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Introducción 

Los sistemas de adquisición de señales son muy utilizados en el campo de la 

ingeniería, dichos sistemas se usan (como su propio nombre lo dice) para adquirir 

señales de diferentes fuentes o medios analógicos tales como, los latidos de un 

corazón, las señales cerebrales, o la contracción de los músculos en el cuerpo 

humano. A esta última se le conoce como electromiografía (EMG) que se define 

como una técnica para la evaluación y registro de la actividad eléctrica producida 

por los músculos esqueléticos. La EMG se desarrolla utilizando un instrumento 

médico llamado electromiógrafo, para producir un registro llamado 

electromiograma. 

En el campo de la medicina la electromiografía es muy importante ya que en todos 

los casos es necesario estar monitoreando la actividad corporal del paciente. Sin 

embargo, en el campo de la ingeniería esto puede tener otra aplicación de mucho 

mayor interés. Por un lado, los sistemas de adquisición nos pueden ayudar a 

entender cómo es que funciona el cuerpo humano o, más aún, cómo este reacciona 

ante pulsos eléctricos o ante fenómenos y alteraciones externas. 

Por otro lado, una de las aplicaciones donde estas señales son utilizadas es en el 

desarrollo de prótesis. Ya que dicho avance ha presentado un área de mucho interés 

en el campo de la ingeniería por su alto grado de impacto en muchas áreas del 

conocimiento como lo son: la medicina, biónica, Mecatrónica o biotecnología. 

En este trabajo se abordan las características centrales de una señal mioelectrica. 

Posteriormente se describirá los elementos que intervienen en el desarrollo para, 

posteriormente, establecer y desarrollar los cálculos y criterios tomados para el 

diseño de este proyecto. Después, se describirán las problemáticas que surgieron en 

el desarrollo del mismo concluyendo con el análisis de resultados y conclusiones. 
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Objeto de estudio  
 

Nuestro principal objeto de estudio serán los músculos que generan los 

movimientos que controlan los dedos de una mano. Consecuentemente, nuestro 

sistema de adquisición de señales tendrá la función adquirir las señales 

provenientes del brazo, filtrarlas, amplificarlas y procesarlas para posteriormente 

utilizarlas en el movimiento de un dispositivo conformado de 5 servomotores los 

cuales simularan las funciones más básicas de una mano como pueden ser abrir y 

cerrar la misma. 

 

Justificación 
 

Hoy en día, parte de las investigaciones hechas en el campo de la medicina abordan 

en gran medida, campos de la ingeniería. Muchas de las investigaciones que se 

realizan actualmente consisten en poder crear extremidades tales como piernas, 

brazos o manos que puedan servir para realizar las funciones más básicas de las 

mismas, las cuales, muchas de ellas son generadas con nuevas tecnologías como los 

son las impresoras 3D entre otras.  

Muchas de las personas que han llegado a perder alguna extremidad a menudo son 

personas que al trabajar con maquinaria pesada inevitablemente en un infortunio 

del destino pierden dicha extremidad, lo cual, los incapacita para seguir trabajando. 

Por tanto, la importancia de este trabajo radica en generar ideas que sirvan a futuras 

generaciones a desarrollar estas tecnologías y así poder ayudar a esa parte de la 

población para que, si bien no vuelva a trabajar en el mismo sector industrial, bien 

pueda dedicarse a algo más y seguir adelante con su vida. 

En México no existen estudios ni cifras exactas de cuantas personas necesitan o 

utilizan algún tipo de prótesis. Sin embargo, si hay datos del número de pacientes 

amputados. De acuerdo con el instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), en 2010, 664 mil individuos sufrieron pérdida de pie, pierna o brazo, de 
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ellos el 50% corresponde a la población económicamente activa con edad de 30 a 

59 años. [3]  

Objetivo 
 

Diseñar y construir un sistema de adquisición de señales Electromiografícas que 

sirva para mover 5 servomotores los cuales simularan el movimiento de los 

dedos de una mano.  

Objetivos particulares 
 

• Conocer el fenómeno que da origen a las señales mioelectrica. 

• Diseñar la amplificación de la señal mioelectrica.  

• Diseñar el filtrado de la señal. 

• Diseñar un sistema basado en Microcontrolador capaz de mover 

servomotores. 

• Acoplar el diseño electrónico a un sistema mecánico que simule el 

movimiento de los dedos. 
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Capítulo 1. Marco teórico 
 

1.1. Origen de las señales bioeléctricas 
 

Toda célula viviente, animal o vegetal, produce y mantiene una diferencia de 

potencial entre su interior y el medio líquido que la rodea que denominamos 

“potencial de reposo” o “potencial de reposo de transmembrana” ya que es la 

membrana celular a que separa el medio interno del medio extracelular. El rango de 

los potenciales de reposo que podemos encontrar en la naturaleza varía de acuerdo 

a la célula siendo siempre el interior celular negativo con respecto al exterior. 

Los potenciales bioelectricos son producidos como resultado de actividad 

electroquímica debido al desplazamiento de iones en disolución (portadores de 

carga en los fluidos orgánicos), especialmente los correspondientes al Na+, K+ y 

Cl-. Este desplazamiento es producido gracias a las diferencias de concentración de 

fluidos orgánicos que son: el líquido extracelular, el intersticial y el intracelular. De 

una cierta clase de células conocidas como células excitables, las cuales pueden ser 

componentes de tejido nervioso, muscular o glandular. 

El fenómeno eléctrico es producido por dos fenómenos los cuales son 

1. El estado de reposo. 

2. El estado activo. 

1.1.2 Estado de reposo 
Cada célula individual excitable mantiene una diferencia de potencial eléctrico 

entre sus ambientes interno y externo. El potencial de reposo del medio interno está 

en el rango de    -40 a -90 mV, relativo al medio externo. Como se muestra en la 

figura 1. 

