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Resumen 

Con el avance de la tecnología y el descubrimiento de nuevos materiales se han podido 

desarrollar sistemas de comunicación que permiten un monitoreo rápido, fácil y preciso; aunado a 

la ventaja que estos sistemas pueden adquirir datos para observar el funcionamiento de la prótesis 

en el paciente, sin la necesidad de realizar estudios (tomografías, radiografías, entre otros). 

Dichas ventajas permiten a los médicos acceder de manera inmediata y real al comportamiento 

del implante y evita al paciente esperar los tiempos programados para la realización de estudios, 

eliminando con esto el tiempo de espera para la obtención de los resultados para ser interpretados 

por el cirujano. La necesidad de monitorear la posición de una prótesis implantada en un paciente 

y el cuidado que debe tener para evitar un desplazamiento anormal o indeseable permite al 

médico o al cirujano llevar un control exacto para determinar un ajuste operativo. 

 

En este trabajo se presenta el diseño de un sistema de sensado para prótesis de columna vertebral, 

el cual está compuesto por un sistema Arduino
®

, que utiliza un microcontrolador ATMEL
®

, un 

sensor ultrasónico o sensor óptico reflectivo y una unidad de almacenamiento. Con este sistema 

se obtendrá la reducción de tiempos, así como la aplicación de las nuevas tecnologías en prótesis 

de columna vertebral para poder hacer un diagnóstico de menos costo, de fácil acceso y en 

tiempo real. 

 

De igual forma se utilizan herramientas computacionales para el desarrollo del algoritmo que 

permita la comunicación del software con el hardware y así poder monitorear la prótesis. Como 

resultado se la evaluación del desplazamiento de la prótesis y la adquisición de datos del sensor 

almacenados en una memoria y la aplicación para celular. Además se diseñó una máquina 

(desplazador de vértebras) que permite desplazar 1 mm o menos  los especímenes para trabajar en 

conjunto con el sistema de sensado. 
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Abstract 

The progress of technology and the discovery of new materials have enabled the development 

of communication systems. They allow a fast, easy and accurate monitoring; besides, the 

advantage is that these systems can acquire data to observe the surgery of a prosthesis in a patient 

without additional evaluations (CT scans, X-rays, etc.). A clinical evaluation can take place 

immediately. In this way, performance of the implant can be evaluated. As results, patients do not 

require long periods for comments of the surgeon.  

 

In this document, a system for sensing a spinal column prosthesis has been discussed. It was 

developed with an Arduino
®

 system that uses an ATMEL
®

 microcontroller, an ultrasonic sensor 

or reflective optic sensor and a storage disk. The system will reduce times, costs. The system 

bone-prosthesis can be easily evaluated in real time. 

 

Also, computational tools for developing an algorithm that allows the communication between 

the hardware and has been developed. In this way the prosthesis monitored without any contact. 

The data can be logged in a memory or in a mobile application. 
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Glosario 

Amputar Separar del cuerpo un miembro o una parte del mismo. 

Torniquete Instrumento quirúrgico que contiene la hemorragia en operaciones 

o heridas de las extremidades al presionar sobre un vaso 

sanguíneo. 

Corsé  Se usa para prevenir o corregir desviaciones de la columna 

vertebral. 

Antisépticos Desinfectante o agente que combate la bacteria. 

C1,C2,C3,C4…C7 Numero de Vértebra Cervical 1, 2, ….7. 

T1,T2,T3, ……T12 Numero de Vértebra Torácica o Dorsal 1,2,…12. 

L1,L2,…L5 Numero de Vértebra Lumbar 1,2,…5. 

S1, S2, …S5 Numero de Vértebra Sacra 1, 2, …5. 

Co1, Co2,….Co5 Numero de Vértebra Coccígea 1, 2, …5. 

Prótesis Pieza destinada a reemplazar un órgano o miembro por una parte o 

total del mismo. 

Articulación Zona de unión móvil o fija, entre dos o más huesos. 

RFID Sistemas de Identificación por Radiofrecuencia. 

MIT Instituto de Tecnología de Massachesetts. 

Transponder Un transmisor-receptor radar, que se utiliza para la recepción de 

determinada señal. 

IFF Transponder de Largo Alcance. 

EAS Vigilancia Electrónica de Artículos. 

Low Frecuency Baja Frecuencia. 

UHF Ultra –Alta Frecuencia. 

EPC Código Electrónico de Producto. 

Tag Etiqueta RFID. 

Columna Vertebral Serie de vértebras formando el eje del esqueleto y protegiendo la 

medula espinal. 

Bipedestación Manera de andar sobre las dos piernas. 

Prehomínidos Individuos pertenecientes a la familia de los primates. 

Cuadrúpeda Manera de andar sobre las 4 patas. 

Lordosis  Curvatura de la columna vertebral con convexidad hacia delante. 

Raquis  Columna Vertebral. 

Vértebra Los Huesos Cortos , articulados entre sí, que forman la columna 

vertebral. 

Disco Vertebral Un disco ancho de fibrocartílago, situado entre las vértebras 

adyacentes de la columna vertebral. 

Cóccix Hueso formado por la fusión de 4 vertebras, situado al final de la 

columna vertebral y articulado con el hueso sacro. 

Hueso Cortical También llamado hueso compacto o lamelar, representa la parte 

externa de las estructuras óseas. 

Trabécula Banda de tejido muscular o fibroso que una la cápsula de un 

órgano con este. 

Pedículo Vertebral Porción lateral de la vértebra que une al cuerpo, las apófisis y 

limita los agujeros de conjunción. 

Apófisis Parte Saliente de un hueso, que sirve para la articulación con otro o 

para la inserción de los músculos. 

https://salud.ccm.net/faq/20541-hueso-compacto-definicion
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Corte Sagital Es un plano sagital, pasa exactamente por la mitad del cuerpo 

dividiéndolo en dos partes iguales(derecha e izquierda). 

Corte Coronal Es el plano frontal o coronal que divide al paciente en anterior y 

posterior. La representación de los cortes siempre se harán de atrás 

hacia delante. 

Médula Espinal Cordón grueso y blanquecino del tejido nervioso que se extiende 

desde el bulbo raquídeo hacia abajo, a través de la columna 

vertebral y desde cual, los nervios espinales se ramifican a varias 

partes del cuerpo. 

Núcleo Pulposo Nombre que recibe la parte blanda de la vértebra. 

Osteoporosis Atrofia ósea debida a la escasez de calcificación. El hueso, en este 

estado, se vuelve frágil y quebradizo. 

Hipertensión Término que se utiliza para describir la presión arterial alta. 

Hernia Discal Consiste en la rotura del anillo fibroso, acompañada de la 

expulsión de parte de la zona del núcleo pulposo. 

Enfermedad Degenerativa 

del Disco 

Alteración del metabolismo de los tejidos, que se caracteriza por 

una pérdida de hidratación progresiva de las estructuras del disco. 

FDA Administración Federal de Alimentos y Drogas. 

AC Corriente Alterna. 

kHz KiloHertz. 

GHz GigaHertz. 

ASK Cambio de Amplitud. 

FSK Cambio de Frecuencia. 

PSK Cambio de Fase. 

USAF Fuerza Area de los Estados Unidos. 

NFC Comunicación de Campo Cercano. 

EES Sistema Electrónico Epidérmico. 

EEPROM Memoria de Solo Lectura Eléctricamente Borrable y Programable. 
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Objetivo General  

Diseñar un Sistema de Sensado que permita monitorear a los pacientes en el proceso 

postoperatorio de un implante de disco intervertebral o una fusión de vértebras(lumbar). Esto con 

la finalidad de evitar un desplazamiento indeseado del implante o el fijador; así como también 

para evitar los largos tiempos de espera que se llevan para poder realizarse un estudio; además de 

obtenerse datos de manera inmediata de forma fácil y precisa. 

 

Objetivo Específicos 

 Seleccionar los elementos de instrumentación electrónica para el hardware 

 Seleccionar elementos electrónicos de bajo costo para llevar acabo la implementación 

 Realizar ensayos de comunicación, tanto de los componentes electrónicos como de la 

aplicación. 

 Realizar ensayos de sensado en el diseño 3D y vértebras porcinas (vértebra lumbar) 

 Realizar una aplicación para obtener los datos en tiempo real o al momento 

 Validar el dispositivo electrónico 

 Validación médica 

 Registro ante el IMPI.
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Justificación 

En el ámbito internacional del sector salud, el trabajo multidisciplinario de áreas como la 

Ingeniería Mecánica y la Biomedicina ha logrado, en años recientes, ofrecer soluciones 

quirúrgicas y protésicas que garantizan la correcta solución del padecimiento en cuestión.  

 

Con el avance de la tecnología y el descubrimiento de nuevos materiales, se ha podido desarrollar 

sistemas de comunicación que permitan un monitoreo más rápido, fácil y preciso. Además, por 

medio de estos sistemas se pueden adquirir datos para observar el funcionamiento de las prótesis 

en el paciente, sin la necesidad de realizar las pruebas comunes. Esto permite a los pacientes no 

gastar grandes cantidades en estas pruebas y reducir los tiempos de espera en los hospitales o 

centros de salud; por ejemplo, en estudios de tomografía, radiografías, entre otros. 

 

Para el caso de los hospitales, tendrían reducción en los tiempos de revisión. Además, se 

obtendría más espacio para otros pacientes que necesiten con urgencia realizarse pruebas 

(Tomógrafo) y una base de datos donde se podrá apreciar el movimiento o comportamiento de la 

prótesis en el paciente. Es por esto que el análisis de nuevas tecnologías y materiales para 

fabricación de prótesis es crucial para el sector salud. Asimismo, es necesario explorar el uso de 

nuevas técnicas para la fabricación de sistemas de comunicación de fácil acceso y bajo costo. 

 

Así como también es importante el estudio de los padecimientos que afectan a los cuerpos 

vertebrales (particularmente cuando a causa de un traumatismo) y las correspondientes opciones 

de tratamiento que involucran el empleo de fijadores internos (el caso clínico se enfocó a 

pacientes que hayan sufrido fusiones lumbares). Estos implantes se encuentran sometidos a 

condiciones de carga muy intensas.  

 

De igual forma, la interacción de estos, con un ser vivo causan alteraciones en la distribución de 

esfuerzos y deformación, los cuales ocasionan una disminución en la resistencia de dichas 

estructuras biológicas.  Aunado a esto, se utilizará a trabajo futuro, el sistema de sensado para 

determinar los desplazamientos que tengan las vértebras con el fijador y la fusión lumbar. 
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Introducción 
 

En este trabajo se presenta el desarrollo de un sistema de sensado, así como las diferentes etapas 

y resultados que se necesitaron para llegar al producto finalizado. El objetivo del trabajo es poder 

dar una posible solución a los problemas que existen en las instituciones médicas y dar una 

posible herramienta a los médicos que sea eficiente, rápida y precisa. A continuación, se describe 

de forma general el contenido de cada uno de los capítulos contenidos en este documento: 

 

Capítulo I: En este capítulo se describe la historia que sufrieron las prótesis, pero enfocándose al 

monitoreo de ellas desde el antiguo Egipto hasta nuestros días. También se observa el 

descubrimiento del RFID y como fue utilizado en su momento y su llegada al área médica. Por 

último, se establece el planteamiento del problema que existe y la metodología que se sigue para 

el desarrollo del Sistema de Sensado. 

 

Capítulo II: En este capítulo se describe el funcionamiento y la composición de la columna 

vertebral, cubriendo las áreas anatómicas y biomecánicas de la misma. Además de que se incluye 

una investigación de las prótesis de disco intervertebral, para saber el funcionamiento de las 

mismas y poder tener los criterios necesarios para el sistema de sensado. También, se da una 

descripción de cómo funciona la tecnología RFID y sus aplicaciones en diferentes áreas como en 

el área médica y para finalizar se da una descripción general de cómo funciona la plataforma 

Arduino
®

. 

 

Capítulo III: En este capítulo se describe el proceso que se llevó acabo para obtener los 

especímenes porcinos, así como también los criterios que se usaron para la selección de los 

componentes del sistema de sensado; también se observan las primeras pruebas con los 2 

prototipos de sistema de sensado. Por último, se describen los pasos para obtener los modelos 3D 

de las vértebras (cervicales, dorsales y lumbares) así como también el proceso que se llevó a cabo 

para poder desarrollar tanto el desplazador de vértebras como el fijador de vertebras para la zona 

lumbar.  

 

Capítulo IV: En este capítulo se explica el desarrollo del análisis numérico, desde la corrección 

geométrica de los modelos 3D en los programas de cómputo Solidworks
®

, Autodesk Netfabb
®

 y 
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Ansys Workbench
 ® 

hasta el mallado del modelo 3D (vértebras lumbares), también se describen 

los pasos que se siguieron y criterios necesarios para el análisis numérico. Por último, se 

visualizan las 6 soluciones que proporciona Ansys Workbench
®

 y también se habla de la 

aplicación desarrollada para la obtención de datos del Sistema de Sensado. 

 

Capítulo V: En este capítulo se analizan los resultados obtenidos en este documento, desde el 

Sistema de Sensado, así como del análisis numérico. Por último se hace una comparación  de los 

resultados con la literatura consultada, la cual indicará si están aproximados o hay alguna falla.
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CAPÍTULO I 
 

ESTADO DEL 

ARTE 

En este capítulo se describe los 

antecedentes históricos de las 

prótesis y los primeros monitoreos 

en ellas, así como también la 

historia del RFID hasta llegar a la 

actualidad. También se abarca el 

planteamiento del problema y la 

metodología a llevar. 
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I.1.- Generalidades 

Desde sus orígenes, el ser humano ha tratado de explicar la realidad y los acontecimientos 

trascendentales que tienen lugar, como la vida, la muerte o la enfermedad. Las primeras 

civilizaciones y culturas humanas apoyaron su práctica médica en dos pilares aparentemente 

opuestos; un empirismo primitivo y de carácter pragmático (aplicado al uso de hierbas o 

remedios obtenidos de la naturaleza) y una medicina mágico-religiosa, que recurrió a los dioses 

para intentar comprender lo inexplicable (Figura I.1) [I.1]. 

                                                     

Figura I.1.- Remedios y prótesis utilizados por las culturas humanas 

 

Con Alcmeón de Crotona, en el año 500 a. C., se dio inicio a una etapa con base en la tekhné 

(técnica). Se define como la convicción de que la enfermedad se originaba por una serie de 

fenómenos naturales susceptibles de ser modificados o revertidos. Ese fue el germen de la 

medicina moderna. Aunque a lo largo de los siguientes dos milenios surgirán diversas corrientes 

(mecanicismo, vitalismo, etc.) y se incorporarán modelos médicos procedentes de otras culturas 

con una larga tradición médica [I.2]. 

 

El ser humano ha tratado de explicarse la realidad y los acontecimientos, más o menos 

trascendentales que en ella tienen lugar, como son el nacimiento, la muerte, la enfermedad, etc. 

[I.3]. Todas las facetas que afectan a la humanidad, han sido explicadas con mayor o menor 

acierto a lo largo de la historia del hombre, a través de diferentes teorías conceptualizadas, según 

cada época [I.4].  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Empirismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcme%C3%B3n_de_Crotona
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VI_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitalismo
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Las enfermedades infecciosas han influido de forma determinante en la evolución de la historia 

del hombre. Así como son actualmente la principal causa de morbilidad y mortalidad en el 

mundo, a pesar del descubrimiento de cientos de agentes antimicrobianos cada vez más potentes 

y efectivos [I.5].  

 

La evolución de las prótesis es larga y está plagada de historias, desde sus comienzos primitivos, 

pasando por el sofisticado presente, hasta las increíbles visiones del futuro. Al igual que sucede 

en el desarrollo de cualquier otro campo, algunas ideas e invenciones han funcionado y se han 

explorado más detalladamente, como el pie de posición fija, mientras que otras se han dejado de 

lado o se han vuelto obsoletas, como el uso de hierro en las prótesis [I.6]. 

 

La amputación es un tema que ha acompañado al hombre durante toda su existencia. En las 

primeras culturas las prótesis no eran más que simples muletas o copas de madera y cuero que 

protegían al muñón. Poco a poco estas prótesis se fueron modificando para tener un mayor rango 

de movimiento y darle más libertad a la persona [I.7]. 

 

El largo y complejo camino hacia la pierna computarizada comenzó alrededor del año 1500 a. C. 

y, desde entonces, ha estado en constante evolución. Ha habido muchos perfeccionamientos 

desde las primeras patas de palo y los primeros ganchos de mano, y el resultado ha sido la 

fijación y el moldeado altamente personalizados que se encuentran en los dispositivos actuales. 

No obstante, para poder apreciar todo el camino que se ha recorrido en el campo de la protésica, 

primero debemos remontarnos a los antiguos egipcios (Figura I.2) [I.6]. 

 

 

Figura I.2.- Pies de palo de madera y gancho de mano con pulgar. 
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I.2.- Evolución de las prótesis  

I.2.1.- Antecedentes Históricos 

Desdé el comienzo de la humanidad, el ser humano se ha visto en la necesidad de utilizar todo su 

ingenio para reemplazar alguna extremidad faltante, utilizando miembros artificiales de algún 

material desde patas de palo hasta brazos de madera [I.6] 

 

Los egipcios fueron los primeros pioneros de la tecnología protésica. Elaboraban sus 

extremidades protésicas rudimentarias con fibras, y se cree que las utilizaban por la sensación de 

“completitud” antes que por la función en sí. Sin embargo, recientemente, los científicos 

descubrieron en una momia egipcia lo que se cree que fue el primer dedo del pie protésico, que 

parece haber sido funcional (Figura I.3) [I.8]. 

 

Figura I.3.- Prótesis del dedo  

 

No se sabe con exactitud en qué momento se empezaron a utilizar las prótesis, pero uno de los 

primeros registros escritos del uso de una prótesis es el “Rig-Veda”. Este antiguo texto sagrado 

hindú escrito en sanscrito entre 3500 y 1800 a.C. Cuenta la historia del guerrero Queen Vishpa, 

quien perdió su pierna en una batalla, esta fue reemplazada por una prótesis de hierro y así pudo 

regresar a la batalla [I.7] 

 

Otro de los primeros usos de un miembro artificial del que se tienen conocimiento es el usado por 

un guerrero persa llamado Hegesistratus, quien, al ser capturado y encadenado, se cortó un pie y 

lo reemplazo por uno hecho de madera en el año 484 a.C. El miembro artificial más antiguo fue 

encontrado en Capri, Italia en 1858; se trata de una pierna fabricada de cobre y madera, se cree 

que fue construida en el año 300 a.C. (Figura I.4) [I.6]. 
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Figura I.4.- Pierna de madera y cobre 

 

Estos son algunos de los primeros usos de miembros artificiales; con el nacimiento de las grandes 

civilizaciones e imperios (Egipto, Grecia y Roma), se comenzó el desarrollo científico 

encaminado a la medicina y consecuentemente el desarrollo protésico. Se han encontrado 

miembros protésicos fabricados con fibras en momias egipcias, mostrando grandes avances en 

ese campo (Figura I.5). 

 

Figura I.5.- Prótesis en momias egipcias 

 

Existe un mito griego en él se dice que el nieto de Zeus, Pelops, es cocinado y dado a los dioses 

para comprobar que podrían diferenciar entre carne humana o animal. Luego la diosa de la 

agricultura Remeter, se comió el brazo de Pelops y al darse cuenta de su error, lo revivió y le dio 

un brazo artificial hecho de marfil [I.9].  

 

En la historia natural de Marcus Sergius, general Romano que guió a su ejército en contra de los 

cartagineses en la segunda guerra púnica entre 218 y 210 a.C., escrita por Plinio el Anciano, 

erudito romano del siglo I. Se describe como Marcus recibió 23 lesiones y le fue amputado el 
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brazo derecho. Para que pudiera sostener su escudo y regresar a la batalla, se le confecciono un 

brazo de hierro (Figura I.6) [I.6, I.10]. 

 

Figura I.6.- Brazo de hierro 

 

Durante el sistema feudal hubo poco desarrollo científico. Este sistema dividió a toda Europa en 

muchos reinos pequeños, obstruyendo el proceso científico. Esto causó el resurgimiento de 

técnicas primitivas: miembros lesionados eran sumergidos en aceite hirviendo o cauterizados en 

hierros calientes. La guillotina era usada para cortar brazos y piernas lesionados cuando ya no 

había cura para estos. La mayoría de las personas sujetas a estas primitivas cirugías morían 

desangradas y las que no sucumbían a infecciones causadas por las herramientas usadas (Figura 

I.7). 

 

Figura I.7.- Amputaciones en brazos y piernas 

 

Las opciones para los amputados eran pocas; se limitaban a piernas de madera y ganchos en lugar 

de manos, que solo los ricos eran capaces de comprar. Los caballeros tenían prótesis molestas e 

incomodas, construidas por sus herreros, que más que ser funcionales, escondían la debilidad del 
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combatiente. Existen algunas manos protésicas hechas de hierro utilizadas por caballeros del 

siglo XV, una de las famosas es la mano de Alt-Ruppin (Figura I.8) [I.6, I.7]. 

      

Figura I.8.- Manos de hierro para los caballeros 

 

El Renacimiento estuvo marcado por el resurgimiento de la ciencia y el redescubrimiento de 

técnicas médicas originadas por los griegos y los romanos. Con la centralización de los gobiernos 

europeos surgieron ciudades y universidades donde la ciencia y el arte florecieron. 

 

El mercenario alemán, Knight Gotz Von Berlichingen, usó una prótesis de brazo 

sorprendentemente avanzada; esta prótesis era una obra de arte mecánica, en donde las 

articulaciones se movían de manera independiente y unas tiras de piel amarradas a la mano 

permitían que esta doblara y flexionara (Figura I.9) [I.8, I.9]. 

