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RESUMEN 

 

Hoy en día las personas no están libres de enfermedades o accidentes que, en el peor de 

los casos, puedan derivar en la amputación de una extremidad. Por lo tanto, para poder 

reemplazar aquella extremidad se usan las denominadas prótesis. Particularmente la 

prótesis mioeléctrica de brazo es una extensión artificial que puede ser muy realista, con 

buena movilidad y puede ser controlada con el pensamiento o el movimiento de 

determinados músculos del usuario. 

El desarrollo e investigación de las prótesis mioeléctricas no se da en nuestro país, de la 

misma forma, dicha prótesis no es muy acogida por parte de las personas amputadas, ya 

que su precio promedio es de USD $95,000 aproximadamente. 

El presente proyecto profesional da a conocer la implementación de un prototipo similar 

a una prótesis mioeléctrica. Este dispositivo logra distinguir entre cinco movimientos 

del brazo Dichos movimientos se dan tiempo real por medio del procesamiento de dos 

señales mioeléctricas provenientes del bíceps y tríceps braquiales. Además el prototipo 

será capaz de manipular objetos livianos. 

El precio de fabricación de dicho prototipo será de un muy bajo costo comparado con 

prótesis existente, y está implementada con materiales y dispositivos del mercado local. 

De esta manera, siendo más asequible para promover el desarrollo e investigación en 

esta área. 
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Introducción 

 

Un amputado de la extremidad superior, a nivel del codo, puede poseer los músculos del 

brazo intactos, si bien incapaces de realizar la mayoría de funciones de un brazo. Las 

prótesis mioeléctricas recogen la señal EMG de estos músculos residuales, la procesan y 

la utilizan como señal de control para gobernar diversos motores en la prótesis y, de esta 

manera, imitar las funciones del brazo original. Por tanto, el amputado puede recuperar 

parte de las funcionalidades de su antiguo miembro mediante la contracción o reposo de 

unos músculos que, en todo caso, habían de serle inútiles. 

Por ello, el presente proyecto profesional se enfoca en el diseño e implementación de un 

prototipo similar a una prótesis mioeléctrica, la cual sea portátil y ligera. Además, 

contará en su mayoría con componentes electrónicos del mercado nacional para evitar 

un alto costo de implementación. 

En el primer capítulo, se hablará sobre los aspectos introductorios. Es decir, sobre los 

tipos de prótesis en el mercado, ya sean mecánicas, estéticas o mioeléctricas. Por otro 

lado, de la situación de las prótesis en Perú y el mundo. Por último, se plantearán los 

objetivos del presente proyecto profesional. 

El segundo capítulo tratará sobre los conceptos teóricos utilizados para el desarrollo del 

prototipo. Este capítulo aborda múltiples disciplinas de la ingeniería Electrónica, ya que 

es un proyecto multidisciplinario donde entran conceptos de Instrumentación 

biomédica, Procesamiento de señales, Sistemas embebidos y Sistemas de potencia. 

El tercer capítulo consta de la implementación del hardware del proyecto. Este capítulo 

es el más extenso, ya que básicamente describe el 90% de la implementación del 

prototipo. Este capítulo se divide en tres partes: la adquisición y procesamiento digital 

de la señal mioeléctrica, el sistema mecánico y la implementación del algoritmo de 

procesamiento digital de la señal en un sistema embebido. 

El cuarto capítulo trata sobre el software implementado en el proyecto profesional. Este 

capítulo posee los detalles de la elaboración de un programa de interfaz visual donde se 

verán los resultados en tiempo real. 
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El quinto capítulo muestra los resultados obtenidos. En este capítulo se comprueba el 

cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. Por otro 

lado, informa de los gastos realizados para la elaboración del proyecto profesional. 

Finalmente, se listan las conclusiones y recomendaciones para trabajos futuros que 

quieran utilizar el presente proyecto. 
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Aspectos introductorios 

La mano es una de las principales extremidades para la manipulación física del medio. 

Esta extremidad le ha permitido al hombre desarrollar y hacer realidad sus ideas y 

pensamientos. Por esta razón, el ser humano ha podido superarse gracias al raciocinio y 

ser el animal más desarrollado de la naturaleza. Es por ello que la amputación de las 

manos y el brazo, a cualquier nivel, repercute de forma decisiva en todos los aspectos de 

la vida de la persona afectada. La nueva situación, en la mayoría de los casos inesperada 

por enfermedad o accidente, causa graves repercusiones funcionales, estéticas, 

psicológicas y socio-laborales, especialmente si esta pérdida ocurre en edades 

tempranas o medias de la vida, como sucede en el caso de las amputaciones 

traumáticas.
1
 

Presentación y justificación del problema 

Tratar de emular los movimientos de un brazo es una tarea muy difícil ya sea 

aplicando la teoría de robótica y control moderno, pero aún más complejo es 

controlar dicho brazo con la propia mente. Es decir, con solo pensar en mover el 

brazo, podamos controlar ciertos movimientos. Para esta solución actualmente se 

tienen dos planteamientos: el control del brazo usando la adquisición, análisis y 

procesamiento digital de señales del cerebro “electroencefalografía” (EGG) o de los 

músculos “electromiografía” (EMG). 

Hasta el momento no se ha podido sustituir el brazo humano por completo, por lo 

que únicamente ha podido ser reemplazarlo con aparatos llamados prótesis. Es 

importante conocer acerca de las prótesis, ya que de ahí parte el estudio para el 

presente proyecto. Existen diferentes tipos de prótesis de acuerdo al nivel de corte 

del brazo, nos enfocaremos en la prótesis de amputación trasn-humeral. Con el 

avance de la tecnología, se busca que dichas prótesis tengan versatilidad en cuanto a 

los movimientos, y que sean lo más parecidas a un brazo real.
2
 

                                                 
1
 (León & Castilla, 2008) 

2
 (León & Castilla, 2008) 
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El problema radica, principalmente, en encontrar una prótesis que se asemeje y 

tenga una funcionalidad como una extremidad real. Para ello, se realiza una 

comparación entre las ventajas y desventajas de las prótesis señaladas (véase 

subcapítulo 0). De este modo, la prótesis mioeléctrica presenta ventajas sobre la 

mecánica relacionadas al manejo sencillo y fuerza de prensión; sin embargo, el 

elevado costo y mantenimiento de las mismas hace complejo y casi imposible a la 

población media contar con dicho presupuesto para adquirir una. 

En el mercado también se encuentran prótesis híbridas, las cuales combinan 

características de las prótesis mecánicas y mioeléctricas para un control más 

sencillo y costos más asequibles. 

En nuestro país no se desarrollan las prótesis mioeléctricas, ya que para ello primero 

se debe contar con determinada investigación para un cumplimiento de las 

normativas requeridas. En Latinoamérica hay pocos países que trabajan en 

investigación y desarrollo de prótesis tales como Brasil y México. 

Por ello, la solución planteada en este proyecto es el diseño e implementación de un 

sistema de adquisición y procesamiento de señales mioeléctricas para el 

reconocimiento en tiempo real de la contracción del bíceps y tríceps braquiales 

orientado al control de un brazo robótico de tres grados de libertad. De esta manera, 

la solución se asemeja al funcionamiento de una prótesis mioeléctrica de tres grados 

de libertad. 

La justificación del presente proyecto profesional se puede explicar desde tres 

puntos de vista: 

 Científico: En el Perú y el mundo, el prestigio de las universidades se mide 

mediante la investigación que realiza la misma. Por ello, la realización de este 

trabajo permite la generación de un “Paper”
3
 en un área no muy profundizada 

en el país incrementando el prestigio a la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 

 Técnico: Diseño e implementación de un prototipo multidisciplinario que 

incluye diversos temas llevados durante toda la carrera: Bioingeniería, Diseño 

de circuitos electrónicos, Sistemas embebidos, Circuitos eléctricos 2, 

Electrónica de potencia y Procesamiento digital de señales. 

