformador  

 Regulador 7805KC 

 Filtro General 3300µF 
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 Filtro Regulador 100µF 

 

El diseño del circuito de la fuente de alimentación se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura IV-46 Circuito de la fuente de alimentación. 

 

Esta etapa servirá para alimentar al controlador, el módulo Bluetooth, y a los servomotores 

“SAVOX”. La fuente de alimentación consta de: 

 

 

 

 

IV.4.1.1 Transformador 

Se maneja un transformador de 127-24V 3A, el cual proporcionará la corriente necesaria para 

alimentar a los componentes ya mencionados. 

 

IV.4.1.2 Rectificación 

Se implementará un puente de diodos a 4A, pensando en tomar el camino seguro, ya que si el 

circuito demanda los 3A o más, se presentarían averías y dificultades en el funcionamiento de la 

placa. 

Transformador Rectificación Filtro Regulación 
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IV.4.1.3 Filtro 

Se manejará un filtro de 3300µf, eliminando el voltaje rizo que se produce en la rectificación. 

 

IV.4.1.4 Regulador 

Se utiliza un regulador LM7805CT  para estabilizar la tensión en 5V, ya que el microcontroldor 

PIC, el módulo Bluetooth y el SAVOX utilizan una tensión de operación de 5V. 

 

IV.4.2 Etapa de Control (Microcontrolador PIC) 

Se utilizará un microcontrolador de gama media: PIC 16F876A; un oscilador de 20MHz y un botón 

de reset. 

Esta etapa se encarga de enviar y recibir datos del módulo Bluetooth, que estará sincronizado con la 

App, procesará la información y se ejecutará según los parámetros elegidos en la App. La 

mencionada etapa se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura IV-47 Circuito del microcontrolador. 

 

IV.4.2.1 Distribución 

 En los bits 0, 1, 2 y 3 del puerto B se conecta la etapa de potencia para el motor paso a paso. 

 En el bit 0 del puerto C se conecta la señal para el servo 1. 

 En el bit 1 del puerto C se conecta la señal para el servo 2. 

 En el bit 7 del puerto C se conecta el TX del Bluetooth. 

 En el bit 6 del puerto C se conecta el RX del Bluetooth. 

 El puerto A queda libre pensado para la etapa de sensores. 
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 Esta etapa cuenta con reset y oscilador externo de 20MHz. 

 

IV.4.3 Comunicación Bluetooth 

En esta parte se conecta el módulo Bluetooth HC-05 previamente configurado para comunicar la 

App con el microcontrolador. En la siguiente figura, se muestra el montaje que llevará el puerto 

Bluetooth en la tabla embebida. 

 
Figura IV-48 Puerto Bluetooth en la tarjeta. 

 

IV.4.4 Etapa de Señal para los Servomotores 

En esta etapa se encuentran los conectores de los servomotores para comunicarse con la tarjeta 

embebida. En la siguiente imagen se muestra la mencionada etapa. 

 

Figura IV-49 Conectores para los servomotores. 

 

IV.4.5 Etapa de Potencia para el Motor Paso a Paso  

En esta etapa se muestra el circuito electrónico que comunica a la parte de control del 

microcontrolador con la parte de potencia que alimenta al motor paso a paso. 

Dicha etapa está conformada por los siguientes elementos: 

 4 Tips 142G Imax = 10A, uno por cada bobina del motor paso a paso. 

 Diodos de protección contra el regreso de corriente. 



 
 

 

108 

 Fuente MPP (Fuente para motor paso a paso). Se recomienda una fuente de 12V a 12A para 

soportar el consumo demandado por el motor paso a paso. 

Los elementos mencionados se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura IV-50 Circuito de etapa de potencia para el motor paso a paso. 

 

IV.4.6 Diseño Final 

A continuación se muestran diferentes vistas de la tarjeta embebida en su diseño final. 

 

En la siguiente figura se muestra la vista física que se obtendrá del diseño uniendo todas las etapas 

mencionadas anteriormente; a este layer se le conoce como Vista Real World. 
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Figura IV-51 Tarjeta embebida. Diseño final. 

 

La vista Artwork®, se utiliza para realizar la transferencia térmica o comúnmente conocido como 

“planchado” sobre la parte de cobre de la placa de fibra de vidrio, la cual se muestra a continuación. 

 
Figura IV-52 Vista Artwork. Tarjeta embebida. 

 

La siguiente figura utiliza la lista de componentes, que es la que se utilizó para la trasferencia 

térmica “planchado” sobre la parte de fibra de vidrio de la placa.   
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Figura IV-53 Vista de componentes de la tarjeta embebida. 

 

IV.5 Configuración del Módulo Bluetooth HC-05 

El módulo Bluetooth HC-05 presenta una configuración de fábrica, en la cual cuenta con una 

dirección MAC, un nombre de dispositivo y una contraseña.  

En el caso del Bluetooth que se utiliza presenta la siguiente configuración:  

MAC = 20:15:03:31:74:42 

Nombre del dispositivo = HC-05  

Contraseña del dispositivo = 1234  

La Mac del dispositivo es única, esto quiere decir que no se va a encontrar en otro módulo, sin 

embargo tanto el nombre como la contraseña es la misma en distintos módulos HC-05, por lo tanto 

cualquier dispositivo que intente vincularse con él lo podrá hacer, debido a esto se configuró el 

módulo Bluetooth cambiando el nombre y contraseña del dispositivo, en el caso de la dirección 

MAC no se puede configurar. 

 Se propone cambiar el nombre predeterminado HC-05 por “AppCadera”.  

 Se propone cambiar  la contraseña 1234 por 071792. 
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IV.5.1 Convertidor USB-Serial 

Para modificar la configuración del módulo Bluetooth es necesario enviar una serie de comandos 

AT por comunicación serial, por lo tanto se utiliza un convertidor USB-SERIAL CP2102, el cual se 

muestra a continuación y va a crear un puerto COM virtual para enviar la serie de comandos AT. 

 

Figura IV-54 "Convertidor USB-SERIAL". 

 

IV.5.2 Conexión del Convertidor USB-SERIAL al Módulo Bluetooth y 

Configuración 

Los pines de salida del convertidor se conectarán al Bluetooth de la siguiente manera:  

RX convertidor         TX Bluetooth  

TX convertidor          RX Bluetooth  

VCC convertidor      VCC Bluetooth  

GND convertidor      GND Bluetooth  

Nota: en el caso del módulo que se utiliza no es necesario conectar el “KEY”, debido a que el 

módulo cuenta con un botón  para acceder a la parte de comandos AT.  

En la siguiente figura se puede observar la conexión entre el convertidor-Bluetooth.  
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Figura IV-55 Conexión Convertidor-Bluetooth. 

 

Una vez realizada la conexión entre dispositivos, se desconecta la alimentación del Bluetooth, se 

presiona el botón y se vuelve a poner la alimentación manteniendo el botón presionando hasta que el 

parpadeo del indicador sea más lento para acceder al modo de comandos AT como se muestra a 

continuación. 

 
Figura IV-56 Iniciando módulo al modo comando AT. 

 

La configuración mediante el software Hypeterminal se muestra detallada en las siguientes 

descripciones, con las figuras correspondientes de cada paso de configuración. 

El software Hypeterminal permite enviar datos al convertidor, al momento de abrirlo se va a crear 

una nueva conexión.  
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Figura IV-57 Nueva conexión. 

 

Una vez creada la comunicación se debe seleccionar el puerto COM donde se transmiten y reciben 

datos, en este caso el convertidor se instaló en el COM3.  

 
Figura IV-58 Asignar conexión a puerto COM. 

 

Se modifican los siguientes parámetros, los cuales  son los establecidos para poder configurar el 

Bluetooth. 

Velocidad de transmisión = 38400 bits por segundo. 

Bits de datos = 8 bits. 

Bit de paridad =  Sin bit de paridad. 

Bits de parada = 1. 

Control de flujo = Sin control de Flujo.  
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Figura IV-59 Configuración del Puerto COM. 

 

Una vez aplicado los cambios se va a crear la ventana de comunicación, y se mostrará un texto en la 

parte inferior izquierda de “CONECTADO”,  si es así, se procede a la ejecución de comando AT. 

 
Figura IV-60 Ventana de comunicación. 

 

Para determinar/saber si la conexión está correcta y el módulo Bluetooth está en modo comandos 

AT, se ejecutara el comando AT en la ventana de Hypeterminal, si el Bluetooth regresa un texto 

“OK” significa que está comunicando correctamente.   

 

Nota: los comandos que se escriban en la ventana de comunicación no pueden ser visualizados.  
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Figura IV-61 Comunicación exitosa entre Hypeterminal y Bluetooth. 

 

Con la conexión realizada correctamente, se procede a ejecutar el comando:  

AT+NAME=AppCadera; este comando sirve para cambiar el nombre al módulo Bluetooth. 

Si el comando fue ejecutado correctamente, la ventana de comunicación regresara el texto “OK” y 

se puede observar la Tablet que el nombre ya fue cambiado.  

 
Figura IV-62 Cambio de nombre exitoso. 