 

Figura I.9.- Brazo de hierro de von Berlichingen 
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En el siglo XVI, un cirujano italiano registró en uno de sus viajes a Asia, a un amputado bilateral 

de los miembros superiores que era capaz de quitarse el sombrero, abrir una bolsa y escribir su 

nombre (Figura I.10). 

 

Figura I.10.- Prótesis de mano de madera y cuero 

 

Ambroise Pare, médico militar francés, reintrodujo en 1529, el uso de ligaduras de lino, técnica 

originada por Celsus e Hipócrates; siendo la mayor contribución del Renacimiento a la cirugía de 

amputación. También inventó prótesis, tanto de miembro inferior, como superior que mostraban 

conocimientos básicos del funcionamiento protésico.  

“Le Petit Lorrain” era una mano operada por resortes y agarraderas. También inventó una 

prótesis por encima de la rodilla y una prótesis de pie. Gracias al uso de ligaduras, las 

amputaciones se utilizaron como una forma de salvar vidas, debido a que con el uso de estas el 

porcentaje de vida era mayor que sin ellas. En 1536, el primero en realizar una desarticulación de 

codo fue Pare (Figura I.11) [I.6]. 

 

Figura I.11.-  Prótesis de mano “Le Petit Lorrain” 
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En 1674, la cirugía de amputación tuvo un nuevo auge con la introducción del torniquete hecho 

por Morel. En 1696, Pierter Verduyn Andriannszoon cirujano holandés, introdujo la primera 

prótesis sin seguro por debajo de la rodilla, es decir sin mecanismo de bloqueo, lo que más tarde 

sentaría las bases de los actuales dispositivos de articulación y corsé (Figura I.12) [I.6, I.10]. 

 

Figura I.12.- Prótesis sin seguro debajo de la rodilla y corsé 

 

En 1843, Sir James Syme reportó el procedimiento utilizado para una amputación al nivel del 

tobillo [I.6]. 

 

En 1867, el uso de antisépticos, así como del cloroformo y el éter por parte de Lord Lister, 

constituyó una gran contribución para el éxito de la cirugía de amputación [I.6]. 

 

El concepto de muñón o la formación del mismo durante una amputación, para provocar el 

movimiento de la prótesis utilizando las contracciones del músculo restante fue introducido por 

Vanghetti en 1898; el primero en realizar este procedimiento fue Ceci, socio de Vanghetti en 

1900 [I.6, I.7]. 

 

Uno de los problemas a los que se enfrentaban los cirujanos era el de dar al extremo restante o 

muñón, la suficiente capacidad para soportar el peso y de la misma manera, reducir el dolor del 

paciente. Se desarrollaron varias técnicas que daban mayor confort y soporte al paciente; una de 
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ellas fue propuesta por Edward Alanson, cirujano inglés que propuso una amputación con un 

corte cónico en 1782 [I.9]. 

 

Pese a los avances realizados, los pacientes seguían siendo susceptibles a infecciones. En 1842, 

los hospitales de París tenían una mortalidad del 62%, siendo todavía mayor para pacientes 

amputados. Esto era provocado por falta de higiene de los médicos; se decía entonces que “era 

más seguro tener una amputación provocada por una pistola que por un cirujano” [I.10]. 

 

En 1846, el doctor Benjamin F. Palmer desarrolló una pierna protésica que tenía un resorte 

posterior y tendones escondidos [I.6]. En 1858, el doctor Douglas Bly patentó la pierna 

anatómica “Bly”, aun cuando fue reconocida como la más completa y satisfactoria invención de 

prótesis de esa época, el propio doctor Bly admitió que tenía muchas limitaciones [I.7]. 

 

En 1900, Bier recomendó un procedimiento, en el cual el extremo cortado fuera cubierto por una 

pieza ancha de hueso conectado mediante una articulación externa. Al final de los años cuarenta, 

Ertl desarrolló un nuevo procedimiento, con el cual se formaba un puente hecho de hueso entre 

los extremos cortados de la tibia y el peroné. Unos años más tarde, Mondry combinó la técnica 

del puente de hueso con una miodesis, que es la unión de los músculos cortados por encima del 

extremo distal del muñón [I.6]. Alrededor de 1912, el piloto inglés Marcel Desoutter y su 

hermano Charles, ingeniero aeronáutico, crearon la primera prótesis de aluminio utilizando 

tecnología de aviación (Figura I.13). 

 

Figura I.13.- Prótesis de aluminio 

 

Con cada gran guerra que ha habido a lo largo de la historia, no solo se han mejorado las técnicas 

de cirugía, sino también se ha incrementado el desarrollo de prótesis.  Durante la guerra civil 
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estadounidense hubo 30,000 amputados, por lo que el gobierno decidió abrir la “Great Civil War 

Benefaction”, prometiendo a los veteranos prótesis, lo cual provocó un gran crecimiento de las 

empresas manufactureras de prótesis. También se abrieron varias clínicas; para 1917, había 200 

con aproximadamente 2000 trabajadores, que en su mayoría eran amputados.  

 

Pero fue hasta la segunda guerra mundial que el número de amputados aumentó lo suficiente para 

darse cuenta que la tecnología de prótesis en ese momento no era la adecuada, ya que no había 

cambiado mucho desde 1800. Fue cuando se creó conciencia de que se necesitaban mejorar los 

estudios para el desarrollo de prótesis utilizando lo en medicina e ingeniería. Los materiales 

utilizados en su construcción mejoraron cuando diferentes compañías militares, como Northup 

Aviation, introdujo el uso de resinas térmicas para los sockets (acoplamiento plástico entre la 

prótesis y el muñón) y componentes estructurales (Figura I.14) [I.7]. 

 

Figura I.14.-Uso de resinas térmicas en las prótesis 

 

En los años 60’s y 70’s muchas universidades comienzan a crear programas de desarrollo para 

prótesis más avanzadas. Se introduce el soporte hidráulico, las prótesis endoesqueleticas y la piel 

sintética. En los años 80’s se crea el pie “SAFE” que es uno de los primeros pies que almacena 

energía y se monitorea [I.7]. 

 

En 1956, en la Universidad de California se desarrolló la prótesis PTB (Figura I.15). 
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Figura I.15.- Prótesis PTB 

 

En 1958, los rusos diseñaron una prótesis con poder externo controlado por la reacción de los 

músculos. Sin embargo, fue una compañía alemana (Otto Bock Orthopedic) la que comercializó 

esta prótesis [I.6]. 

 

En 1960, Stewart-Vickers desarrolló la pierna hidráulica y, en 1968, Hensche-Mauch desarrolló 

la rodilla hidráulica S-N-S (Figura I.16). 

 

Figura I.16.- Prótesis de pierna y rodilla hidráulica 

 

Para 1980, apareció uno de los primeros pies capaces de almacenar energía y monitoreo del 

mismo, el “SAFE foot”. Se han desarrollado otros tipos de prótesis, como las que cuentan con 

poder externo, creadas por IBM en 1949. 

 

Desde la década de los 90’s a la actualidad se han desarrollado prótesis especializadas para cada 

tipo de paciente y sus diferentes necesidades. En la rama de la biomecánica el control micro 
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eléctrico es el más popular, esto es utilizar diferentes circuitos y sensores eléctricos para controlar 

los movimientos de una prótesis con el fin de lograr un movimiento más natural; también el 

implemento de monitoreo en ellas, para recabar datos para futuras investigaciones o 

mejoramiento de las mismas (Figura I.17) [I.7]. 

 

Figura I.17.- Prótesis de miembro superior para señales mioeléctricas 

 

I.2.2.- Historia de las Prótesis en México 

En México existen registros de algunas fábricas que ya se dedicaban a la manufactura de prótesis 

desde 1924, pero fue hasta inicios de la década de los 40’s, cuando empezó una etapa en la que 

diversos grupos clínicos motivaron y patrocinaron la creación de los primeros talleres dedicados a 

la diseño, fabricación y adaptación de sistemas protésicos. En ellos se utilizaba como materiales 

principales la madera y el aluminio [I.7]. 

 

En los años 60’s, se fundó el Instituto Mexicano de Rehabilitación por el Sr. Rómulo O’Farril 

Senior, el cual beneficiaria a los discapacitados de América Latina. Por primera vez en México se 

creó una institución que tuviera como objetivo rehabilitar completamente a los discapacitados. En 

palabras del Sr. Rómulo “la rehabilitación consiste en lograr que las personas discapacitadas 

recuperen, hasta donde sea posible, su integridad física y desempeñen un puesto activo dentro de 

la sociedad”. En este instituto se formaban técnicos en el diseño, fabricación y adaptación de 

prótesis, utilizando materiales más modernos como nylon, aluminio y resinas plásticas poliéster. 

Para poder atender un mayor número de pacientes, se desarrollaron componentes prefabricados 

como ensambles de rodilla, pantorrillas y pies artificiales. Así se lograron obtener prótesis más 

funcionales y estéticas en menos tiempo. El Instituto Mexicano de Rehabilitación cerró sus 

puertas a finales de 1984. 

A principios de los años 70’s, un grupo de propietarios de laboratorios dedicados a la atención de 

discapacitados, fundaron la Asociación de Protesistas y Ortesistas de la República Mexicana, 
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A.C. El objetivo de esta asociación era desarrollar un programa de educación continua para 

mantener un alto nivel de conocimientos técnicos y académicos con respecto a la protésica. En 

este programa se demostraban nuevos diseños en la fabricación de componentes protésicos, se 

presentaban nuevos materiales y se discutía la creación de diferentes clínicas de terapia física y 

ocupacional para amputados. Esta asociación duro 25 años, hasta que, en 1997, se fundó la 

Sociedad Mexicana de Ortesistas y Protesistas A.C. dedicada a continuar con la labor del 

fundador anterior.  

 

Aparte de estas asociaciones en México, se tienen muchas otras instituciones que colaboren en la 

atención de personas amputadas como son la Secretaria de Salud con su Centro de Rehabilitación 

y Educación Especial (CREE), el Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación, Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 

Hospital Shriners para Niños con Diferencias en sus Extremidades, Centro de Rehabilitación 

Integral para el Minusválido del Aparato Locomotor (CRIMAL) y sus equipos clínicos de 

rehabilitación. Actualmente, en México existen diferentes instituciones educativas como el IPN, 

UNAM y UAM, entre otras, que se dedican al desarrollo de prótesis inteligentes. 

Lamentablemente en nuestro país, todavía no se fabrica este tipo de prótesis a nivel comercial, ya 

que no se tiene el mismo apoyo financiero que en otros países (Figura I.18) [I.7]. 

 

 

Figura I.18.- Desarrollo de prótesis por docente e investigador del IPN 
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I.3.- Desarrollo del RFID 

James Clerk Maxwell fue el primero en mencionar las bases teóricas de la propagación de ondas 

electromagnéticas. Por otra parte, Heinrich Rudolf Hertz, entre 1886 y 1888, fue el primero en 

validar experimentalmente la teoría de Maxwell (Figura I.19). Por otro lado, la primera vez que 

esta tecnología fue utilizada se atribuye a diferentes personas: Alejandro Stepánovich Popov hizo 

sus primeras demostraciones en San Petersburgo, Rusia; Nikola Tesla en San Luis, Missouri, 

Estados Unidos y Guillermo Marconi en el Reino Unido [I.11]. 

 

Figura I.19.- Maxwell y Hertz 

 

Se tiene conocimiento que el primer dispositivo conocido similar a RFID pudo haber sido una 

herramienta de espionaje inventado por Léon Theremin para el gobierno soviético en 1945. El 

dispositivo de Theremin era un dispositivo de escucha secreto pasivo, no una etiqueta de 

identificación, por lo que esta aplicación es dudosa (Figura I.20). Según algunas fuentes [2], la 

tecnología usada en RFID habría existido desde comienzos de los años 1920, desarrollada por el 

MIT y usada extensivamente por los británicos en la Segunda Guerra Mundial (fuente que 

establece que los sistemas RFID han existido desde finales de los años 1960 y que sólo 

recientemente se había popularizado gracias a las reducciones de costos). 

 

Figura I.20.- Dispositivo RFID de 1945 

 

La tecnología RFID no es nueva, sino que lleva existiendo desde comienzos de la década de 

1940. Durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes, japoneses, americanos y británicos 
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utilizaban radares para detectar el acercamiento de los aviones (Figura I.21). El problema era que 

no había la forma de identificar si los aviones pertenecían al enemigo o si eran pilotos del propio 

país que regresaban de una misión.  

 

Figura I.21.- Aviones de la Segunda Guerra Mundial 

 

Como solución, los británicos idearon en 1939 un método llamado “Friend or Foe”. Este fue el 

primer sistema activo de identificación. Colocaron un transmisor en cada uno de sus aviones, de 

manera que al recibir señales de las estaciones de radar terrestres devolvían una señal que los 

identificaba. Es decir, los pilotos balanceaban sus aviones al volver a la base. La señal de radio 

reflejada de vuelta cambiaría; con esto se podía distinguir a los aviones alemanes de los aliados y 

se convirtió en el primer dispositivo de RFID pasivo (Figura I.22). RFID funciona mediante este 

concepto tan básico: una señal es enviada al transponder, que se activa y luego devuelve la señal 

reflectada (sistema pasivo) o difunde una señal (sistema activo). [I.12, I.16, I.17]. 

 

Figura I.22.-Wattson Watt junto con el primer equipo de radar. 

 

La primera serie de equipos electrónicos que se construyeron para la identificación recibieron el 

nombre de “Transponders”. Fueron desarrollados por la industria inglesa y estuvieron operativos 
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a partir de 1940, recibiendo el nombre de “MARK I”. En general eran equipos de capacidad 

limitada [I.13]. 

 

El artículo de 1948 de Harry Stockman, titulado "Comunicación por medio de la energía 

reflejada" (Actas del IRE, pp. 1196-1204, octubre de 1948), quien dictaminó que las dificultades 

para la comunicación usando ondas de radio reflejadas en objetos estaban superadas, con todas 

las aplicaciones que esto podía permitir. No pudo ser hasta treinta años después, cuando el trabajo 

de Stockman fue de nuevo estudiado. Faltaban aun por desarrollarse transistores, 

microprocesadores y eran necesarios adelantos en redes de comunicación, para que los sistemas 

RFID fueran factibles [I.13, I.18, I.19]. 

 

Fue en la década de los 50’s cuando diferentes sectores de la tecnología RFID se vieron 

impulsados, entre ellos los sistemas transponders de largo alcance, especialmente conocidos 

como “IFF” (Figura I.23). Los sistemas de radar y de comunicaciones por radiofrecuencia 

avanzaron rápidamente, ya que los científicos de los países más avanzados trabajaban para 

explicar cómo identificar objetos remotamente. Trabajos creados por D.B. Harris “Sistema de 

Radio Transmisión con Respuesta Moduladora Pasiva” fueron determinantes para que la 

tecnología RFID dejase de ser una idea y se convirtiera en una solución [I.13, I.15]. 

 

Figura I.23.- Transponders IFF 

 

En la década de los 60’s la actividad comercial comenzó a existir en este campo. El primer 

sistema usado fue el EAS (Electronic Article Surveillance) para detectar robos en grandes 

almacenes. El sistema era sencillo; estaba compuesto de un único bit de información para detectar 

la etiqueta o no dentro del radio de acción del lector y hacer sonar una alarma acústica en caso de 

que una etiqueta no desactivada pasara por el alcance de un lector. Su uso comenzó a extenderse 



 

Capítulo I         18 

 

Implementación de Interfaz Electrónica Monitoreable para la Detección de Desvió de Prótesis en el 

Cuerpo Humano 

 

de manera rápida y es lo que hoy en día, la mayoría de las tiendas de ropa usan. Para este efecto, 

se requieren de dos lectores ubicados, de tal forma que el cliente tiene que pasar entre ellos para 

salir del establecimiento. A pesar de sus limitaciones, es económico y efectivo [I.13, I.15]. 

 

En los 70’s se produjeron grandes avances, el gobierno de los Estados Unidos estuvo trabajando 

en sistemas RFID, desarrollando sistemas para el seguimiento de materiales nucleares y de 

ganado vacuno, entre otros. Las primeras patentes de dispositivos RFID fueron solicitadas en 

Estados Unidos, concretamente en enero de 1973 cuando Mario W. Cardillo se presentó con una 

etiqueta RFID activa que portaba una memoria re-escribible. Ese mismo año Charles Walton 

recibió la patente para un sistema RFID pasivo que abría las puertas sin necesidad de llaves. Una 

tarjeta con un transponder comunicaba una señal al lector de la puerta que cuando validaba la 

tarjeta desbloqueaba la cerradura (Figura I.24). En esta época hubo un gran desarrollo técnico de 

los sistemas, sobre todo enfocado a aplicaciones de seguimiento de ganado, vehículos y 

automatización industrial [I.13, I.14, I.15].  

 

Figura I.24.- Dispositivos RFID de diferentes capacidades de almacenamiento 

 

En la década de los 80’s, en los Estados Unidos se interesaron por aplicaciones en el transporte, 

accesos y en menor grado en los animales. En países europeos como Francia, España, Portugal e 

Italia se centraron más en aplicaciones industriales y sistemas de corto alcance para controlar 

animales.  Con el paso del tiempo, distintas compañías empezaron a comercializar sistemas de 

radio-identificación de 125 kHz, conocidos como “Low Frecuency”, que posteriormente se 

trasladarían al espectro de la alta frecuencia (13.56 MHz) [I.13, I.14]. 

 

En los primeros años de los 90’s, ingenieros de IBM desarrollaron y patentaron un sistema RFID 

UHF (Ultra-High Frequency); también se inició el uso en Estados Unidos del peaje con control 

electrónico. Las autopistas incorporaban un sistema que gestionaba el paso de los vehículos por 

los pasos de control. En Europa también se investigó este campo y se usaron sistemas de 
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microondas e inductivos para controles de acceso y billetes electrónicos. Un nuevo avance en el 

mundo del automóvil vino con la tecnología RFID, sistemas de control de encendido y de acceso 

del automóvil, entre otras acciones. A partir de aquí el éxito de la tecnología RFID en estos 

campos, motivó que se aplicaran a otros segmentos económicos. [I.13, I.14]. 

 

En la actualidad, el principal responsable del desarrollo e implementación de esta tecnología es 

Auto-ID Center. Es una sociedad constituida en 1999 por un centenar de empresas (Uniform 

Code Council, EAN International, Procter & Gamble y Gillette), universidades y centros de 

investigación de todo el mundo. Auto-ID Center, ahora conocido como AUTOID Labs, está 

conformado por 6 laboratorios localizados en universidades de prestigio, como el Instituto 

Tecnológico de Massachussets de E.U., la Universidad de Cambridge en Reino Unido, la 

Universidad de Adelaide en Australia, la Universidad de Keio en Japón, la Universidad Fudan en 

China y la Universidad de St. Gallen en Suiza [I.13, I.14]. 

 

En el Instituto Tecnológico de Massachussets, dos profesores (David Broca y Sanjay Sarma), 

habían estado investigando la posibilidad de colocar tags RFID de bajo coste en todos los 

productos fabricados para realizar su seguimiento a lo largo de la cadena de suministro. La idea 

consistía en poner únicamente un número de serie en la etiqueta para mantener el precio bajo.  

Los datos asociados a dicho número de serie de la etiqueta estarían almacenados en una base de 

datos accesible a través de Internet (Figura I.25) [I.12, I.14]. 

 

Figura I.25.- Etiqueta RFID 

 

Entre 1999 y 2003, el Instituto Tecnológico de Massachussets con el apoyo de varias empresas, 

universidades y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, desarrollaron lo que hoy 

conocemos como la “Red EPC” y sus componentes. El Código Electrónico de Producto (EPC) es 

un número único que se graba en el chip contenido en una etiqueta (tag RFID) y se coloca en 
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cada producto, lo que permite hacer un seguimiento exacto de cada unidad física. El EPC tiene 96 

bits y es posible identificar los productos de forma inequívoca, ya que cada etiqueta posee un 

numero identificativo [I.12, I.13, I.14]. 

 

En 2003 se creó EPCglobal como empresa para comercializar el EPC. El objetivo de EPCglobal 

es velar por el desarrollo de la Red EPC y sus estándares (estándares EPCglobal Gen 1 y 

EPCglobal Gen 2). Algunos de los mayores minoristas del mundo (Albertsons, Metro, Target, 

Tesco, WalMart) y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos han afirmado que planean 

usar la tecnología EPC para el seguimiento de bienes en sus cadenas de suministro. En la Tabla 

I.1 puede observar un breve resumen de la evolución de la tecnología RFID a través de los años 

[I.12, I.13, I.14]. 

 
Tabla I.1.- Evolución del RFID 

Años Evento 

1940-1950  Se define y emplea el radar. 

 Esfuerzos de desarrollo en Segunda Guerra Mundial. 

 RFID se inventa sobre 1948 y se inventa el Transponders 

(Mark I). 

1950-1960  Primeras investigaciones sobre la tecnología RFID. 

 Experimentos en Laboratorios. 

 Desarrollo de Transponders de largo alcance (IFF). 

1960-1970  Desarrollo de la Teoría de RFID y comienzo de aplicaciones. 

 Primer sistema usado EAS. 

1970-1980  Explosión del desarrollo de RFID. 

 Se aceleran las pruebas con RFID. 

 Primeras implementaciones adaptadas con RFID. 

 Se presentan las primeras patentes. 

1980-1990  Las aplicaciones comerciales de RFID cobran importancia 

(transporte, animales, entre otras). 

1990-2000  Surgen los estándares. 

 RFID se despliega ampliamente en el mundo cotidiano. 

2000-2010  Aparecen aplicaciones innovadoras. 