                                                 
3
 Paper: Documento científico y/o de investigación 
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 Económico: Como se explicó anteriormente, las prótesis mioeléctricas 

comerciales presentan un elevado costo. Por ello, se justifica la generación de 

un producto similar a un precio muy bajo con respecto a los ofrecidos en el 

mercado. 

Estado del Arte 

Antiguamente el hombre solo podía sobrevivir con la ayuda de sus manos porque 

con estas se alimentaba o empuñaba armas para enfrentar a sus enemigos. El hecho 

de perder esta extremidad tan importante hizo que el hombre ideara formas de 

sustituirla. Antes del inicio de la era cristiana, los egipcios ya sustituían las manos 

por diferentes artefactos. La primera mano artificial fue encontrada en una momia 

egipcia del año 2000 a.C.
4
 

Muchos otros personajes en la historia quisieron imitar las funciones de la mano, 

como es el caso de la mano de Alt-Ruppin (Figura 0.1) que era capaz de flexionar 

los dedos, y mantenerlos en la posición deseada mediante un engranaje. Pero, a 

diferencia de este último, en el siglo XIX el alemán Peter Beil fue quien desarrolló 

una prótesis que permitía cerrar los dedos de una forma diferente (Figura 0.2) 

usando los movimientos de tronco y hombros iniciándose así la etapa de las 

prótesis.  

 

Figura 0.1 Prótesis antiguas: (izquierda) Mano de alt-Ruppin, (derecha) Primera mano 

artificial móvil (UNAM, 2012) 

                                                 
4
 (Dias Montes & Dorador Gonzales, 2010) 
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Figura 0.2 Prótesis con pulgar móvil y gancho dividido sagitalmente (UNAM, 2012) 

Hasta 1946 solo se conocían las prótesis mecánicas, con propulsión asistida. Estas 

usaban energía neumática, generada por fuentes eléctricas o moviendo otra parte del 

cuerpo, para tener el control de la prótesis. En 1960 recién se empiezan a usar las 

señales mioeléctricas del brazo después de la amputación, con el fin de controlar las 

prótesis con las mismas, pero poca fue su aceptación. En la década de los 80’s se 

usaron las prótesis cosméticas (sin movimiento, solo para satisfacer la parte 

estética) y las prótesis mecánicas. Aquella inclinación del mercado de prótesis aún 

se ve reflejada en la actualidad, ya que la prótesis mioeléctrica tiene muy elevado 

costo; además, las prótesis mecánicas han ido ampliado su rango de movimientos.
5
 

Situación actual en el Perú y el mundo 

En los últimos años, la tecnología ha avanzado en pasos agigantados en todos 

los ámbitos. Por ello, se han logrado grandes avances el área de las prótesis, 

como mejoras significativas en materiales, mecanismos, actuadores, 

transmisores, y en la adquisición y procesamiento de señales. La tendencia en 

la actualidad es el antropomorfismo, que quiere decir que la prótesis se 

parezca lo más posible a una mano real. De esta manera, no solo es necesario 

ayudar al paciente a recobrar la movilidad en sus actividades cotidianas, sino 

hacer que se sienta cómodo con su prótesis.  

                                                 
5
 (UNAM, 2012) 
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Situación en el mundo 

Para evaluar la situación en el mundo es necesario dividir las prótesis 

mioeléctricas en dos ámbitos: Las que necesitan alguna operación 

especializada y las que no. 

En el mundo de las prótesis, las que no necesitan operación son las más 

usadas. Estas consisten en un cierto movimiento de espalda y hombro, 

para las prótesis mecánicas; y, el sensado de señales mioeléctricas de los 

músculos restantes, para las mioeléctricas. De este modo, al procesar las 

señales, se controlan dispositivos eléctricos como motores para otorgar 

una movilidad básica tal como flexión y extensión del codo, rotación de 

la muñeca y apertura-cierre de la mano. 

En el mercado existen diferentes prótesis mioeléctricas dependiendo del 

grado de amputación de la persona, se enfocará en aquellas que son 

aptas para personas con amputación trasn-humeral. 

Cuando una persona sufre una amputación por arriba del codo, son 

pocos los músculos restantes para controlar alguna prótesis 

mioeléctrica. Por ello, las prótesis de brazo no presentan muchos tipos 

de movimientos (básicamente entre dos a cuatro grados de libertad) y 

usualmente presentan movimientos adicionales que son complicados 

para el paciente. Para solucionar este problema se recurre a las más 

recientes e innovadoras prótesis que requieren una cirujía especializada 

previamente. 

Las prótesis mioeléctricas requieren de varios músculos de donde 

obtener las señales que accionarán los distintos tipos de movimientos. 

Lo ideal sería que estas señales se obtengan de los mismos músculos 

para que los movimientos sean más naturales para el paciente. Para ello, 

se utiliza una nueva técnica innovadora la cual es la operación TMR 

(Reinervación muscular dirigida ó Targered Muscle Reinnervation, por 

sus siglas en inglés). Esta consiste en la reinervación de los nervios de 

los músculos en algún lugar específico del cuerpo donde estos se 

fusionan con el músculo mediante un proceso natural. Como se puede 

observar en la Figura 0.3 los nervios reinervados en el pecho de aquella 

persona se han ramificado. De esta manera, la persona puede sentir que 

se mueven los músculos de cierta área cuando ella piensa en mover la 
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mano, por ejemplo. Este tipo de operación ayuda tremendamente a las 

prótesis mioeléctricas, ya que ahora estas son capaces de efectuar 

diversos movimientos complejos, (véase Figura 0.4) los cuales son 

realizados de manera natural por el paciente para una prótesis 

mioeléctrica de más de 22 grados de libertad.
6
 

 

Figura 0.3 Targered Muscle Reinnervation. (a) Ubicación de los nervios reinervados. (b) 

Sensaciones del paciente después de la ramificación natural de los nervios reinervados 

(Kuiken, 2011) 

 

Figura 0.4 Distribución de electrodos para la obtención de las señales mioeléctricas 

después de reinervación y ramificación de los nervios. (Kuiken, 2011) 

                                                 
66

 (Todd A Kuiken, 2007) 
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Situación en el Perú:  

En Perú las prótesis mioléctricas no son tan demandadas, ya que el 

costo es muy elevado para la población media. De esta manera, en Perú 

se pueden encontrar prótesis mioeléctricas muy básicas. Es por ello que 

las personas se inclinan para adquirir prótesis de tipo mecánica, ya que 

se encuentran a un precio mucho más bajo en el rango de los 500 a 2000 

dólares
7
. Las prótesis mecánicas utilizan cables de acero sujetados desde 

el hombro del paciente, para que con ciertos movimientos del hombro y 

espalda se pueda extender y flexionar la prótesis, el problema con estas 

prótesis es que no son tan precisas y tienen pocos grados de libertad. 

Para detallar más a fondo, el requerimiento de las prótesis es muy 

complejo y las personas siempre apuntarán a utilizar prótesis las cuales 

se parezcan lo más posible a un brazo natural. De esta manera, hay 

personas que preferirán utilizar prótesis sin movimiento alguno muy 

parecidas a un brazo real que una con movimientos básicos sin una 

apariencia tan real. De esta manera, la demanda en el Perú de prótesis 

mecánicas y/o cosméticas supera a las mioeléctricas básicamente por el 

costo de estas. 

La tendencia general de las prótesis en el Perú y el mundo en la actualidad 

apunta a ciertos puntos:  

 Movilidad: Esta es una característica que hasta ahora no se ha resuelto 

satisfactoriamente sin un procedimiento quirúrgico como la TMR. Lo 

ideal sería que el usuario pueda mover los dedos de su prótesis 

independientemente y a voluntad, pero, como no cuenta con la suficiente 

cantidad de señales biológicas, no se puede realizar. Sin embargo, se 

pueden emular movimientos básicos; la movilidad es una característica 

muy importante, ya que el manejo del entorno depende de ella.  