 

 
Figura IV-63 Verificación de cambio de nombre. 
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Por último se ejecuta el comando  AT+PSWD=071792, el cual sirve para cambiar la contraseña de 

vinculación del módulo Bluetooth, y se podrá verificar en la misma ventana de comunicación con el 

comando AT+PSWD? , el cual muestra la contraseña actual del dispositivo. 

 

 
Figura IV-64 Ejecución del comando AT+PSWD?. 
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En este capítulo se presentan los 

resultados de las pruebas realizadas 

al equipo, así como el diseño físico 

de la tarjeta embebida, vista de la 

aplicación, y el acoplamiento de 

todos los elementos en el 

mecanismo.  

 

Capítulo V       

Análisis de Resultados 
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V.1 Tarjeta Embebida 

El diseño de la tarjeta embebida mostrado en el capítulo IV consta de distintas etapas, a 

continuación se muestra el resultado de cada una de éstas:  

 

V.1.1 Fuente de Alimentación 

En la siguiente figura se puede observar el resultado de la etapa de “Fuente de alimentación” 

encarga de suministrar el voltaje y corriente necesaria para alimentar a los siguientes componentes 

de la tarjeta embebida.  

 Etapa de control  

 Etapa de comunicación  

 Etapa de control de servomotores 

 

Figura V-1 Diseño de la fuente de alimentación. 

 

Como se puede observar en la figura anterior, la fuente de alimentación está diseñada con lo  

propuesto en el capítulo IV, es decir:  

 Transformador  

 Puente rectificador  

 Filtro para eliminar el voltaje rizo  

 Regulador de voltaje 
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V.1.2 Etapa de Control 

En la siguiente figura se observa la “Etapa de Control” la cual es la encargada de recibir/enviar 

señales de la APP así como enviar las secuencias que deberán ejecutar los motores acoplados al 

mecanismo de pruebas. 

 

Figura V-2 Diseño de la etapa de control. 

 

V.1.3 Etapa de Comunicación  

La etapa de comunicación está conformada por un módulo Bluetooth HC-05, que es la encarga de 

realizar la comunicación punto a punto entre la App y la etapa de control.  

A continuación se muestra el diseño de la etapa de comunicación. 

 

Figura V-3 Diseño de la etapa de comunicación. 

 

V.1.4 Etapa de Señales para Servomotores 

En la siguiente imagen se puede observar las salidas para conectar los servomotores encargados de 

simular los movimientos de rotación interna/externa y abducción/aducción. 
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Figura V-4 Diseño de la etapa de señales para servomotores. 

 

V.1.5 Etapa de Potencia para el Motor Paso a Paso  

En la siguiente imagen se muestra el diseño de la etapa de potencia para el motor paso a paso que 

será el encargado de realizar los movimientos de extensión/flexión.  

 

 

 

 

 

Figura V-5 Diseño de la etapa de potencia del motor paso a paso. 

 

V.1.6 Diseño Final de la Tarjeta Embebida 

El conjunto de todas las etapas mostradas anteriormente dan como resultado la “Tarjeta Embebida” 

como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura V-6 Tarjeta embebida. 
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V.2 Acoplamiento de la Tarjeta Embebida con el Mecanismo y la APP 

El resultado final de la automatización de un equipo simplificado de pruebas mecánicas en prótesis 

de cadera se muestra en las siguientes imágenes, donde se puede observar el acoplamiento de la 

tarjeta embebida, los servomotores seleccionados, el motor paso a paso seleccionado, y la vista de la 

tablet donde se encuentra la App “Interfaz Gráfica” que permitirá manipular el mecanismo en las 

tres secuencias explicadas en capítulos anteriores. 

 

En la siguiente figura se observa la vista lateral del mecanismo, en donde se encuentra acoplada la 

tarjeta embebida conectada correctamente a los dos servomotores y al motor paso a paso.  

 
Figura V-7 Vista lateral del mecanismo. 

 

En la siguiente figura se muestra la tablet acoplada en la vista frontal del mecanismo, así se puede 

observar los movimientos del mecanismo y verificar en la tablet el estado en el que se encuentra el 

mecanismo.  
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Figura V-8 Vista frontal del mecanismo. 

 

 
Figura V-9 Vista de tarjeta embebida, mecanismo y tablet. 
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Figura V-10 Vista superior del mecanismo. 

 

A continuación se presenta la forma paso por paso en como ejecutar las secuencias que puede ralizar 

el mecanismo. 

 

V.3 Secuencia Rampa Ascendente 

 

V.3.1 Descripción 

En esta secuencia, dependiendo de la inclinación de la rampa se tendrá una flexión mayor o menor. 

En este caso, se considera una rampa con una inclinación de 45°, con la cual se puede tener una 

flexión de hasta 45°, dependiendo de la longitud del paso; asimismo se llega a una extensión 

máxima de 15° la cual es compensada con la inclinación de la columna para disminuir el esfuerzo en 

la extensión. 

 

V.3.2 Secuencia 

De acuerdo con la siguiente tabla, la secuencia para rampa ascendente quedará definida, de tal forma 

que el servomotor uno se desplazará un máximo de 15° (representando el movimiento de 

abducción), el servomotor dos se moverá máximo 20° (representando el movimiento de rotación 
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interna), y el motor paso a paso realizara una desplazamiento de 15º a 45º (representando los 

movimientos de flexión/extensión).  

 

Tabla V-10 Definición de la Secuencia "Rampa Ascendente"  

 

 

 

  

 

 

 

 

V.3.3 APP Comunicación Vía Bluetooth 

Tal y como se presenta en el capítulo IV, la forma específica en que la aplicación se comunica vía 

Bluetooth, es agregando el componente de conectividad: “Cliente Bluetooth”, el cual sirve para que 

la Aplicación pueda utilizar este tipo de comunicación  y vincularse con el dispositivo donde se ha 

instalado.  

En la siguiente figura se puede observar la selección del módulo Bluetooth con el cual se va a 

comunicar la APP, como se mencionó en el capítulo IV, el nombre del dispositivo será 

“AppCadera”.   

 

Figura V-11 Selección del módulo Bluetooth a conectarse. 

 

Una vez seleccionado el dispositivo, se debe hacer la conexión para que la App pueda transmitir y 

recibir datos del módulo “AppCadera”,  esto se llevará a cabo mediante el botón conectar, el cual 

 

Secuencia 

 

 

Movimientos 

 

Ángulo Máximo 

 

Rampa 

Ascendente 

Abducción  15° 

Rotación 20º 

Flexión 45° 

Extensión 15° 
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establecerá la comunicación, si ésta fue establecida correctamente, la App mostrará el texto 

“Conectado” como se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura V-12 Bluetooth seleccionado se muestra en el campo de texto. 

 

 
Figura V-13 Estado del Bluetooth "Conectado". 

 

V.3.4 APP, Selección de Rutina 

La rutina para rampa ascendente es seleccionada a partir de la App: presionando el botón 

denominado “RASC” de la parte central izquierda, el cual muestra a una persona caminando por una 

recta inclinada, de forma ascendente. La siguiente figura muestra la selección de  la rutina: Rampa 

Ascendente. 
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Figura V-14 Botón “RASC” seleccionador de la secuencia “rampa ascendente”. 

 

En la parte de programación, el primer paso es establecer la condición que llamará la secuencia. 

Cuando el botón “RASC” (representa la secuencia de rampa ascendente) sea presionado, se llama al 

Bluetooth conectado y se envía un byte que contiene el valor de 1. 

 

Una vez elegida la secuencia, se indica el número de veces que esta se realizará. El valor ingresado 

en el campo de texto se guarda en una la variable “Ciclos”, posteriormente se llama al Bluetooth 

para enviar el número de ciclos propuestos. Este proceso se muestra en las siguientes figuras. 

 

Figura V-15 Campo para ingresar ciclos a realizar “secuencia rampa ascendente”. 
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Figura V-16 Teclado para insertar número de ciclos “secuencia rampa ascendente”. 

 

 
Figura V-17 Envío de dato al Micrcontrolador para realizar la secuencia seleccionada “secuencia rampa 

ascendente”. 

 

V.3.5 Microcontrolador 

 

V.3.5.1 Microcontrolador Recepción de Información 

Para que la información enviada desde la aplicación se pueda procesar en el microcontrolador, 

primero debe existir una recepción, de tal forma que el byte transmitido por el módulo Bluetooth a 

través del pin “Tx”, será recibido en el pin “Rx” del microcontrolador. Para la comunicación se 

designan los siguientes bits del Puerto C: 

RC6 como “Rx” 

RC7 como “Tx”   

 

En la figura siguiente se aprecian los pines antes asignados (dentro del rectángulo rojo) para la 

recepción de la información en el microcontrolador. 
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Figura V-18 Pines asignados para la recepción de la información en el Microcontrolador. 

 

El microcontrolador recibirá dos datos por estos puertos de comunicación: el número de ciclos a 

realizar y la elección de la secuencia. Para poder efectuar la recepción debe tenerse en cuenta la 

programación establecida en el microcontrolador. 