 Combinación de RFID con servicios móviles personales. 

 RFID subcutáneo para animales y humanos. 

 RFID llega a formar parte de la vida diaria. 

 Se realiza una consulta por parte de la Unión Europea con  el 

objetivo de conocer la opinión de la sociedad y los gobiernos 

europeos acerca de RFID. 
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En la actualidad, la tecnología más extendida para la identificación de objetos es la de los códigos 

de barras. Sin embargo, éstos presentan algunas desventajas, como la escasa cantidad de datos 

que pueden almacenar y la imposibilidad de ser reprogramados. La mejora ideada constituyó el 

origen de la tecnología RFID; consistía en usar chips de silicio que pudieran transferir los datos 

que almacenaban al lector, sin contacto físico, de forma equivalente a los lectores de infrarrojos 

utilizados para leer los códigos de barras (Figura I.26) [I.18, I.19]. 

 

Figura I.26.- Diferentes dispositivos RFID 

 

I.4.- Planteamiento del Problema 

Las estadísticas del INEGI mencionan que, en 2014, residían en el país aproximadamente 120 

millones de personas, 61.5% son mujeres y 58.5% hombres, de acuerdo con los resultados de la 

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID). Del total de las discapacidades 

reportadas: dos concentran 42.4% (caminar, subir o bajar usando sus piernas y ver, aunque use 

lentes); aprender, recordar o concentrarse, escuchar y mover o usar brazos o manos agrupan 

36.4%; mientras que bañarse, vestirse o comer, problemas emocionales o mentales y hablar o 

comunicarse suman 21.2 por ciento. 

 

La discapacidad para caminar, subir o bajar usando las piernas fueron reportadas por 64.1% de la 

población que vive con esta condición; por su parte, al examinar los porcentajes por tipo de 

discapacidad en cada grupo de edad, resalta que en los adultos y los adultos mayores sobresalen 

las dificultades severas o graves para caminar, subir o bajar usando las piernas y para ver. 

También resulta interesante resaltar que, en los primeros cinco tipos de discapacidad enlistados, 

los mayores porcentajes se ubican en los adultos mayores. [Ver Anexo A, Figura A1] 
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Por sexo, los adultos y los adultos mayores, las mujeres presentan los mayores porcentajes de 

personas con discapacidad para caminar (58.6 y 68.6%, respectivamente) y para ver (54.8 y 

61.5%, respectivamente). [Ver Anexo A, Figura A2 y Figura A3] 

 

En 2014, los principales detonantes de discapacidad entre la población del país son las 

enfermedades (41.3%) y la edad avanzada (33.1 por ciento). Entre ambas son la causa de 

prácticamente tres de cada cuatro discapacidades registradas. Las siguientes causas de 

discapacidad más reportadas por la población, son los problemas originados durante el 

nacimiento (10.7%) y los accidentes (8.8%), mientras que la violencia es el detonante de 

discapacidad menos frecuente (0.6 por ciento). [Ver Anexo A, Figura A4 y Figura A5] 

 

De acuerdo con los datos de la ENADID (Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica) 2014, 

las enfermedades ocasionan cerca de la mitad de las discapacidades reportadas para caminar, 

subir o bajar usando sus piernas (49%) y para mover o usar sus brazos o manos (47.7 por ciento). 

La edad avanzada, la otra causa más frecuente en el país, es el origen de 49.7% de las 

discapacidades para escuchar y de 48.7% de las dificultades severas o graves para aprender, 

recordar o concentrarse; mientras que los problemas originados durante el nacimiento son un 

detonante importante de discapacidades para hablar o comunicarse (31.7%), aunque no hay que 

perder de vista la posibilidad de que se hayan incluido a menores de 3 años de edad en el registro 

de este tipo de discapacidad. [Ver Anexo A, Figura A5] 

 

Los accidentes provocan una proporción considerable de discapacidades para caminar, subir o 

bajar usando sus piernas (16.2%) y para mover o usar sus brazos o manos (14.2%), mientras que 

la violencia y las otras causas muestran sus mayores porcentajes en las discapacidades derivadas 

de problemas emocionales o mentales (2.3 y 12.9%, respectivamente). Así, puede afirmarse que 

una adecuada atención de la salud en el conjunto de la población, así como la promoción de un 

envejecimiento activo y saludable, son acciones que pueden prevenir muchas discapacidades. 

[Ver Anexo A, Figura A6] 

 

De acuerdo con la información en el capítulo I se observa una evolución de las prótesis, pero 

también se aprecia que el monitoreo que se usaba no era tecnológico, si no más que nada 

rudimentario, es decir, se utilizaba la vista para determinar si una prótesis funcionaba o no, a 
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través de los años se fueron mejorando las prótesis gracias a los avances tecnológicos llegando 

así a la actualidad y haciendo posible la creación de sistemas de monitoreo básicos hasta muy 

complejos. De acuerdo a esto nace la necesidad de monitorear la posición de una prótesis 

implantada en un paciente y el cuidado que debe tener para evitar un desplazamiento anormal o 

indeseable de la misma; además de que permita al médico llevar un control preciso y exacto en 

tiempo real, para poder determinar si es necesario un ajuste operativo. 

 

Otro aspecto importante a considerar, a veces los médicos para realizar una valoración del 

paciente necesitan estudios, y agendar citas para los mismos lleva mucho tiempo, aparte de que la 

realización de los estudios es dentro de un mes o dos meses; es por eso que nace la opción de un 

sistema que elimine estos tiempos muertos. Para esto es necesario establecer una metodología, en 

la cual se describan los pasos a seguir hasta llegar al producto final o prototipo.  
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I.5.- Metodología 

En el presente trabajo se presenta la metodología para el diseño del sistema de sensado, el cual 

ayudara en el monitoreo de las vértebras lumbares y sus prótesis: 

Planteamiento del 

Problema

Descripción e información de los casos de estudio 

de fusiones lumbares o problemas con la columna 

vertebral (zona lumbar).

Análisis numérico de las vértebras lumbares con 

discos intervertebrales, considerando los criterios 

para la simulación. 

Análisis de resultados y comparación de los 

mismos con la literatura consultada.

Estudio de la anatomía de la columna vertebral y 

de los dispositivos electrónicos que son 

compatibles con la plataforma Arduino® .

Selección de componentes electrónicos que 

cumplan con las características o 

especificaciones para el Sistema de Sensado.

Desarrollo del algoritmo necesario para la 

comunicación de los componentes electrónicos y 

de la aplicación para celular.

Generación de modelos 3D(vértebras, 

desplazador y fijador) e Impresión 3D.

Obtención de especímenes porcinos y realización 

de pruebas con el Sistema de Sensado.

Propuesta de prototipo

 

Figura I.27.- Metodología para el sistema de sensado 
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CAPÍTULO II 
 

BIOMÉCANICA DE LA 

COLUMNA VERTEBRAL, RFID 

Y ARDUINO® 

En este capítulo se describe la 

anatomía de la columna vertebral y 

los implantes de disco 

intervertebral que se encuentran en 

el mercado; también se aprecia la 

tecnología RFID y sus aplicaciones 

tanto en áreas tecnológicas como 

en la medicina, además del uso de 

las tarjetas programables Arduino
®

 

y los componentes electrónicos que 

usa. 
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II.1.- Generalidades 

La columna vertebral es el eje del cuerpo, gracias a ella se pueden realizar actividades tan 

importantes como mantenerse de pie, la marcha y orientar la mano en cualquier orientación del 

espacio. Integra principios físicos básicos contradictorios: proporciona estabilidad, pero a su vez 

es deformable de tal manera que puede adaptarse a las circunstancias a las que se somete el 

cuerpo; es decir, proporciona rigidez y estabilidad a la vez nos dota de movilidad (Figura II.1) 

[II.1]. 

 

 
Figura II.1.- Movilidad en el cuerpo humano 

 

 

Con ayuda de la tecnología, se pueden aplicar tratamientos eficientes contra enfermedades o 

recuperación total o parcial de alguna parte del cuerpo. Con la unión de la medicina y el área de 

ingeniería se pueden desarrollar equipos o prototipos que ayuden a mejorar la calidad de vida del 

ser humano. Algunos avances tecnológicos son los sistemas RFID. Es una de las tecnologías que 

hoy en día se están probando por medio de prototipos para nuevas y prometedoras aplicaciones 

en muchos campos de investigación y desarrollo [II.4]. 

 

Los sistemas de identificación por radio frecuencia (RFID) hacen parte de las tecnologías 

emergentes que nuestro país necesita implementar en el sector de la salud para optimizar los 

procesos que conforman los principales cuellos de botella, como el manejo, identificación, 

registro, gestión y control de las historias clínicas de cada paciente. Por ende, es indispensable 

crear soluciones robustas con base en nuevos paradigmas vanguardistas desarrollados desde la 

investigación académica [II.4]. 
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II.2.- Anatomía de la Columna Vertebral 

En el transcurso de la evolución de la especie humana a partir de los prehomínidos, el paso de la 

cuadrupedia a la bipedestación indujo al enderezamiento y después a la inversión de la curva 

lumbar, inicialmente cóncava hacia delante; de este modo apareció la lordosis lumbar cóncava 

hacia atrás. Esta lordosis lumbar varía según los individuos, dependiendo del grado de 

anteversión o de retroversión de la pelvis. Simultáneamente, el raquis cervical, que se articulaba 

con la caja craneal por detrás, se vio progresivamente desplazado por debajo del cráneo [II.5]. 

 
La columna vertebral está compuesta por 33 vértebras con sus respectivos discos intervertebrales, 

además de ligamentos y masas musculotendinosas que conectan y sostienen éstas estructuras. Se 

extiende desde la base del cráneo hasta el cóccix y su longitud es variable según el grado de sus 

curvaturas y la talla de la persona (Aproximadamente 70 cm. en hombres y 60 cm. en mujeres) 

[II.6]. 

 

Su longitud va disminuyendo con la edad, debido a la reducción del grosor de los discos 

intervertebrales y a la exageración de las curvaturas, especialmente en la región torácica. La 

estabilidad de la columna vertebral es proporcionada por la forma y fortaleza de las vértebras 

individuales y por los discos intervertebrales. La zona más débil de la columna vertebral es la 

región cervical, ya que transporta poco peso y depende mucho de la forma de aplicación de la 

fuerza [II.6]. 

 

Las vértebras se reparten en 5 regiones:  

 Cervical 

 Torácica 

 Lumbar  

 Sacra 

 Coccígea 

 

Cada vértebra lleva el nombre de la región a que pertenecen, como se observa en la Figura II.2, 

las cuales son [II.6]: 

 

 7 vértebras cervicales (C1 a C7) 

 12 vértebras torácicas (T1 a T12) 
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 5 vértebras lumbares (L1 a L5) 

 5 vértebras sacras (S1 a S5) 

 3 a 5 vértebras coccígeas (Co1 a Co5) 

   

Figura II.2.- Columna vertebral y sus regiones 

 

Las vértebras sacras y coccígeas están fusionadas y forman respectivamente el sacro y el cóccix. 

En esta tesis solo se enfocará al estudio de las vértebras lumbares; ya que con estas serán 

realizadas las pruebas experimentales en los siguientes capítulos [II.6]. 

 

II.2.1- Vértebra Humana 

El cuerpo vertebral está constituido por un cilindro de tejido óseo esponjoso, rodeado por una 

fina capa de hueso cortical. En un corte coronal del cuerpo vertebral, se puede constatar con 

claridad que, en el centro del cuerpo vertebral, las trabéculas de hueso esponjoso se distribuyen 

siguiendo líneas de fuerza. Estas líneas son verticales y unen la meseta superior e inferior, u 

horizontales que unen las dos corticales laterales, o también oblicuas, uniendo entonces la meseta 

inferior con las corticales laterales, como se observa en la Figura II.3 [II.5]. 
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Figura II.3.- Corte coronal de la vértebra 

 

En un corte sagital, aparecen nuevamente las citadas trabéculas verticales, pero además, existen 

dos sistemas de fibras oblicuas denominadas fibras en abanico: por una parte, un abanico que se 

origina en la meseta superior para expandirse, a través de los dos pedículo, hacia la apófisis 

articular superior de cada lado y la apófisis espinosa; por otra parte, un abanico que se origina en 

la meseta inferior para expandirse, a través de los dos pedículos, hacia las dos apófisis articulares 

inferiores y la apófisis espinosa, como se aprecia en la Figura II.4. 

 

Figura II.4.- Corte sagital de la vértebra 

 

Los cuerpos vertebrales varían en tamaño y forma a lo largo de toda la columna vertebral, según 

su posición. Las vértebras lumbares son más grandes y resistentes que las torácicas y estas a su 

vez, son sustancialmente más resistentes que los finos y delicados cuerpos vertebrales cervicales. 

En la Figura II.5 se pueden apreciar los tres tipos de vértebras y la identificación de cada una de 

las partes de cada vértebra respectivamente:  
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        a) Vértebra Cervical                                                             b) Vértebra Dorsal o Torácica 

 

c) Vértebra Lumbar 

Figura II.5.- Cuerpos vertebrales de acuerdo a su posición 

 

Las vértebras de cada región presentan una morfología especial, sin embargo, pueden apreciarse 

componentes básicos en ellas (Ver Figura II.6) [II.6]:  

 

 Cuerpo Vertebral: Forma una masa ósea cilíndrica. Los cuerpos de vértebras adyacentes 

están unidos por discos intervertebrales. Su función es soportar el peso. Las superficies 

anterior y lateral son cóncavas de arriba - abajo y tienen orificios vasculares. La superficie 

posterior forma la pared anterior del agujero vertebral. Las superficies superior e inferior 

son rugosas por la inserción de los discos intervertebrales y existe una marca que deja el 

núcleo pulposo. El tamaño creciente de los cuerpos vertebrales de arriba hacia abajo se 

relaciona con la fuerza y peso que sostiene cada segmento. 
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 Arco Vertebral: El arco vertebral emerge de la región posterolateral del cuerpo y consta 

de dos pedículos y dos láminas. Junto al cuerpo vertebral, forma el agujero vertebral, y la 

sucesión de estos últimos forma el canal vertebral. Este protege a la médula espinal de 

traumatismos. Los pedículos son procesos gruesos y cortos que se proyectan 

posteriormente desde su origen en la región posterolateral superior del cuerpo vertebral. 

Presentan una escotadura superior e inferior en los bordes respectivos (escotadura 

vertebral superior e inferior), cuya sucesión con escotaduras de vértebras adyacentes 

originan los agujeros intervertebrales. Este agujero está en relación con los discos 

intervertebrales, por el pasan los nervios raquídeos y vasos sanguíneos de la médula 

espinal. Las láminas son dos placas planas y anchas que se proyectan posteromedialmente 

desde su unión con el correspondiente pedículo. Se unen en el plano medio y originan el 

proceso espinoso. En ambas uniones, pedículo-lámina, surge un proceso transverso de 

orientación posterolateral y dos procesos articulares de orientación superior e inferior. Se 

denomina laminectomía al procedimiento quirúrgico de remoción de una o más láminas 

con el fin de acceder al contenido del canal vertebral. 

 

 Procesos Vertebrales: Una vértebra típica suele tener siete procesos. Pueden funcionar 

como palanca y proporcionar inserción para músculos y ligamentos, o formar parte de una 

articulación. Los procesos son: 

 Proceso Espinoso (uno por vértebra): se proyectan posteroinferiormente en el 

plano medio de forma variable según la zona. Se forma en la unión de ambas 

láminas. Proporciona inserción para varios músculos y para los ligamentos 

supraespinoso e infraespinoso. 

 Proceso Transverso (dos por vértebra: derecho e izquierdo): Se dirigen 

posterolateralmente desde su sitio de origen en la unión pedículo-lámina. Son un 

sitio de inserción de varios músculos y del ligamento intertransverso. En la región 

torácica se observan carillas articulares para las costillas.  

 Proceso Articular (cuatro por vértebra: dos superiores y dos inferiores): Surgen 

en la unión del pedículo y la lámina. Cada proceso articular tiene una faceta o 

carilla que se articula con la faceta de la vértebra adyacente formando así la 

articulación facetaria. 
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 Foramen o Agujero Vertebral: La superficie posterior del cuerpo vertebral y el arco 

vertebral conforman el agujero vertebral. La sucesión de estos últimos y el ligamento 

amarillo forman el canal vertebral a lo largo de toda la columna vertebral. En él, se alojan 

la médula espinal, las raíces anteriores y posteriores de los nervios espinales, meninges, 

arterias y venas. 

 

Figura II.6.- Identificación de las partes de la vértebra 

 

II.2.2.- Disco Intervertebral 

Los discos intervertebrales facilitan y restringen los movimientos que tienen lugar entre los 

cuerpos vertebrales, y transmiten la carga de un cuerpo vertebral al siguiente. Cada disco 

intervertebral consta de un resistente anillo fibroso externo y un blando núcleo gelatinoso, 

llamado núcleo pulposo, como se muestra en la Figura II.7. 

 

Figura II.7.- Disco intervertebral 
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La parte interna del anillo está unida por encima y por debajo a la lámina terminal vertebral, 

mientras que la parte externa se inserta en el periostio y en el anillo epifisario del cuerpo 

vertebral, siendo reforzada por los ligamentos longitudinales anterior y posterior. La resistencia a 

la carga es muy grande, pues el umbral de ruptura de la lámina terminal en un adulto normal es 

del orden de 400 a 500 kg.; reduciéndose con la osteoporosis por la pérdida de tejido esponjoso. 

El agua va a mantener el centro del disco en hiperpresión, que se hincha al máximo de su 

capacidad, limitada por la puesta en tensión de las fibras del anillo. Si se abre un disco 

intervertebral y se deja el núcleo en un vaso de agua, este núcleo va a absorber una cantidad 

adicional de agua, porque su capacidad hidrofílica se ha liberado. Esto significa que el núcleo 

nunca está hinchado al máximo en su localización habitual en el centro del disco. Así, el disco 

intervertebral está normalmente en tensión a nivel del núcleo con una presión muy importante 

que equilibra la puesta en tensión de las fibras que constituyen el anillo. Ambos componentes 

están equilibrados, constituyendo un excelente sistema amortiguador. 

 

El grosor del disco no es el mismo en todos los niveles raquídeos. Es en el raquis lumbar donde el 

disco es más grueso puesto que mide 9 mm de altura; en el raquis torácico, mide 5 mm de 

espesor; en el raquis cervical, su grosor es de 3 mm. 

 

Pero mucho más importante que su altura absoluta, es la noción de proporción del disco en 

relación a la altura del cuerpo vertebral (Ver Figura II.8). De hecho, esta proporción da perfecta 

idea de la movilidad del segmento raquídeo, ya que se constata que cuanto más grande es, más 

importante es su movilidad. En orden decreciente se puede constatar que: el raquis cervical es el 

más móvil puesto que posee una relación disco-corpórea de 2/5; a continuación, está el raquis 

lumbar un poco menos móvil que el cervical y que posee una relación disco-corpórea de 1/3; por 

último, el menos móvil de los tres segmentos del raquis es el torácico, su relación disco-corpórea 

es de 1/5. 
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Figura II.8.- Relación disco-cuerpo 

 

II.3 Prótesis de Disco Intervertebral 

Los discos intervertebrales sirven como apoyo elástico a presión entre los cuerpos vertebrales y la 

columna vertebral. Los daños de los discos intervertebrales, especialmente debidos a 

degeneración y desgaste, pueden conducir a enfermedades graves de la movilidad y a síntomas 

neurológicos, especialmente dolores y parálisis. Si tales enfermedades no se pueden tratar ya con 

medios de conservación, entonces se conoce bloquear los cuerpos vertebrales entre sí. Sin 

embargo, esto tiene como consecuencia que las vértebras afectadas no se pueden mover ya unas 

con respecto a las otras, de manera que resulta un anquilosamiento de la columna vertebral [II.7]. 

 

Como alternativa, el disco intervertebral defectuoso se puede sustituir por medio de una prótesis 

de disco intervertebral del mismo tipo. Una prótesis de disco intervertebral de este tipo está 

constituida por un disco craneal superior y un disco caudal inferior, entre los cuales se insertan 

medios de resorte, que apoyan estos discos mutuamente de forma elástica a presión. La prótesis 

de disco intervertebral se emplea en lugar del disco intervertebral retirado entre las vértebras, 

siendo anclada con los discos en los cuerpos vertebrales de la vértebra que se encuentra encima y 

de la vértebra que se encuentra debajo, respectivamente [II.7]. 

 

Las patologías más comunes que afectan al disco intervertebral son la hernia discal y la 

enfermedad degenerativa del disco. La hernia discal consiste en la rotura del anillo fibroso, 

acompañada de la expulsión de parte de la zona central del disco, también conocida como núcleo 

pulposo. La degeneración del disco es un proceso asociado a la alteración del metabolismo de los 

tejidos, que se caracteriza por una pérdida de hidratación progresiva de las estructuras del disco y 

que, en fases avanzadas, afecta a la biomecánica de la columna y produce dolor. En la Figura II.9 
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se puede observar la utilización de una prótesis de disco intervertebral para alguna de las 

patologías antes mencionadas [II.8]. 

 

Figura II.9.- Prótesis de disco intervetebral 

 

II.3.1.- Mercado de Prótesis de Disco Intervertebral 

En el mercado se encuentran varios tipos de prótesis móviles, las cuales están compuestas 

esencialmente por dos placas (superior e inferior) y un elemento de separación y tienen como 

característica común el principio de funcionamiento de articulación esférica como se muestra en 

la Tabla II.1 [II.9]. De las cuales 2 están avaladas por la FDA, Charité y Prodisc, para ser 

utilizadas clínicamente. Aunque también es posible encontrar prótesis que se han diseñado a 

partir del desarrollo de materiales inteligentes como Acroflex, Freedom y Ranier CA disc, que 

buscan emular el comportamiento de un disco natural. Las prótesis con base en materiales 

inteligentes están aún en procesos de evaluación funcional y no se encuentran en uso en el ámbito 

clínico común [II.9]. 