 Adaptabilidad: Es la capacidad de la mano para tomar la forma del 

objeto que está sujetando. En otras palabras, se apunta a una flexibilidad 

muy parecida a una mano real. 

 Precisión y fuerza: En la actualidad las prótesis apuntan a tener 

suficiente precisión en los movimientos. Esto es necesario para sostener 

                                                 
7
 (Quiminet, s.f.) 
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objetos relativamente pequeños tal como una moneda o una uva sin 

aplastarla. Por otro lado, a tener la  fuerza suficiente para levantar 

objetos pesados. 

 Consumo de energía: actualmente las prótesis tiene una funcionalidad 

limitada a baterías, pero en el futuro los sensores y actuadores 

consumirán menos energía. Además, estas últimas tendrán una mayor 

capacidad de almacenamiento por lo que este aspecto no será un 

problema.
8
  

Productos comerciales existentes 

Perú no fabrica prótesis mioeléctricas. Estas se importan del extranjero y una 

de las marcas más conocidas y disponibles en el mercado peruano es la marca 

Ottobock.  

Ottobock es una empresa alemana que se dedica a vender diferentes tipos de 

prótesis incluyendo las mioeléctricas a cualquier nivel de amputación. Una 

prótesis mioeléctrica de brazo que ofrecen es la “Dynamic Arm” de Ottobock 

(veáse Figura 0.5). Esta prótesis ofrece 3 grados de libertad: un movimiento de 

codo, muñeca y de apertura y cierre de la mano. Las características más 

importantes de la misma es que poseen un peso total de alrededor de 1700 

gramos y un control de los movimientos mediante los dos músculos del brazo: 

bíceps y tríceps. El precio de la misma es muy elevado y fluctúa alrededor de 

los USD $90,000. 

Por otro lado, una prótesis usada y no tan avanzada de más de 10 años de 

antigüedad en venta por internet (véase Figura 0.6), está costando un promedio 

de USD $6000. 

                                                 
8
 (Dias Montes & Dorador Gonzales, 2010). 
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Figura 0.5 Dynamic Arm de OttoBock (Ottobock, 2012) 

 

Figura 0.6 Prótesis mecánica de tipo OEM de venta en E-bay 
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Usuarios potenciales 

El sistema que se ha propuesto es básicamente una interfaz hombre-máquina 

mediante señales mioeléctricas. Es por ello que en el presente trabajo se 

propone diseñar un prototipo mecánico que simule un brazo real para ser 

utilizado como una prótesis mioeléctrica. Sin embargo, esta no es la única 

aplicación disponible, ya que los usuarios potenciales varían dependiendo de 

la función que se otorgue. Por un lado, una aplicación es dirigida a las 

personas que han sufrido una amputación quirúrgica trasn-humeral, ya que el 

sistema completo está diseñado para ello. Por otro lado, a alguna aplicación 

que requiera controlar algún sistema de movimiento a distancia mediante 

señales mioeléctricas tales como manipulación de objetos peligrosos a través 

de un robot, el control de un videojuego en tiempo real, exoesqueletos, etc. 

Ventajas y Desventajas de los productos existentes 

Como se explicó en la parte introductoria, las personas que presentan 

amputaciones de brazo no pueden realizar ciertas tareas de la vida cotidiana. 

De esta manera, gracias a los avances tecnológicos, se han desarrollado 

diversas prótesis que actúan como un reemplazo de la extremidad perdida. A 

continuación, se enumerarán las ventajas y desventajas de los diferentes tipos 

de prótesis tales como cosmética, mecánica y mioeléctrica. 

Prótesis cosméticas 

A continuación se enlistarán las ventajas que poseen las prótesis 

cosméticas de manera general: 

 Representación muy real de la piel de la mano y brazo: La 

prótesis cosmética puede ser fabricada a pedido y tener el mismo 

color de piel, mismas características y una textura muy similar a la 

piel humana. 

 Generalmente irreconocibles como prótesis: Las prótesis 

cosméticas son muy buenas copias de una mano o brazo real y 

fácilmente pasan desapercibidas a simple vista. 

Por otro lado, se explicará de la desventaja que poseen las prótesis 

cosméticas de manera general: 
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 No presenta movilidad: Las prótesis cosméticas por presentar 

una excelente representación de un brazo real, estas no son 

capaces de realizar ningún tipo de movimiento. 

 

Figura 0.7 Prótesis cosmética (Bowers, 2002) 

Prótesis mecánicas: 

A continuación se enlistarán las ventajas que poseen las prótesis 

mecánicas de manera general: 

 Movilidad básica sin consumir energía externa: Las prótesis 

mecánicas son aquellas que son maniobradas mediamente 

movimientos del cuerpo. Esto significa que no se requiere alguna 

batería o energía externa para cumplir su propósito. 

 Precio no muy elevado: Este tipo de prótesis son una de las más 

usuales para aquellos usuarios que necesiten alguna prótesis con 

movilidad.  

Por otro lado, se enlistarán las desventajas que poseen las prótesis 

mecánicas de manera general: 

 No presentan mucha fuerza de agarre: Este tipo de prótesis al 

tener como fuente de energía los movimientos del cuerpo, la 

fuerza de agarre es directamente proporcional a la fuerza que se 

aplique en los músculos de la espalda a la hora de moverla. Por 

ello, para aquellas personas que no tengan mucha fuerza, esta no 

presentará mucha fuerza de agarre. 

 Dificultad al maniobrarla: Utiliza movimientos de toda la 

espalda: Los movimientos requeridos para maniobrar este tipo de 

prótesis son complejos. Es por ello que se necesita de varios 



21 

 

meses de entrenamiento para lograr maniobrarla de una manera 

eficiente. 

 

Figura 0.8 Prótesis mecánica (Kuiken, 2011) 

Prótesis mioeléctricas: 

A continuación se enlistarán las ventajas que poseen las prótesis 

mioeléctricas de manera general: 

 Manejo sencillo: Las prótesis mioeléctricas presentan un manejo 

sencillo comparado al de las prótesis mecánicas, ya que solo es 

necesario mover los músculos del brazo. 

 Sensibilidad: Este tipo de prótesis tiene como posibilidad 

presentar sensores en los dedos de la mano que identifiquen el tipo 

de textura, temperatura y dureza del material que se toca e 

informarle al usuario a través de indicadores luminosos y/o 

actuadores que reflejen las propiedades del material en una parte 

del brazo restante de la persona. 

 Fuerza prensora: Este tipo de prótesis al utilizar motores 

presenta una fuerza prensora mayor independientemente de la 

fuerza del usuario que la maneja. 

Por otro lado, se enlistarán las desventajas que poseen las prótesis 

mioeléctricas de manera general: 

 Peso algo elevado: Este tipo de prótesis al ser compuesta por 

diversos motores, baterías y materiales mecánicos hace que el 

peso no sea el indicado. 
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 Depende de energía externa: Las prótesis mioeléctricas 

funcionan con energía eléctrica, de este modo, estas dependen de 

baterías las cuales se agotan rápidamente. 

 Alto costo: Las prótesis mioeléctricas son el tipo de prótesis que 

presentan un costo sumamente elevado. 