El microcontrolador recibe los datos mediante la siguiente instrucción: 

SERIN PORTC. 7, T9600, 20, INICIO, SECUENCIA 

Esta línea de código expresan lo siguiente: 

 

El dato recibido por el pin 6 del puerto C lo guarda en la variable SECUENCIA. 

En caso de no recibir datos durante 20ms el programa vuelve a la etiqueta INICIO. 

La velocidad de recepción de datos es de 9600bits por segundo. 

 

V.3.5.2 Programación de Rutina 

Una vez recibida la información en la variable “SECUENCIA”, debe cerciorarse de que la selección 

de la rutina que se llevará a cabo sea en verdad  la elegida. Esta confirmación se realiza mediante la 

programación de condiciones. 

 

IF SECUENCIA ==1 THEN GOTO RASC 

 

Esta línea de código requiere que el valor que tenga la variable “SECUENCIA” sea idéntico a “1” 

para poder ir a la subrutina RASC (Rampa Ascendente). 
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Entrando en la subrutina Rampa Ascendente, se ejecutará la siguiente secuencia: 

 

SERVO1 =  0º--->15º 

SERVO2 =  0º--->20º 

MOTOR PASO A PASO =  0º---->45º 

 

V.3.5.3 Programación en MicroCode Studio 

A continuación se presenta la programación del microcontrolador para realizar la secuencia “Rampa 

Ascendente”. Del lado izquierdo se encuentran las instrucciones del programa y seguidos por un 

punto y coma se muestran los comentarios (en color azul). 

 

RASC:  ; SUBRRUTINA RAMPA ASCENDENTE  

 

SERIN PORTC.7,T9600,CICLOS ; SE ESPERA EL DATO DEL NÚMERO DE CICLOS A 

REALIZAR EN LA SECUENCIA 

                         

; CON LA INSTRUCCIÓN FOR SE DECLARA EL NÚMERO DE CICLOS A REALIZAR 

RECIBIDOS DESDE LA APP 

                            

FOR I=0 TO CICLOS  ; NÚMERO DE CICLOS A REALIZAR  

FOR A=0 TO 15  ; MOVIMIENTO A 15º DEL SERVO1  

PORTC.0=1  ; PONER EN ESTADO ALTO EL BIT DONDE SE ENVIARÁ LA SEÑAL 

AL SERVO1  

PAUSEUS 984 ; POSICIONAR EN 15 GRADOS MANDANDO EL DATO 984uS 

PORTC.0=0  ; PONER EN ESTADO BAJO EL BIT PARA MANTENER LA POSICIÓN 

DEL SERVO1.  

PAUSE 15  ; TIEMPO PARA MANTENER LA POSICIÓN 

 

; MOVIMIENTO A 90º DEL SERVO2 

  

PORTC.1=1  ; PONER EN ESTADO ALTO EL BIT DONDE SE ENVIARÁ LA SEÑAL 

AL SERVO1:  



 
 

 

130 

PAUSEUS 1044 ; POSICIONAR EN 20 GRADOS MANDANDO EL DATO 1044uS 

PORTC.1=0  ; PONER EN ESTADO BAJO EL BIT PARA MANTENER LA POSICIÓN 

DEL SERVO1 

PAUSE 15  ; TIEMPO PARA MANTENER LA POSICIÓN 

next a  

  

for a=0 to 100                    ; POSICIONAMIENTO DEL MOTOR PASO A PASO A 45º  

PORTB=%11111110              ; ACTIVAR BOBINA1 PARA DAR UN PASO DE 1.8º  

PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  

PORTB=%11111101              ; ACTIVAR BOBINA2 PARA DAR UN PASO DE 1.8º 

PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  

PORTB=%11110111              ; ACTIVAR BOBINA3 PARA DAR UN PASO DE 1.8º 

PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  

PORTB=%11110111              ; ACTIVAR BOBINA4 PARA DAR UN PASO DE 1.8º 

PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  

next a   

for a=0 to 15 

 

; MOVIMIENTO A 0º DEL SERVO1 

 

PORTC.0=1                ; PONER EN ESTADO ALTO EL BIT DONDE SE ENVIARA LA SEÑAL 

AL SERVO1 

PAUSEUS 800              ; POSICIONAR EN 0 GRADOS MANANDO EL DATO 800uS 

PORTC.0=0      ; PONER EN ESTADO BAJO EL BIT PARA MANTENER LA 

POSICIÓN DEL SERVO1 

PAUSE 15                     ; TIEMPO PARA MANTENER LA POSICIÓN 

 

; MOVIMIENTO A 0º DEL SERVO2  

 

PORTC.1=1                ; PONER EN ESTADO ALTO EL BIT DONDE SE ENVIARÁ LA SEÑAL 

AL SERVO1 

PAUSEUS 800              ; POSICIONAR EN 0 GRADOS MANDANDO EL DATO 800uS 
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PORTC.1=0                ; PONER EN ESTADO BAJO EL BIT PARA MANTENER LA POSICIÓN 

DEL SERVO1 

PAUSE 15                 ; TIEMPO PARA MANTENER LA POSICIÓN 

next a            

for a=0 to 66                    ; POSICIONAMIENTO DEL MOTOR PASO A PASO A 15º  

PORTB=%11110111              ; ACTIVAR BOBINA1 PARA DAR UN PASO DE 1.8º  

PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  

PORTB=%11111011              ; ACTIVAR BOBINA2 PARA DAR UN PASO DE 1.8º 

PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  

PORTB=%11111101              ; ACTIVAR BOBINA3 PARA DAR UN PASO DE 1.8º 

PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS 

PORTB=%11111110              ; ACTIVAR BOBINA4 PARA DAR UN PASO DE 1.8º 

PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  

NEXT A  

next i   

SEROUT PORTC.5,T9600,[#10] ; ENVÍO DE DATO "1" A LA APP PARA INDICAR QUE LA 

SECUENCIA TERMINÓ 

 

; TERMINA LA SUBRRUTINA Y SE REGRESA A INICIO PARA ESPERAR UNA NUEVA 

SECUENCIA.  

 

GOTO INICIO 

 

V.3.6 Visualización de la Rutina en la APP 

Al momento que la rutina se esté realizando, la App mostrará “realizando secuencia”, este texto 

permanecerá mientras se realiza el número de ciclos ingresado anteriormente, una vez terminada la 

secuencia, el microcontrolador enviará un dato a la App para indicarle que ha terminado con el 

número de ciclos a realizar, esto lo hace mediante la instrucción:  

 

SEROUT PORTC.6,T9600,[#10]   
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En esta instrucción se manda un “numero=10” por medio del bit 6 del puerto C con una velocidad 

de 9600bps, cuando la App reciba este número mostrará “Secuencia Terminada”, y permitirá la 

selección de una nueva secuencia; el proceso explicado anteriormente se muestra en las siguientes 

figuras.  

 

Figura V-19 APP muestra realizando secuencia “rampa ascendente”. 

 

 
Figura V-20 La secuencia terminó con el número de ciclos deseados “secuencia rampa ascendente”. 

 

V.4 Secuencia Subir Escalones  

 

V.4.1 Descripción 

Para la secuencia de subir escalones, se presenta un caso de mayor flexión que extensión, logrando 

llegar a más de 30° dependiendo de la altura del escalón; al variar la altura del escalón se compensa 

con una inclinación de la columna vertebral para no hacer un esfuerzo mayor en la extensión. 

 

V.4.2 Secuencia  

De acuerdo con la siguiente tabla, la secuencia para rampa ascendente quedará definida, de tal forma 

que el servomotor uno se desplazará un máximo de 15° (representando el movimiento de 

abducción), el servomotor dos se moverá máximo 20° (representando el movimiento de rotación 

interna), y el motor paso a paso realizara una desplazamiento de 10º a 30º (representando los 

movimientos de flexión/extensión).  

 



 
 

 

133 

Tabla V-11 Definición de la Secuencia "Subir Escalones” 

 

 

 

  

 

 

 

 

V.4.3 APP Comunicación Vía Bluetooth 

Tal y como se presenta en el capítulo IV, la forma específica en que la aplicación se comunica vía 

Bluetooth, es agregando el componente de conectividad: “Cliente Bluetooth”, el cual sirve para que 

la Aplicación pueda utilizar este tipo de comunicación  y vincularse con el dispositivo donde se ha 

instalado.  

En la siguiente figura se puede observar la selección del módulo Bluetooth con el cual se va a 

comunicar la APP como se mencionó en el capítulo IV, el nombre del dispositivo será 

“AppCadera”.   

 

Figura V-21 Selección del módulo Bluetooth a conectarse. 

 

Una vez seleccionado el dispositivo, se debe hacer la conexión para que la App pueda transmitir y 

recibir datos del módulo “AppCadera”,  esto se llevará a cabo mediante el botón conectar, el cual 

establecerá la comunicación, si ésta fue establecida correctamente, la App mostrará el texto 

“Conectado” como se puede observar en las siguientes figuras.   

 

Secuencia 

 

 

Movimientos 

 

Ángulo Máximo 

 

Subir  

Escalones 

Abducción  15° 

Rotación 20º 

Flexión 30° 

Extensión 10° 
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Figura V-12 Bluetooth seleccionado se muestra en el campo de texto. 