10 
 



 
Figura 1 potencial de reposo en una célula neuronal 

Existe entonces una densidad de corriente debido a la difusión y puesto que los 

iones son partículas cargadas existe otra densidad de corriente debida al campo 

eléctrico generado por ellas. Adicionalmente se debe tener en cuenta las corrientes 

generadas gracias al sistema de bombeo activo de sodio hacia el medio extracelular, 

siendo positiva para bombas inyectoras y negativas para bombas extractoras. Por lo 

tanto, la corriente iónica total es la suma de estas corrientes. 

1.1.3 Estado Activo 
Otra propiedad de una célula excitable es su habilidad de conducir un potencial de 

acción cuando es adecuadamente estimulada. Un estímulo adecuado es uno que trae 

consigo la despolarización de una membrana de la célula lo cual es suficiente para 

exceder su potencial de umbral y de este modo obtener todo o nada del potencial de 

acción (breve disturbio transitorio del potencial de membrana), el cual viaja de una 

forma atenuada a una velocidad de conducción constante a lo largo de la 

membrana. Debido al potencial de reposo constante, la membrana celular se dice 

que está polarizada. Una disminución de la magnitud de esta polarización es 

llamada despolarización. Mientras que un incremento en magnitud es referido como 

hyperpolarizacion.  

El origen del potencial de acción recae en el voltaje y la dependencia natural del 

tiempo de las permeabilidades de la membrana (o en términos eléctricos), la 

conductividad de la membrana. Para ilustrar mejor los conceptos de potencial de 

acción y potencial de reposo se pueden apreciar en la figura 2. 
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Figura 2 Potencial de Membrana 

 

1.2. Electromiografía EMG 
La electromiografía (EMG) es una técnica que permite registrar los potenciales 

eléctricos desarrollados en los músculos estriados (también llamados voluntarios), 

como respuesta a un estímulo eléctrico (potencial de acción) que les llega a través 

de los nervios motores. Este potencial de acción puede ser generado 

voluntariamente por el sujeto o bien por un electroestimulador nervioso. [4] 

1.2.1- Reseña electrofisiológica 
 Los músculos están formados por unidades motoras simples SMU (single motor 

units) conectadas a axones neuronales motores, que, a su vez, se conectan con las 

fibras que reciben los comandos por el sistema nervioso central, los cuales, 

permiten el intercambio de neurotransmisores acetilcolina (ACh). Al haber un 

potencial de acción neuronal motor, los canales de iones se dilatan permitiendo que 

los iones de Na+ pasen hacia el centro de la membrana, pero los iones de Cl- son 

rechazados por las cargas negativas a la entrada del canal, por lo que la membrana 

se despolariza por la corriente de sodio. Una vez que la membrana se despolariza, 

se genera un potencial de acción muscular que se propaga a lo largo de las fibras 

musculares. Luego de esto viene la relajación muscular el cual es otro proceso 

activo [2] 
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El rango de frecuencia de estas señales está entre los 5Hz hasta los 1.3KHz, 

mientras que Los rangos de potenciales van desde los 50µV hasta los 5mV [1] [2]. 

 

 
Figura 3 Diferentes Electromiogramas 

 

1.3. Electrodos 
La manera de obtener información acerca de nuestro entorno y transferirla a algún 

aparato electrónico se lleva a cabo mediante un transductor, el cual, es un 

dispositivo capaz de transformar un tipo de energía de entrada a otro tipo de energía 

de salid0a. En el campo de la bioelectricidad, los transductores utilizados son 

llamados electrodos. los electrodos, hacen una transferencia iónica del tejido vivo 

del cuerpo hacia un dispositivo electrónico el cual se encarga de procesarla para 

posteriormente obtener información útil de la medición. Entre las señales biológicas 

más estudiadas se encuentran: las Electrocardiográficas (ECG), 

Electroencefalografías (EEG), electromiografías (EMG). Para el registros de estas 

señales se suelen utilizar principalmente dos tipos de electrodos, los electrodos de 

superficie y los electrodos invasivos; los electrodos de superficie son colocados en 

la superficie de la piel y son capaces de tomar registros poblacionales de la 

actividad bioeléctrica; mientras que los electrodos invasivos son insertados en el 
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tejido para tomar directamente la diferencia de potencial existente entre la 

membrana celular y la piel. [4] 

 
Figura 4 Uso de los electrodos en EMG 

 
1.3.1- Electrodos de superficie 
Los electrodos superficiales son colocados sobre la piel, estos electrodos son 

principalmente superficies de metal, sin embargo, debido al estar en contacto 

directo con la piel, hay que tomar ciertas consideraciones, la piel es un tejido 

conductivo cuyo material intracelular y extracelular está compuesto 

de soluciones electrolíticas, en la cual  la corriente es transportada por iones; 

mientras que el metal es un material altamente conductivo, en el cual la corriente es 

transportada por electrones, en consecuencia, la interfaz electrodo piel es en sí muy 

ruidosa[8] 

 
Figuran 5 Electrodos de superficie 
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1.4. Amplificador Operacional 
Un amplificador operacional es un amplificador de muy alta ganancia que tiene una 

impedancia de entrada muy alta (por lo general de algunos megaohms) y una 

impedancia de salida baja (de menos de 100). El circuito básico se construye 

utilizando un amplificador diferencial de dos entradas (positiva y negativa) y por lo 

menos una salida. La figura 6 muestra un amplificador operacional básico. [13] 

 
Figura 6 Amplificador Operacional 

 

Como se vio anteriormente, la entrada produce una salida que está en fase con la 

señal aplicada, en tanto que la entrada produce una salida de polaridad opuesta. La 

figura 6 muestra el circuito equivalente del amplificador operacional. Como se ve, 

la señal de entrada aplicada entre las terminales de entrada experimenta una 

impedancia de entrada Ri que suele ser muy alta. Se muestra que el voltaje de salida 

debe ser la ganancia del amplificador por la señal de entrada tomada a través de una 

impedancia de salida Ro, la que por lo general es muy baja. Un circuito de 

amplificador operacional ideal tendría una impedancia de entrada infinita, una 

impedancia de salida cero y una ganancia de voltaje infinita. 