 

Figura 0.9 Prótesis mioeléctrica (Dogter, 2011) 

Como se puede observar, los diversos tipos de prótesis son específicas para la 

labor que uno quisiera realizar. Por ejemplo, la cosmética brinda una 

apariencia casi real del brazo perdido, pero no proporciona movilidad; la 

prótesis mecánica, funcionalidad, más no un dispositivo tan real a la vista 

como la prótesis cosmética; la prótesis mioeléctrica, una imagen casi realística 

y movimientos más sencillos de elaborar, pero dependiente de un dispositivo 

almacenador de energía externo. Por otro lado, no se debe olvidar que las 

diferentes clases de prótesis sirven para tres tipos de amputaciones 

principalmente: amputaciones de mano, de antebrazo y de brazo (trasn-

humeral).  

Ventajas y Desventajas 

El presente proyecto profesional tiene como finalidad controlar un brazo robótico 

de tres grados de libertad el cual se asemeje a una prótesis mioeléctrica. De esta 
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manera, se mencionarán las ventajas y desventajas del presente proyecto y luego se 

discutirán aquellos puntos. 

A continuación se enlistarán las ventajas que posee el presente proyecto 

profesional: 

 Proyecto que abarca un tema relacionado a un área poco investigada en el 

país. 

 Prototipo muy similar a una prótesis mioeléctrica de tres grados de libertad. 

 Ejemplar implementado con materiales del mercado nacional. 

Por otro lado, se enlistarán las desventajas que posee el presente proyecto 

profesional: 

 Prototipo, mas no una prótesis, ya que no posee la certificación de salubridad 

requerido para comercializarse como tal. 

 Parte estética de baja calidad. 

Como se ha mencionado, el presente proyecto profesional pretende innovar en un 

área no profundizada en el Perú, y alentar a la investigación y el desarrollo de 

prótesis en nuestro país. Es decir, este proyecto es un prototipo muy similar a una 

prótesis mioeléctrica del mercado con las mismas funcionalidades. 

Aplicaciones 

En el Perú, como se especificó en la parte introductoria, no es muy usual que se 

adquieran prótesis mioeléctricas por su elevado costo. Sin embargo, si estos 

productos fueran accesibles a la población, estos serían una gran alternativa para 

personas amputadas. A continuación se mencionarán dos principales aplicaciones 

prácticas del presente proyecto profesional. 

 Aplicaciones prácticas directas: Prótesis mioeléctrica 

 Aplicaciones prácticas indirectas: Manejo de un brazo robot que manipule 

objetos en un área peligrosa para un humano. Control virtual de un 

videojuego: tenis, ping pong, vóley, etc. Control de los brazos de un 

exoesqueleto. 

Objetivos 

El proyecto profesional ha sido descrito como un prototipo similar a una prótesis 

mioeléctrica de tres grados de libertad. A continuación se planearan los objetivos 
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que debe cumplir satisfactoriamente. Dichos objetivos se dividen en dos tipos: 

objetivo general y objetivos específicos. 

Objetivo General 

Maniobrar un brazo robótico de tres grados de libertad en tiempo real que 

simula el movimiento de articulaciones del codo, muñeca y mano con señales 

mioeléctricas de los bíceps y tríceps braquiales. 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de presente proyecto profesional son tres: 

 Reconocer cinco movimientos: flexión, extensión, pronación, supinación 

y un movimiento artificial que consta de hacer fuerza con los bíceps y 

tríceps braquiales. 

 Manipular con un brazo robótico, una botella de plástico de 500ml sin 

líquido. 

 El sistema debe responder dentro de los 300ms para que sea catalogado 

como manejo en tiempo real. 
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Marco teórico 

Electrodos 

Para la adquisición de señales se utilizan los denominados transductores. Estos 

dispositivos son los encargados de transformar un tipo de energía en otro tipo de 

energía. En el campo de la bioelectricidad los transductores usados son llamados 

electrodos. Las señales más importantes que son censadas por estos se encuentran 

descritos en la Tabla 0.1
9
. 

Tabla 0.1 Señales biomédicas más importantes 

Señal Bioeléctrica Abreviación Fuente Biológica 

Electrocardiograma ECG  Corazón - desde la superficie del 

cuerpo  

Electrograma cardiaco -  Corazón - desde dentro  

Electromiografía EMG  Músculo  

Electroencefalograma EEG  Cerebro  

Electroptigrama EOG  Campo dipolar del ojo  

Electroretinograma  ERG Retina del ojo  

Potencial de acción - Nervio o músculo  

Electrogastrograma EGG  Estomago  

Reflejo galvánico en la piel GSR Piel 

 

Electrodo biopotencial 

Los electrodos biopotenciales transducen una condición iónica a una eléctrica, 

de tal manera que hacen una interface entre el cuerpo y el dispositivo 

electrónico (interface electrodo-electrolito)
10

. Este tipo de electrodos se utiliza 

en la instrumentación biomédica y se dividen en dos tipos: electrodos no 

polarizados y polarizados. 

Electrodos no polarizados: 

Los electrodos perfectamente no polarizados son aquellos que permiten 

el paso de corriente entre la interface electrodo-electrolito. De esta 

                                                 
9
 Cfr. (WEBSTER, 2010) 

10
 Cfr. (WEBSTER, 2010) 
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manera, este tipo de electrodos no requieren energía para hacer la 

transición. 

Electrodos polarizados 

Los electrodos perfectamente polarizados son aquellos que no dejan 

pasar corriente entre la interface electrodo-electrolito. Este tipo de 

electrodos se comporta como un capacitador. 

El electrodo plata/cloruro de plata (Ag/AgCl) 

Los electrodos Ag/AgCl son clasificados como electrodos no polarizados. 

Estos tipos de electrodos son comúnmente utilizados en la electrocardiografía 

y algunas veces en la electromiografía
11

. 

Electrodos invasivos 

Los electrodos invasivos son aquellos que se encuentran dentro del cuerpo 

para sensar los biopotenciales. Estos pueden estar atravesando la piel, de tal 

manera que transmiten el biopotencial a través de un cable (electrodos tipo 

aguja); o pueden ser enteramente internos, los cuales utilizan señales de radio 

para enviar las mediciones
12

. 

Electrodos no invasivos o superficiales 

Los electrodos superficiales son aquellos que se encuentran en contacto con la 

piel de tal manera que a través de ella sensan los potenciales eléctricos de las 

unidades motoras. Con este tipo de electrodos debemos tener en cuenta la 

interface adicional: la piel. En la Figura 0.1 se presenta la representación 

eléctrica de toda la interface. 

                                                 
11

 Cfr. (WEBSTER, 2010) 
12

 Cfr. (WEBSTER, 2010) 
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Figura 0.1 Circuito eléctrico modelador de la interface electrodo-piel-electrolito 

Los electrodos superficiales se dividen en dos grandes grupos: húmedos y 

secos. Los electrodos húmedos son aquellos que poseen entre el electrodo y la 

piel una sustancia electrolítica o gel conductor, por ejemplo los electrodos 

Ag/AgCl. Esto se realiza, ya que mejora la conductividad y el flujo de 

corriente. Por otro lado, los electrodos secos son los que no contienen aquella 

sustancia electrolítica, por ejemplo los electrodos de acero inoxidable. 

 

Figura 0.2 Colocación de electrodos en el bíceps (Galeon, 2013) 
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Electromiografía (EMG)  

La electromiografía es una técnica utilizada para la evaluación y registro de la 

actividad eléctrica producida por los músculos esqueléticos. Para realizar este 

procedimiento se posicionan electrodos en el músculo y estos comienzan a sensar 

los potenciales eléctricos que producen las unidades motoras. Estas unidades 

motoras son las unidades más pequeñas que pueden ser accionas por un esfuerzo 

volitivo. El rango de los potenciales eléctricos se encuentra entre 20-2000   . Para 

medir estos potenciales eléctricos existen dos tipos de electrodos: invasivos y no 

invasivos
13

. 