 

 
Figura V-22 Estado del Bluetooth "Conectado". 

 

V.4.4 APP, Selección de Rutina 

La rutina Subir Escalones se selecciona a partir de la aplicación: presionando el botón denominado 

“ESC” de la parte central, el cual muestra a una persona subiendo escaleras.  La siguiente figura 

muestra la selección de  la rutina: Subir Escalones. 
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Figura V-23 Botón “ESC” seleccionador de la secuencia "subir escaleras". 

. 

En la parte de programación, el primer paso es establecer la condición que llamará la secuencia. 

Cuando el botón “ESC” (representa la secuencia de subir escaleras) sea presionado, se llama al 

Bluetooth conectado y se envía un byte que contiene el valor de 2. 

 

Una vez elegida la secuencia, se indica el número de veces que ésta se realizará. El valor ingresado 

en el campo de texto se guarda en una variable “Ciclos”,  posteriormente se llama al Bluetooth para 

enviar el número de ciclos propuestos. Este proceso se muestra en las siguientes figuras. 

 

Figura V-24 Campo para ingresar ciclos a realizar “secuencia subir escaleras”. 
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Figura V-25 Teclado para insertar número de ciclos “secuencia subir escaleras”. 

 

 
Figura V-26 Envío de dato al Micrcontrolador para realizar la secuencia seleccionada “secuencia subir 

escaleras”. 

 

V.4.5 Microcontrolador 

 

V.4.5.1 Microcontrolador Recepción de Información 

Para que la información enviada desde la aplicación se pueda procesar en el microcontrolador, 

primero debe existir una recepción, de tal forma que el byte transmitido por el módulo Bluetooth a 

través del pin “Tx”, será recibido en el pin “Rx” del microcontrolador. Para la comunicación se 

designan los siguientes bits del Puerto C: 

RC6 como “Rx” 

RC7 como “Tx”   

 

En la figura siguiente se aprecian los pines antes asignados (dentro del rectángulo rojo) para la 

recepción de la información en el microcontrolador. 
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Figura V-27 Pines asignados para la recepción de la información en el Microcontrolador. 

 

El microcontrolador recibirá dos datos por estos puertos de comunicación: el número de ciclos a 

realizar y la elección de la secuencia. Para poder efectuar la recepción debe tenerse en cuenta la 

programación establecida en el microcontrolador. 

El microcontrolador recibe los datos mediante la siguiente instrucción: 

SERIN PORTC. 7, T9600, 20, INICIO, SECUENCIA 

Esta línea de código expresan lo siguiente: 

 

El dato recibido por el pin 6 del puerto C lo guarda en la variable SECUENCIA. 

En caso de no recibir datos durante 20ms el programa vuelve a la etiqueta INICIO. 

La velocidad de recepción de datos es de 9600bits por segundo. 

 

V.4.5.2 Programación de Rutina 

Una vez recibida la información en la variable “SECUENCIA”, debe cerciorarse de que la selección 

de la rutina que se llevará a cabo, sea en verdad  la elegida. Esta confirmación se realiza mediante la 

programación de condiciones. 

 

IF SECUENCIA ==2 THEN GOTO ESC 

 

Esta línea de código requiere que el valor que tenga la variable “SECUENCIA” sea idéntico a “2” 

para poder ir a la subrutina ESC (Subir Escalones). 

Entrando en la subrutina Subir Escalones, se ejecutará la siguiente secuencia: 
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SERVO1=  0º--->15º 

SERVO2=  0º--->20º 

MOTOR PASO A PASO = 0°---->30º 

 

V.4.5.3 Programación en MicroCode Studio 

A continuación se presenta la programación del microcontrolador para realizar la secuencia “Subir 

Escalones”. Del lado izquierdo se encuentran las instrucciones del programa y seguidos por un 

punto y coma se muestran los comentarios (en color azul). 

 

ESC:  ; SUBRRUTINA SUBIR ESCALONES 

 

SERIN PORTC.7,T9600,CICLOS ; SE ESPERA EL DATO DEL NÚMERO DE CICLOS A 

REALIZAR EN LA SECUENCIA 

                         

; CON LA INSTRUCCIÓN FOR SE DECLARA EL NÚMERO DE CICLOS A REALIZAR 

RECIBIDOS DESDE LA APP 

                            

FOR I=0 TO CICLOS  ; NÚMERO DE CICLOS A REALIZAR  

FOR A=0 TO 15  ; MOVIMIENTO A 15º DEL SERVO1  

PORTC.0=1  ; PONER EN ESTADO ALTO EL BIT DONDE SE ENVIARÁ LA SEÑAL 

AL SERVO1  

PAUSEUS 984 ; POSICIONAR EN 15 GRADOS MANDANDO EL DATO 984uS 

PORTC.0=0  ; PONER EN ESTADO BAJO EL BIT PARA MANTENER LA POSICIÓN 

DEL SERVO1 

PAUSE 15  ; TIEMPO PARA MANTENER LA POSICIÓN 

 

; MOVIMIENTO A 90º DEL SERVO2 

  

PORTC.1=1  ; PONER EN ESTADO ALTO EL BIT DONDE SE ENVIARÁ LA SEÑAL 

AL SERVO1 

PAUSEUS 1044 ; POSICIONAR EN 20 GRADOS MANDANDO EL DATO 1044uS 
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PORTC.1=0  ; PONER EN ESTADO BAJO EL BIT PARA MANTENER LA POSICIÓN 

DEL SERVO1 

PAUSE 15  ; TIEMPO PARA MANTENER LA POSICIÓN 

next a  

  

for a=0 to 66                    ; POSICIONAMIENTO DEL MOTOR PASO A PASO A 30º  

PORTB=%11111110              ; ACTIVAR BOBINA1 PARA DAR UN PASO DE 1.8º  

PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  

PORTB=%11111101              ; ACTIVAR BOBINA2 PARA DAR UN PASO DE 1.8º 

PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  

PORTB=%11110111              ; ACTIVAR BOBINA3 PARA DAR UN PASO DE 1.8º 

PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  

PORTB=%11110111              ; ACTIVAR BOBINA4 PARA DAR UN PASO DE 1.8º 

PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  

next a  

for a=0 to 15 

 

; MOVIMIENTO A 0º DEL SERVO1 

 

PORTC.0=1                ; PONER EN ESTADO ALTO EL BIT DONDE SE ENVIARÁ LA SEÑAL 

AL SERVO1 

PAUSEUS 800              ; POSICIONAR EN 0 GRADOS MANDANDO EL DATO 800uS 

PORTC.0=0      ; PONER EN ESTADO BAJO EL BIT PARA MANTENER LA 

POSICIÓN DEL SERVO1 

PAUSE 15                     ; TIEMPO PARA MANTENER LA POSICIÓN 

 

; MOVIMIENTO A 0º DEL SERVO2  

 

PORTC.1=1                ; PONER EN ESTADO ALTO EL BIT DONDE SE ENVIARÁ LA SEÑAL 

AL SERVO1 

PAUSEUS 800              ; POSICIONAR EN 0 GRADOS MANDANDO EL DATO 800uS 

PORTC.1=0                ; PONER EN ESTADO BAJO EL BIT PARA MANTENER LA POSICIÓN 

DEL SERVO1 
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PAUSE 15                 ; TIEMPO PARA MANTENER LA POSICIÓN 

next a            

for a=0 to 50                   ; POSICIONAMIENTO DEL MOTOR PASO A PASO A 10º  

PORTB=%11110111              ; ACTIVAR BOBINA1 PARA DAR UN PASO DE 1.8º  

PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  

PORTB=%11111011              ; ACTIVAR BOBINA2 PARA DAR UN PASO DE 1.8º 

PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  

PORTB=%11111101              ; ACTIVAR BOBINA3 PARA DAR UN PASO DE 1.8º 

PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS 

PORTB=%11111110              ; ACTIVAR BOBINA4 PARA DAR UN PASO DE 1.8º 

PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  

next a  

next i   

SEROUT PORTC.5,T9600,[#10] ; ENVÍO DE DATO "10" A LA APP PARA INDICAR QUE LA 

SECUENCIA TERMINÓ 

 

; TERMINA LA SUBRRUTINA Y SE REGRESA A INICIO PARA ESPERAR UNA NUEVA 

SECUENCIA.  

 

GOTO INICIO 

 

V.4.6 Visualización de la Rutina en la APP 

Al momento que la rutina se esté realizando, la App mostrará “realizando secuencia”, este texto 

permanecerá mientras se realiza el número de ciclos ingresado anteriormente, una vez terminada la 

secuencia, el microcontrolador enviará un dato a la App para indicarle que ha terminado con el 

número de ciclos a realizar, esto lo hace mediante la instrucción:  

 

SEROUT PORTC.6,T9600,[#10]   

 

En esta instrucción se manda un “numero=10”por medio del bit 6 del puerto C con una velocidad de 

9600bps, cuando la App reciba este número mostrará “Secuencia Terminada”, y permitirá la 



 
 

 

141 

selección de una nueva secuencia, el proceso explicado anteriormente se muestra en las siguientes 

figuras.  