Tabla II.1.- Prótesis de disco intervertebral 

Nombre Imagen Partes Principio de 

Solución 

Charité III  

 
 

2 Placas. 

1 Centro Polimérico 

(polietileno).  

Cubierta de Metal. 

Articulación Esférica 

ProDisc C  

 
 

2 Placas de Aleación de 

Titanio.  

1 Centro Polimérico 

(polietileno de masa 

molecular ultraelevada). 

Articulación Esférica 
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Activ-L  

 
 

2 Placas. 

1 Centro Polimérico 

Articulación Esférica 

Flexicore  

 
 

2 Piezas Metálicas. Articulación Esférica 

Maverick  

 
 

2 Piezas Metálicas. Articulación Esférica 

Mobidisc  

 
 

2 Placas 

1 Centro Polimérico 

(móvil). 

Articulación Esférica 

Acroflex  

 
 

2 Placas de Titanio 

1 Núcleo de Elastómero 

de Silicón (H-100). 

Material elastómero 

que simula las 

propiedades del disco 

intervertebral 

Freedom  

 
 

2 Placas de Titanio 

1 Núcleo Polimérico 

Especial 

Material polimérico 

que simula las 

propiedades 

anisotrópicas del 

disco intervertebral 

Ranier CA disc  

 

Poliuretano-

Policarbonato. 

Módulo graduado. 

Material especial que 

simula las 

propiedades 

anisotrópicas del 

disco intervertebral 

natural, con un 

módulo elástico 

graduado por zonas. 
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II.4.- Tecnología RFID 

Con el objetivo se asociar cada uno de los conceptos electrónicos que están relacionados con el 

tema expuesto, se realizará una introducción de la tecnología aplicada en el área de la ingeniería, 

así como en el área de medicina; para poder comprender los objetivos, el planteamiento del 

problema y la justificación de este trabajo de investigación. 

 

1I.4.1.- Radiofrecuencia 

La Radiofrecuencia (abreviatura RF) es un término que se refiere a la corriente alterna (AC) con 

características tales que, si ésta es alimentada a una antena, se genera un campo electromagnético 

adecuado para transmisión de datos de modo inalámbrico. Estas frecuencias cubren un rango 

significativo del espectro de radiación electromagnética, desde 9kHz, frecuencia que se encuentra 

todavía dentro del rango captable por el oído humano, hasta miles de GHz. 

Esta energía electromagnética es utilizada para proveer comunicaciones, ya que permite la 

emisión y recepción de información a través de ondas de radio. Sus aplicaciones son sumamente 

diversas y son utilizadas en distintos campos del quehacer humano. Emisoras de radio, 

instrumental quirúrgico, celulares, periféricos para computadores, control de productos, etc., que 

funcionan con Radio Frecuencia. 

 

II.4.2.- Concepto de RFID 

La identificación por radiofrecuencia es una tecnología de captura e identificación automática de 

información contenida en etiquetas electrónicas (tags). Cuando estas etiquetas entran en el área 

de cobertura de un lector RFID, éste envía una señal para que la etiqueta le transmita la 

información almacenada en su memoria, habitualmente un código de identificación (Figura 

II.10). 

 

Figura II.10.- RFID 
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Una de las claves de esta tecnología es que la recuperación de la información contenida en la 

etiqueta se realiza vía radiofrecuencia y sin necesidad de que exista contacto físico o visual entre 

el dispositivo lector y las etiquetas, aunque en muchos casos se exige una cierta proximidad de 

esos elementos. 

 

II.4.3.- Componentes 

En la tecnología RFID, los principios de operación del circuito constan de dos elementos 

principales: la etiqueta y los lectores. 

 

Etiquetas. - La etiqueta es el elemento compuesto por Silicio (Si), el cual está unido al objeto o 

producto al que se va a identificar. Dentro de la Identificación por Radiofrecuencia, las etiquetas 

son el vehículo natural para aplicar unos chips RFID sobre los productos que han de ser 

controlados (Figura II.11). Las etiquetas pueden ser de 3 tipos, las cuales son: 

 

 Pasivas. - Las etiquetas RFID pasivas no tienen fuente de alimentación propia. La mínima 

corriente eléctrica inducida en la antena por la señal de escaneo de radiofrecuencia 

proporciona suficiente energía al circuito integrado de la etiqueta para poder transmitir 

una respuesta. Debido a las preocupaciones por la energía y el costo, la respuesta de una 

etiqueta pasiva RFID es necesariamente breve, normalmente apenas un número de 

identificación. La falta de una fuente de alimentación propia hace que el dispositivo pueda 

ser bastante pequeño: existen productos disponibles que incluso pueden ser insertados 

bajo la piel. Las etiquetas pasivas, en la práctica, tienen distancias de lectura que varían 

entre unos 10 milímetros hasta cerca de 10 metros dependiendo del tamaño de la etiqueta, 

de la potencia y frecuencia en la que opera el lector. 

 Semipasivas/semiactivas. - Las etiquetas RFID semi-pasivas o semi-activas son muy 

similares a las pasivas, la diferencia está en que incorporan adicionalmente una pequeña 

batería. Esta última permite al circuito integrado de la etiqueta, estar constantemente 

alimentado. Además, elimina la necesidad de diseñar una antena para recoger potencia de 

una señal entrante. Las etiquetas RFID semi-pasivas responden más rápidamente, por lo 

que son más potentes en la cobertura de lectura que las etiquetas pasivas. 

 Activas. - Las etiquetas RFID activas tienen una fuente de energía incorporada, lo que les 

permite tener una cobertura de lectura mayor y memorias más grandes que las etiquetas 
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pasivas. Esto facilita la capacidad de poder almacenar información adicional enviada por 

el transmisor-receptor. Actualmente, las etiquetas activas más pequeñas tienen un tamaño 

aproximado de una moneda. Muchas etiquetas activas tienen rangos prácticos de diez 

metros, y una duración de batería de varios años. 

 

Figura II.11.- Etiqueta RFID 

 

Como las etiquetas pasivas son mucho más baratas de fabricar y no necesitan batería, la gran 

mayoría de las etiquetas RFID comercializadas son del tipo pasivo. 

 

Antena. - Una antena es una estructura conductora diseñada específicamente para acoplar o 

emitir energía electromagnética. Las antenas, a menudo encontradas en los sistemas de RFID, 

pueden ser usadas para transmitir y recibir energía electromagnética, en especial datos modulados 

en energía electromagnética (Figura II.12). Cada sistema RFID incluye como mínimo una antena 

para transmitir y recibir las señales de radio frecuencia. En algunos sistemas una única antena 

transmite y recibe las señales. En otros sistemas una antena transmite y otra recibe las señales. La 

cantidad y el tipo de las antenas depende de: 

 

 Velocidad de paso. 

 Tipo de antena. 

 La cantidad de objetos etiquetados. 

 Impedancia de la antena. 

 La naturaleza del objeto etiquetado. 

 El tipo de estructuras existentes alrededor del objeto etiquetado. 
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Figura II.12.- Antena en RFID 

 

Lector (Reader). -El lector o también llamado Reader es el mecanismo que permite leer a la 

etiqueta pegada en el objeto a identificar (Figura II.13), logrando así un intercambio de 

información contenida en la etiqueta, de acuerdo a la programación de la misma; envía la señal de 

radiofrecuencia detectada por las etiquetas, en un rango de acción determinado y existen dos 

tipos: 

 

 Lectores con sistemas de bobina simple: Sirven para transmitir tanto la energía como los 

datos, son sencillos, económicos, de poco alcance. 

 Lectores con sistemas interrogadores: Dependen del transponedor de la etiqueta, son 

sofisticados, acondicionan, detectan y corrigen errores, trabajan a mayor frecuencia. 

 

Figura II.13.- Lector RFID 

Los lectores RFID constan de un trascriptor de señales de radio, el cual trasmite y recibe señales 

de radio, tal es el caso de las etiquetas RFID. El lector realiza una serie se combinaciones de 

sistema de radio con comunicaciones inalámbricas (Wireless). Los lectores son exactos, 

eficientes y flexibles, con un bajo ruido de radiación. Existen diferentes factores fundamentales 
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para poder elegir un buen lector de RFID; el cual cumpla con las características para funcionar en 

el lugar deseado. 

 

 Sensibilidad. Deberá detectar señales de hasta -60dBm de potencia, ya que es lo mínimo que 

una etiqueta RFID puede proporcionar. 

 Selectividad. Selecciona la señal de la etiqueta RFID, dentro de un vasto espectro de señales 

que son recibidas algunas más potentes que otras, ya que las frecuencias RFID trabajan cerca 

de las frecuencias de telefonía y puede existir interferencia. 

 Alcance dinámico. Detecta señales procedentes de varias etiquetas RFID que estén a 

distancias diferentes. 

 Normativas. Existen diferentes normas del rango de operación. Estas varían según el país. En 

México opera en 868 MHz de la banda de frecuencia, con potencia máxima del lector de 2 W. 

 

Middleware. - Es un programa de cómputo que reside en un servidor y que sirve de 

intermediario entre el lector y las aplicaciones empresariales (Figura II.14). Se encarga de filtrar 

los datos que recibe del lector o red de lectores, de forma que a las aplicaciones sólo les llega 

información útil. Algunos programas se encargan de la gestión de la red de lectores. 

 

 

Figura II.14.- Software o Middleware 

 

II.4.4.- Funcionamiento del RFID 

Esta tecnología también puede llamarse “tecnología inalámbrica” la cual se utiliza para 

identificar un objeto único, mediante la comunicación entre el lector y la etiqueta, la cual 

contiene una antena y un chip con capacidad para almacenar información. El chip recibe el 

nombre de transponder o tag el cual va adherido al objeto. Con el uso de la tecnología RFID, es 

posible realizar lecturas simultáneas de objetos, productos, vehículos o personas. El chip 
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almacena un número de identificación, para cada producto sin repetirse. El funcionamiento del 

RFID se puede determinar en 3 pasos (Figura II.15): 

 

1. El lector envía señales de radiofrecuencia en forma de ondas a la etiqueta, el cual puede 

captar la señal por su micro antena. 

2. Las ondas alimentan al chip por medio de la micro antena, transmite al lector la 

información que está contenida en la memoria. 

3. El lector recibe la información que contiene la etiqueta y lo envía a una base de datos, el 

cual previamente se ha registrado. 

 

Figura II.15.- Funcionamiento del RFID 

 

La frecuencia de operación en los sistemas RFID se realiza entre 50kHz y 2.5GHz, las etiquetas 

que funcionan a bajas frecuencias (50kHz – 14kHz) son de bajo costo, corto alcance y resistentes 

al ruido. No requiere de licencias para su operación. Las etiquetas que funcionan a altas 

frecuencias (14MHz – 2.5GHz) son de mayor costo, tecnología más compleja, mayor alcance, y 

tampoco requiere de licencias para poder operar. Los factores que hay que tener en cuenta para la 

creación de sistemas RFID son: 

 

 Rango de alcance para poder mantener la comunicación. 

 Capacidad de información que puede almacenar el transponder. 

 Velocidad de transmisión y recepción entre etiqueta y lector. 

 Tamaño de la etiqueta. 

 Velocidad de lector para poder leer varias etiquetas a la vez. 

 Posibles interferencias entre lector y etiqueta para su óptimo funcionamiento. 
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 Elegir entre etiquetas activas, semiactivas o pasivas. 

 Tipo de batería (solo en etiqueta activa). 

 Potencia de la etiqueta. 

 

El sistema de trasmisión de información varía según la frecuencia en la que opera, de esta 

manera, un sistema RFID se apoya en los sistemas de acoplamiento. El tipo de acoplamiento 

afecta directamente al rango de lectura entre las etiquetas y los lectores. Los tipos de 

acoplamiento son: 

 

 Acoplamiento electromagnético: Utilizado para los sistemas RFID de ultra alta 

frecuencia (UHF, del inglés Ultra High Frequency). Consiste en reflejar la señal para 

enviarla al origen. Como el lector y la etiqueta utilizan la misma frecuencia para 

comunicarse, dependen de un sistema Half-Duplex, el cual se apoya en el envío de 

información bidireccional no simultaneo. Sin embargo, el lector emite energía todo el 

tiempo a la etiqueta hasta que esta le envié respuesta. 

 Acoplamiento inductivo: el lector proporciona energía en forma de acoplamiento 

inductivo a las etiquetas mediante antenas en forma de bobina para generar campo 

magnético. 

 Acoplamiento magnético: Este tipo de acoplamiento se produce cuando la antena del 

lector consiste en una bobina enrollada en una pieza de ferrita con los extremos al aire. 

 Acoplamiento capacitivo o eléctrico: Es con base en otro tipo de acoplamiento cerrado, 

como el magnético. 

 

En toda comunicación realizada por medio de ondas electromagnéticas, se requiere de un campo 

sinusoidal variable o dicho de otra manera una onda portadora. La comunicación se consigue 

aplicando una variación a este campo, ya sea en amplitud, frecuencia o fase, en función de los 

datos a transmitir. A este proceso se le conoce como modulación. En los sistemas RFID se 

aplican diferentes técnicas de modulación:  

 

 ASK (Amplitude Shift Keying). 

 FSK (Frequency Shift Keying). 

 PSK (Phase Shift Keying). 



 

Capítulo II           46 

 

Implementación de Interfaz Electrónica Monitoreable para la Detección de Desvió de Prótesis en el 

Cuerpo Humano 

 

II.4.5.- Usos y Aplicaciones 

Todos los entornos, donde la identificación automática, fiable, rápida y barata pueda aportar 

beneficios, son campo de aplicación de la tecnología RFID. El día a día está rodeado de diversos 

y muy variados modos de aplicación de esta tecnología. Algunos ejemplos son (Figura II.16): 

 

 En tiendas de artículos para identificar los productos (almacenamiento, precios, etc.) o 

como medida de seguridad para detectar un intento de hurto.  

 Control de acceso y cobro en transportes públicos.  

 La identificación electrónica de mascotas mediante la implantación subcutánea. 

 El pago automático de peajes (autopistas).  

 En las bibliotecas, para catalogación, ordenación y protección antirrobo de libros.  

 En el ámbito sanitario, para el control de medicamentos, seguimiento de instrumental, 

identificación de muestras médicas o el seguimiento de pacientes en centros de salud.  

 Como control de acceso en zonas residenciales, habitaciones de hoteles, aparcamientos, 

plantas industriales o entornos que requieran seguridad.  

 En la logística, almacenamiento y distribución, en general.  

 En el sector alimentario, en el control e identificación de las reses en las explotaciones 

ganaderas.  

 En el ámbito militar, el Departamento de Defensa de EEUU exige a sus proveedores el 

uso de la tecnología RFID en la cadena de suministro. En este sentido, la Fuerza Aérea de 

Estados Unidos, USAF (United States Air Force, por sus siglas en inglés), dispone de 

dispositivos RFID para la seguridad y rastreo de activos a bordo de todos los tipos y 

clasificaciones de aviones que transportan suministros para el Departamento de Defensa. 

 

      

Figura II.16.- Usos del RFID 
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Además de estas aplicaciones ya implantadas y sólidamente probadas, hay otras muchas que se 

están en desarrollo, por ejemplo: 

 

 Pagos electrónicos con teléfonos móviles, a través de la llamada tecnología NFC (Near 

Field Communication) que permite que un teléfono móvil recupere los datos de una 

etiqueta RFID. Esta tecnología combinada con medios de pago electrónicos para móviles 

(como Mobipay, Paybox, etc.) permite comprar productos y pagarlos con tan sólo acercar 

el teléfono al punto de información del producto de donde RFID extrae la información 

que necesita. 

 En muchos países ya se utilizan los pasaportes electrónicos (Figura II.17), que almacenan 

la información del titular y la fotografía o la huella dactilar en un chip RFID. 

 Activación de vehículos y maquinaria industrial. En este caso, la etiqueta RFID actúa 

como control de verificación personal, permitiendo la activación sólo en presencia de 

dicha etiqueta. 

 

 

Figura II.17.- Cubierta de pasaporte con RFID 

 

II.4.6.- Frecuencias 

En los sistemas RFID cuentan con 4 tipos de frecuencias, las cuales son: 
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 Baja Frecuencia (124-135 kHz) – Lecturas de centímetros. Esta línea de etiquetas es la 

elegida para las aplicaciones industriales o de uso robusto y cuando el tag es recuperable. 

Hay varios modelos disponibles con capacidad de memoria solo lectura o lectura y 

escritura. La vida útil se puede considerar infinita por ser pasivos (no utilizan batería) y su 

distancia de lectura puede llegar hasta un metro. Su característica de baja frecuencia 

permite leer en los ambientes más hostiles y a través de cualquier material, hasta bajo el 

agua, siempre y cuando el material no sea metálico. 

 Alta Frecuencia (13.56 MHz) – Lecturas de hasta 1.5 metros. Esta línea de etiquetas es la 

elegida para las aplicaciones industriales y de uso masivo por los bajos costos. Sus 

distancias de lectura pueden llegar hasta 1.5 metros dependiendo del lector y la antena. Su 

característica de alta frecuencia permite leer y escribir a través de líquidos y materiales 

que no sean metálicos. 

 Ultra Alta Frecuencia (860 – 960 MHz) Lecturas de hasta 3-4 metros. La nueva 

tecnología Standard EPC Gen2
®

 permite tener una etiqueta de muy bajo costo y poder 

identificar un elemento a lo largo de toda la cadena de abastecimiento. Con la aparición 

del Standard, grandes firmas como Wal-Mart
®

, comienzan a exigir a sus proveedores que 

entreguen los productos con RFID. Las aplicaciones puestas adentro también pueden 

cubrirse con esta tecnología, ya que su desempeño de lectura es de hasta seis metros y 

anticolisión. 

 Microondas (Frecuencia de 2,45 GHz – 5,4 GHz). -  Normalmente incorpora etiquetas 

activas que contienen una batería que les permite enviar las señales RFID a distancias de 

hasta 100 metros, aunque en la práctica, por cuestiones funcionales, generalmente se 

limita a menos de 15 metros. Al igual que en el caso de UHF, las etiquetas de microonda 

pueden tener capacidad de lectura y escritura, así como de cualidades de anticolisión. Por 

su robustez, potencia de transmisión, por sus niveles de inmunidad en presencia de 

metales y de líquidos, y por su capacidad de lograr lecturas a velocidades de hasta 200 

kilómetros por hora. Esta tecnología ha resultado ser muy conveniente para controlar el 

acceso “manos libres” de vehículos en instalaciones privadas, así como para detectar 

contenedores y vagones de metro y de ferrocarril en movimiento. La principal desventaja 

de esta tecnología contra el UHF es su elevado costo. 
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II.4.7.- RFID en los Humanos 

Algunos avances de los que se tiene conocimiento sobre la tecnología RFID en los humanos son 

los tatuajes electrónicos y chips implantados en el cuerpo humano; en la cual cada sistema de 

RFID tiene almacenados los datos del usuario como fecha de nacimiento, nombre, tipo de sangre, 

domicilio, etc. En este apartado se podrá observar información, a grandes rasgos, tanto tatuajes 

electrónicos, como de los chips implantados. 

 

II.4.7.1.- Tatuaje Electrónico o Sistema Electrónico Epidérmico 

La piel es considerada el mayor órgano del cuerpo humano con una extensión aproximada de 2 

metros cuadros y espesor entre 0.5 y 4 milímetros. No sólo es materia para científicos y artistas 

que la emplean para probar avances médicos o experimentar con pigmentos. También es del 

interés de investigadores que desarrollaron tatuajes electrónicos para monitorear la salud. 

 

Esta tecnología microelectrónica, llamada "Sistema Electrónico Epidérmico" (Epidermal 

Electronics System, o EES), fue desarrollada por un equipo internacional de investigadores de 

Estados Unidos, China y Singapur. Uno de los principales autores del estudio en la Universidad 

de Illinois en Urbana-Champaign (norte) dijo: "Es una tecnología que borra la distinción entre la 

electrónica y la biología, nuestro objetivo era desarrollar una tecnología electrónica que pudiera 

integrarse con la piel de una manera mecánica y fisiológicamente invisible para el usuario". 

 

El científico John Rogers, de la Universidad de Illinois, encabeza un grupo de trabajo que desde 

hace meses. Elabora un sistema tecnológico que han llamado “electrónica epidérmica”, 

compuesta por electrodos ultra finos, sensores, energía inalámbrica y sistemas de comunicación 

como se observa en la Figura II.18. El equipo de investigadores ha ideado el modo de imprimir 

dispositivos electrónicos en la piel o lo que es igual: chips a flor de piel. El objetivo de hacer 

seguimientos diarios de salud o controlar la cicatrización de heridas tras una cirugía. 
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Figura II.18.- Tatuaje electrónico 

 

El parche puede ser usado en lugar de los electrodos para controlar el cerebro, el corazón y la 

actividad del tejido muscular. El parche no pesa casi nada y requiere de tan poca energía que 

puede autoabastecerse con captores solares en miniatura o recogiendo la radiación 

electromagnética que haya en el ambiente o que sea trasmitida. 

 

El dispositivo inalámbrico de menos de 50 micras de espesor está integrado en una película de 

poliéster como las utilizadas para los tatuajes adhesivos y no necesita pegamento. Aunque con la 

tecnología existente se puede medir el ritmo cardíaco, las ondas cerebrales y la actividad 

muscular, el sistema es voluminoso. Los instrumentos diseñados para el EES, en cambio, 

permiten aplicar los sensores en la piel sin que la persona se dé cuenta. 