Las configuraciones que se emplearán en el desarrollo de este trabajo serán las 

siguientes 

1.4.1-Amplificador No-inversor 
La conexión de la figura 7 muestra un circuito de amplificador operacional que 

funciona como amplificador no inversor o multiplicador de ganancia constante. 

Para determinar la ganancia de voltaje del circuito, podemos utilizar la 

representación equivalente mostrada en la figura 7. Observese que el voltaje a 
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través de R1 es V1 puesto que Vi es aproximadamente cero, este debe ser igual al 

voltaje de salida, a través de un divisor de voltaje de R1 y Rf, de modo que [13] 

𝑉𝑉1 = 𝑅𝑅1
𝑅𝑅1+𝑅𝑅𝑓𝑓

𝑉𝑉0…. (1.1) 

De donde: 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑉𝑉0
𝑉𝑉1

= 𝑅𝑅1+𝑅𝑅𝑓𝑓
𝑅𝑅1

= 1 + 𝑅𝑅𝑓𝑓
𝑅𝑅1

….. (1.2) 

 

 

 
Figura 7 Amplificador No Inversor 

 

1.4.3 Amplificador de Instrumentación 
El circuito del amplificador de instrumentación se muestra en la figura 8. Como se 

observa, éste es un amplificador diferencial que consta de dos etapas, una etapa de 

entrada formada por dos amplificadores no inversores, “AO1 y “AO2” y una etapa 

de salida “AO3” que es un amplificador diferencial. [19] 
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Figura 8 Amplificador De Instrumentación 

 

El amplificador de instrumentación resuelve todos los inconvenientes que presenta 

un amplificador diferencial. Los amplificadores de instrumentación se pueden 

adquirir encapsulados en circuitos Integrados. En este caso todos los componentes 

del amplificador se encuentran dentro del chip, menos la resistencia R que es 

externa y se utiliza para controlar la ganancia de lazo cerrado del amplificador. Un 

ejemplo de amplificador de instrumentación integrado es el AD620, cuya hoja de 

características ofrece la ecuación para su ganancia de tensión: 

 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 49.4𝐾𝐾Ω 
𝑅𝑅𝑅𝑅

 +1…. (1.3) 

 

Normalmente estos amplificadores tienen típicamente una ganancia de tensión 

ajustable 

Entre 1 y 1000, y una resistencia de entrada superior a los 100 MΩ. 

Por otro lado, también se tienen amplificadores de instrumentación utilizados 

principalmente en los instrumentos médicos un ejemplo de este tipo de integrados 

es el INA118 el cual, en sus hojas de especificaciones aclara y menciona que son 
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utilizados en la industria médica. Del cual se tiene la siguiente ecuación para el 

cálculo de la ganancia. 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 50𝐾𝐾Ω 
𝐴𝐴𝐴𝐴−1

 ……. (1.4) 

 

1.4.4 Filtros Activos 
Un filtro es un circuito diseñado para dejar pasar una banda de frecuencias 

especificada, mientras atenúa todas las señales fuera de esta banda. Los circuitos de 

filtros pueden ser activos o pasivos. Los circuitos de filtro pasivos contienen solo 

resistores, inductores y capacitores. Los filtros activos por otro lado, emplean 

transistores o amplificadores operacionales además de resistores, inductores y 

capacitores. Los inductores no se utilizan a menudo en los filtros activos debido a 

que son voluminosos, costosos y pueden tener componentes resistivos grandes. 

[2][3][8] 

Hay cuatro tipos de filtros: pasa bajas, pasa altas, pasa banda y elimina banda o 

supresor de banda. Como se muestra en el diagrama siguiente (Figura 9). 

 
Figura 9 Tipos de Filtros 

Por otro lado, la respuesta en dB/dec de un circuito se reflejará en el orden de dicho 

circuito. Cabe destacar que entre mayor sea el orden la respuesta a la frecuencia de 

corte será más rápida y, por tanto, dependiendo de la aplicación a realizar, se 

buscara que dicha respuesta sea lo más rápida posible y así poder evitar que señales 
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no deseadas logren pasar en algún momento. La configuración del orden de los 

filtros es la que se muestra a continuación (Figura 10). [15][14]  

 
Figura 10 Orden de Los Filtros 

 
Figura 11 Caída en Decibeles por Década 

1.4.4 Filtro pasa altas de segundo orden 
Un filtro pasa altas es un circuito que atenúa el valor de la amplitud de la salida de 

una señal en una frecuencia determinada. El valor o medida de la atenuación será 

mayor en tanto el grado del filtro sea mayor. En el caso de un filtro pasa altas el 
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valor de la frecuencia de corte será el valor de la frecuencia inferior, por tanto, las 

frecuencias inferiores a ese valor serán atenuadas en la medida del grado del filtro, 

como se puede observar en la figura 11. Mientras que las frecuencias superiores a 

ese valor pasaran directamente sin ninguna atenuación. [14][15] 

A continuación, se mostrará el diagrama de conexión (Figura 13). 

 

Figura 12 Filtro Pasa Altas de Segundo Orden 

 

 

Para la frecuencia de corte se tiene: 

𝑓𝑓𝑐𝑐 = 1
2𝜋𝜋�𝑅𝑅4𝑅𝑅3𝐶𝐶1𝐶𝐶2

.........(1.5) 

Para el cálculo de la ganancia: 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1 + 𝑅𝑅2
𝑅𝑅1

 ……(1.6) 

1.4.5 Filtro pasa bajas de segundo orden 
Un filtro pasa bajas es un circuito que atenúa el valor de la amplitud de la salida de 

una señal en una frecuencia determinada. El valor o medida de la atenuación será 

mayor en tanto el grado del filtro sea mayor. En el caso de un filtro pasa bajas el 

valor de la frecuencia de corte será el valor de la frecuencia superior, por tanto, las 

frecuencias superiores a ese valor serán atenuadas en la medida del grado del filtro 

(como se mostró en la figura 11 anterior), mientras que las frecuencias superiores a 

ese valor pasaran directamente sin ninguna atenuación. [14][15] 
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Figura 13 Filtro Pasa Bajas de Segundo Orden 