 

Figura V-29 App muestra realizando secuencia “subir escaleras”. 

 

 
Figura V-30 La secuencia terminó con el número de ciclos deseados “secuencia subir escaleras”. 

 

V.5 Secuencia Rampa Descendente   

 

V.5.1 Descripción 

Para esta secuencia, la rampa, al igual que el caso anterior, se considera con una inclinación de 45°, 

y si se parte de un estado en reposo sobre la rampa, el cuerpo tiene una ligera inclinación hacia 

delante con respecto a la inclinación del tobillo esto para evitar que por efecto de la gravedad la 

persona caiga; por lo cual en los movimientos de desplazamiento hacia abajo solamente se realizan 

secuencias de flexión simultáneas para evitar que por efecto de la gravedad el cuerpo se deslice de 

más y poder caer. 

 

Los movimientos de flexión suelen ser proporcionales, dependiendo de la velocidad y el tamaño de 

la persona pueden llegar hasta 45° y 30° simultáneamente. 

 

V.5.2 Secuencia 

De acuerdo con la siguiente tabla, la secuencia para rampa ascendente quedará definida, de tal forma 

que el servomotor uno se desplazará un máximo de 15° (representando el movimiento de 
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abducción), el servomotor dos se moverá máximo 20° (representando el movimiento de rotación 

interna), y el motor paso a paso realizara una desplazamiento de 30º a 45º (representando los 

movimientos de flexión/extensión).  

 

Tabla V-12 Definición de la Secuencia "Rampa Descendente" 

 

 

 

  

 

 

 

 

V.5.3 APP Comunicación Vía Bluetooth 

Tal y como se presenta en el capítulo IV, la forma específica en que la aplicación se comunica vía 

Bluetooth, es agregando el componente de conectividad: “Cliente Bluetooth”, el cual sirve para que 

la Aplicación pueda utilizar este tipo de comunicación  y vincularse con el dispositivo donde se ha 

instalado.  

En la siguiente figura se puede observar la selección del módulo Bluetooth con el cual se va a 

comunicar la APP, como se mencionó en el capítulo IV, el nombre del dispositivo será 

“AppCadera”.   

 

Figura V-31 Selección del módulo Bluetooth a conectarse. 

 

Una vez seleccionado el dispositivo, se debe hacer la conexión para que la App pueda transmitir y 

recibir datos del módulo “AppCadera”,  esto se llevará a cabo mediante el botón conectar, el cual 

 

Secuencia 

 

 

Movimientos 

 

Ángulo Máximo 

 

Rampa 

Descendente 

Abducción  15° 

Rotación 20º 

Flexión 30° a 45° 

Extensión 0° 
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establecerá la comunicación, si está fue establecida correctamente, la App mostrará el texto 

“Conectado” como se puede observar en las siguientes figuras. 

 

Figura V-32 Bluetooth seleccionado se muestra en el campo de texto. 

 

 
Figura V-33 Estado del Bluetooth "Conectado”. 

 

V.5.4 APP, Selección de Rutina 

La rutina “Rampa Descendente” se selecciona a partir de la aplicación: presionando el botón 

denominado “RDESC” de la parte central derecha, el cual muestra a una persona caminando hacia 

abajo por una rampa con inclinación. La siguiente figura muestra la selección de  la rutina: “Rampa 

Descendente”. 
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Figura  V-34 Botón “DESC” seleccionador de la secuencia “rampa descendente”. 

 

En la parte de programación, el primer paso es establecer la condición que llamará la secuencia. 

Cuando el botón “RDESC” (representa la secuencia de rampa descendente) sea presionado, se llama 

al Bluetooth conectado y se envía un byte que contiene el valor de 3. 

 

Una vez elegida la secuencia, se indica el número de veces que esta se realizará. El valor ingresado 

en el campo de texto se guarda en una la variable “Ciclos”, posteriormente se llama al Bluetooth 

para enviar el número de ciclos propuestos. Este proceso se muestra en las siguientes figuras. 

 

Figura V-35 Campo para ingresar ciclos a realizar “secuencia rampa descendente”. 
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Figura V-36 Teclado para insertar número de ciclos “secuencia rampa descendente”. 

 

 
Figura  V-37 Envío de dato al Micrcontrolador para realizar la secuencia seleccionada “rampa descendente”. 

 

V.5.5 Microcontrolador 

 

V.5.5.1 Microcontrolador Recepción de Información 

Para que la información enviada desde la aplicación se pueda procesar en el microcontrolador, 

primero debe existir una recepción. De tal forma que el byte transmitido por el módulo Bluetooth a 

través del pin “Tx”, será recibido en el pin “Rx” del microcontrolador. Para la comunicación se 

designan los siguientes bits del Puerto C: 

RC6 como “Rx” 

RC7 como “Tx”   

 

En la figura siguiente se aprecian los pines antes asignados (dentro del rectángulo rojo) para la 

recepción de la información en el microcontrolador. 
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Figura V-38 Pines asignados para la recepción de la información en el Microcontrolador. 

 

El microcontrolador recibirá dos datos por estos puertos de comunicación: el número de ciclos a 

realizar y la elección de la secuencia. Para poder efectuar la recepción debe tenerse en cuenta la 

programación establecida en el microcontrolador. 

El micro controlador recibe los datos mediante la siguiente instrucción: 

SERIN PORTC. 7, T9600, 20, INICIO, SECUENCIA 

Esta línea de código expresan lo siguiente: 

 

El dato recibido por el pin 6 del puerto C lo guarda en la variable SECUENCIA. 

En caso de no recibir datos durante 20ms el programa vuelve a la etiqueta INICIO. 

La velocidad de recepción de datos es de 9600bits por segundo. 

 

V.5.5.2 Programación de Rutina 

Una vez recibida la información en la variable “SECUENCIA”, debe cerciorarse de que la selección 

de la rutina que se llevará a cabo, sea en verdad  la elegida. Esta confirmación se realiza mediante la 

programación de condiciones. 

 

IF SECUENCIA ==3 THEN GOTO DESC 

 

Esta línea de código requiere que el valor que tenga la variable “SECUENCIA” sea idéntico a “2” 

para poder ir a la subrutina DESC (Rampa Descendente). 

Entrando en la subrutina Rampa Descendente, se ejecutará la siguiente secuencia: 
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SERVO1=  0º--->15º 

SERVO2=  0º--->20º 

MOTOR PASO A PASO = 0---->30º-45° 

 

V.5.5.3 Programación en MicroCode Studio 

A continuación se presenta la programación del microcontrolador para realizar la secuencia “Subir 

Escalones”. Del lado izquierdo se encuentran las instrucciones del programa y seguidos por un 

punto y coma se muestran  los comentarios (en color azul). 

 

DESC:  ; SUBRRUTINA RAMPA DESCENDENTE 

 

SERIN PORTC.7,T9600,CICLOS ; SE ESPERA EL DATO DEL NÚMERO DE CICLOS A 

REALIZAR EN LA SECUENCIA. 

                         

; CON LA INSTRUCCIÓN FOR SE DECLARA EL NÚMERO DE CICLOS A REALIZAR 

RECIBIDOS DESDE LA APP 

                            

FOR I=0 TO CICLOS  ; NÚMERO DE CICLOS A REALIZAR  

FOR A=0 TO 15  ; MOVIMIENTO A 15º DEL SERVO1  

PORTC.0=1  ; PONER EN ESTADO ALTO EL BIT DONDE SE ENVIARÁ LA SEÑAL 

AL SERVO1  

PAUSEUS 984 ; POSICIONAR EN 15 GRADOS MANDANDO EL DATO 984uS 

PORTC.0=0  ; PONER EN ESTADO BAJO EL BIT PARA MANTENER LA POSICIÓN 

DEL SERVO1.  