 

Rogers [II.15] explica que finalmente descubrieron la manera de tatuarlo directamente en la piel, 

logrando que el dispositivo resultara más resistente. Los investigadores, incluso, fueron capaces 

de reducir su tamaño 13 veces y hacer que dure dos semanas antes de que el proceso natural de 

exfoliación de la piel haga que el dispositivo desaparezca. El aparato mide la temperatura, la 

tensión y el estado de hidratación de la piel. En la actualidad sus inventores perfeccionan su 

capacidad para controlar la cicatrización de heridas, pues quieren lograr que se transmita 

información a los hospitales, de forma inalámbrica, sobre el estado de cicatrización tras una 

operación quirúrgica.  

 

Rogers dice “que su laboratorio está centrado en el desarrollo y perfeccionamiento de las fuentes 

de energía de uso inalámbrico y sistemas de comunicación que puedan ser integrados en 

dispositivos de este tipo”.  
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Yonggang Huang [II.16] dijo: “El parche es tan suave como la piel humana". Rogers y Huang 

han estado trabajando juntos en esta tecnología durante los últimos seis años. Ya diseñaron 

dispositivos electrónicos flexibles para sensores de cámaras hemisféricas, y ahora están abocados 

a añadirles batería u otras opciones de energía. 

 

En el futuro, se espera que los dispositivos EES sirvan para ayudar a personas con apnea del 

sueño y bebés que necesitan cuidados neonatales, así como para fabricar vendajes electrónicos 

para sanar la piel de heridas y quemaduras. Si las cosas salen según lo previsto, en año y medio 

los científicos contarán con un sistema más sofisticado ya listo para su uso. 

 

II.4.7.2.- Chips Implantados 

Los últimos desarrollos apuntan a microchips implantables, del tamaño de un grano de arroz, que 

ya han demostrado su eficacia a la hora de administrar tratamientos médicos de manera muy 

precisa o ser capaces de almacenar información personal para no tener que llevar encima las 

tarjetas de crédito [II.17]. 

 

Los chips implantables bajo la piel ya han sido aprobados por el Congreso de Estados 

Unidos (para almacenar el historial médico de las personas) se utilizan de manera legal y 

esporádica en determinados ambientes, por ejemplo, el sistema funciona con éxito en 

algunas discotecas catalanas e ibicencas, donde el chip permite a sus portadores, no tener que 

mostrar documentos identificativos o tarjetas de crédito [II.17, II.18]. 

 

Las aplicaciones que se vislumbran son numerosas: la colocación en personas con dificultades de 

memoria (o en niños) para ser geolocalizadas en caso de emergencia o, como se hace en las 

ciudades de alto riesgo de Brasil, como mecanismo de seguridad para los empresarios que temen 

ser víctimas de un secuestro. 

 

Entre las funcionalidades más prometedoras está la apuntada por investigadores de la Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL, de Suiza). Han conseguido crear el laboratorio de 

análisis clínico más pequeño del mundo. En apenas tres milímetros cúbicos, han colocado un 

transmisor de radio, un dínamo y varios sensores (ironIC
®

) que analizan la sangre y envían 

resultados fuera del cuerpo, como se aprecia en la Figura II.19. La idea es que los implantados 
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con este tipo de chips puedan compartir sus resultados con los médicos y se espera que sea de 

gran utilidad en el tratamiento con quimioterapia. El prototipo descrito ha demostrado que sus 

datos son tan fiables como el de un análisis convencional, lo que abre la puerta a la medicina 

personalizada [II.17, II.18, II.19]. 

 

 

Figura II.19.- Chip ironIC 

 

La Food and Drug Administration de EEUU (FDA) aprobó en Octubre de 2004 los implantes de 

chips con “historial médico”, que es un chip informático que se implanta debajo de la piel y sirve 

para que los médicos puedan acceder rápidamente a la historia clínica de un paciente. 

El VeriChip, vendido en ese entonces por la empresa Applied Digital Solutions, se coloca bajo la 

piel del paciente en la parte superior del brazo o en la mano en un proceso de una inyección sin 

dolor que sólo dura minutos, como se muestra en la Figura II.20 [II.18, II.19].  

 

Figura II.20.- Chip implantado bajo la piel 



 

Capítulo II           53 

 

Implementación de Interfaz Electrónica Monitoreable para la Detección de Desvió de Prótesis en el 

Cuerpo Humano 

 

El tamaño de chip es de un grano de arroz (Ver Figura 21). Contiene el número de identificación 

de un paciente, que corresponde a la información sobre su salud archivada en una base de datos 

de una computadora. Un escandidor o detector manual puede leer el número del paciente al 

pasarlo sobre el chip o microprocesador, que emite ondas radiales cuando se activa. La base de 

datos incluye detalles como el uso de medicamentos, alergias o problemas graves de salud. El 

chip es capaz de medir la glucosa y enviar los resultados, a través de radiofrecuencia, a un centro 

médico o a cualquier base de datos. De la misma manera, existen chips para medir los latidos del 

corazón o, como los desarrollados por Medtronic, que controlan señales en el cerebro y podrían 

aplicarse a enfermos de Parkinson (Ver Figura II.21) [II.19]. 

    
Figura II.21.- Verichip y Medtronic 

 

II.5.- Arduino
®
 

Es una plataforma electrónica y de programación en arquitectura abierta con amplia gama de 

aplicaciones en ciencias exactas e ingeniería. La plataforma de este sistema Arduino gira 

alrededor de la familia de microcontroladores ATMEL
®

 y por medio de un entorno de 

programación, con las herramientas necesarias integradas para diseñar y desarrollar aplicaciones 

de manera sencilla en lo lenguajes C y C++, representa un sistema empotrado (embebido) de 

propósito específico para automatizar procesos físicos [II.13]. 

Arduino
®

 se ha posicionado de manera vertiginosa como una poderosa herramienta tecnológica 

en la industria, universidades y centros de investigación, debido a la filosofía de arquitectura 

abierta. Puede ser usado para monitorear una enorme variedad de sensores analógicos y digitales, 

así como para controlar servomotores de corriente alterna y directa, a pasos, comunicación Wi-Fi, 

Bluetooh, Ethernet y aplicaciones con robots móviles e industriales. 

 

El lenguaje de programación de Arduino se basa en C y C++, herramientas ideales para modelar, 

analizar, procesar y llevar a la práctica cualquier problema científico-tecnológico. Al mismo 
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tiempo, proporcionan al sistema sencillez y poder de cómputo, muy superior a otras plataformas 

similares que emplean otro tipo de lenguaje y soporte electrónico. 

 

II.5.1 Sistema Embebido de Arduino
®
 

El sistema empotrado de Arduino básico utiliza una unidad de central de procesamiento, es decir, 

un microcontrolador de la familia ATMEL, memoria flash, y un conjunto de circuitos periféricos 

para adquirir datos, procesamiento y control de la información, así como comunicación en serie 

de la computadora para enviar y recibir comandos. En la Figura II.22 se puede observar el 

diagrama a bloques del sistema electrónico básico de las tarjetas Arduino [II.12, II.13]. 

 

Figura II.22.- Diagrama electrónico básico de Arduino
®
 

 

El sistema electrónico también incluye, memoria EEPROM para almacenar un pequeño sistema 

operativo que se encarga de inicializar la tarjeta electrónica, configura puertos de entrada/salida 

en alta impedancia, convertidores analógicos/digitales en cero volts, programa circuitos 

temporizadores para generar la señal del tiempo real y pulsos de sincronía para el adecuado 

funcionamiento de los periféricos internos e interfases electrónicas con el mundo exterior. 

Además, establece el protocolo de comunicación serie con la computadora para el intercambio de 

información. En esta memoria también se encuentra el programa cargador que recibe el código de 

máquina que envía la computadora por medio del ambiente de programación Arduino. 
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Otra característica del sistema empotrado es el manejo de interrupciones para la adquisión de 

datos, procesamiento y control del proceso; los microcontroladores ATMEL
®

 contienen un 

dispositivo controlador de interrupciones que permite procesar solicitudes de interrupción interna 

o externa como pueden ser la lectura de algún sensor, convertidor analógico/digital, así como 

enviar y recibir información por comunicación serie en cualquier momento, con la finalidad de 

que el microcontrolador se dedique exclusivamente al control del proceso físico. Los 

componentes principales que integran al sistema Arduino son un ambiente de programación 

orientado a la implementación práctica de esquemas de automatización para procesos físicos y la 

tarjeta electrónica. Las características principales de estos componentes son [II.12, II.13]: 

 

 Un ambiente de programación orientado al desarrollo de programas denominado sketchs 

para llevar a cabo aplicaciones de automatización en ciencias exactas e ingeniería. Este 

programa o paquete se instala en la computadora, en la Figura II.23 se puede observar la 

ventana principal de Arduino.  

 

Figura II.23.- Ventana de Arduino
®

 

 Contiene un conjunto de comandos y funciones que facilitan el proceso de compilación, 

descarga de código y ejecución del sketch en la tarjeta Arduino. Este paquete incluye los 

drivers necesarios para su correcto funcionamiento, además también viene un editor de 

texto para la edición de los programas del usuario, un compilador de los lenguajes C y 

C++ que detecta errores de sintaxis y la correspondiente fase de generación del código de 
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máquina del programa sketch que se envía a la tarjeta electrónica por medio de un 

comando que emplea comunicación USB. 

 Una vez que se encuentra en ejecución el programa de la tarjeta Arduino, el ambiente de 

programación mantiene en todo momento la comunicación serie entre la computadora y la 

tarjeta electrónica para intercambio de información (recibir/transmitir datos). 

 

II.5.2.- Arquitectura abierta del sistema Arduino
®
 

La filosofía del sistema Arduino consiste en adaptar a la medida, la programación e 

implementación de una aplicación en función de las características específicas del proceso físico. 

La parte clave de la arquitectura abierta es el ambiente de programación con el conjunto de 

comandos y funciones que proporcionan al usuario todas las herramientas necesarias para diseñar 

y desarrollar la aplicación sin pérdida de tiempo [II.12, II.13].  El sistema electrónico contiene los 

componentes y circuitos necesarios para acoplar una variedad de aplicaciones de ciencias exactas 

y del área de ingeniería. Cuando el proceso demanda una aplicación especializada, la interfase 

electrónica adicional puede ser fácilmente acoplada a la tarjeta. La metodología para llevar a cabo 

la ejecución de un programa en Arduino, se observa en la Figura II.24. 

Inicio

Fin

Datos y 
Edición

Compilación

Errores

Descarga del 
código a la 

Tarjeta

Ejecución del 
Código en la 

Tarjeta

No

Sí

 

Figura II.24.- Diagrama para la edición y ejecución de un programa 
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El proceso inicia con el ingreso de los datos y su edición en el ambiente de programación de 

Arduino
®

. En este punto es importante considerar que al momento de compilar es posible que se 

presenten diversos errores de sintaxis. En este caso, el programa indica la fuente del error; para 

que a través del editor de texto se corrijan los errores. Se compila una vez más, hasta eliminar 

todos los errores gramaticales. Posteriormente se genera el código de máquina para el 

microcontrolador ATMEL
®

. Se realiza de manera automática. En este momento se puede 

descargar el código de máquina del programa a la tarjeta electrónica para su ejecución usando el 

comando o la herramienta “cargar código”. Cuando el código está en ejecución en la tarjeta es 

posible enviar/recibir información [II.13]. 

 

II.5.3.- Componentes de Arduino
®
 

El dispositivo está conformado por un sistema electrónico, el cual se compone de sensores, 

actuadores, fuente de alimentación y circuitería de procesamiento y control (Circuito Interno) 

[II.12]. 

 

Los sensores: son los que obtienen la información del mundo físico externo y la transforman en 

una señal eléctrica que puede ser manipulada por la circuitería interna de control. Existen 

diversos sensores como: de temperatura, de humedad, de movimiento, de acidez, de sonido, etc. 

 

Los circuitos internos: Procesan la señal eléctrica. La manipulación de dicha señal dependerá 

tanto del diseño de los diferentes componentes del hardware del sistema como del conjunto 

lógico de instrucciones que dicho hardware tenga pregrabado y que sea capaz de ejecutar de 

forma autónoma. 

 

Los actuadores: Son los que transforman la señal eléctrica acabada de procesar por la circuitería 

interna en energía que actúa directamente sobre el mundo físico, algunos de ellos son: motores, 

bombillas o luces, altavoces, etc. 

 

La fuente de alimentación: Es la encargada de proporcionar la energía necesaria para que se 

pueda realizar todo el proceso descrito. Algunas fuentes son: pilas, baterías, adaptadores AC/DC, 

etc. 
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II.5.3.1.- Microcontrolador 

Es un circuito integrado o chip que tiene la característica de ser programable, es decir, que es 

capaz de ejecutar de forma autónoma una serie de instrucciones previamente definidas por el 

usuario. Un microcontrolador está formado por tres elementos, los cuales son [II.12]: 

 

 CPU (Unidad Central de Proceso): es la parte encargada de ejecutar cada instrucción y de 

controlar que dicha ejecución se realice correctamente. Normalmente, estas instrucciones 

hacen uso de datos disponibles previamente (entrada) y generan como resultado otros 

datos diferentes (salida), que podrán ser usados o no por la siguiente instrucción. 

 

 Memorias: son las encargadas de alojar tanto las instrucciones como los diferentes datos 

que estas necesitan. De esta manera posibilitan que toda esa información este siempre 

disponible para que la CPU pueda acceder y trabajar con ella en cualquier momento. 

 

 Entradas/Salidas (E/S o I/O): Son las encargadas de comunicar el microcontrolador con 

el exterior. En las entradas del microcontrolador se pueden conectar sensores para que 

este pueda recibir datos provenientes de su entorno y en las salidas del microcontrolador. 

Se pueden conectar actuadores para que el “micro” pueda enviarles órdenes y así 

interactuar con el medio físico. 

 

II.6.- Sumario. 

En el presente capítulo se describe la anatomía de la columna vertebral, en la cual se pudo 

observar la composición de la misma, las regiones en que se divide, la nomenclatura de la 

vértebra, así como su composición interna.  Posteriormente se mostró el mercado de las prótesis 

de disco intervertebral, así como algunas características de ellas. 

Después se pudo apreciar el concepto de lo que es el RFID, los principales componentes del 

sistema, ventajas y desventajas del mismo, las distintas aplicaciones que nos puede ofrecer este 

sistema en diversas áreas. Actualmente, los sistemas de RFID están recibiendo una especial 

atención en muchos campos de la industria, lo que permite grandes avances en esta tecnología.  

Por ese motivo aparecen continuos estándares, aplicaciones e innovaciones. 

El desarrollo de nuevas tecnologías, así como de materiales ha llevado al estudio de componentes 

electrónicos y mecánicos, para el diseño de modernos dispositivos electrónicos, entre los que se 
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describió el sistema Arduino
®

 que se ha convertido en una plataforma de programación con 

diversas aplicaciones en la ingeniería y ciencias exactas. Hoy en día en las universidades, 

institutos de investigación e industria y docencia, representa una sofisticada herramienta que 

facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Existen varios modelos de tarjetas Arduino
®

 para las diferentes necesidades que tiene cada 

usuario. También se puede encontrar documentación técnica de aplicaciones, foros, manuales de 

operación de programación, clases de tarjetas electrónicas y sociedades Arduino
®

. Con la 

información en este capítulo se asignaron los criterios y especificaciones necesarias para el 

desarrollo del Sistema de Sensado; lo que permitió la selección de los componentes, así como el 

desarrollo y el diseño de la máquina para mover o desplazar vertebras en distancias cortas (< 

1mm.).  En Figura II.25 se muestran los diagramas a bloques del diseño conceptual y el protocolo 

experimental, que se llevarán a cabo en el capítulo III. 

 

Documentación e Información 

de casos de Columna 

Vertebral y Máquinas de 2 o 3 

Ejes

Criterios y Especificaciones 
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                                                         a)                                                                    b) 

Figura II.25.- Diagrama a bloques: a) Diseño conceptual    b) Protocolo experimental 
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CAPÍTULO III 

 
ANÁLISIS  

EXPERIMENTAL 

En este capítulo se explica el 

procedimiento que se siguió para 

obtener los especímenes, así como 

también la selección de 

componentes para el Sistema de 

Sensado, la obtención de modelos 

3D y el desarrollo tanto del 

desplazador como del propio 

Sistema de Sensado. 
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III.1.- Generalidades 

El avance en el diseño de las prótesis ha estado ligado directamente con el desarrollo en el 

manejo de los materiales empleados por el hombre, así como el desarrollo tecnológico y el 

entendimiento de la biomecánica del cuerpo humano [III.1, III.2]. 

 

Las técnicas más avanzadas de la ingeniería y la robótica se han puesto al servicio de la 

biociencia para dar paso a una nueva disciplina conocida como: Biónica. Su objetivo es el diseño 

de todo tipo de recambios artificiales para sustituir órganos dañados, recuperar funciones 

pérdidas en el organismo humano y el monitoreo de las mismas prótesis y el paciente a la vez. Se 

trata de conceptos como prótesis que se accionan con solo el pensamiento, dispositivos que 

emulan el corazón o el hígado, tejidos artificiales o sangre sintética [III.3, III.1]. 

 

El desarrollo de prótesis, involucra la necesidad de fusionar conocimientos de la fisiología y 

biomecánica humana, mecanizado de materiales y prototipado de mecanismos, interfase hombre- 

máquina [III.3, III.2] 

 

III.2.- Análisis Experimental 

En este apartado se describe cómo se consiguieron las vértebras porcinas, ya que las vértebras 

humanas no son fáciles de conseguir por la vía legal y los tiempos de adquisición de las mismas 

son demasiado tiempo. También se observa el desarrollo que se ha llevado a cabo para el sistema 

de sensado con los diferentes componentes de Arduino y sus respectivos algoritmos. 

 

III.2.1.- Metodología de Preparado de Especímenes Porcinos 

Los pasos que se siguieron para el preparado de los especímenes fueron: 

 

1.- La adquisición de los especímenes se obtuvieron en una carnicería. Con ayuda de la Médico 

Veterinaria Zootecnista Dulce María Vázquez Machorro se identificaron los tres tipos de 

especímenes a conseguir (vértebras cervicales, dorsales y lumbares). 

 

2.- Después se separó cada uno de los especímenes para su identificación, como se puede 

observar en la Figura III.1. 
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Figura III.1.- Identificación de vértebras porcinas 

 

3.- Una vez separados, se procedió hacer un lavado previo de cada uno de los especímenes y 

enseguida se hirvieron en agua. A los 30 minutos se le agregó la cal y se dejaron hervir con la cal 

1 hora más, como se observa en la Figura III.2. 

               
a)                                                                                       b) 

Figura III.2.- Cocido de vértebras sin cal y con cal respectivamente 

 

4.- Una vez hervido los especímenes, se procedió hacer la limpieza de los mismos. Es decir, 

quitar el excedente de músculos y ligamentos con cuidado ya que está caliente el espécimen. En 

la Figura III.3 se pueden observar los 3 tipos de especímenes limpios. 

 

Cervicales 

Dorsales 

Lumbares 
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a) Cervical 

                

b) Dorsal 

             

c) Lumbar 

Figura III.3.- Especímenes limpios de tejidos y grasas 

 

5.- Los pasos anteriores se volvieron a repetir. Sin embargo, ahora con un espécimen unido, es 

decir para obtener una parte de la columna vertebral unida sin que se haya dañado el disco 

intervertebral. Este espécimen se coloca en un envase de vidrio con alcohol etílico por un mes, 

para poder hacer los análisis necesarios. 

 

III.3.-Sistema de Sensado 

Arduino
®

 se enfoca en acercar y facilitar el uso de la electrónica y programación de sistemas 

embebidos en proyectos multidisciplinarios [III.4, III.5]. Toda la plataforma, tanto para sus 

componentes de hardware como de software, son liberados bajo licencia de código abierto que 

permite libertad de acceso a los mismos [III.6]. 

 

El hardware consiste en una placa de circuito impreso con un microcontrolador, puertos digitales 

y analógicos de entrada/salida los cuales pueden conectarse a placas de expansión (shields), que 

amplían las características de funcionamiento de la placa Arduino. Asimismo, posee un puerto de 
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conexión USB desde donde se puede alimentar la placa y establecer comunicación serial con la 

computadora [III.6, III.4]. 

 

III.3.1.- Sensores 

Es un dispositivo eléctrico y/o mecánico que convierte magnitudes físicas (luz, magnetismo, 

presión, etc.) en valores medibles de dicha magnitud. Esto se realiza en tres fases [III.7, III.8]:  

 

 Un fenómeno físico a ser medido es captado por un sensor y muestra en su salida una 

señal eléctrica dependiente del valor de la variable física.  

 La señal eléctrica es modificada por un sistema de acondicionamiento de señal, cuya 

salida es un voltaje.  

 El sensor dispone de una circuitería que transforma y/o amplifica la tensión de salida, la 

cual pasa a un conversor A/D, conectado a un PC. El convertidor A/D transforma la señal 

de tensión continua en una señal discreta. 

 

Cada sensor tiene sus propios métodos de conexión, algunos necesitan resistencias, otros 

necesitan fuentes de alimentación propias, otros trabajan a tensiones altas, etc.  