Para la frecuencia de corte se tiene: 

𝑓𝑓𝑐𝑐 = 1
2𝜋𝜋�𝑅𝑅3𝑅𝑅4𝐶𝐶1𝐶𝐶2

……(1.7) 

Mientras que para el cálculo de la ganancia: 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1 + 𝑅𝑅2
𝑅𝑅1

……. (1.8) 

1.4.7 Detector de envolvente 
Una vez obtenida la señal procedimos a obtener la envolvente de la misma, esto con 

el fin procesar una señal más estable y que sea más fácil de trabajar en un 

convertidor analógico digital. Para realizarlo, procedimos a realizar el siguiente 

circuito el cual será nuestro detector de envolvente el cual está representado por la 

figura 14. [6][18][11] 
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Figura 14 Circuito Detector de Envolvente 

La función principal del detector de envolvente es recobrar la señal envolvente 

𝑉𝑉𝑒𝑒(𝑡𝑡) de la señal de amplitud modulada 𝑉𝑉𝑖𝑖 , mediante el seguimiento de su lenta 

variación y el filtrado de las variaciones rápidas de la alta frecuencia de la señal 

portadora. Este proceso está relacionado con la demodulación. Ya que las 

variaciones de la señal envolvente son de hecho la señal modulante. 

En nuestro caso el detector de envolvente lo utilizamos con el fin de obtener la 

amplitud pico de nuestra señal y así procesarla. 

Para el cálculo de la resistencia y capacitor se tiene: 

𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1
2𝜋𝜋𝑅𝑅𝐶𝐶

….. (1.9) 

Mientras que la constante de tiempo: 

𝜏𝜏 = 𝑅𝑅𝑅𝑅….. (2.0) 

1.4.8 Microcontrolador 
El MSP430 es una familia de microcontroladores producidos por Texas 

Instruments. Construido con una CPU de 16 bits, el MSP430 está diseñado para 

aplicaciones empotradas de bajo costo y bajo consumo de energía.  
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Figura 15 Diagrama MSP430 

 

Dentro de las principales características se encuentran 

• Rango de voltaje de 1.8 volts a 3.6 volts. 

• Ultra bajo consumo de energía. 

• Modo activo: 230 mA a 1 MHz, 2.2 volts. 

• Modo Apagado (retención de memoria RAM): 0,1 mA. 

• Cinco modos de ahorro de energía. 

• Arquitectura de 16-Bit RISC, Tiempo de ciclo de instrucción de 62,5 ns. 

• Cristal de 32-kHz. 

1.4.9 Dispositivo accionador 
Para la parte de dispositivo Accionador usaremos servomotores SG90 los cuales 

fueron elegidos por ser pequeños y ligeros con una alta potencia de salida. Algunas 

de sus características son: 

• Tiene un giro aproximado de 180° 

• Un peso aproximado de 90gr 

• Dimensiones de 22.2 x 11.8 x 31 mm aproximadamente  

• Torque de 1.8 kgf-cm 
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Figura 16 Servomotor 

El funcionamiento de este servo es el siguiente: 

 

Figura 17 Modulación por ancho de pulso 

Para poder girar el servo se necesita el siguiente criterio: 

• Para 0° el ciclo útil debe ser de 1.5 ms o 7.5%   

• Para 90° el ciclo útil debe ser de 2 ms o 10% 

• Para -90° el ciclo útil debe ser de 1 ms o 5% 

Para el diseño del dispositivo accionador se hizo uso del software solidworks 
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Figura 18 Mano con Servomotores 

 
Figura 19 Mano con servomotores 
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1.5 Circuito generador de sobrecorriente 
Como se sabe, un regulador de voltaje en circuito integrado es capaz de suministrar 

sólo una cierta cantidad de corriente de salida a una carga. Por ejemplo, los 

reguladores de la serie 78XX pueden manejar una corriente de salida pico de 1.3 A 

(más en ciertas condiciones). Si la corriente de carga sobrepasa el valor máximo 

permisible, habrá sobrecarga térmica y el regulador se apagará. Una condición de 

sobrecarga térmica implica que hay una disipación de potencia excesiva adentro del 

dispositivo. Si una aplicación requiere más que la corriente máxima que el 

regulador puede suministrar, se puede utilizar un transistor de paso externo 

Qext.[13] como se muestra en la figura 20 

 

 
Figura 20 Circuito Generador de Sobrecorriente 

 

Para el cálculo de la Rext se tiene la siguiente ecuación que relaciona el voltaje de 

operación del transistor la misma Rext y la corriente máxima que se quiere 

suministrar. 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒 = 0.7𝑉𝑉 
𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 …. (2.1) 
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Capítulo 2. Desarrollo 
 

En general nuestro proyecto consta de las siguientes etapas 

 

Figura 21 Diagrama a Bloques 

Cada uno de los bloques anteriores se explicará a detalle cómo sigue en el 

desarrollo de este documento. 

2.1 Paciente 
Para las pruebas iniciales, el paciente será una persona que aun cuenta con la 

extremidad de la mano. Esto con el fin de simplificar la adquisición de la señal 

electromiografica. 

Paciente Transductor Pre-Amplificación
Av=1000

Filtro pasa altas de 
segundo orden

fc= 5 Hz Av=1

Filtro pasa bajas de 
segundo orden 
fc=1.3kHz Av=1

Amplificador de 
ganancia Av=6

Detector de 
Envolvente Microcontrolador Dispositivo 

Accionador
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2.2 Transductor 
Se utilizan 3 electrodos los cuales fueron colocados, (como se mencionó 

anteriormente), en los músculos del brazo. A continuación, se muestra una imagen 

de los electrodos utilizados en el desarrollo de este trabajo figura 22 [4] 

 

Figura 22 Electrodo de superficie 

El electrodo utilizado es de una aleación de plata con cloro lo cual constituye el 

material metálico encontrado en la parte de arriba de dicho dispositivo. Por otra 

parte, el electrodo también cuenta con Hidrogel, el cual es un material que facilita 

aún más la conducción de la señal eléctrica proveniente del brazo. Además de estos 

materiales, el transductor también cuenta con un material adhesivo el cual hace que 

dicho dispositivo se adhiera con fuerza a la piel, evitando así, el desprendimiento y 

por tanto problemas en nuestras mediciones y desarrollo. 