 

Figura 0.3 Señal mioeléctrica de un músculo dorsal (WEBSTER, 2010) 

Ancho de banda de la señal EMG 

La señal proveniente de los músculos esqueléticos tiene un rango de 

frecuencia en el cual presenta toda su energía
14

. En la Figura 0.4(a) se puede 

observar que las señales EMG varían desde aproximadamente 25Hz hasta 

5KHz. Sin embargo la señal presenta la mayor parte de su energía entre los 25 

y 250Hz como se observa en la Figura 0.4(b). 

                                                 
13

 Cfr. (WEBSTER, 2010) 
14

 Cfr. (Merletti & Parker, 2004) 
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Figura 0.4 Rango de frecuencias para la señal EMG. (a) Rango de amplitud y frecuencia 

diversas señales, entre ellas EMG. (b) Densidad espectral de potencia de diversas 

señales EMG (WEBSTER, 2010) 

La etapa de filtrado evita que señales parásitas de frecuentas fuera del rango de 

la señal EMG se adhieran a la misma. Por un lado, las señales parásitas de baja 

frecuencia pueden ser los movimientos involuntarios del electrodo superficial. 

Por otro lado, las señales parásitas de alta frecuencia pueden ser el ruido del 

ambiente. 

Amplificador Operacional (OPAMP)  

El amplificador operacional es un circuito integrado (CI) que permite realizar 

diversas operaciones matemáticas de manera sencilla. Este dispositivo tiene la 

característica de amplificar el diferencia de voltaje entre sus entradas Vi+ y Vi- 

(véase Figura 0.5) en un factor teóricamente infinito. Las diversas configuraciones 

permiten realizar operaciones aritméticas tales como suma, resta, derivación, 

integración y otras. Hay diversos tipos de OPAMP los cuales se diferencian por 

diversas características como ancho de banda, nivel de rechazo de ruido (CMRR), 
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tensión mínima de alimentación, entre otras. Sin embargo, todas tienen un diagrama 

común tal como se aprecia en la Figura 0.5
15

.  

 

Figura 0.5 Diagrama del CI OPAM 

A continuación, se detallan las configuraciones del dispositivo. 

Amplificador no inversor 

La configuración no inversora, tal como su nombre lo indica, amplifica la 

señal sin invertirla. El diagrama se puede observar en la Figura 0.6 y su 

ecuación en (2.1). Donde Vin es el voltaje de entrada y Vout es el voltaje de 

salida del circuito, R1 y R2  son las resistencias asociadas a este. 

 

Figura 0.6 Diagrama de OPAMP en configuración no inversora 

         (  
  

  
) (2.1) 

Seguidor 

La configuración denominada seguidor tiene como salida el mismo valor de 

tensión de la entrada. Esta configuración permite obtener una impedancia de 

entrada elevadísima. En la Figura 0.7 se puede apreciar el diagrama y en la 

ecuación (2.2) de dicha configuración. 

                                                 
15

 Cfr. (SEDRA) 
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Figura 0.7 Diagrama del OPAMP en configuración seguidor 

          (2.2) 

Amplificador de instrumentación  

El amplificador de instrumentación es un dispositivo que usa solo tres OPAMP para 

amplificar señales muy débiles como las del cuerpo humano. Este circuito integrado 

(CI) está diseñado especialmente para tener una alta impedancia de entrada y un 

alto rechazo al modo común (CMRR). Este dispositivo cuenta con dos partes, la 

primera (Figura 0.8(a)) es una configuración de dos OPAMP’s en modo inversor 

que tienen la particularidad de estar unidos por una resistencia en vez de puestos a 

tierra, lo cual permite un alto CMRR. La segunda parte (Figura 0.8(b)) es un 

OPAMP en Modo diferencial, lo cual permite una diferencia entre V1 y V2
16

. 

 

Figura 0.8 Diagrama del amplificador de instrumentación 

Dónde: 

             (  
   

  
)

  

  
 (2.3) 

                                                 
16

 Cfr. (WEBSTER, 2010) 
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Filtros Pasivos 

Los filtros pasivos, como su nombre lo indica, son aquellos que se encuentra 

formado por componentes pasivos tales como resistencias, condensadores, entre 

otros. Los filtros pasivos pueden poseer diversas configuraciones tales como filtro 

pasa bajas, filtro pasa altas, filtro pasa banda, entre otros. 

Filtros Pasivos Pasa bajas 

Los filtros pasa bajas cumplen la función de dejar pasar las frecuencias más 

bajas que su punto de corte. Este filtro es implementado tal como se muestra 

en la Figura 0.9 y su ecuación se muestra en (2.4), donde      es la amplitud 

de la frecuencia, y    indica la frecuencia de corte de la señal R es la 

resistencia asociada al circuito y C la capacitancia. 

 

Figura 0.9 Filtro Pasivo Pasa Bajas 

      
  

  
 

  

    
 

                                

 

   

  
 

   

 
 

     
 

 

   
 

 
  ⁄

                 
 

  
 (2.4) 

Conversor Análogo Digital (ADC) 

Los dispositivos ADC son los encargados de convertir un voltaje analógico en una 

palabra digital correspondiente. Si n es el número de bit obtenidos de la palabra, 

esto significa que habrá    valores binarios diferentes. Todo ADC debe procurar 

que el conjunto de bit obtenidos a la salida sea un reflejo lo más exacto posible del 

valor analógico correspondiente. Se usan un gran número de métodos para convertir 

señales analógicas a la forma digital, los que más usados son: Rampa de escalera, 
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Aproximaciones sucesivas, Paralelo (Flash), Doble rampa, Voltaje a frecuencia, 

Tipo serie.
17

 

Por otro lado, el ADC cumple un procedimiento ya establecido para convertir una 

señal analógica a digital. Este diagrama se muestra en la Figura 0.10. Se puede decir 

que el ADC funciona en bloques, siendo el primero de muestreo de la señal, este 

bloque determina la frecuencia de muestreo, el cuantificador cumple el rol de 

convertir las muestras continuas en valores discretos, por último la etapa de 

codificación se encarga de convertir esos valores discretos en números binarios 

entendibles para el micro controlador. 

 

Figura 0.10 Diagrama esquemático de la conversión análogo-digital 

Procesamiento en el dominio del tiempo 

El procesamiento en el dominio del tiempo es la manipulación matemática de la 

señal para obtener un valor que represente información de dicha señal. En el 

procesamiento digital de señales se encuentran diversos procesos de manipulación 

matemática en el tiempo los cuales son usados para diferentes tipos de áreas. El 

presente proyecto profesional se encuentra en el área de Bioingeniería y se enfoca 

en el procesamiento de señales electromiográficas (EMG). Los procesamientos en 

el dominio del tiempo usados comúnmente para las señales EMG son los 

presentados en la Tabla 2.2 

 Para mayor información sobre estos tipos de procesamientos referirse a 

(WEBSTER, 2010). 

 

 

 

                                                 
17

 (University of Idaho, s.f.) 



34 

 

Tabla 0.2 Procesamientos digitales en el dominio del tiempo 

Nombre Ecuación 

EMG Integrada (IEMG)       ∑|  |

 

   

 

Valor Absoluto Medio (MAV)     
 

 
∑|  |

 

   

 

Valor Absoluto Medio Modificado Valor 

1 (MAV1) 

     
 

 
∑   |  |

 

   

 

   {
                  

              
} 

Valor Absoluto Medio Modificado Valor 

2 (MAV2) 

     
 

 
∑   |  |

 

   

 

   

{
 
 

 
 
                  

  

 
           

      

 
          }

 
 

 
 

 

Rampa del Valor Absoluto Medio 

(MAVS) 
                  
          

Integral Cuadrada Simple (SSI)     ∑|  |
 

 

   

 

EMG Varianza (VAR)     
 

   
∑   

 

 

   

 

Raíz cuadrada media (RMS)     √
 

 
∑   

 

 

   

 

Longitud de Onda (WL)    ∑|       |

   

   

 

Cruces por cero (ZC) 
   ∑[             |       |        ]

   

   

 

       {
             
                

 

Cambio de signo en la rampa (SSC) 
   ∑[ [                   ]]

   

   

 

     {
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Nombre Ecuaciones 

Amplitud de Willison (WAMP) 
     ∑   |       | 

   

   

 

     {
             
                

 

Coeficientes Auto-regresivos (AR)     ∑   

 

   

        

 

Como se puede observar hay diferentes tipos de procesamiento en el tiempo. En el 

presente proyecto se utilizarán dos de ellos: Valor Absoluto Medio y Amplitud de 

Willison. A continuación se detallarán cada uno de ellos. 