 

III.3.2.- Selección de Componentes para el Sistema de Sensado 

Una vez que se eligió el sistema operativo por así decirlo, el cual es Arduino
®

, se procedió a 

seleccionar los componentes que son compatibles con el mismo y así poder llevar acabo el 

desarrollo del sistema de sensado. A continuación, se en lista la comparativa de algunos 

componentes para su selección: 

 

 Tarjeta Arduino
®

 

Primero se hizo la selección de la tarjeta a utilizar. Esto fue de acuerdo a las entradas y salidas 

(digitales y analógicas), alimentación, precio y compatibilidad con los componentes. En la Tabla 

III.1 se puede observar la comparación de las tarjetas [III.9]: 
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Tabla III.1.- Comparación de tarjetas Arduino
®
 

Tarjeta 

(modelo) 

Imagen Voltaje 

de 

Operación 

Pines 

Analógicos 

/ Digitales 

Compatibilidad Precio 

Uno R3  

 
 

5v. 6/14 Excelente 180 a 

225 

pesos 

Nano v3  

 
 

5v. 12/20 N/A 85 a 

200 

pesos 

Yun  

 
 

5v. 12/20 Muy Buena 2200 a 

3000 

pesos 

Mega  

 
 

5v. 16/54 Buena 200 a 

400 

pesos 

Ethernet  

 
 

 

5v. 6/14 Muy Buena 180 a 

220 

pesos 

 

 Sensores de Desplazamiento 

Para la selección del sensor, se consideró el voltaje y el rango de operación. En la Tabla III.2 se 

puede apreciar la comparativa. 
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Tabla III.2.- Comparación de sensores 

Modelo Imagen  Voltaje(v) Distancia(cm) Precio 

GP2Y0A41SK0F  

 
 

5 4-30 200 a 260 

pesos 

GP2Y0A21YK  

 
 

3.1-.04 10-80 300 a 350 

pesos 

GP2Y0A02YK  

 
 

5 20-150 200 a 220 

pesos 

GP2Y0A710K0F  

 
 

5 100-500 NA 

HY-SRF05  

 
 

5 3-300 30 a 60 

pesos 

HC-SR04  

 
 

5 1-500 30 a 70 

pesos 

LV-EZ0  

 
 

5 40-600 800 a 850 

pesos 
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IS471F  

 
 

5 1-15 NA 

QRD1114  

 
 

5 0-3 30 a 60 

pesos 

NA: No Disponible 

 

 Acelerómetro 

Para la comparación del acelerómetro se, consideró el rango, los ejes de referencia e interfaz 

(analógica o digital). En la Tabla III.3 se comparan algunos acelerómetros [III.10]. 

Tabla III.3.- Comparación de acelerómetros 

Nombre Imagen Rango Ejes Interfaz Precio 

MMA7361  

 
 

±1.5g, ±6g 3 Analógica 100 a 200 

pesos 

ADXL335  

 
 

±3g 3 Analógica 60 a 150 

pesos 

MMA8452  

 
 

±2g, ±4g, 

±8g 

3 Digital 150 a 200 

pesos 

ADXL345  

 
 

±16g 3 Digital 90 a 200 

pesos 
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MMA7455  

 
 

±2g, ±4g, 

±8g 

3 Digital 140 a 180 

pesos 

MMA7660  

 
 

±1.5g 3 Digital 160 a 180 

pesos 

 

Una vez que se terminó la comparación de los componentes para el sistema de sensado; se 

seleccionaron los componentes que cumplieran con las características necesarias para llevar 

acabo el sensado de las vértebras o especímenes. En la siguiente Tabla III.4 se pueden apreciar 

los componentes que se utilizaran para el desarrollo del sistema de sensado. 

 
Tabla III.4.- Componentes del sistema de sensado 

Componente Imagen Componente Imagen 

Arduino Uno R3  

 
 

Acelerómetro 

ADXL335 

 

 
 

Sensor 

Ultrasónico HC-

SR04 

 

 

Bluetooth HC-06  

 
 

Sensor Óptico 

Reflectivo IR 

QRD1114 

 

 
 

Lector MicroSD  
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III.3.3.- Metodología para el desarrollo del Sistema de Sensado 

Los pasos que se siguieron para poder llevar acabo el desarrollo del sistema de sensado fueron los 

siguientes: 

1.- Seleccionar el sistema Arduino
®

 a utilizar y el tipo de sensor que cumpla con las 

características deseadas para el sensado. En este caso, se comenzó a utilizar el sensor ultrasónico; 

ya que el sensor reflectivo estaba escaso en ese momento; en la Figura III.4 se pueden observar 

algunos de los componentes a utilizar. 

 

Figura III.4.- Algunos de los componentes para el sistema de sensado 

 

2.- Conectar los componentes electrónicos al sistema Arduino
®

, teniendo en cuenta los pines de 

entrada y salida a utilizar (analógicos o digitales). Se debe tener conocimiento de esto para poder 

llevar acabo el desarrollo del algoritmo que permitirá la comunicación entre el programa de 

cómputo con el hardware; en la Figura III.5 se muestra la conexión de algunos componentes. 

               

Figura III.5.- Conexión de algunos componentes del sistema Arduino
®

 

 

3.- Desarrollar el algoritmo que permitirá la correcta comunicación y funcionamiento de los 

componentes del sistema de sensado, para esto se debe tener ciertos aspectos a considerar al 

realizar la programación dependiendo del sensor que se haya usado y los pines a utilizar; en este 

aspecto, primero se realizó el sistema de sensado con el sensor ultrasónico. Para esto, Arduino 

proporciona un programa de cómputo en el cual se puede desarrollar el algoritmo, en la Figura 

III.6 se puede observar la pantalla de inicio de este programa de cómputo. 
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Figura III.6.- Programa para el desarrollo de algoritmo 

 

4.- Antes de iniciar el desarrollo del algoritmo, primero se debe configurar el programador con la 

tarjeta (Arduino UNO
®

). Para esto se conecta la placa a la computadora y hay que esperar a que 

sea reconocida la tarjeta por la computadora. Después, en el programa de cómputo se hace la 

siguiente configuración menú Herramientas/ Puerto, aquí debe estar seleccionado el puerto COM 

para que haya comunicación entre el programador y la tarjeta y se pueda cargar el programa en el 

microcontrolador, así como se muestra en la Figura III.7. 

 

Figura III.7.- Configuración del puerto 

 

Luego hay que configurar el tipo de tarjeta a usar. En este caso se usó la tarjeta Arduino UNO
®

, 

para la configuración se da clic en menú Herramientas/ Placa y se selecciona la placa de la lista 

que aparece, así como se observa en la Figura III.8. 
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Figura III.8.- Configuración de la placa Arduino

® 

 

5.- Una vez terminadas las configuraciones, se prosiguió a desarrollar el algoritmo de acuerdo al 

sensor ultrasónico y cargarlo al Arduino para comprobar su correcto funcionamiento. En la 

Figura III.9 se observa el algoritmo desarrollado para el funcionamiento del sensor. 

 

 
Figura III.9.- Algoritmo para el sensor ultrasónico 

 

6.- Se hicieron pruebas con varios objetos para poder observar el funcionamiento del sensor y su 

comportamiento de acuerdo a su velocidad de procesamiento de datos, cabe aclarar que este 



 

Capítulo III           74 

 

Implementación de Interfaz Electrónica Monitoreable para la Detección de Desvió de Prótesis en el 

Cuerpo Humano 

 

sensor no mide distancias menores a 1cm; en la Figura III.10 se puede observar el sensor 

trabajando y algunos resultados obtenidos de los objetos utilizados (regla, celular, papel, USB, 

entre otras cosas). 

                                                                          

Figura III.10.- Pruebas del sensor ultrasónico 

 

7.- En la Figura III.11 se observa la inicialización de la MicroSD
®

 y su respectivo algoritmo para 

el correcto funcionamiento de la misma y poder almacenar los datos obtenidos del sensor. 

             
Figura III.11.- Algoritmo de inicialización de la memoria MicroSD

®
 y resultados de la inicialización 

 

8.- Luego de las pruebas realizadas anteriormente se realizó el algoritmo para el almacenamiento 

de datos que se obtengan del sensor y poder consultarlos en una computadora o celular. En la 
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Figura III.12 se observa el algoritmo desarrollado para el almacenamiento de datos y el archivo 

que se genera dentro la memoria MicroSD
®

. 

        

 

        

            a)                                                                                b) 

Figura III.12.- a) Algoritmo para el almacenamiento de datos y b) Datos almacenados del sensor 

 

Nota: Los valores altos que se almacenaron en la MicroSD
®

, se refieren al cambio brusco de 

distancia del objeto a detectar, ya que el movimiento es tan rápido, que el microcontrolador no 

tiene el tiempo suficiente para procesar los datos del sensor. 

 

9.- Por último, se hicieron algunas pruebas con el sensor ultrasónico usando como objeto 

detección, una de las vértebras porcinas para poder obtener los datos de desplazamiento de la 

misma. Como se mencionó anteriormente, el sensor no puede llegar a menos de 1cm. En la 

Figura III.13 se observa el sensor ultrasónico con la vértebra y los datos obtenidos por el sensor.  
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Figura III.13.- Sensor ultrasónico con vértebra porcina y datos obtenidos de la vértebra 

 

Todo lo descrito anteriormente fue el sistema de sensado realizado con un sensor ultrasónico. 

Después, se adquirió el sensor óptico reflectivo, el cual es el óptimo para poder llevar acabo el 

sensado de las vértebras, ya que permite tomar lecturas menores a 1 cm. Con esta característica se 

hace una selección más exacta del sensor a ocupar; ya que las vértebras no se pueden mover a 

más de 3.5 mm. 

 

La metodología que se ocupó para desarrollar el sistema de sensado con el sensor óptico 

reflectivo, fue la misma. Lo único que cambia es el algoritmo y la conexión que se lleva a cabo 

con los componentes. Los pasos que se siguieron para esta metodología fueron los siguientes: 

 

1.- Conectar el sensor óptico reflectivo con la tarjeta Arduino UNO
®

 y el protoboard, de acuerdo 

a los pines a utilizar para poder realizar el algoritmo; se tuvo que checar la hoja de datos técnicos, 

ya que lleva conectada unas resistencias para poder regular los voltajes y por ende poder obtener 

los datos del mismo sensor. En la Figura III.14 se observa la conexión del sensor y la tarjeta 

Arduino
®

.  

 

Figura III.14.- Conexión del sensor y Arduino UNO
®
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2.- Desarrollar el algoritmo adecuado para el correcto funcionamiento del sensor, tomando en 

cuenta los pines a utilizar de la placa; en la Figura III.15 se aprecia el algoritmo desarrollado para 

el sensor. 

 
Figura III.15.- Algoritmo del sensor óptico reflectivo 

 

3.- Se realizaron las pruebas, para comprobar el funcionamiento con diversos objetos y por 

último con los tres tipos de vértebras porcinas (Cervical, Dorsal y Lumbar). En la Figura III.16 se 

observa la prueba con un objeto, así como su resultado y en la Figura III.17 se muestran las 

pruebas que se realizaron a las vértebras y sus respectivos resultados. 

                                                             
                                                              b) 

 

Figura III.16.- a) Funcionamiento del sensor con un objeto; b) Resultados obtenidos 

 
a) 
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a) Cervical 

                                                                              
b) Dorsal 

                                                                              
c) Lumbar 

Figura III.17.- Pruebas y resultados del sensado de las vértebras: a) Cervical, b) Dorsal y c) Lumbar 
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Después se realizaron las mismas pruebas utilizando los 3 sensores al mismo tiempo, como se 

observa en la Figura III.18. Esto permitió observar el funcionamiento con respecto al objeto a 

sensar y así obtener los resultados de cada uno de los sensores. 

 

Figura III.18.- Posicionamiento de los sensores en la vértebra en sus 3 ejes 

 

Como se había mencionado anteriormente, este trabajo solo se enfocará en la zona lumbar. A 

partir de este apartado solo se abarcará la zona lumbar; anteriormente se utilizaron las otras zonas 

para poder comprobar que los sensores no sufrían pérdidas de datos por la geometría de los 

huesos y en un futuro el dispositivo abarque las demás zonas de la columna. En la Figura III.19 

se aprecia el lugar a sensar de cada sensor de acuerdo a su localización. Para un mejor 

entendimiento, se colocaron los sensores en un protoboard y poder ver el movimiento de la 

vértebra con respecto al eje de referencia de cada sensor. 

 

Figura III.19.- Colocación de los sensores de acuerdo a su respectivo eje 

 

Una vez obtenido el sensado de acuerdo a cada uno de los ejes, se obtuvieron los resultados que 

se muestran en las Tablas III.5, III.6 y III.7; cabe mencionar que el sensado realizado en los 3 

ejes se realizó a los especímenes L3, L4 y L5. 
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Tabla III.5.- Resultados del espécimen L3 

Desplazamiento 

Frontal(mm) 

Desplazamiento 

Lateral(mm) 

Desplazamiento 

Superior(mm) 

2.2 3.0 2.4 

2.2 2.2 2.0 

2.6 2.0 2.1 

2.9 2.1 1.9 

3.2 2.2 1.9 

2.6 2.3 2.0 

3.0 2.5 2.1 

2.7 2.8 2.1 

2.8 3.1 2.3 

2.4 3.2 2.6 

 
 

Tabla III.6.- Resultados del espécimen L4 

Desplazamiento 

Frontal(mm) 

Desplazamiento 

Lateral(mm) 

Desplazamiento 

Superior(mm) 

3.3 2.4 1.9 

2.3 2.2 2.0 

2.1 2.1 2.1 

2.3 2.2 2.2 

2.5 2.5 2.3 

2.3 2.6 2.4 

2.7 2.7 2.5 

3.3 2.9 2.6 

3.1 2.8 2.7 

2.8 3.0 2.9 

 
 

Tabla III.7.- Resultados del espécimen L5 

Desplazamiento 

Frontal(mm) 

Desplazamiento 

Lateral(mm) 

Desplazamiento 

Superior(mm) 

2.3 2.4 3.3 

2.2 2.0 2.3 

2.9 2.1 2.1 

2.8 2.2 2.3 

2.7 2.3 2.5 

2.4 2.4 2.6 

2.5 2.5 2.7 

2.2 2.6 2.6 

2.6 2.7 3.1 

3.1 2.8 2.9 

 

Como se puede observar en los resultados, tanto del objeto, como de los especímenes porcinos, se 

obtuvieron valores menos a 1cm. Esto quiere decir que el sensor está funcionando de forma 



 

Capítulo III           81 

 

Implementación de Interfaz Electrónica Monitoreable para la Detección de Desvió de Prótesis en el 

Cuerpo Humano 

 

excelente de acuerdo a la hoja de datos que se consultó previamente y también por el algoritmo 

desarrollado. En la Figura III.20 se pueden observar los diagramas de funcionamiento de cada 

sensor utilizado en el sistema de sensado. 

INICIO

FIN

Activar el Pin de la Señal

Mandar un Ultrasonido desde 

el Pin del Sensor

Rebota el Ultrasonido en el 

objeto, es detectado por el 

Sensor o Transductor

El Algoritmo realiza la 

Operación necesaria para 

obtener la Distancia

El Sensor devuelve el Tiempo 

transcurrido entre el Envío y la 

Recepción

                        

 a)                                                         b) 

Figura III.20.- Funcionamiento de los sensores: a) Ultrasónico; b) Óptico reflectivo 

 

III.4.- Modelado 3D 

III.4.1.-Aspectos Generales 

La tomografía computarizada, comúnmente conocida como exploración por TC o TAC, es un 

examen médico de diagnóstico que al igual que los rayos X tradicionales, produce múltiples 

imágenes o fotografías del interior del cuerpo a través de cortes milimétricos transversales al eje 

céfalo-caudal, mediante la utilización de los rayos X. Las imágenes transversales generadas 

durante una exploración por TAC se pueden reformatear en múltiples planos, e incluso se pueden 

INICIO

FIN

Activar el Pin de la Señal a 

Mandar

Fotodiodo manda una Señal 

Infrarroja 

Rebota la Señal en el objeto a 

Sensar

El Algoritmo realiza las 

Operaciones necesarias para 

obtener la Distancia entre el 

Sensor y el Objeto

Regresa la señal a la Base del 

Fototransistor
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generar imágenes tridimensionales. Estas imágenes pueden ser vistas en un monitor de 

computadora, imprimidas en una placa o trasferidas a un CD, DVD o USB [III.11, III.12]. 

 

Las imágenes por TAC de los órganos internos, huesos, tejidos blandos o vasos sanguíneos, 

generalmente brindan mayores detalles que los exámenes convencionales de rayos X, 

particularmente en el caso de los tejidos blandos y los vasos sanguíneos [III.12]. 

 

III.4.2.- Procedimiento para Obtención de Modelos 3D 

Para poder llevar acabo el modelado en 3D, es necesario utilizar el programa de cómputo 

ScanIP
® 

[III.13] y de tomografías de vértebras (en este caso); para esto el Doctor Juan Alfonso 

Beltrán proporcionó las tomografías necesarias para la elaboración del modelo 3D. 

  

Los pasos que se siguieron para el modelado 3D fueron los siguientes: 

 

1.- Una vez que se obtuvieron las tomografías se importan al programa de cómputo ScanIP
®

, para 

esto se abre el programa y se da clic en Archivo/Importar; ya en el programa pide la ubicación de 

las tomografías. Se seleccionan y hace una previsualizción de las mismas. También da la opción 

de reducir el área de trabajo para que no pese tanto el archivo a generar y afecte mucho a la 

tarjeta de vídeo cuando se esté realizando el modelado. En la Figura III.21 se observa la 

visualización de la tomografía. 

 

Figura III.21.- Previsualización de las tomografías 
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2.- Después de dar en OK se hace la carga de las tomografías. En la ventana que aparece 

seleccionamos activar en cada una, pero con diferente plano para poder obtener una mejor vista 

de las piezas a modelar. En este caso son las vértebras cervicales, en la Figura III.22 se observa la 

ventana donde se trabajó para obtener el modelo 3D.  

 

Figura III.22.- Planos para modelar las cervicales 

 

En la ventana derecha inferior es donde se muestra el modelo 3D ya finalizado, una vez que se 

acabó de colorear por medio de máscaras las vértebras. En la Figura III.23 se observan los tres 

planos ya coloreados y una previsualizción de cómo quedaría el modelo 3D. 

 

 

Figura III.23.- Previsualizción de las vértebras cervicales 

 

3.- Para finalizar, solo se dio clic en la opción STL
®

 que se encuentra en la ventana de prevista 

del modelo 3D. Con esto obtiene el modelo de la vertébra en formato STL
®

 y se puede imprimir 
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en la impresora 3D. En la Figura III.24 se observa el modelo obtenido del ScanIP
®

 y en la Figura 

III.25 se ilustra la impresión de este modelo en una impresora 3D. 

 

               

Figura III.24.- Vértebras cervicales en 3D 

 

        

Figura III.25.- Impresión de modelo 3D 

 

4.- Por último, se siguieron los pasos anteriores para poder obtener los modelos de las vértebras 

dorsales y lumbares; en la Figura III.26 se observan estas vértebras. 

           

                                     a)                                                                    b) 

Figura III.26.- STL de vértebras dorsales y lumbares 
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Figura III.27.- Impresión 3D de vértebras dorsales  

 

 

Figura III.28.- Impresión 3D de vértebras lumbares  

 

III.4.3.- Modelado del Desplazador de Vértebras 

Para poder llevar acabo el modelado en 3D del desplazador (máquina que permite desplazar la 

vértebra un milímetro), se utilizó el programa de cómputo SolidWorks 2017
®

. El diseño se hizo 

bajo el concepto de varias fresadoras y máquinas de corte en 2 ejes; para el desplazador se acopló 

a 3 ejes, ya que los sensores estarán en los 3 ejes (X, Y y Z). 

  

Los pasos que se siguieron para el modelado 3D fueron los siguientes: 

 

1.- Una vez que se tomaron como base varios diseños de fresadoras y máquinas de corte, se 

realizó un boceto, de acuerdo a los requerimientos que debe cumplir el desplazador como, por 

ejemplo: 

 

 El movimiento o desplazamiento de la vértebra debe ser de 1mm o menor. 

 El desplazador debe tener cajas o almacenamientos para los sensores, cuidando que no 

estorbe el desplazamiento de la vértebra a sus respectivos ejes. 
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 El desplazador no debe ser de gran tamaño ya que se estará trabajando con especímenes 

pequeños (menor a 9 cm.).  

 

2.- Una vez que se terminó el boceto, se empezó a realizar el modelado en SolidWorks
®

, 

cuidando que las medidas fueran las correctas y corrigiendo los pequeños errores que había en el 

boceto. En la Figura III.29 se puede observar el desplazador terminado en el programa de 

cómputo. 

               

Figura III.29.- Modelo 3D del desplazador de vértebras  

 

3.- Una vez terminado el modelo, se procedió a realizar en SolidWorks
®

, la aplicación de 

apariencias y poder hacer así realizar un renderizado y obtener una pequeña idea como quedaría 

el modelo, ya impreso o maquilado; en la Figura III.30 se puede observar el modelo 3D con las 

apariencias aplicadas y en la Figura III.31 el render del desplazador. 

 

Figura III.30.- Modelo 3D con apariencias  
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Figura III.31.- Render del desplazador  

 

4.- Se procedió a mandar a imprimir el modelo 3d en una impresora 3D Zortrax M200 (Ver 

Figura III.32), después se acomodaron las piezas para la impresión y en el corte metal. En la 

Figura III.33 se observa el acomodo de las piezas del desplazador. 

 

Figura III.32.- Impresora 3D Zortrax M200 

  

 

Figura III.33.- Colocación de piezas del desplazador 
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5.- Después se limpiaron las piezas para eliminar los residuos que hayan quedado en ellas, así 

como también se hizo el doblado de las piezas de metal para obtener las pequeñas canaletas que 

servirán de soporte para las cajas de los circuitos del sensor. Una vez hecho esto, se montaron las 

piezas para verificar el correcto funcionamiento del desplazador antes de darle los acabados. En 

la Figura III.34 se observan las piezas impresas y las canaletas formadas, así como también el 

montaje del desplazador. 