La colocación de los electrodos se realizó acorde a la figura 23 siguiente, donde se 

indican claramente los músculos correspondientes que mueven cada uno de los 

dedos. [7][8] 
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Figura 23 Ubicación de los electrodos acorde al origen de las señales 

 

Por otro lado dicha disposición también se estableció con base a las normas 

establecidas por la SENIAM (Surface ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive 

Assessment of Muscles) la cual recomienda que los electrodos se localicen con una 

distancia entre el centro de ellos de 20mm. [7][8] 

De acuerdo a los textos consultados [1] [2] se puede concluir que las señales 

Electromiografícas presentan las siguientes características 

• El rango de frecuencia en el que se presentan estas señales esta entre los 

5Hz y 1.3Khz 

• El rango de potencial va desde los 50µV hasta los 5mV 

Los valores de amplitudes y frecuencias varían acorde con el tipo de transductor 

que se utiliza, sin embargo, dichos valores corresponden a los electrodos utilizados, 

que en este caso, fueron los de superficie empleados en electrocardiografía. 

La naturaleza de la señal mioelectrica es de voltaje diferencial por tanto se ocupó 

un cable con 3 terminales, de las cuales, dos corresponden al voltaje diferencial 

mientras que el restante correspondió a la referencia común (cable negro). 
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Figura 24 cables para electrodos 

 

La referencia común se tomó del codo del paciente mientras que las otras dos se 

toman del músculo de donde se obtendrá dicha señal (figura25). [7][8] 

 

Figura 25 Modo de conexión 

 

2.3 Pre-Amplificación 
Para la pre-amplificación se utilizó el amplificador de instrumentación INA118 del 

fabricante BB electronics. Entre las principales características de este circuito 

integrado se encuentran las siguientes. [19] 

• Rangos de ganancia desde 1 hasta 10,000 

• Voltaje de alimentación que va desde 1.35 hasta 18v 

• Voltaje de offset de entrada de 50uV Máximo 

• CMRR 110dB min. 
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Para el cálculo de la ganancia, así como de la propia resistencia de ganancia se 

utilizaron las ecuaciones correspondientes proporcionadas por el fabricante de 

dicho dispositivo [3]  

 

Figura 26 Configuración de pines del Amplificador de instrumentación INA118 

Así entonces, el cálculo de dichos valores se realizó como se muestra a 

continuación. Tomando el valor mínimo de 50uV de amplitud de la señal eléctrica 

se propuso una ganancia de 1000 para así tener un voltaje mínimo de 50mV 

De la ecuación: 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 50𝐾𝐾Ω 
𝑅𝑅𝑅𝑅

 +1   …… (1.3) 

Si: 

Av=1000 

Despejando 𝑅𝑅𝑅𝑅 de la ecuación 1.3  se obtiene: 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 50𝐾𝐾Ω 
𝐴𝐴𝐴𝐴−1

 ……. (1.4) 

Tomando Av= 1000 y sustituyendo los valores en la ecuación se obtiene: 

𝑅𝑅𝑅𝑅= 49.44= 50Ω 
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2.4 Filtro pasa altas de segundo orden 
 

El diseño del filtro pasa altas de segundo orden se realizó de acuerdo a las 

siguientes requerimientos 

1. Frecuencia de corte de 5Hz 

2. Ganancia cero 

La frecuencia de 5Hz se decidió acorde a los parámetros consultados en los textos 

en los que se sustenta este documento [1] [2]. El diagrama eléctrico de dicho filtro 

es el que se muestra a continuación. 

 

Figura 27 Diagrama Eléctrico del Filtro Pasa Altas de Segundo Orden con las resistencias de ganancia 

 

De donde haciendo el desarrollo matemático se obtuvieron las siguientes 

ecuaciones finales: 

Para la frecuencia de corte: 

𝑓𝑓𝑐𝑐 = 1
2𝜋𝜋�𝑅𝑅4𝑅𝑅3𝐶𝐶1𝐶𝐶2

.........(1.5) 

Para el cálculo de la ganancia: 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1 + 𝑅𝑅2
𝑅𝑅1

 ……(1.6) 

Sin embargo, al ser la ganancia igual a 1; las resistencias 𝑅𝑅1 𝑦𝑦 𝑅𝑅2 serán igual a cero 

por tanto el diagrama final quedará de la siguiente manera figura 27: 
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Figura 28 Diagrama Eléctrico del Filtro Pasa Altas de Segundo Orden con ganancia unitaria 

 

Para el cálculo de la frecuencia de corte se obtiene: 

𝑓𝑓𝑐𝑐 = 1
2𝜋𝜋�𝑅𝑅1𝑅𝑅2𝐶𝐶1𝐶𝐶2

.........(1.5) 

De donde si 𝑓𝑓𝑐𝑐 = 5𝐻𝐻𝐻𝐻 , 𝑅𝑅1 = 𝑅𝑅2 = 330𝑘𝑘Ω  y 𝑅𝑅1 = 100𝑛𝑛𝑛𝑛 

 

Despejando 𝑅𝑅2 de la ecuación 1.5  se obtiene: 

𝑅𝑅2 = 1
(2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑐𝑐)2(𝑅𝑅1𝑅𝑅2𝐶𝐶1)

…….. (1.5a) 

Sustituyendo los valores en la ecuación 1.5 se obtiene: 

𝑅𝑅2 = 93.04 𝑛𝑛𝑓𝑓 

Del cual se eligió el valor comercial de 100 𝑛𝑛𝑓𝑓. Por otro lado, al ser la ganancia 

igual a 1, la ecuación de la ganancia no se toma en cuenta. 