PAUSE 15  ; TIEMPO PARA MANTENER LA POSICIÓN 

 

MOVIMIENTO A 90º DEL SERVO2 

  

PORTC.1=1  ; PONER EN ESTADO ALTO EL BIT DONDE SE ENVIARÁ LA SEÑAL 

AL SERVO1 

PAUSEUS 1044 ; POSICIONAR EN 20 GRADOS MANDANDO EL DATO 1044uS 
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PORTC.1=0  ; PONER EN ESTADO BAJO EL BIT PARA MANTENER LA POSICIÓN 

DEL SERVO1 

PAUSE 15  ; TIEMPO PARA MANTENER LA POSICIÓN 

next a  

  

for a=0 to 75                    ; POSICIONAMIENTO DEL MOTOR PASO A PASO A 35º  

PORTB=%11111110              ; ACTIVAR BOBINA1 PARA DAR UN PASO DE 1.8º  

PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  

PORTB=%11111101              ; ACTIVAR BOBINA2 PARA DAR UN PASO DE 1.8º 

PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  

PORTB=%11110111              ; ACTIVAR BOBINA3 PARA DAR UN PASO DE 1.8º 

PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  

PORTB=%11110111              ; ACTIVAR BOBINA4 PARA DAR UN PASO DE 1.8º 

PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  

next a   

for a=0 to 15 

 

; MOVIMIENTO A 0º DEL SERVO1 

 

PORTC.0=1                ; PONER EN ESTADO ALTO EL BIT DONDE SE ENVIARÁ LA SEÑAL 

AL SERVO1:  

PAUSEUS 800              ; POSICIONAR EN 0 GRADOS MANDANDO EL DATO 800uS 

PORTC.0=0      ; PONER EN ESTADO BAJO EL BIT PARA MANTENER LA 

POSICIÓN DEL SERVO1  

PAUSE 15                     ; TIEMPO PARA MANTENER LA POSICIÓN 

 

; MOVIMIENTO A 0º DEL SERVO2  

 

PORTC.1=1                ; PONER EN ESTADO ALTO EL BIT DONDE SE ENVIARÁ LA SEÑAL 

AL SERVO1:  

PAUSEUS 800              ; POSICIONAR EN 0 GRADOS MANDANDO EL DATO 800uS 

PORTC.1=0                ; PONER EN ESTADO BAJO EL BIT PARA MANTENER LA POSICIÓN 

DEL SERVO1 
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PAUSE 15                 ; TIEMPO PARA MANTENER LA POSICIÓN 

next a            

for a=0 to 100                   ; POSICIONAMIENTO DEL MOTOR PASO A PASO A 0º  

PORTB=%11110111              ; ACTIVAR BOBINA1 PARA DAR UN PASO DE 1.8º  

PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  

PORTB=%11111011              ; ACTIVAR BOBINA2 PARA DAR UN PASO DE 1.8º 

PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  

PORTB=%11111101              ; ACTIVAR BOBINA3 PARA DAR UN PASO DE 1.8º 

PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS 

PORTB=%11111110              ; ACTIVAR BOBINA4 PARA DAR UN PASO DE 1.8º 

PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  

next a 

next i   

SEROUT PORTC.6,T9600,[#10] ; ENVÍO DE DATO "10" A LA APP PARA INDICAR QUE LA 

SECUENCIA TERMINÓ 

 

; TERMINA LA SUBRRUTINA Y SE REGRESA A INICIO PARA ESPERAR UNA NUEVA 

SECUENCIA.  

 

GOTO INICIO 

 

V.5.6 Visualización de la Rutina en la APP 

Al momento que la rutina se esté realizando, la App mostrará “realizando secuencia”, este texto 

permanecerá mientras se realiza el número de ciclos ingresado anteriormente, una vez terminada la 

secuencia, el microcontrolador enviará un dato a la App para indicarle que ha terminado con el 

número de ciclos a realizar, esto lo hace mediante la instrucción: 

 

SEROUT PORTC.6,T9600,[#10]   

 

En esta instrucción se manda un “numero=10” por medio del bit 6 del puerto C con una velocidad 

de 9600bps, cuando la App reciba este número mostrará “Secuencia Terminada” , y permitirá la 



 
 

 

150 

selección de una nueva secuencia, el proceso explicado anteriormente se muestra en las siguientes 

figuras.  

 

Figura V-39 App muestra realizando secuencia “rampa descendente”. 

 

 
Figura V-40 La secuencia terminó con el número de ciclos deseados secuencia “rampa descendente”. 
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Conclusiones 

Los mecanismos de pruebas de desgaste para cualquier tipo de prótesis son herramientas que en la 

actualidad ayudan a la investigación y experimentación para la mejora constante de los elementos 

protésicos.  

 

Para el caso particular de las prótesis de cadera son más escasos los mecanismos que ayudan al 

estudio de estos elementos, debido a la dimensión y la complejidad de los movimientos de la cadera; 

además de que la fuerza requerida para realizar los movimientos es mucho mayor que en otras 

articulaciones, es por eso que la cadera es una región del cuerpo que presenta mucho desgaste con la 

longevidad de las personas. 

 

Con las primeras investigaciones del presente trabajo se comprendió que los mecanismos que 

simulan los movimientos de la cadera y que ayudan al desarrollo de prótesis son más escasos que los 

que auxilian al desarrollo de prótesis de otras articulaciones, tienen características físicas poco 

convencionales, su forma de operación es muy compleja por la gran cantidad de energía que 

consumen, además de que la interacción con el operador es tediosa debido a la escasa 

automatización que tienen los equipos; la mayoría de estos equipos fueron fabricados pensando 

principalmente en la parte mecánica y no en el rendimiento que se podría tener implementando la 

automatización de estos equipos, es por eso, que reuniendo todas las problemáticas, se construyó un 

equipo que permite evaluar las prótesis de cadera, con características más favorables para el usuario. 

 

Se implementaron movimientos que representan el mayor desgaste en la cadera en la vida cotidiana, 

para después considerar los elementos que se necesitaban para realizar los movimientos propuestos.  

 

Se planteó la automatización del equipo con el diseño de un diagrama de control en lazo abierto, 

considerando elementos de comunicación (módulo Bluetooth), control (Microcontrolador), interfaz 

de usuario o elemento primario (Tablet) y todo esto acoplado a nuestros elementos finales de control 

que en este caso fueron los motores. 

 

Para el caso del control, se implementó el diseño y construcción de una tarjeta embebida que integró 

todos los elementos electrónicos para hacer posible el procesamiento de datos para el envío y 

recepción de señales que hicieran funcionar al mecanismo. El Microcontrolador fue el cerebro del 



 
 

 

152 

mecanismo, el cual se programó con las secuencias necesarias para lograr el movimiento del 

mecanismo, además de incluir los comandos necesarios para poder lograr la comunicación 

Bluetooth con la interfaz de usuario. La interfaz de usuario fue posible gracias al desarrollo de una 

aplicación en el sistema operativo Android® para que el operador del mecanismo seleccionara la 

secuencia a reproducir, el número de ciclos a realizar y dar la orden de ejecución del ciclo de 

marcha. 

 

Con todas estas características conjuntas, se logró implementar un mecanismo automatizado que 

pudiera realizar pruebas de desgaste en prótesis de cadera con tres secuencias de marcha diferentes, 

las cuales se podían seleccionar desde una Tablet en una interfaz de usuario amigable y fácil de 

manipular, además de cumplir con las demás características requeridas en el equipo como son 

robustez, eficiencia. 

 

Para garantizar el correcto funcionamiento del equipo, se realizaron pruebas con las secuencias de 

marcha implementadas en el equipo, y se vieron mejoras con respecto a los equipos ya existentes 

que realizan este tipo de pruebas para prótesis de cadera. 

 

Los equipos antecesores de pruebas de desgaste eran basados puramente en la mecánica, pero con el 

surgimiento y desarrollo de nuevas tecnologías, es posible mejorar las características de 

rendimiento, robustez y durabilidad de cualquier mecanismo, o implementar mejores mecanismos 

que puedan ofrecer más propiedades positivas. La mecánica aliada con la electrónica, la 

programación, el control y la automatización pueden ofrecer mejores resultados que hace mucho 

tiempo no se podían imaginar. 
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Trabajos a Futuro 

 

Implementar motores con un amplio torque es un requisito indispensable para poder cubrir el rango 

de fuerzas aplicadas en cada uno de los movimientos. 

 

Integrar sensores de desgaste precisos que puedan arrojen una buena lectura del desgaste presentado 

en cada uno de los ciclos de marcha. 

 

Optimizar la programación, en donde el usuario pueda escoger los grados de desplazamiento en cada 

uno de los movimientos de la cadera, con la finalidad de incrementar las secuencias de marcha 

programadas  

 

Mejorar la interfaz de usuario contemplando todos los aspectos anteriores integrándolos en un 

diseño ergonómico y sencillo donde el usuario pueda operar. 

 

Contemplar una comunicación inalámbrica WiFi entre la interfaz y la tarjeta embebida. 
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Anexo 1: Programación del Microcontrolador 

INCLUDE "modedefs.bas” ; LIBRERÍA NECESARIA PARA OCUPAR LA COMUNICACIÓN SERIAL 
 
Define OSC 20          ; DEFINE EL TIPO DE OSCILADOR, EN ESTE CASO 20Mhz 
 
 
TRISA=255               ; DECLARA AL PUERTO A COMO ENTRADA  
TRISB=0                 ; DECLARA QUE LOS BIT´S DEL PUERTO B SERAN SALIDAS 
TRISC=%10000000         ; DECLARA AL BIT 7 DEL PUERTO C COMO ENTRADA 
                         ; Y LOS BITS RESTANTES DEL PUERTO C SERAN SALIDAS 
ADCON1=7 
 
SECUENCIA VAR BYTE     ; DECLARACIÓN DE VARIABLE TIPO BYTE DE NOMBRE "SECUENCIA"  
CICLOS VAR WORD          ; DECLARACIÓN DE VARIABLE TIPO WORD DE NOMBRE "CICLO" 
I VAR BYTE  
A var byte  
 