          

Figura III.34.- Piezas impresas y previo montaje del desplazador 

 

6.- Por último, una vez verificado el correcto funcionamiento de cada uno de los componentes del 

desplazador, se procedió a darle los acabados finales, es decir, el lijado a cada una de las piezas y 

la pintura a cada una de ellas. En la Figura III.35 se observa el acabado final del desplazador de 

vértebras. 

 

Figura III.35.- Montaje y acabado del desplazador de vértebras 
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7.- Una vez terminado el proceso del desplazador, se hizo un pequeño montaje en el modelo 3D 

de una vértebra lumbar, esto para simular donde se ubicaría la vértebra, así como los sensores. En 

la Figura III.36 se puede observar esta simulación de la vértebra. 

           

Figura III.36.- Simulación de la vértebra lumbar sobre el desplazador. 

 

III.5.- Diseño del Fijador de Vértebras Lumbares 

Para poder llevar acabo el modelado en 3D del fijador de vértebras lumbares se utilizó el 

programa de cómputo SolidWorks 2017
®

. El diseño considero a diversos catálogos que se pueden 

encontrar en la literatura, así como en algunos hospitales que llevan a cabo esta operación. 

  

Los pasos que se siguieron para el modelado 3D fueron los siguientes: 

 

1.- Una vez que se tomaron como base varios diseños, se realizó un boceto, de acuerdo a los 

requerimientos y medidas que debe contar el fijador. 

 

2.- Una vez que se terminó el boceto, se empezó a realizar el modelado en SolidWorks
®

, 

cuidando que las medidas fueran las correctas y corrigiendo los pequeños errores que había en el 

boceto. En la Figura III.37 se puede observar el fijador terminado en el programa de cómputo. 
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Figura III.37.- Fijador de vértebras 

 

3.- Una vez terminado el modelo, se procedió a realizar en SolidWorks
®

 la aplicación de 

apariencias y poder hacer así realizar un renderizado y obtener una pequeña idea como quedaría 

el modelo, ya impreso o maquilado; en la Figura III.38 se puede observar el modelo 3D con las 

apariencias aplicadas y en la Figura III.39 el renderizado del fijador. 

 

Figura III.38.- Modelo 3D con apariencias y materiales 

 

 

Figura III.39.- Renderizado de fijador de vértebras 

 

4.- Una vez realizado lo anterior, se realizó el ensamblaje de los 2 fijadores a las vértebras 

lumbares. Las vértebras a fijadas fueron la L3 y L4; se consideró solo tener abierto el programa 

de cómputo Solidworks
®

, ya que al momento de hace este ensamblaje demanda mucha memoria 
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RAM, así como gráficos. Después de un tiempo, se realizaron los barrenos necesarios, así como 

también la colocación e inclinación de los dos fijadores ya en las vértebras. En la Figura III.40 se 

puede observar las vértebras lumbares con los fijadores. 

             

Figura III.40.- Vértebras L3 y L4 con fijadores 

 

5.- Por último, se realizó un renderizado de las vértebras lumbares con el fijador, en la Figura 

III.41 se puede observar el renderizado del ensamblaje final y un diagrama de las partes que 

conforman al fijador con su respectiva tabla. Esto se puede observar en la Figura III.42 y la Tabla 

III.8. 

 

                                    

Figura III.41.- Renderizado de L3 y L4 con fijadores 
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Figura III.42.- Diagrama de componentes del fijador 

 

Tabla III.8.- Nombre de componentes 

Número Componente 

1 Fijador 

2 Conjunto 

3 Barra o Alambre 

4 Cojinete 

5 Tornillos 

 

 

III.6.- Sumario 

En el presente capítulo se describe el proceso de adquisición de los especímenes (vértebras) hasta 

su limpieza de tejidos y grasas. También, se puede observar todo el proceso que se llevó acabo 

para la selección de los componentes del sistema de sensado, todo esto de acuerdo a tablas 

comparativas de cada componente; por mencionar algunos se encuentran los sensores, 

acelerómetros, entre otros. 

 

De acuerdo a las características que se deben cumplir ciertos componentes para tener un óptimo 

desempeño de los mismo al momento de hacer sus respectivas comunicaciones con la placa 

Arduino
®

. 

 

También se describe la metodología que se siguió para poder llevar acabo las conexiones de la 

instrumentación, así como los pasos que se siguieron para desarrollar el algoritmo de cada uno de 

los sensores que se emplearon en el sistema de sensado; seguido de eso se realizaron las pruebas 

de funcionamiento con diferentes objetos y se analizaron los resultados obtenidos por cada 



 

Capítulo III           93 

 

Implementación de Interfaz Electrónica Monitoreable para la Detección de Desvió de Prótesis en el 

Cuerpo Humano 

 

algoritmo desarrollado. Las pruebas finales se llevaron a cabo con los especímenes obtenidos y 

con los dos sistemas de sensado desarrollados (sensor ultrasónico y sensor óptico reflectivo) y se 

analizaron los datos obtenidos de cada sensor. Para finalizar con el sistema de sensado de 

describió en diagramas el funcionamiento de cada uno de los sensores. Esto de acuerdo al 

algoritmo que se desarrolló y se cargó al microcontrolador. 

 

Por último, se explica los pasos que se siguieron para obtener los modelos 3D de las vértebras 

(cervical, dorsal y lumbar); así como las herramientas de cómputo que se necesitan pata poder 

modelar estas piezas y posteriormente llevarlas a impresión en 3D. También el diseño del 

Desplazador y del fijador; cada uno con sus pasos y ciertos puntos importantes a considerar. De 

acuerdo a lo establecido en este capítulo y a los resultados obtenidos de forma experimental, es 

necesario comprobar de manera numérica, para dar una validez de ellos. Esto ayudara a que en 

futuras pruebas se puedan considerar estos resultados confiables y usarlos en lo que se requiera. 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS  

NUMÉRICO 

En este capítulo se describe el 

procedimiento que se siguió para 

poder llevar el modelo 3D a 

Ansys
®

 y poder realizar todo el 

proceso para los análisis (tensión 

compresión y flexión); así como el 

desarrollo de la Aplicación para el 

Sistema Arduino. 
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IV.1.- Generalidades 

El método del elemento finito (FEM por sus siglas en inglés) es un método numérico utilizado 

para determinar la solución aproximada de una ecuación diferencial parcial en un dominio 

definido. Consiste en la aproximación de la forma débil de las ecuaciones gobernantes y de las 

condiciones de frontera del problema dado, por medio de la discretización del problema.  

 

Existen muchas formas de construir la base de aproximación y su desarrollo depende del método 

de formulación seleccionado. El ciclo general de análisis es dado de la siguiente forma [IV.1]: 

 

Pre-proceso: 

• Diseño conceptual del problema. 

• Modelado. 

• Recolección de datos. 

• Discretización de la geometría 

• Definición de las condiciones de frontera y de las condiciones iniciales. 

• Definición de cargas. 

 

Procesamiento de la solución: 

• Cálculo de la matriz de rigidez de cada elemento y su vector de cargas. 

• Ensamble de las matrices de rigidez y de cargas. 

• Aplicación de las condiciones de frontera y restricciones. 

• Solución del sistema global. 

 

Post-procesamiento: 

• Evaluación de desplazamientos, esfuerzos, etc. 

• Visualización de resultados. 

• Análisis de resultados. 

 

IV.2.-Modelos Sólidos de las Vértebras y Discos Intervertebrales (Geometría). 

Los modelos sólidos de las vértebras L1, L2, L3, L4 y L5; se obtuvieron de las tomografías 

proporcionadas y de ellas se obtuvieron los STL (ver capítulo 3); los discos intervertebrales se 

obtuvieron de un sitio en Internet. [IV.1, IV.2] 
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Se realizaron mediciones de las vértebras para saber en qué unidades estaban expresados los 

modelos. En la Figura IV.1 se puede observar que las unidades están en pulgadas, por ende, las 

propiedades mecánicas de los materiales y las cargas fueron expresadas en sistema inglés. En la 

Tabla IV.1 se pueden apreciar los valores obtenidos en Solidworks
®

. [ IV.1, IV.3] 

 
Tabla IV.1.- Mediciones de la vértebra 

Punto a Punto de medición Valor(pulgadas) 

Inicio de Hueso Esponjoso a Final de Hueso 

Esponjoso(a) 

2.5 

Altura del Hueso Esponjoso(b) 1.5 

Inicio en Hueso Esponjoso a Hueso 

Cortical(c) 

3.5 

 

             

                            a)                                              b)                                              c)          

Figura IV.1.- Mediciones de la vértebra L3 

 

Antes de realizar el proceso del análisis numérico en Ansys Workbench
®

, se procedió a corregir 

las geometrías de las vértebras y de los discos intervertebrales. Para esto se utilizaron los 

programas Solidworks
®

, Autodesk Netfabb
®

 y Ansys Workbench
®

.  La corrección de las 

vertébras y de los discos intervertebrales fue necesaria para simular contactos entre los diversos 

sólidos, ya que en mallas preliminares se marcaba error y por ende no se puede culminar esta 

tarea. 

 

 La corrección de la geometría se llevó de la siguiente forma: 

 

1.- Se importó el archivo STL de una de las vértebras, en este caso fue la L3; el programa de 

cómputo que se uso fue Autodesk Netfabb
®

. En la Figura IV.2 se puede observar la ventana que 

aparece para la importación del sólido. 
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Figura IV.2.- Importación del modelo a Netfabb
®
 

 

2.- Una vez que sea importado con éxito el sólido, aparece la ventana ya con el sólido cargado y 

las herramientas a utilizar. En este caso, la herramienta a utilizar se llama Reparar o el icono de 

una cruz roja. En la Figura IV.3 se observa el sólido importado listo para realizarle las 

correcciones necesarias en la geometría. [ IV.1] 

 

Figura IV.3.- Ventana con modelo importado 

 

3.-La herramienta reparar, genera una malla, en el cual se aprecian los errores de geometría y los 

cuales son necesarios corregirlos para poder realizar una buena red y por ende tener un análisis 

numérico más exacto. En la Figura IV.4 se observa la malla con errores y la herramienta de 

reparación lista para corregir los triángulos(geometría). 
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Figura IV.4.- Mallado de la geometría de la vértebra L3 

 

En la Figura IV.5 se puede observar una de las vértebras con un mallado erróneo con zoom y en 

la Figura IV.6 se ilustra la misma vértebra, pero ya con la corrección realizada con el programa 

de cómputo Neftabb
®

 con zoom. [IV.1] 

 

Figura IV.5.- Geometría con error en Neftabb
®
 

 

 

Figura IV.6.- Geometría corregida en Neftabb
®
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4.- Este mismo procedimiento se realizó para todas las demás vértebras (L1, L2, L4 y L5), así 

como con los discos intervertebrales. Cabe mencionar que solo se muestra en procedimiento en 

Neftabb
®

, también se usaron los programas de cómputo tanto Solidworks
®

 como Ansys 

Workbench
 ®

 para poder llevar a cabo estas correcciones. 

 

IV.3.- Generación de las Mallas de las Vértebras y Discos Intervertebrales 

Una vez terminada las correcciones de todos los sólidos, es necesario confirmar que cada sólido 

sea independiente, esto para poder realizar los análisis numéricos en Ansys Workbench
®

; ya que 

si no son independientes se tendrán valores erróneos, aparte de que puede haber conflicto entre 

las superficies de los sólidos al momento de realizar la malla [IV.1, IV.3, IV.4, IV.5]. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, los pasos que se siguieron son los siguientes: 

 

1.- Primero se confirmó que cada uno de los sólidos fuera independiente en Solidworks
®

, así 

como se muestra en la Figura IV.7. [IV.2] 

 

Figura IV.7.- Visualización de los 11 sólidos en Solidworks
®
 

 

2.- Después se realizó la exportación de los sólidos, pero debe ser en formato IGES. En el menú 

de opciones de Solidworks
®

 se realizaron las configuraciones necesarias para que no haya 

problemas en Ansys Workbench
 ®

 al momento de realizar las mallas y los análisis numéricos. En 

la Figura IV.8 se muestras las configuraciones realizadas. [IV.2] 
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Figura IV.8.- Configuración del formato IGES 

 

3.- Una vez realizada las configuraciones necesarias, se exporta o se guarda el archivo en formato 

IGES, luego ese mismo archivo se importa en Ansys Workbench
 ®

 para poderlo utilizar, así como 

se muestra en la Figura IV.9. [IV.3] 

 

Figura IV.9.- Exportación de modelo a Ansys Workbench
®

 

 

4.- Una vez que se tiene cargado el archivo aparecerá en la opción “Geometry” con una paloma 

verde. Esto quiere decir que el archivo está listo para usarse; pero como se mencionó 

anteriormente es necesario comprobar que en Ansys Workbench
®

 tome a los sólidos de forma 

independiente. Para comprobar esto, solo hay que darle clic en la paloma verde y desplegará otra 

ventana, en la cual se puede apreciar los sólidos cargados (vértebras y discos intervertebrales) y 

de forma independiente. En la Figura IV.10 se ilustra la ventana con los sólidos cargados y en la 
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Figura IV.11 se muestra la comprobación de cada uno de los sólidos de forma independiente ya 

en Ansys Workbench
 ®

. [IV.1, IV.3] 

 

Figura IV.10.- Visualización del modelo en Ansys Workbench
 ®

 

 

 

Figura IV.11.- Visualización de los 11 sólidos independientes en Ansys Workbench
 ®

 

 

5.- Una vez que se confirmó que cada sólido es independiente, se procedió a realizar las mallas de 

todos los sólidos, para esto hay que tener especial cuidado en las partes del contacto, ya que la 

malla es más fina y se deben asignar valores más pequeños. Para cada sólido se fue haciendo uno 



 

Capítulo IV           103 

 

Implementación de Interfaz Electrónica Monitoreable para la Detección de Desvió de Prótesis en el 

Cuerpo Humano 

 

por uno ya que algunos cambian el tamaño de la definición de la malla. En la Figura IV.12 se 

observa la malla de todos los sólidos y un zoom de como se ve la malla. En la Tabla IV.2 se 

aprecia los tamaños de los elementos que se asignaron a cada uno de los sólidos y en la Figura 

IV.13 se observa la identificación de cada uno de estos elementos con respecto a la Tabla IV.2. 

[IV.5, IV.6, IV.7] 

 

Figura IV.12.-  Mallado de los 11 sólidos en Ansys Workbench
 ® 

 

Tabla IV.2.-Tamaño de los elementos 

Número de Sólido Tamaño del 

Elemento(pulgadas) 

1 0.001 

2 0.001 

3 0.001 

4 0.001 

5 0.001 

6 0.001 

7 0.001 

8 0.001 

9 0.002 

10 0.001 

11 0.001 
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Figura IV.13.- Identificación de los sólidos para tabla de elementos 

 

IV.4.- Definición de Materiales, Cargas y Contactos 

6.- Una vez terminado la malla, se procede a realizar el análisis. En este caso se hará uno del tipo 

Estructural Estático. Sin embargo, antes de comenzar hay que definir el tipo de materiales que va 

tener cada uno de los sólidos, así como las cargas a utilizar y los elementos de contacto que hay 

entre cada uno de los sólidos. Primero se definió los tipos de materiales y sus propiedades 

mecánicas a utilizar como se muestra en la Tabla IV.3. [IV.1, IV.4] 

 

Tabla IV.3.- Propiedades mecánicas de los componentes espinales 
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En la Figura IV.14 se puede observar la identificación de los componentes espinales 

 

Figura IV.14.- Identificación de componentes espinales 

 

Una vez definidas las propiedades de los materiales, se prosiguió a seleccionar definir los 

elementos de contacto. Para simular la interacción entre las vértebras y los discos intervertebrales 

se definieron los elementos de contacto entre las superficies, es decir, la vértebra L3 con el disco 

intervertebral y luego el disco intervertebral con la vértebra L4 y así sucesivamente con cada una 

de las vértebras y discos; este mismo procedimiento también se hace en la zona del hueso 

cortical. Se hace referencia de que se deja una tolerancia en los 3 ejes de .4 a .6 mm. Esto es para 

que al momento de llevar acabo el análisis se pueda apreciar mejor la simulación. En la Figura 

IV.15 y IV.16 se pueden observar los contactos que se realizaron para el análisis. [IV.5, IV.6] 

                    

Figura IV.15.- Contacto entre vértebra y disco intervertebral 

 

Figura IV.16.- Contacto entre huesos corticales de vértebras 
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7.- Para comparar los resultados obtenidos con la literatura, las condiciones de carga se 

definieron de acuerdo a las cargas utilizadas en otras simulaciones por elementos finitos y 

también considerando la Tabla IV.4. Los tipos de actividades consideradas en las condiciones de 

carga fueron tensión, flexión y compresión. Para la aplicación de fuerzas de compresión se aplicó 

la técnica de carga seguidora. Esta técnica es aplicada para minimizar la inestabilidad de la espina 

lumbar por la ausencia de ligamentos y músculos, la cual consiste en hacer que el vector de 

fuerza pase por los centroides de los cuerpos vertebrales. Además, se empotró la base del cuerpo 

vertebral L5. En la Tabla IV.4 se muestran las magnitudes de las fuerzas aplicadas en el modelo. 

Estas están de acuerdo con los criterios del Colegio Nacional de Ergonomía en México A.C., el 

cual establece que “el peso máximo de carga no será mayor a 25kg, sin ayuda de aparatos 

mecánicos”. Además, se consideraron, como se dijo anteriormente, las cargas de las literaturas 

consultadas. 

Tabla IV.4.- Fuerzas aplicadas 

Interacción(n) Fuerza(N) 

1 100 

2 200 

3 245.25 

4 300 

5 490.5 

 

8.-Luego se procedió a establecer el valor de la carga en el modelo y la dirección que se va 

utilizar para la carga. En la Figura IV.17 se puede observar la fuerza aplicada en el centroide del 

modelo, tal como se dijo anteriormente. 

 

 

Figura IV.17.- Aplicación de fuerza en el modelo 
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9.- Posteriormente se procedió a escoger la dirección y asignar la carga. Se corrió el análisis y a 

esperar que terminara, ya que, si no se cuenta con un equipo de cómputo con buenas 

características de componentes de alto rendimiento, el análisis llega a tardar. Inicialmente, se 

hicieron todos los análisis a tensión con las diferentes cargas antes mencionadas, luego se 

prosiguió con el análisis a compresión y por último con el análisis a flexión. En la Figura IV.18, 

IV.19 y IV.20 se pueden ver las imágenes de los diferentes análisis realizados con sus diferentes 

cargas. 

 

                                       

Figura IV.18.- Análisis a tensión 

 

                          

Figura IV.19.- Análisis a compresión 
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Figura IV.20.-Analisis a flexión 

 

10.- Después de haber realizado todos los análisis, se procedió a validar los resultados con la 

literatura consultada y observar si los resultados varían mucho o poco; ya que cada autor 

considero en su momento algunas restricciones u otras cargas muy diferentes a la de este 

documento. Este análisis de resultados se verá reflejada en el capítulo V.  

 

IV.5.- Aplicación para Sistema de Sensado 

Una vez terminado con Ansys Workbench
®

, se prosiguió a desarrollar la aplicación en la cual se 

utilizó el programa de cómputo App Inventor 2
®

, es un programa desarrollado por el MIT. Para el 

desarrollo de la aplicación se utilizó programación a bloques, en la cual se van uniendo las 

piezas; esto de acuerdo a lo que se necesite implementar. 

 

Los pasos que se siguieron fueron los siguientes: 

 

1.- Abrir la aplicación App Inventor 2
®

 y asignar un nombre al proyecto a desarrollar, como se 

muestra en la Figura IV.21: 
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Figura IV.21.- Aplicación App Inventor 2
® 

 

2.- Arrastrar los elementos a utilizar, en este caso se empezó por la comunicación con el 

bluetooth, así como los elementos que permiten reconocer a cada uno de los sensores y las 

herramientas que permiten ver los datos obtenidos en gráficas, como se muestra en la Figura 

IV.22. 

 

Figura IV.22.- Modo diseño de la aplicación
 

 

3.- Una vez desarrollado el diseño de la aplicación, se pasa a modo vista programador y se 

empieza a realizar las conexiones necesarias en la programación para un óptimo desempeño de la 

misma, en la Figura IV.23 se ilustra parte de la programación utilizada. 
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Figura IV.23.- Programación a bloques 
 

4.- Por último, se realizan pruebas de comunicación de la aplicación (Android
®

) con el Sistema 

de Sensado (Arduino
®

). En las Figura IV.24 se muestran los diagramas a bloques del 

funcionamiento del bluetooth, así como del Sistema de Sensado con la aplicación desarrollada. 

Activar el Bluetooth del Celular

Detectar y Seleccionar 

Dispositivo Bluetooth de 

Arduino
®
  para establecer la 

comunicación

Registro de Datos Obtenidos 

de los Sensores

Mostrar los Datos en el 

Dispositivo Móvil(Celular o 

Tablet)
                                            

Se colocan los sensores en su 

respectivo eje y realizan su 

respectivo sensado

Los Datos son enviados al 

Microcontrolador, se procesan 

y se mandan al Bluetooth

El Bluetooth transmite los 

Datos al Celular o Tablet

Se Registran y Muestran los 

Datos al Usuario(Médico o 

Paciente)

El Celular o la Tablet recibe 

los Datos en la Aplicación para 

el Sistema de Sensado

Se energiza la Placa Arduino
®
  

y se carga el Algoritmo al 

Microcontrolador

   

                    a) Bluetooth                                                                    b) Aplicación con sistema de sensado 

Figura IV.24.- Diagrama a bloques de funcionamiento  
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IV.6.- Sumario 

En el presente capítulo se describe los pasos que se siguieron para llevar a cabo el análisis 

numérico, así como también algunos puntos a considerar para tener una buena geometría en los 

modelos y obtener resultados más exactos. También se explicó como importar los modelos a otro 

programa de cómputo para su posterior análisis y la utilización de varios programas de cómputo 

para la corrección de los errores de la geometría, que a veces suelen tener los modelos 3D; la 

mayoría de los casos es por error humano al momento de generarlos. 