2.5 Filtro Pasa Bajas de Segundo Orden 
El diseño del filtro pasa bajas de segundo orden se realizó de acuerdo a los 

siguientes requerimientos 

1. Frecuencia de corte de 1.3KHz 

2. Ganancia cero 
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Al igual que en el filtro anterior la frecuencia de corte se eligió con base en los 

valores establecidos en los textos [1] [2].  

De esto se puede concluir que, los valores de frecuencia de la señal estarán en el 

rango antes citado lo cual evitara que frecuencias ajenas a la naturaleza de la señal 

mioeléctrica afecten  nuestras mediciones y causen  movimientos no deseados o 

movimientos que no son debidos a las contracciones musculares. 

El diagrama eléctrico de nuestro filtro será el que se muestra a continuación: 

 

Figura 29 Diagrama Eléctrico del Filtro Pasa Altas de Segundos Orden 

 

De donde haciendo el desarrollo matemático se obtuvieron las siguientes 

ecuaciones finales. 

𝑓𝑓𝑐𝑐 = 1
2𝜋𝜋�𝑅𝑅3𝑅𝑅4𝐶𝐶1𝐶𝐶2

……(1.7) 

Para el cálculo de la ganancia se obtuvo la siguiente ecuación: 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1 + 𝑅𝑅2
𝑅𝑅1

……. (1.8) 

De donde, ya que la ganancia será igual a 1 los valores de resistencias 𝑅𝑅1 𝑦𝑦 𝑅𝑅2 
serán igual a “0”. 

Por tanto, el diagrama eléctrico quedará de la siguiente manera: 
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Figura 30 Diagrama Eléctrico del Filtro Pasa Altas de Segundos Orden sin amplificación 

 

Para el cálculo de la frecuencia de corte se obtiene: 

𝑓𝑓𝑐𝑐 = 1
2𝜋𝜋�𝑅𝑅1𝑅𝑅2𝐶𝐶1𝐶𝐶2

.........(1.7) 

De donde si 𝑓𝑓𝑐𝑐 = 1.3𝑘𝑘𝐻𝐻𝐻𝐻 , 𝑅𝑅1 = 𝑅𝑅2 = 2.2𝑘𝑘Ω  y 𝑅𝑅1 = 100𝑛𝑛𝑛𝑛 

 

Despejando 𝑅𝑅2 de la ecuación 1.7 se obtiene: 

 

𝑅𝑅2 = 1
(2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑐𝑐)2(𝑅𝑅1𝑅𝑅2𝐶𝐶1)

…….. (1.7a) 

 

Sustituyendo los valores en la ecuación 1.7a se obtiene: 

𝑅𝑅2 = 30.96 𝑛𝑛𝑓𝑓 

Del cual se eligió el valor comercial de 33 𝑛𝑛𝑓𝑓  

Por otro lado, al ser la ganancia igual a 1 la ecuación de la ganancia no se toma en 

cuenta. 
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2.6 Amplificador No Inversor 
El amplificador no inversor se utilizó al final de todas las etapas ya que el voltaje 

resultante obtenido una vez que la señal pasó por todas las etapas fue de 650mV 

pico 

 

Figura 31 Amplificador No Inversor 

Si se tiene que Av=10: 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑉𝑉0
𝑉𝑉1

= 𝑅𝑅1+𝑅𝑅𝑓𝑓
𝑅𝑅1

= 1 + 𝑅𝑅𝑓𝑓
𝑅𝑅1

….. (1.2) 

 

Por tanto:  

6 = 1 + 𝑅𝑅𝑓𝑓
𝑅𝑅1

……(1.2a) 

Despejando se tiene: 

𝑅𝑅𝑓𝑓 = 6𝑅𝑅1….. (1.2b) 

 

Si    𝑅𝑅1=1KΩ   entonces  Rf=5.6KΩ 

2.7 Circuito detector de envolvente 
El circuito detector de envolvente se utilizó para obtener la señal moduladora de 

nuestra señal. Esto se eligió con el fin de obtener una señal que fuera más fácil de 

procesar en el micro. [11] 
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Figura 32 Circuito Detector de Envolvente 

  

El punto clave de este circuito es encontrar las condiciones que sean las adecuadas 

a la señal. Esto quiere decir que, la importancia del circuito recae en elegir el 

capacitor y resistencias adecuadas para que el nivel de crecimiento y decaimiento 

de la señal no sea tan abrupto tanto de subida como de bajada. A continuación, se 

ilustra este concepto [11] [18] 

 

Figura 33 Funcionamiento del Circuito Envolvente 
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Tabla 1 Constantes de Tiempo 

 

Por tanto, para el cálculo de la resistencia y capacitor: 

 

𝜏𝜏 = 𝑅𝑅𝑅𝑅… . . (2.0) 

Donde R es la resistencia del circuito detector de envolvente y C la capacitancia: 

 

Substituyendo nuestros valores de resistencia y capacitancia respectivos: 

 

𝜏𝜏 = (2.2𝑘𝑘)(470𝜇𝜇𝑛𝑛𝜇𝜇) … . . (2.0𝑎𝑎) 

 

Se obtiene entonces que la constante de tiempo es: 

 

𝜏𝜏 = 1.034 … ..(2.0b) 

 

Lo cual corresponde a un porcentaje óptimo de carga y descarga. El diodo que se 
utilizo fue un diodo de propósito general 1N4001. 