Valor Absoluto Medio 

La ecuación del valor absoluto medio se encuentra en [2.5]. Este 

procedimiento es parecido a procesar el valor RMS de la señal. Sin embargo, 

el presente procesamiento es mucho más barato computacionalmente que el 

valor RMS. Por otro lado, en un estudio para la clasificación de señales EMG 

este procesamiento ocupa el cuarto lugar
18

. 

     
 

 
∑ |  |

 
    (2.5) 

Ecuación 0.1: Valor medio absoluto 

En [2.1] el valor de “N” es el número de muestras de una 

señal, “xn” es el valor de una señal en el índice “n” 

Amplitud de Willison 

La ecuación en (2.6) muestra la amplitud de Willison. Este proceso es muy 

efectivo para la clasificación
19

, además presenta un menor carga 

computacional e ideal para ser realizado en tiempo real. 

      ∑   |       | 
   
     

      {
             
                

 (2.6) 

                                                 
18

 Cfr. (Phinyomark, Application of Wavelet Analysis in EMG Feature Extraction for Pattern 

Classification, 2011)  
19

 Cfr. (Phinyomark, Evaluation of EMG Feature Extraction for Movement Control of Upper Limb 

Prostheses Based on Class Separation Index, 2011) 
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Filtro Notch 

Un filtro notch ideal elimina un pequeño rango de frecuencias, es decir, no 

amplifica la banda de rechazo, sólo la atenúa, y ésta puede ser seleccionable 

hasta -30dB, la banda de paso queda sin alteración. La frecuencia de corte 

también se puede variar a lo largo de todo el margen de frecuencias. El factor 

de calidad permite valores generalmente entre 0.5 y 10. Además, se suelen 

implementar como filtros asimétricos.
20

 

Su aplicación más habitual es la reducción de la realimentación acústica que se 

produce en sistemas de refuerzo sonoro. Este tipo de filtros también se utilizan 

para atenuar ruidos y señales parásitas como la frecuencia de red de la 

alimentación eléctrica usualmente se usa en los equipos biomédicos. Los 

filtros digitales notch pueden ser diseñados usando filtros tipo FIR o IIR. 

La función de transferencia se puede observar en la ecuacion (2.7) 

      
     

         (2.7) 

Donde   es la frecuencia de rechazo en radianes y b es el coeficiente de anchura del 

filtro. 

Filtro notch FIR e IIR 

En un comienzo se pensó en diseñar un filtro de Respuesta impulsiva 

finita (FIR) ya que dichos filtros no son recursivos y pueden generar el 

mismo resultado que los filtros IIR usando menor carga computacional, 

por otro lado los filtro FIR requieren una frecuencia de muestreo alta y 

tienen polos cercanos a la zona de estabilidad. 

Como ya se sabe los filtros IIR son aquellos que usan recursividad en su 

función de transferencia, también se puede definir como aquella función 

cuya respuesta al impulso será un número ilimitado de términos 

distintos de cero, es decir, nunca tendrá un estado de reposo. Al tener 

recursividad es un sistema con memoria, su estructura es la siguiente. 

                                                 
20

 (UNS, 2013) 
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Figura 0.11 Estructura Filtro Digital IIR 

De acuerdo a la Figura 0.11 el mayor de P y Q es el que determina el 

orden del filtro. Si fuera el caso de un filtro FIR el orden seria la mitad 

del orden del filtro IIR para lograr el resultado deseado. 

El procedimiento para diseñar un filtro notch de manera digital, es 

primero diseñar el filtro analógico equivalente y luego transformarlo en 

el dominio digital. Uno de los inconvenientes al usar filtros IIR es que 

no se tiene una respuesta lineal en la fase, es más, introduce una 

distorsión de fase. 

Procesamiento en el dominio tiempo-frecuencia 

Los procesamientos en el dominio de la frecuencia se encargan de transformar la señal a 

otro dominio, por esta razón estos procesamientos son costosos computacionalmente. 

Los procesamientos en el dominio de la frecuencia comúnmente usados son los que se 

aprecian en la Tabla 0.3. 

Tabla 0.3 Procesamientos digitales en el dominio de la frecuencia 

Nombre Ecuación 

Transformada de 

Fourier      ∫            
  

  

 

Transformada 

Rápida de Fourier 

(FFT) 

                                            
                                   

Transformada de 

Fourier de Tiempo 

Corto  

       ∑  [ ] [   ]     

 

    

 

Transformada 

Wavelet        ∫     
 

√| | 

 (
   

 
)   
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A continuación se explicara en más detalle la transformada Wavelet, la cual es la 

utilizada en el presente proyecto profesional. 

Transformada de Wavelet 

Antes de explicar las características del análisis de señales mediante 

Transformada Wavelet, es necesario señalar que una Wavelet es una señal (o 

forma de onda) de duración limitada cuyo valor medio es cero. 

Una de las ventajas que aportan la Transformada Wavelet es que las señales 

que se usa para el procedimiento en si son de duración limitada. Esto permite 

obtener un procesamiento que de un resultado en tiempo y frecuencia. Las 

señales de la transformada de Wavelet tienden ser irregulares y asimétricas, tal 

como se observa en la Figura 0.12. 

 

Figura 0.12 Tipo de señales de la Transformada Wavelet 

El análisis de señales mediante la Transformada Wavelet descompone la señal 

en versiones trasladadas (en el tiempo) y escaladas de la Wavelet original, más 

conocida como “Wavelet Madre”.  

La transformada Wavelet se divide en diversos métodos que se aplican a casos 

particulares como en tiempo continuo o discreto. Estos métodos son la 

Transformada Continua de Wavelet, la Transformada Discreta de Wavelet y la 

Transformada Multiresolución discreta de Wavelet. 

Transformada Continua de Wavelet 

La transformada Continua de Wavelet es una función de dos parámetros 

los cuales manipulan: traslación y escala o nivel. La traslación permite 

cambiar la posición central de la Wavelet por el eje del tiempo; por otro 

lado, la escala o nivel le permite alargarse en el eje del tiempo, también. 
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Esto se hace para hacer encajar la wavelet con la señal a analizar, lo 

cual da como resultado un valor alto cuando hay correlación y uno bajo 

cuando no lo hay. La señal a analizar se recorre en posición y escala 

para obtener un diagrama en 2D que representa la señal en tiempo-

frecuencia. El diagrama de una Transformada Wavelet permite observar 

la correlación que hay entre la señal y la wavelet en varias escalas y 

posiciones en el tiempo. En la Figura 0.13 se puede observar la señal y 

su respectiva Transformada de Wavelet. Se debe entender que el 

resultado varía uno de otro dependiendo de la Wavelet utilizada. 

  

Figura 0.13 Señal con su respectiva transformada wavelet
21

. (a) Señal estocástica en la 

escala de tiempo. (b) Transformada Continua de Wavelet de la señal (a). (Soman, 2005) 

La Transformada Continua de Wavelet se define matemáticamente 

como en (2.8) la cual indica que para cada a y b hay un valor que 

representa la correlación de la wavelet con la señal. 