SECUENCIA=0              ; SE INICIALIZA LA VARIABLE EN 0  
CICLOS=0                      ; SE INICIALIZA LA VARIABLE EN 0  
I=0                                 ; SE INICIALIZA LA VARIABLE EN 0 
a=0                                ; SE INICIALIZA LA VARIABLE EN 0 
PORTA=0                  ; SE INICIALIZA EL PUERTO A EN 0  
PORTB=0                  ; SE INICIALIZA EL PUERTO B EN 0  
PORTC=0                  ; SE INICIALIZA EL PUERTO C EN 0  
 
INICIO ; COMIENZA EL PROGRAMA PRINCIPAL  
 
; EL MICROCONTROLADOR RECIBE EL DATO MEDIANTE LA SIGUIENTE INSTRUCCIÓN  
SERIN PORTC.7, T9600, 20, INICIO, SECUENCIA; EL DATO RECIBIDO POR MEDIO DEL PIN 7 DEL  
                                    ; PUERTOC SE ALMACENA EN LA VARIABLE SECUENCIA  
                                    ; EN EL CASO DE QUE NO RECIBA DATO DURANTE  
                                    ; 20ms RETORNARÁ A LA ETIQUETA "INICIO",  
                                    ; LA VELOCIDAD DE RECEPCIÓN DE DATOS ES DE  
                                    ; 9600 BITS POR SEGUNDO    
 
IF SECUENCIA==1 THEN GOTO RASC    ; SI EL DATO DE SECUENCIA ES "1" SE ELIGIÓ   
                                  ; DESDE LA TABLET "RAMPA ASCENDE" Y SE EJECUTA 
                                  ; LA SUBRRUTINA RASC   
 
IF SECUENCIA==2 THEN GOTO ESC        ; SI EL DATO DE SECUENCIA ES "2" SE ELIGIÓ   
                                  ; DESDE LA TABLET "ESCALON" Y SE EJECUTA 
                                  ; LA SUBRRUTINA ESC 
                                   
IF SECUENCIA==3 THEN GOTO RDESC    ; SI EL DATO DE SECUENCIA ES "3" SE ELIGIÓ  
                                  ; DESDE LA TABLET "RAMPA ASCENDE" Y SE EJECUTA 
                                  ; LA SUBRRUTINA RDESC                                     
 
GOTO INICIO 
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RASC:  ; SUBRRUTINA RAMPA ASCENDENTE  
 
SERIN PORTC.7, T9600, CICLOS ; SE ESPERA EL DATO DEL NÚMERO DE CICLOS A REALIZAR EN LA SECUENCIA 
                         
; CON LA INSTRUCCIÓN FOR SE DECLARA EL NÚMERO DE CICLOS A REALIZAR RECIBIDOS DESDE LA APP 
                            
FOR I=0 TO CICLOS  ; NÚMERO DE CICLOS A REALIZAR  
FOR A=0 TO 15   ; MOVIMIENTO A 15 GRADOS DEL SERVO1  
PORTC.0=1  ; PONER EN ESTADO ALTO EL BIT DONDE SE ENVIARÁ LA SEÑAL AL SERVO1  
PAUSEUS 984  ; POSICIONAR EN 15 GRADOS MANDANDO EL DATO 984uS 
PORTC.0=0  ; PONER EN ESTADO BAJO EL BIT PARA MANTENER LA POSICIÓN DEL SERVO1  
PAUSE 15  ; TIEMPO PARA MANTENER LA POSICIÓN 
 
; MOVIMIENTO A 90 GRADOS DEL SERVO2 
  
PORTC.1=1  ; PONER EN ESTADO ALTO EL BIT DONDE SE ENVIARÁ LA SEÑAL AL SERVO1 
PAUSEUS 1044  ; POSICIONAR EN 20 GRADOS MANDANDO EL DATO 1044uS 
PORTC.1=0  ; PONER EN ESTADO BAJO EL BIT PARA MANTENER LA POSICIÓN DEL SERVO1 
PAUSE 15  ; TIEMPO PARA MANTENER LA POSICIÓN 
next a  
  
for a=0 to 100                    ; POSICIONAMIENTO DEL MOTOR PASO A PASO A 45º  
PORTB=%11111110           ; ACTIVAR BOBINA1 PARA DAR UN PASO DE 1.8º  
PAUSE 15                          ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  
PORTB=%11111101           ; ACTIVAR BOBINA2 PARA DAR UN PASO DE 1.8º 
PAUSE 15                          ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  
PORTB=%11110111           ; ACTIVAR BOBINA3 PARA DAR UN PASO DE 1.8º 
PAUSE 15                         ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  
PORTB=%11110111           ; ACTIVAR BOBINA4 PARA DAR UN PASO DE 1.8º 
PAUSE 15                         ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  
next a   
for a=0 to 15 
 
; MOVIMIENTO A 0 GRADOS DEL SERVO1 
 
PORTC.0=1                 ; PONER EN ESTADO ALTO EL BIT DONDE SE ENVIARÁ LA SEÑAL AL SERVO1 
PAUSEUS 800               ; POSICIONAR EN 0 GRADOS MANDANDO EL DATO 800uS 
PORTC.0=0   ; PONER EN ESTADO BAJO EL BIT PARA MANTENER LA POSICIÓN DEL SERVO1 
PAUSE 15                      ; TIEMPO PARA MANTENER LA POSICIÓN 
 
; MOVIMIENTO A 0 GRADOS DEL SERVO2  
 
PORTC.1=1                 ; PONER EN ESTADO ALTO EL BIT DONDE SE ENVIARÁ LA SEÑAL AL SERVO1 
PAUSEUS 800               ; POSICIONAR EN 0 GRADOS MANDANDO EL DATO 800uS 
PORTC.1=0                 ; PONER EN ESTADO BAJO EL BIT PARA MANTENER LA POSICIÓN DEL SERVO1 
PAUSE 15                  ; TIEMPO PARA MANTENER LA POSICIÓN 
next a            
for a=0 to 66                    ; POSICIONAMIENTO DEL MOTOR PASO A PASO A 15 GRADOS 
PORTB=%11110111        ; ACTIVAR BOBINA1 PARA DAR UN PASO DE 1.8 GRADOS 
PAUSE 15                      ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  
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PORTB=%11111011         ; ACTIVAR BOBINA2 PARA DAR UN PASO DE 1.8 GRADOS 
PAUSE 15                      ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  
PORTB=%11111101         ; ACTIVAR BOBINA3 PARA DAR UN PASO DE 1.8 GRADOS 
PAUSE 15                      ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS 
PORTB=%11111110         ; ACTIVAR BOBINA4 PARA DAR UN PASO DE 1.8 GRADOS 
PAUSE 15                       ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  
next a  
next i   
SEROUT PORTC.5, T9600, [#10]   ; ENVÍO DE DATO "1" A LA APP PARA INDICAR QUE LA SECUENCIA TERMINÓ 
 
GOTO INICIO  
 
 
ESC:  ; SUBRRUTINA SUBIR ESCALONES 
 
SERIN PORTC.7, T9600, CICLOS ; SE ESPERA EL DATO DEL NÚMERO DE CICLOS A REALIZAR EN LA SECUENCIA 
                         
; CON LA INSTRUCCIÓN FOR SE DECLARA EL NÚMERO DE CICLOS A REALIZAR RECIBIDOS DESDE LA APP 
                            
FOR I=0 TO CICLOS  ; NÚMERO DE CICLOS A REALIZAR  
FOR A=0 TO 15   ; MOVIMIENTO A 15 GRADOS DEL SERVO1  
PORTC.0=1  ; PONER EN ESTADO ALTO EL BIT DONDE SE ENVIARÁ LA SEÑAL AL SERVO1  
PAUSEUS 984  ; POSICIONAR EN 15 GRADOS MANDANDO EL DATO 984uS 
PORTC.0=0  ; PONER EN ESTADO BAJO EL BIT PARA MANTENER LA POSICIÓN DEL SERVO1  
PAUSE 15  ; TIEMPO PARA MANTENER LA POSICIÓN 
 
; MOVIMIENTO A 90 GRADOS DEL SERVO2 
  
PORTC.1=1  ; PONER EN ESTADO ALTO EL BIT DONDE SE ENVIARÁ LA SEÑAL AL SERVO1  
PAUSEUS 1044  ; POSICIONAR EN 20 GRADOS MANDANDO EL DATO 1044uS 
PORTC.1=0  ; PONER EN ESTADO BAJO EL BIT PARA MANTENER LA POSICIÓN DEL SERVO1 
PAUSE 15  ; TIEMPO PARA MANTENER LA POSICIÓN 
next a  
  
for a=0 to 66                    ;POSICIONAMIENTO DEL MOTOR PASO A PASO A 30 GRADOS 
PORTB=%11111110        ; ACTIVAR BOBINA1 PARA DAR UN PASO DE 1.8 GRADOS 
PAUSE 15                       ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  
PORTB=%11111101        ; ACTIVAR BOBINA2 PARA DAR UN PASO DE 1.8 GRADOS 
PAUSE 15                       ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  
PORTB=%11110111        ; ACTIVAR BOBINA3 PARA DAR UN PASO DE 1.8 GRADOS 
PAUSE 15                       ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  
PORTB=%11110111        ; ACTIVAR BOBINA4 PARA DAR UN PASO DE 1.8 GRADOS 
PAUSE 15                       ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  
next a   
for a=0 to 15 
 