 

2.8 Programación del Microcontrolador  
El control de los motores se desarrolló en lenguaje C, en IAR Embedded 

Workbench IDE – MSP430 6.50.1, utilizando PWM para mover de 0° a 180° los 

servomotores SG90.A continuación, se muestra el diagrama de flujo y código 

empleado. 
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Figura 34 Diagrama De Flujo del Microcontrolador 

FIN 

CONFIGURAR TIMER PWM 

CONFIGURAR BIOS P2 

Interrupción ADC10 

//CONVERTIR A MILIVOLTS 

X = (LECTURA_ANALOGICA*0.0034799)*1000 

//OBTENER ANCHO DE PULSO 

PWM=(x*0.023939394) 

ASIGNAR A TIMER EL VALOR DE PWM 

INICIO 

Long: x, PWM 

Int: i 

PROGRAMAR SP 

APAGAR PERRO GUARDIAN 

DCO = 1MHz 

CONFIGURAR ADC10 

CONFIGURAR BIOS P1 

SI 

NO 
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Capítulo 3. Análisis de resultados 
 

Señal Proveniente del Brazo amplificada sin filtrar 

A continuación, se mostrará la señal amplificada salida directamente del 

amplificador de instrumentación sin ninguna etapa de filtrado. La finalidad de estas 

figuras es ilustrar los movimientos de contracción y relajación de los músculos y así 

poder observar, el fenómeno antes descrito como potencial activo y potencial de 

reposo. La ganancia que se tiene en dicho amplificador es de 1000. 

 

Figura 35 Músculos Relajados 

 

Figura 36 Contracción de los Músculos 
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Comprobación de la ganancia de 1000 

Primeramente, se procedió a verificar que el circuito tenía una ganancia de 1000. 
Lo que se hizo fue que con la ayuda de un generador de funciones se introdujo en 
nuestro amplificador una señal senoidal con un voltaje de 24mVpp a una frecuencia 
de 1kHz. 

 

 
Figura 37 Señales de Entrada y Salida del Amplificador 

 

Como se puede observar en la figura 37 el voltaje obtenido en el canal 1 que 
corresponde a la señal de salida del amplificador es de 22.6Vpp. Lo que en 
conclusión nos resulta que la ganancia se acerca a la propuesta. Ya que si 
multiplicamos la señal de entrada que es de 24mV por la ganancia de 1000 nos 
daría teóricamente un voltaje de 24Vpp  
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Figura 38 Salida de la etapa de amplificación del INA118 

 

Una vez que se comprobó que la ganancia del amplificador fue la que se requirió se 

procedió a amplificar la señal electromiografica. Lo cual corresponde a la figura 38 

figura en la cual se observa una amplitud de 1.44Vp 

 

Filtro pasa altas 

Podemos observar (Figura 39) que el filtro fue diseñado para frecuencias de 5Hz, 

por lo tanto las frecuencias menores a 5Hz son rechazadas por el filtro reduciendo 

su amplitud, podemos observar que el filtro fue alimentado con un voltaje de 

entrada de 1Vpp  y la frecuencia de corte de este filtro la pudimos obtener a los 

10.78Hz, en la cual el voltaje corresponde a 700mVpp donde se comprobó que la 

amplitud es un aproximado a el factor de “raíz de dos partido de dos”. (canal 1 

salida, canal 2 entrada) 
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Figura 39 Respuesta Filtro Pasa Altas (canal 1 salida, canal 2 entrada) 

 

Cuando el filtro se expuso a una frecuencia de 10.78Hz se puede observar (Figura 

39) como la amplitud de la señal de salida empieza a ser menor y a su vez las 

frecuencias mayores se acercaban al valor de la señal de entrada de 1Vpp. 

Para ilustrar mejor lo anterior se obtuvo la siguiente tabla de valores de frecuencia 

y amplitud 

 

Tabla 2 Filtro Pasa Altas probado con un generador de funciones 
 

Frecuencia (Hz) Voltaje Generador (Vpp) Voltaje Filtro(Vpp) 
1 1Vpp 16.8mVpp 
2 1Vpp 60mVpp 
3 1Vpp 126mVpp 
4 1Vpp 204mVpp 
5 1Vpp 304mVpp 
6 1Vpp 388mVpp 
7 1Vpp 472mVpp 
8 1Vpp 536mVpp 
9 1Vpp 616mVpp 
10 1Vpp 680mVpp 
11 1Vpp 740mVpp 
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12 1Vpp 780mVpp 
13 1Vpp 800mVpp 
14 1Vpp 820mVpp 
15 1Vpp 860mVpp 
16 1Vpp 860mVpp 
17 1Vpp 880mVpp 
18 1Vpp 900mVpp 
19 1Vpp 900mVpp 
20 1Vpp 920mVpp 
21 1Vpp 920mVpp 
22 1Vpp 940mVpp 
23 1Vpp 940mVpp 
24 1Vpp 940mVpp 
25 1Vpp 960mVpp 
26 1Vpp 980mVpp 
32 1Vpp 1Vpp 

 

 

Filtro pasa bajas 

El filtro pasa bajas fue diseñado para frecuencias de 1.3kHz, por lo tanto las 

frecuencias mayores a 1.3kHz son rechazadas por el filtro reduciendo su amplitud, 

podemos observar (Figura 40) que el filtro fue alimentado con un voltaje de entrada 

de 1Vpp y la frecuencia de corte de este filtro la pudimos obtener a los 1.250kHz, 

en la cual el voltaje corresponde a 700mVpp donde se comprobó que la amplitud es 

un aproximado a el factor de “raíz de dos partido de dos”.(canal 1 entrada, canal 2 

salida) 
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Figura 40 Respuesta Filtro Pasa Altas (canal 1 entrada, canal 2 salida) 

Para ilustrar mejor lo anterior se tiene la siguiente tabla de valores de frecuencias y 

amplitudes 

Tabla 3 Filtro Pasa Bajas Probado con un generador de funciones 

Frecuencia (Hz) Voltaje Generador (V) Voltaje Filtro(mV) 
600 1Vpp 1Vpp 
1100 1Vpp 1Vpp 
1150 1Vpp 980mV 
1200 1Vpp 960mV 
1250 1Vpp 960mV 
1300 1Vpp 960mV 
1350 1Vpp 960mV 
1400 1Vpp 940mV 
1450 1Vpp 920mV 
1500 1Vpp 920mV 
1550 1Vpp 920mV 
1600 1Vpp 920mV 
1650 1Vpp 900mV 
1700 1Vpp 880mV 
1750 1Vpp 880mV 
1800 1Vpp 880mV 
1850 1Vpp 840mV 
1900 1Vpp 840mV 
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1950 1Vpp 800mV 
2000 1Vpp 800mV 
2050 1Vpp 780mV 
2100 1Vpp 760mV 
2150 1Vpp 760mV 
2200 1Vpp 740mV 
2250 1Vpp 720mV 
2300 1Vpp 720mV 
2350 1Vpp 700mV 
2400 1Vpp 680mV 
2450 1Vpp 680mV 
2500 1Vpp 640mV 
2550 1Vpp 640mV 
2600 1Vpp 620mV 
2650 1Vpp 600mV 
2700 1Vpp 600mV 
2750 1Vpp 580mV 

 

Amplificador  

El amplificador que se diseño fue para una ganancia de 6, en donde podemos 
observar (Figura 41) que al introducir una señal de 1.08Vpp pudimos obtener una 
señal de salida de 6.80Vpp, pudimos comprobar que el amplificador cumplía con lo 
establecido. 