        ∫     
 

√| | 
 (

   

 
)   (2.8) 

Transformada Discreta de Wavelet (DWT) 

La Transformada Continua de Wavelet contiene mucha información 

redundante cuando se analiza la función. En su forma discreta, en vez de 

variar sus parámetros en forma continua, solo se varía un pequeño 

número de escalas. Esta transformada se muestra en la ecuación 2.9 

donde j y k son enteros representando las traslaciones y escalas como se 

observa en (2.9). 

 ∫      
 

  (     )  
 

 (2.9) 

El muestreo de la señal define la resolución de la DWT en tiempo y 

frecuencia. Existe un mínimo número de coeficientes muestreados de la 

CWT para garantizar que toda la información presente en la señal 

                                                 
21

 Cfr. (Soman, 2005) 
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original se retenga por los coeficientes Wavelet. De esta manera la 

escala se incremente, el número de coeficientes muestreados en el 

tiempo se duplica. Por ello, la DWT resulta en un mosaico de tiempo-

frecuencia como se observa en la Figura 0.14. 

 

Figura 0.14 Mosaico tiempo-frecuencia en el caso de la Transformada Discreta de 

Wavelet (Soman, 2005) 

Por otro lado, la Transformada Discreta de Wavelet puede ser estudiada 

sin relación a su forma continua. De esta manera, se debe tener en 

consideración algunas características: las señales wavelets solo 

presentan oscilación en un periodo de tiempo y que se utilizan 

dilataciones (escalas) y traslaciones para generar un conjunto de 

funciones ortogonales para representar una señal. Este estudio de la 

DWT se conoce como la Transformada multiresolución discreta de 

Wavelet. 

Transformada multiresolución discreta de Wavelet 

La mayoría de wavelets usadas en DWT son de naturaleza fractales. Es 

decir, para poder ver su forma original se debe pasar por varias 

iteraciones. Sin embargo existe una función la cual presenta una 

expresión explicita: Wavelet Haar. 

En DWT se debe tratar con dos tipos de funciones básicamente: 

funciones de escala y funciones Wavelet. Estas funciones tienen la 

propiedad de traslación en el eje del tiempo y son ortogonales con 

respecto a su función trasladada. En el caso de la función de escala 

Haar, esta cumple con (2.10); por otro lado, en (2.11) se observa la 

ecuación de la función wavelet Haar. En la Figura 0.15 y Figura 0.16 se 
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puede observar la función de escala y wavelet Haar y sus traslaciones 

respectivamente.  

      {
          

                   
 (2.10) 

      {
            
             
                

 (2.11) 

 

Figura 0.15 Traslaciones de la función Haar      22
 

 

Figura 0.16 Funcion wavelet Haar y sus traslaciones      
23

 

Para representar una señal mediante funciones de escala y Wavelets, 

estas últimas utilizarán sus traslaciones para formar una sumatoria de 

diferentes amplitudes. Se debe tener en cuenta que las funciones de 

escala y Wavelets no pueden representar cambios en la señal a tratar de 

un tiempo menor que de su traslación. Es por ello que se crean los 

espacios de funciones en donde se reduce el tiempo de la señal. Estos 

espacios se representan generalizados como en (2.12) para las funciones 

escala y en (2.13) para las Wavelets y se pueden visualizar en la Figura 

0.17. 

                                                 
22

 Cfr. (Soman, 2005) 
23

 Cfr. (Soman, 2005) 
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          {        }̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (2.12) 

          {        }̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (2.13) 

 

Figura 0.17 Función de escala en un espacio    y la representación de una señal 

(Soman, 2005) 

Los espacios de escala creados tienen la particularidad de estar incluidos 

en su espacio predecesor como se observa en (2.14). Por otro lado, los 

espacios Wavelet, de ser ortogonales como se observa en (2.15). 

                 (2.14) 
                 (2.15) 

De esta manera, cuando se requiere representar una señal en el tiempo 

se debe realizar una función tipo suma la cual permita recrear el espacio 

padre. Por ello, cualquier señal puede ser expresada usando las bases de 

                   . El proceso se puede representar de forma 

esquemática y es mostrado en la Figura 0.18. 

 

Figura 0.18 Representación esquemática de la descomposición wavelet 
24

 

                                                 
24

 Cfr. (Soman, 2005) 
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Redes Neuronales 

Las redes neuronales son un tipo de aprendizaje y procesamiento automático 

inspirado en la forma en que el sistema nervioso funciona. Las redes neuronales se 

componen por unidades llamadas neuronas. Cada una de ellas recibe información 

por medio de entradas y a través de interconexiones con otras neuronas logra formar 

una salida. El esquema de una red neuronal se puede observar en la Figura 0.19. 

 

Figura 0.19 Esquema de una red neuronal de 3 capas con ‘n’ entradas y 1 salida. 

Las redes neuronales poseen ciertas ventajas tales como aprendizaje, auto organización, 

tolerancia a fallos, flexibilidad y tiempo real. 

 Aprendizaje: Aprenden mediante una etapa especializada, esta tiene como 

objetivo dar entradas e informarle la salida correspondiente a cada entrada 

hasta que ella aprenda a diferenciar las múltiples tipos de entradas en el caso 

de las Redes neuronales supervisadas. 

 Auto-Organización: Las redes neuronales no son iguales unas con otras, 

cada una dependiendo de su entrenamiento y variables con las que se 

inicializó, crea su propia representación de la información en su interior. De 

esta manera, el usuario queda libre de esta tarea. 

 Tolerancia a fallos: Las redes neuronales almacenan la información de 

manera redundante, para que si una neurona falla o la entrada no es igual a las 

entrenadas, esta pueda responder de una manera aceptable. 

 Flexibilidad: Las señales que se ingresan a las redes neuronales pueden 

contener ruidos o cambios en la entrada que no fueron tomados en cuenta en 

su entrenamiento. 
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 Tiempo Real: La estructura de la red neuronal es paralela de tal manera que 

puede ser implementada en dispositivos especiales (tales como DSPs) los 

cuales pueden trabajarla en tiempo real. 

Los modelos de redes neuronales son muchos, dependen básicamente del uso que se 

les vaya a dar. Entre los modelos se encuentran Perceptron, Adaline, Perceptron 

Multicapa, Memorias Asociativas, Mapas Autoorganizados, Redes de Hopfield, 

Redes de Elman, Propagación hacia atrás (Backpropagation), Redes de Neuronas de 

Base Radial, entre otros. 

Del mismo modo, hay diversos aprendizajes los cuales se pueden utilizar para 

entrenar una red neuronal: Aprendizaje supervisado, Aprendizaje no supervizado o 

autoorganizado, Redes Híbridas, Aprendizaje Reforzado. 

En el presente proyecto profesional se utilizan las redes neuronales en 

Backpropagation (Propagación hacia atrás) con aprendizaje supervisado. De tal 

manera que se hablará de ellos con un poco más de detalle.  

El aprendizaje supervisado es el cual se necesitan datos de entrada previamente 

clasificados de los cuales se sabe su respuesta objetivo. 

Red Neuronal en “Back-Propagation” 

El Backpropagation es un algoritmo de aprendizaje supervisado. Este se utiliza 

en redes neuronales multicapa. El modelo de una neurona es la imitación de 

una neurona biológica donde hay entradas e interconexiones (dentritas) como 

se observa en la Figura 0.20. 

 

Figura 0.20 Modelo biológico Neuronal 

Este modelo biológico se traduce a un modelo matemático como se observa en 

la Ecuación (2.16) donde    son las entradas,    son los pesos de cada neurona 

y b es el bias. 
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   ∑           
    (2.16) 

Luego de este procedimiento la salida es modificada por una función de 

activación (f). Las funciones de activación pueden ser de varios tipos. Las 

funciones de transferencia más usadas son lineal, sigmoide y de tipo tangente. 