; MOVIMIENTO A 0 GRADOS DEL SERVO1 
 
PORTC.0=1                 ; PONER EN ESTADO ALTO EL BIT DONDE SE ENVIARÁ LA SEÑAL AL SERVO1 
PAUSEUS 800               ; POSICIONAR EN 0 GRADOS MANDANDO EL DATO 800uS 
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PORTC.0=0  ; PONER EN ESTADO BAJO EL BIT PARA MANTENER LA POSICIÓN DEL SERVO1 
PAUSE 15                      ; TIEMPO PARA MANTENER LA POSICIÓN 
 
; MOVIMIENTO A 0 GRADOS DEL SERVO2  
 
PORTC.1=1                 ; PONER EN ESTADO ALTO EL BIT DONDE SE ENVIARÁ LA SEÑAL AL SERVO1 
PAUSEUS 800               ; POSICIONAR EN 0 GRADOS MANDANDO EL DATO 800uS 
PORTC.1=0                 ; PONER EN ESTADO BAJO EL BIT PARA MANTENER LA POSICIÓN DEL SERVO1  
PAUSE 15                  ; TIEMPO PARA MANTENER LA POSICIÓN 
next a            
for a=0 to 50                   ;POSICIONAMIENTO DEL MOTOR PASO A PASO A 10 GRADOS 
PORTB=%11110111       ; ACTIVAR BOBINA1 PARA DAR UN PASO DE 1.8 GRADOS 
PAUSE 15                      ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  
PORTB=%11111011       ; ACTIVAR BOBINA2 PARA DAR UN PASO DE 1.8 GRADOS 
PAUSE 15                      ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  
PORTB=%11111101       ; ACTIVAR BOBINA3 PARA DAR UN PASO DE 1.8 GRADOS 
PAUSE 15                      ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS 
PORTB=%11111110       ; ACTIVAR BOBINA4 PARA DAR UN PASO DE 1.8 GRADOS 
PAUSE 15                      ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  
next a  
next i   
SEROUT PORTC.5,T9600,[#10] ; ENVÍO DE DATO "10" A LA APP PARA INDICAR QUE LA SECUENCIA TERMINÓ 
 
; TERMINA LA SUBRRUTINA Y SE REGRESA A INICIO PARA ESPERAR UNA NUEVA SECUENCIA  
 
GOTO INICIO 
 
 
DESC:   ; SUBRRUTINA SUBIR ESCALONES 
 
SERIN PORTC.7,T9600,CICLOS ; SE ESPERA EL DATO DEL NÚMERO DE CICLOS A REALIZAR EN LA SECUENCIA 
                         
; CON LA INSTRUCCIÓN FOR SE DECLARA EL NÚMERO DE CICLOS A REALIZAR RECIBIDOS DESDE LA APP 
                            
FOR I=0 TO CICLOS  ; NÚMERO DE CICLOS A REALIZAR  
FOR A=0 TO 15   ; MOVIMIENTO A 15 GRADOS DEL SERVO1  
PORTC.0=1  ; PONER EN ESTADO ALTO EL BIT DONDE SE ENVIARÁ LA SEÑAL AL SERVO1  
PAUSEUS 984  ; POSICIONAR EN 15 GRADOS MANDANDO EL DATO 984uS 
PORTC.0=0  ; PONER EN ESTADO BAJO EL BIT PARA MANTENER LA POSICIÓN DEL SERVO1 
PAUSE 15  ; TIEMPO PARA MANTENER LA POSICIÓN 
 
; MOVIMIENTO A 90 GRADOS DEL SERVO2 
  
PORTC.1=1  ; PONER EN ESTADO ALTO EL BIT DONDE SE ENVIARÁ LA SEÑAL AL SERVO1 
PAUSEUS 1044  ; POSICIONAR EN 20 GRADOS MANDANDO EL DATO 1044uS 
PORTC.1=0  ; PONER EN ESTADO BAJO EL BIT PARA MANTENER LA POSICIÓN DEL SERVO1  
PAUSE 15  ; TIEMPO PARA MANTENER LA POSICIÓN 
next a  
  
for a=0 to 75                    ; POSICIONAMIENTO DEL MOTOR PASO A PASO A 35 GRADOS 
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PORTB=%11111110        ; ACTIVAR BOBINA1 PARA DAR UN PASO DE 1.8 GRADOS 
PAUSE 15                      ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  
PORTB=%11111101        ; ACTIVAR BOBINA2 PARA DAR UN PASO DE 1.8 GRADOS 
PAUSE 15                      ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  
PORTB=%11110111        ; ACTIVAR BOBINA3 PARA DAR UN PASO DE 1.8 GRADOS 
PAUSE 15                      ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  
PORTB=%11110111        ; ACTIVAR BOBINA4 PARA DAR UN PASO DE 1.8 GRADOS 
PAUSE 15                      ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  
next a   
for a=0 to 15 
 
; MOVIMIENTO A 0 GRADOS DEL SERVO1 
 
PORTC.0=1                 ; PONER EN ESTADO ALTO EL BIT DONDE SE ENVIARÁ LA SEÑAL AL SERVO1 
PAUSEUS 800               ; POSICIONAR EN 0 GRADOS MANDANDO EL DATO 800uS 
PORTC.0=0   ; PONER EN ESTADO BAJO EL BIT PARA MANTENER LA POSICIÓN DEL SERVO1 
PAUSE 15                      ; TIEMPO PARA MANTENER LA POSICIÓN 
 
; MOVIMIENTO A 0 GRADOS DEL SERVO2  
 
PORTC.1=1                 ; PONER EN ESTADO ALTO EL BIT DONDE SE ENVIARÁ LA SEÑAL AL SERVO1 
PAUSEUS 800               ; POSICIONAR EN 0 GRADOS MANDANDO EL DATO 800uS 
PORTC.1=0                 ; PONER EN ESTADO BAJO EL BIT PARA MANTENER LA POSICIÓN DEL SERVO1  
PAUSE 15                  ; TIEMPO PARA MANTENER LA POSICIÓN 
next a            
for a=0 to 100                  ; POSICIONAMIENTO DEL MOTOR PASO A PASO A 0 GRADOS 
PORTB=%11110111        ; ACTIVAR BOBINA1 PARA DAR UN PASO DE 1.8 GRADOS 
PAUSE 15                      ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  
PORTB=%11111011        ; ACTIVAR BOBINA2 PARA DAR UN PASO DE 1.8 GRADOS 
PAUSE 15                      ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  
PORTB=%11111101        ; ACTIVAR BOBINA3 PARA DAR UN PASO DE 1.8 GRADOS 
PAUSE 15                     ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS 
PORTB=%11111110        ; ACTIVAR BOBINA4 PARA DAR UN PASO DE 1.8 GRADOS 
PAUSE 15                      ; TIEMPO ENTRE ACTIVACIÓN DE BOBINAS  
next a  
next i   
SEROUT PORTC.6,T9600,[#10] ; ENVÍO DE DATO "10" A LA APP PARA INDICAR QUE LA SECUENCIA TERMINÓ 
 
GOTO INICIO 
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Anexo 2: Tabla de Valores de Posicionamiento de Servomotores

Microsegundos  Grados 

812.2333333 1 

824.4666667 2 

836.7 3 

848.9333333 4 

861.1666667 5 

873.4 6 

885.6333333 7 

897.8666667 8 

910.1 9 

922.3333333 10 

934.5666667 11 

946.8 12 

959.0333333 13 

971.2666667 14 

983.5 15 

995.7333333 16 

1007.966667 17 

1020.2 18 

1032.433333 19 

1044.666667 20 

1056.9 21 

1069.133333 22 

1081.366667 23 

1093.6 24 

1105.833333 25 

1118.066667 26 

1130.3 27 

1142.533333 28 

1154.766667 29 

1167 30 

1179.233333 31 

1191.466667 32 

1203.7 33 

1215.933333 34 

1228.166667 35 

1240.4 36 

1252.633333 37 

1264.866667 38 

1277.1 39 

1289.333333 40 

1301.566667 41 

1313.8 42 

1326.033333 43 

1338.266667 44 

1350.5 45 

1362.733333 46 

1374.966667 47 

1387.2 48 

1399.433333 49 

1411.666667 50 

1423.9 51 

1436.133333 52 

1448.366667 53 

1460.6 54 

1472.833333 55 

1485.066667 56 

1497.3 57 

1509.533333 58 

1521.766667 59 

1534 60 

1546.233333 61 

1558.466667 62 

1570.7 63 

1582.933333 64 

1595.166667 65 

1607.4 66 

1619.633333 67 

1631.866667 68 

1644.1 69 

1656.333333 70 

1668.566667 71 

1680.8 72 

1693.033333 73 

1705.266667 74 

1717.5 75 

1729.733333 76 

1741.966667 77 

1754.2 78 

1766.433333 79 

  

1778.666667 80 

1790.9 81 

1803.133333 82 

1815.366667 83 

1827.6 84 

1839.833333 85 

1852.066667 86 

1864.3 87 

1876.533333 88 

1888.766667 89 

1901 90 
 

 