Se explicó paso a paso lo que se debe realizar para llevar a cabo el análisis, desde checar que los 

objetos fueran independientes hasta establecer las fuerzas que van interactuar con el objeto. 

También se observó los pasos que se siguieron para el desarrollo de la aplicación, así como su 

funcionamiento de acuerdo a los diagramas de flujo. Con base a lo obtenido en el análisis 

numérico, se puede apreciar en las imágenes y videos de la simulación el comportamiento de las 

vértebras; al ser sometidas a una carga y dependiendo del análisis que se realizó se observa el 

desplazamiento de estas. Comparando estos desplazamientos con la literatura, así como con la 

información de esta tesis, se establece que la simulación esta correcta y precisa. En el capítulo V 

se explicará más a fondo el análisis de resultados. 
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CAPÍTULO V 

 
ANÁLISIS DE  

RESULTADOS 

Y  

VALIDACIÓN 

En este capítulo se analizan los 

resultados obtenidos tanto del 

análisis numérico como del 

experimental, y se realiza la 

comparación de ellos con la 

literatura que abarque estos temas. 
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V.1.- Análisis de Resultados 

Una vez realizado los análisis y síntesis del algoritmo en cada uno de los programas de cómputo 

(Ansys Workbench
®

, Arduino
®

 y App Inventor 2
®

), se procedió a la interpretación de los 

resultados en cada uno de ellos. Para facilitar su comprensión, estos son mostrados a 

continuación:  

 

1.- Se explica cada uno de los resultados obtenidos de los análisis en Ansys Workbench
®

 para 

observar el comportamiento de las vértebras y discos intervertebrales de acuerdo a las cargas 

sometidas.  

2.- Se exponen los resultados obtenidos en Arduino
®

 con los sensores ópticos reflectivos, ya que 

con estos sensores están formando el Sistema de Sensado. 

 

V1.1.- Resultados en Ansys Workbench
®
 

En las Tablas V.1, V.2, V.3, V.4, V.5 y V.6 se observan los resultados obtenidos en Ansys 

Workbench
®

, en cada una de las tablas se pueden apreciar las 6 soluciones que muestra Ansys 

Workbench
®

 por default; así como los valores máximos y mínimos obtenidos para cada carga. En 

la Tabla V.1 y V.2 se observan los resultados a tensión: 

Tabla V.1.- Resultados a tensión 

Tensión 

Carga: 100N 200N 245.25N 

Solución Max Min Max Min Max Min 

Desplazamiento 

Total(mm) 

.00781 0 .001563 0 .0019175 0 

Desplazamiento 

Direccional(mm) 

9.771e
-6

 -4.218e
-5

 1.9543e
-5

 -8.4364e
-5

 2.3964e
-5

 -.00010345 

Deformación 

Elástica(mm/mm) 

1.4523e
-5

 1.219e
-12

 2.904e
-5

 2.439e
-12

 3.5617e
-5

 2.9908e
-12

 

Esfuerzo 

Equivalente(Von 

Mises, MPa) 

2.4606 2.415e
-7

 4.9212 4.8301e
-7

 6.0346 5.923e-7 

Esfuerzos 

Máximos 

Principales(MPa) 

2.3558 -0.19659 4.7115 -0.39318 5.7775 -.48214 

Esfuerzos 

Cortantes(MPa) 

1.2934 -1.1026 2.5868 -2.2051 3.1721 -2.7041 
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Tabla V.2.- Resultados a tensión parte 2 

Tensión 

Carga: 300N 490.5N 

Solución Max Min Max Min 

Desplazamiento 

Total(mm) 

.0023456 0 .0038351 0 

Desplazamiento 

Direccional(mm) 

2.9314e
-5

 -.00012655 4.7929e
-5

 -.0002069 

Deformación 

Elástica(mm/mm) 

4.3568e
-5

 3.6585e
-12

 7.1234e
-5

 5.9813e
-12

 

Esfuerzo 

Equivalente(Von 

Mises, MPa) 

7.3818 7.2452e
-7

 12.069 1.1845e
-6

 

Esfuerzos Máximos 

Principales(MPa) 

7.0673 -0.58977 11.555 -0.96427 

Esfuerzos 

Cortantes(MPa) 

3.8802 -3.3077 6.3442 -5.4081 

 

En la Tablas V.3 y V.4 se observan los resultados a compresión: 

 

Tabla V.3.- Resultados a compresión 

Compresión 

Carga: 100N 200N 245.25N 

Solución Max Min Max Min Max Min 

Desplazamiento 

Total(mm) 

.001051 0 .002102 0 .0025776 0 

Desplazamiento 

Direccional(mm) 

7.1007e
-5

 -7.751e
-6

 .0001420 -1.5503e
-5

 .00017414 -1.9011e
-5

 

Deformación 

Elástica(mm/mm) 

1.5672e
-5

 3.518e
-13

 3.1344e
-5

 7.0369e
-13

 3.8435e
-5

 8.6289e
-13

 

Esfuerzo 

Equivalente(Von 

Mises, MPa) 

2.7194 6.596e
-8

 5.4388 1.3193e
-7

 6.6694 1.6178e
-7

 

Esfuerzos 

Máximos 

Principales(MPa) 

2.08 -1.2146 4.16 -2.4292 5.1012 -2.9788 

Esfuerzos 

Cortantes(MPa) 

.5814 -.58443 1.1628 -1.1689 1.4259 -1.4333 
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Tabla V.4.- Resultados a compresión parte 2 

Compresión 

Carga: 300N 490.5N 

Solución Max Min Max Min 

Desplazamiento 

Total(mm) 

.003153 0 .00515 0 

Desplazamiento 

Direccional(mm) 

.00021302 -2.3254e
-5

 .00034829 -3.8021e
-5

 

Deformación 

Elástica(mm/mm) 

4.7016e
-5

 1.0555e
-12

 7.687e
-5

 1.7258e
-12

 

Esfuerzo 

Equivalente(Von 

Mises, MPa) 

8.1582 1.979e
-7

 13.339 3.2356e
-7

 

Esfuerzos Máximos 

Principales(MPa) 

6.24 -3.6438 10.202 -5.9576 

Esfuerzos 

Cortantes(MPa) 

1.7442 -1.7533 2.8518 -2.8666 

 

En la Tablas V.5 y V.6 se observan los resultados a flexión: 

 

Tabla V.5.- Resultados a flexión 

Flexión 

Carga: 100N 200N 245.25N 

Solución Max Min Max Min Max Min 

Desplazamiento 

Total(mm) 

.0030242 0 .006084 0 .0074168 0 

Desplazamiento 

Direccional(mm) 

1.7236e
-5

 -.002532 3.4473e
-5

 -.0050652 4.2272e
-5

 -.0062112 

Deformación 

Elástica(mm/mm) 

3.9416e
-5

 2.470e
-12

 7.8832e
-5

 4.9415e
-12

 9.6667e
-5

 6.0595e
-12

 

Esfuerzo 

Equivalente(Von 

Mises, MPa) 

6.8788 4.599e
-7

 13.758 9.1992e
-7

 16.87 1.128e
-6

 

Esfuerzos 

Máximos 

Principales(MPa) 

8.5066 -2.0492 17.013 -4.0984 20.862 -5.0257 

Esfuerzos 

Cortantes(MPa) 

2.1523 -2.6167 4.3047 -5.2334 5.2786 -6.4175 
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Tabla V.6.- Resultados a flexión parte 2 

Flexión 

Carga: 300N 490.5N 

Solución Max Min Max Min 

Desplazamiento 

Total(mm) 

.0090726 0 .014834 0 

Desplazamiento 

Direccional(mm) 

5.1709e
-5

 -.0075978 8.4545e
-5

 -.012422 

Deformación 

Elástica(mm/mm) 

.00011825 7.4123e
-12

 .00019333 1.2119e
-11

 

Esfuerzo 

Equivalente(Von 

Mises, MPa) 

20.636 1.3799e
-6

 33.74 2.2561e
-6

 

Esfuerzos Máximos 

Principales(MPa) 

25.52 -6.1476 41.725 -10.051 

Esfuerzos 

Cortantes(MPa) 

6.457 -7.8502 10.557 -12.835 

 

Una vez que se obtuvieron los valores para cada tipo de análisis, se realizó el análisis de 

resultados con los de las literaturas citadas en el documento, así como literaturas recomendadas 

por los asesores; en la cual se pudo observar que los resultados obtenidos tienen una variación del 

2 al 5%. Esto puede deberse a la calidad de la malla y a los valores de las propiedades de material 

que se asignaron, ya se al modelo utilizado en este documento o a los de la literatura. Otra cosa 

que se pudo observar es que el desplazamiento es pequeño(milímetros) con las cargas aplicadas y 

por en ende, esto da entender que nuestro análisis funciona correctamente, ya que a veces suele 

pasar que cuando no se colocan bien las unidades en los análisis de Ansys
®

, considera grandes 

valores y por ende son resultados erróneos. 

 

V1.2.- Resultados en Arduino
®
 

En las Tablas V.7, V.8 y V9 se observan los resultados obtenidos en Arduino
®

, en cada una de las 

tablas se pueden apreciar el sensado que se llevó acabo a cada espécimen. En este caso se 

utilizaron las vértebras L3, L4 y L5; así como en cada uno de los ejes (x, y, z); se realizó una 

nueva toma de desplazamiento de los especímenes, ya que anteriormente se había hecho. En la 

Tabla V.7 se aprecian los resultados del espécimen L3: 
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Tabla V.7.- Resultados del espécimen L3 

Desplazamiento 

Frontal(mm) 

Desplazamiento 

Lateral(mm) 

Desplazamiento 

Superior(mm) 

1.8 3.2 1.8 

2.0 2.5 2.0 

2.3 2.3 2.2 

2.1 2.5 2.3 

3.0 2.8 2.5 

1.7 3.1 2.9 

2.9 2.1 2.7 

2.2 1.8 2.5 

1.5 1.5 2.6 

1.2 1.9 2.3 

 

En la Tabla V.8 se aprecian los resultados del espécimen L4: 

 
Tabla V.8.- Resultados del espécimen L4 

Desplazamiento 

Frontal(mm) 

Desplazamiento 

Lateral(mm) 

Desplazamiento 

Superior(mm) 

2.5 2.5 2.5 

2.8 3.1 2.7 

2.4 2.7 2.8 

2.3 2.5 3.4 

2.2 2.8 3.2 

1.8 2.7 2.7 

1.6 2.9 2.5 

1.4 3.2 1.8 

1.2 3.1 2.0 

1.3 2.8 2.5 

 

Por ultimo en la Tabla V.9 se aprecian los resultados del espécimen L5: 

 
Tabla V.9.- Resultados del espécimen L5 

Desplazamiento 

Frontal(mm) 

Desplazamiento 

Lateral(mm) 

Desplazamiento 

Superior(mm) 

2.2 2.8 2.8 

2.1 2.7 2.7 

1.8 2.2 3.1 

1.7 1.9 3.4 

2.2 1.7 3.5 

2.7 1.3 2.8 

2.9 1.0 2.9 

3.5 1.5 2.6 

3.2 1.9 2.4 

3.0 2.4 2.0 
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Como se puede observar y comparando estos nuevos desplazamientos en los especímenes con los 

anteriores desplazamientos en el capítulo III; se aprecia que el Sistema de sensado sigue 

trabajando bien y no hay una variación como tal; además de que los especímenes se han 

mantenido intactos con el paso del tiempo; si no fuera así, el sensor mandaría algunos valores 

altos fuera del rango necesario (< 3.5mm) y tal vez sería hasta necesario reemplazar el sensor o 

los sensores. 

 

V.2.- Sumario  

En el presente capítulo se presenta la interpretación de los resultados de la simulación en Ansys
®

 

y cada uno de los análisis que se realizó en el programa de cómputo; también de la programación 

que se llevó a cabo en Arduino
®

 para el desarrollo del Sistema de Sensado y poder obtener los 

desplazamientos de los especímenes (L3, L4 y L5). Además, se realizó una comparación de 

resultados de las literaturas consultadas, para poder validar estos resultados. Al momento de 

validar, se observa que los resultados obtenidos son aproximados. 
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Conclusiones 

La columna vertebral es el centro del universo del cuerpo, desde un punto de vista mecánico. Es 

humanamente imposible desplazar el cuerpo sin que la columna ayude a extender los brazos, 

flexionar el tronco, dar la vuelta, ponerse de pie o mover la cabeza para ver. Las funciones de la 

columna vertebral son sostener, equilibrar, conectar, proteger y permitir el movimiento. Sostiene 

y equilibra el cuerpo durante la postura erguida. Conecta las extremidades inferiores con las 

extremidades superiores. Tanto la columna lumbar como la pelvis son interdependientes; deben 

estar equilibradas y alineadas para funcionar correctamente. Cualquier incongruencia afecta a 

otras áreas, desde la porción superior de la columna hasta los pies, es decir, en esencia, todo el 

cuerpo. 

 

En el diseño y análisis de este trabajo se demuestra que se puede manufacturar sistemas de gran 

calidad y de gran tecnología con componentes que se encuentran en el mercado nacional, por 

ende, económicos a comparación de otros sistemas que son de tecnología extranjera y son caros. 

 

Durante el desarrollo de cada una de las etapas del sistema de sensado, se hicieron pruebas, 

donde se observó el comportamiento del mismo; esto para poder analizar los resultados y poder 

realizar las modificaciones que sean necesarias sin afectar la eficacia del mismo. La parte 

importante de este proyecto es la utilización de código abierto que ofrece Arduino
®

, así como sus 

diversos componentes electrónicos que permiten la comunicación entre ellos y la opción de poder 

generar aplicaciones que permitan la comunicación entre Arduino
®

 y dispositivos tecnológicos 

(Tablets, Celulares, etc.); además de poder obtener valores en tiempo real y visualizarlos en 

algunos de los dispositivos antes mencionados. Conforme a los resultados obtenidos en el análisis 

experimental y comparándolos tanto con el análisis numérico y la literatura, se puede decir, que 

los resultados son aproximados y esto indica que el desplazamiento es realmente sensado y en el 

análisis numérico se obtuvó una simulación acertada, considerando las condiciones necesarias 

descritas en los capítulos de esta tesis. 

 

Para la calibración del Desplazador de vértebras, dependerá mucho de qué tipo de vértebra se esté 

manejando (cervical, dorsal o lumbar) ya que cada una tiene dimensiones diferentes, así como 

grados de inclinación y desplazamientos diferentes. Para el sistema de sensado solo se actualizará 

si es necesario determinar otros valores de sensado (humedad, temperatura, etc.), por ende, 
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también se necesitará hacer el cambio de sensores por ultrasónicos, de humedad, de temperatura, 

laser, etc. También se debe considerar que al momento de hacer el registro de valores en la 

aplicación se debe de esta en un lugar casi libre de interferencia ya que puede alterar los valores 

que se estén transmitiendo al momento a la aplicación. 

 

Para el desarrollo de la aplicación, se obtuvo que se pueden obtener los resultados del sistema de 

sensado al celular en tiempo real, además poder observar las lecturas que obtiene el sensor al 

momento de realizar su función. 
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Trabajos Futuros 

Es importante que este trabajo se complemente con trabajos futuros, ya que conforme va 

avanzando la tecnología se puede ir mejorando; a continuación, se proponen algunas 

recomendaciones para este trabajo: 

 

 Utilizar un dispositivo de procesamiento(microprocesador) más rápido, para que el 

sistema se adapte a las necesidades de cada persona, para obtener una respuesta más 

rápida de los componentes electrónicos a la aplicación. 

 

 Implementar actualizaciones a la aplicación y al sensor del sistema (RFID), conforme va 

avanzando el tiempo surge nueva tecnología con mejores características. 

 

 Implementar un sistema ahorrador de energía o usar los pulsos eléctricos del cuerpo como 

fuente de alimentación para el sistema de sensado. 

 

 Implementar el sistema de sensado a toda la columna vertebral y si es posible a otras 

partes del cuerpo que sea necesario tener información de desplazamiento, ya sea de 

prótesis o de la misma parte. 

 

 Realizar el análisis numérico de las vértebras lumbares con el fijador, tanto a tensión 

como a compresión y compararlas con literatura; también utilizar el desplazador para 

sensar los desplazamientos. 

 

 Realizar la validaciones y documentación necesaria para poder experimentar en ratones y 

después llevar la implementación en humanos. 

 

 Llevar a cabo la miniaturización del sistema de sensado, con materiales biocompatibles y 

validado por organizaciones que aprueben la implantación en el cuerpo humano y 

animales. 
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Anexo A) Estadísticas de INEGI 

 

Porcentaje de población con discapacidad, por tipo de discapacidad 2014 
 

 
Figura A1.- Población con discapacidad, clasificación por tipo de discapacidad  

 

 

Porcentaje de población con discapacidad por tipo de discapacidad según sexo 2014 
 

 
Figura A2.- Población con discapacidad, clasificación por sexo 

 

 

 

Nota: El porcentaje se calculó con base en el total de personas con discapacidad en cada sexo. 

La suma de los porcentajes es mayor que 100 porque una persona puede tener más de un tipo de discapacidad. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 
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Porcentaje de población con discapacidad, por sexo y grupo de edad, según tipo de 

discapacidad 2014 

 
Figura A3.- Población con discapacidad, clasificación por sexo y edad 

 

Porcentaje de población con discapacidad por entidad federativa, según tipo de 

discapacidad 2014 

 
Figura A4.- Población con discapacidad, clasificación por tipo de discapacidad y entidad federativa. 
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Distribución porcentual de las discapacidades por causa de la discapacidad 2014 

 

 
Figura A5.- Causa de Discapacidad 

 

Distribución porcentual de las discapacidades por tipo según causa de la discapacidad 2014 
 

 
Figura A6.- Porcentaje por causa de discapacidad 

 

 

Nota: Los porcentajes se calcularon con base en el total de discapacidades registradas para cada entidad. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 
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Anexo B) Programación en Arduino
® 

 

1.- Información de la tarjeta MicroSD 

#include <SPI.h> 

#include <SD.h> 

 

Sd2Card card; 

SdVolume volume; 

SdFile root; 

 

const int chipSelect = 4; 

 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  while (!Serial) { 

    ;  

  } 

 

  Serial.print("\nInitializing SD card..."); 

 

  if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect)) { 

    Serial.println("initialization failed. Things to check:"); 

    Serial.println("* is a card inserted?"); 

    Serial.println("* is your wiring correct?"); 

    Serial.println("* did you change the chipSelect pin to match your shield or module?"); 

    return; 

  } else { 

    Serial.println("Wiring is correct and a card is present."); 

  } 

 

  Serial.print("\nCard type: "); 

  switch (card.type()) { 

    case SD_CARD_TYPE_SD1: 

      Serial.println("SD1"); 

      break; 

    case SD_CARD_TYPE_SD2: 

      Serial.println("SD2"); 

      break; 

    case SD_CARD_TYPE_SDHC: 

      Serial.println("SDHC"); 

      break; 

    default: 

      Serial.println("Unknown"); 

  } 

 

  if (!volume.init(card)) { 
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    Serial.println("Could not find FAT16/FAT32 partition.\nMake sure you've formatted the 

card"); 

    return; 

  } 

 

  uint32_t volumesize; 

  Serial.print("\nVolume type is FAT"); 

  Serial.println(volume.fatType(), DEC); 

  Serial.println(); 

 

  volumesize = volume.blocksPerCluster();     

  volumesize *= volume.clusterCount();        

  volumesize *= 512;                             

  Serial.print("Volume size (bytes): "); 

  Serial.println(volumesize); 

  Serial.print("Volume size (Kbytes): "); 

  volumesize /= 1024; 

  Serial.println(volumesize); 

  Serial.print("Volume size (Mbytes): "); 

  volumesize /= 1024; 

  Serial.println(volumesize); 

 

  Serial.println("\nFiles found on the card (name, date and size in bytes): "); 

  root.openRoot(volume); 

 

  root.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE); 

} 

 

void loop(void) { 

 

} 
 

2.- Micro SD con Sensor 

 

#define TRIG 7 

#define ECHO 8  

 

int tiempo; 

void setup() { 

  

  pinMode(TRIG, OUTPUT); 

  pinMode(ECHO, INPUT); 

 

  Serial.begin(9600); 

   

} 

 

void loop() { 
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  digitalWrite(TRIG, LOW);  

  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(TRIG, HIGH); 

  delayMicroseconds(20); 

  digitalWrite(TRIG, LOW); 

  tiempo = pulseIn(ECHO, HIGH);  

  Serial.println(tiempo/8); 

  delay(100); 

   

} 

 

3.- Sensor 

#define TRIG 7 

#define ECHO 8  

int tiempo; 

void setup() { 

  

  pinMode(TRIG, OUTPUT); 

  pinMode(ECHO, INPUT); 

  Serial.begin(9600); 

   

} 

 

void loop() { 

   

  digitalWrite(TRIG, LOW);  

  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(TRIG, HIGH); 

  delayMicroseconds(20); 

  digitalWrite(TRIG, LOW);  

  tiempo = pulseIn(ECHO, HIGH); 

  Serial.println(tiempo/8); 

  delay(50); 

   

} 
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Anexos C) Planos 
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