 

 

Figura 41 Salida de la etapa de amplificación. 
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Circuito de Rectificación 

Para la parte de la rectificación utilizamos un diodo rectificador y los resultados 

fueron los siguientes (Figura 42). 

 
Figura 42 Salida de la etapa de rectificación de la señal 

 

Como se puede observar los valores negativos de la señal fueron eliminados gracias 
a la etapa de rectificación, obteniendo valores de hasta 9.6Vp. Esto se hizo porque 
nuestro Microcontrolador no trabaja con valores negativos. 

Circuito detector de envolvente  

Para la parte del circuito envolvente se obtuvieron los siguientes resultados 

  
Figura 43 Señal envolvente. 
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Figura 44 Señal envolvente 

 

En las anteriores figuras 43 y 44 pudimos obtener un voltaje máximo de 3.60V  

 

Figura 49 

 
Figura 45  Señales de la envolvente y filtradas 
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En la (figura 45) se puede observar el proceso de demodulación de la señal que 
proviene de la etapa de amplificación, en la cual se comprueba que la señal es apta 
para poder ser leída por el Microcontrolador. 

Regulador de voltaje con transistor de paso externo 

El regulador de tensión con el transistor de paso externo se utilizó debido a que al 
realizar la medición de corriente que demandaban los servomotores se obtuvieron 
valores de máximos de 750mV por servomotor. Por lo tanto, se procedió a realizar 
dicha configuración utilizando un transistor TIP33c el cual puede suministrar una 
corriente máxima de 10A. Para el cálculo de la resistencia se utilizó la ecuación 2.1 
y el desarrollo se muestra a continuación 

 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒 = 0.7𝑉𝑉 
𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 …(2.1) 
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Conclusiones 
 

Por su naturaleza las señales electromiografícas, el ruido es algo de lo que se tiene 
que tener mucho cuidado. Los resultados que obtuvimos al principio fueron muy 
buenos y además fueron los resultados esperados, sin embargo, después al realizar 
más pruebas se presentaron diferentes dificultades. La primera de ellas fue el 
amplificador de instrumentación AD620 ya que presentaba falsos positivos en su 
operación, esto quiere decir, que por ratos funcionaba hasta el punto en el que de 
definitivamente dejo de funcionar. 

Otro punto importante fue que se tiene que tener cuidado en la colocación de los 
electrodos en el brazo, ya que a veces se podría pensar que el circuito no funciona 
al no tener ninguna señal de salida, pero, esto se podría estar ocasionando por la 
mala colocación de los electrodos. 

Por otra parte, otra cuestión con la que se tiene que tener cuidado es con la 
implementación de las fuentes de alimentación. Ya que aunque en las pruebas 
utilizamos una fuente simétrica con su respectiva etapa de filtrado de 60 Hz, el 
ruido era algo que presentaba valores considerables de voltaje. Además de que al 
consumir los servomotores una corriente promedio de 1A, se tiene que tener en 
cuenta el amperaje que dichas baterías o fuentes de alimentación pueden 
proporcionar además del amperaje máximo que los reguladores pueden 
proporcionar. ya que, de no ser así, el circuito podría tener retardos en la parte de 
los servomotores 

En palabras generales se podría pensar que el circuito y el diseño de los mismos fue 
algo fácil de realizar sin embargo, todo esto fue el resultado de un conjunto de 
ideas, investigaciones y trabajo duro que al final con los resultados obtenidos fue en 
conjunto una experiencia inolvidable para nosotros. 
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Glosario  

 

Despolarizacion: La despolarización es una disminución del valor absoluto del 

potencial de membrana en una neurona. 

Ion: Un ión es un átomo o un grupo de átomos que tiene una carga neta positiva o 

negativa. 

Axon: El axón, cilindroeje o neurita es una prolongación de las neuronas 

especializadas en conducir el impulso nervioso desde el cuerpo celular o 

soma hacia otra célula. En la neurona adulta se trata de una prolongación 

única. 

Hyperpolarizacion: En biología, la hiperpolarización es cualquier cambio en el 

potencial de membrana de la célula, que hace que esté más polarizada. Es 

decir, la hiperpolarización es un incremento en el valor absoluto del 

potencial de membrana de la célula. 

Neurotransmisor: Un neurotransmisor es una biomolécula que transmite 

información de una neurona (un tipo de célula del sistema nervioso) a otra 

neurona consecutiva, unidas mediante una sinapsis. 
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Anexo 
  

Creación de las placas de PCB 

 

 
Figura 46  PCB etapa de adquisición (Vista Superior)   

 

 
Figura 47 PCB etapa de adquisición (Vista Inferior)   
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Figura 48 Esquemático Modulo Adquisición 
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Figura 49  Esquemático Modulo Procesamiento de Datos 

 

 
Figura 50 Diseño de PCB, etapa de adquisición 
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Figura 51 Diseño PCB, Procesamiento de Datos 

 
Figura 52 Placa de Procesamiento 
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Figura 53 Esquematico de modulo de sobrecorriente 

 
Figura 54 PCB Circuito de Sobrecorriente 
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Figura 55 PCB modulo sobrecorriente 

 

 
Figura 56 Proyecto Finalizado 
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