Estas funciones se pueden apreciar en la Figura 0.21. 

 

Figura 0.21 Funciones de activación de una Red Neuronal: (a) Lineal (b) Sigmoide (c) 

Tangencial 

El perceptron multicapa es una red que se alimenta hacia adelante y esta 

compuesta de varias capas. Todas las redes multicapas poseen una capa de 

entrada y una de salida mientras que varían en la cantidad de capas 

intermedias, más conocidas como capas escondidas. La estructura de la red se 

puede observar con más detalle en la Figura 0.22. En aquella figura se puede 

observar que las capas se encuentran en modo cascada lo cual significa que la 

salida de la primera capa se interconecta con la entrada de la segunda y la 

segunda a la tercera. Cabe resaltar que cada capa puede contener un número 

indistinto de neuronas y distinta función de transferencia. 
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Figura 0.22 Estructura de una red neuronal de tres capas 

Teorema de Bayes 

El teorema de Bayes expresa la probabilidad condicional de un evento aleatorio ‘A’ 

dato otro denominado ‘B’. El teorema vincula la probabilidad de A dado B con la 

probabilidad de B dado A. Esta relación matemática se puede observar en la 

Ecuación (2.17) donde A y B son dos eventos mutuamente excluyentes y 

exhaustivos. 

     |   
   |        

∑    |        
 
   

 (2.17) 

Micro Controlador (uC) 

El uC es un circuito integrado programable, capaz de realizar órdenes grabadas con 

anterioridad. Este dispositivo comprende grandes familias como el controlador 

instrumental programable (PIC), la familia AVR de Atmel, entre otros como el uC 

PIC para el procesamiento de señales de Microchip (dsPIC); siendo uno más eficaz 

en ciertas tareas que otros. Dentro de la familia de los uC PIC se encuentran 

diversos dispositivos separados básicamente por el tamaño del bus de datos: 8, 

16,24 y 32bits. Estos uC tienen módulos integrados como ADC, módulos de 

control, temporizadores, periféricos seriales, entre otros. 
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Micro Controlador dsPIC 

Los micro-controladores dsPIC de Microchip son aquellos que combinan las 

características de los PIC y los DSP. De esta manera, ofrecen un dispositivo 

intermedio capaz del procesamiento digital de señales y el control de varios 

periféricos tales como puertos seriales, analógicos, de comparación, sistemas 

de interrupción, entre otros. Estos dispositivos son adecuados para el área en la 

cual es necesario procesar señales del entorno o de una fuente específica y 

controlar diversos dispositivos; un ejemplo es en el área de la robótica.  

Procesador Digital de Señales (DSP) 

Los DSP son un sistema basado en un micro procesador (uP) que posee un 

conjunto de instrucciones, un hardware y un software optimizados para 

aplicaciones que requieran operaciones numéricas de alta velocidad. Los DSP 

son un sistema útil para el procesamiento y representación de señales análogas 

en tiempo real. 

Estos dispositivos están diseñados con las operaciones más comunes en el 

procesamiento digital de señales tales como sumas, restas, multiplicaciones, 

retrasos y almacenamiento en memoria. 

Comunicación Serial 

La comunicación serial es frecuentemente utilizada por computadoras o periféricos 

para comunicarse entre sí. La característica de esta comunicación es que se envían 

bits uno tras otro. Existen diversos protocolos serial como el RS-232, RS-422, RS-

485, SPI, I2C, entre otros. El protocolo RS-232 es el más común y utilizado, ya que 

permite una conexión fácil y directa. Esta comunicación es usada con un conector 

DB-9 el cual presenta diversos pines que cumplen funciones establecidas. Sin 

embargo, el surgimiento de nuevos protocolos más veloces como el USB han 

dejado de lado este tipo de comunicación. Es por ello, que en la actualidad solo se 

utilizan tres pines de los nueve. Estos tres pines son de transmisión (Tx), recepción 

(Rx) y tierra (GND).  

El protocolo RS-232 permite la transferencia de 1Byte (8 bits) por cada envío. Los 

ocho bits se envían entre dos bits de paridad los cuales indican el inicio y fin de la 
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trama. Es decir, que por envío se transfieren 10bits en total. La tasa de transferencia 

puede ser configurada, esta tasa puede ser de 9600, 19200, 56000, 119200. 

Señales PWM 

La modulación por ancho de pulso (PWM) es una técnica usada para modificar el 

ciclo de trabajo de una señal periódica. Esta modulación se utiliza en muchas 

aplicaciones. En este caso se hablará de su uso en el control de motores DC. 

Uno de los problemas comúnmente encontrados en los sistemas de control de 

velocidad analógicos para motores DC, es que suelen generar calor, no son muy 

precisos y son de poca duración. Además, el motor DC representa una carga 

variable que puede requerir bastante corriente en algunos casos. Por el contrario los 

sistemas digitales (para la generación de señales PWM) no generan mucho calor, el 

calor es generado en el dispositivo de conmutación durante la transición de estado 

“ON” mientras el dispositivo no está en un estado apagado “OFF” ni en un estado 

intermedio, esto es porque la potencia sigue la fórmula: 

       (2.18) 
Dada esta fórmula en (2.18), donde V es el voltaje e I es la corriente, si el voltaje o 

la corriente es cero, la potencia será cercana a cero y el control PWM toma ventaja 

de esta característica. El control PWM puede ser tan eficiente como el control 

analógico. Por otro lado, para el control por PWM no es necesario sensar la señal. 

Aunque existen excepciones con controles PWM más desarrollados y de mayor 

potencia. 

Una de las maneras más eficientes de controlar la velocidad de un motor DC de 

imán permanente es con el PWM. Este se basa en la utilización de la conmutación 

de elementos electrónicos de potencia como los transistores que se usan únicamente 

en modo corte y saturación.  

Además, como su nombre lo indica, el PWM consiste en generar pulsos de 

frecuencia determinada y hacer variar los ciclos de trabajo (DutyCycle) para poder 

controlar el voltaje DC de salida del convertidor. Este principio se basa en el hecho 

de que si se recorta la alimentación en forma de una onda cuadrada, la energía que 

recibe el motor disminuirá de manera proporcional a la relación entre la parte alta 

(habilita corriente) y baja (cero corriente) del ciclo de la onda cuadrada como se 

muestra en (2.19) donde k es el porcentaje del ciclo de trabajo (DutyCicle) y Ap es 
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la amplitud de la onda cuadrada en voltios. Controlando esta relación se logra variar 

la velocidad del motor de una manera controlada bastante aceptable.
25

 

        (2.19) 
Los motores requieren una gran cantidad de corriente por lo que el uso de la PWM 

incrementa la eficiencia del sistema, de hecho el uso de la PWM es más efectiva en 

el control de velocidad de motores en bajas velocidades, que los métodos 

convencionales lineales. Comúnmente la regulación de ancho de pulso es usada en 

conjunto con un puente H (véase subcapítulo 0 

Uno de los puntos importantes a tratar en la modulación por ancho de pulso, es la 

frecuencia a la que se debe trabajar, y esto depende del controlador que se usará 

para el motor. Por ejemplo, si se usa semiconductores tipo Mosfet, es un poco 

complicado, ya que el Mosfet contiene una capacitancia parásita interna que 

produce un retraso en el cambio de estado de encendido a apagado. Por lo tanto, la 

frecuencia más alta a la que podamos llegar con el control PWM se ve limitada por 

la frecuencia de corte del controlador que use el motor. 

Por otro lado, si la frecuencia del control PWM es muy baja, el motor pierde 

potencia, por lo que escoger una frecuencia adecuada es esencial para la eficiencia 

del controlador del motor. De acuerdo a la gráfica en la Figura 0.23, para pequeñas 

aplicaciones menores de 200mA, se usan frecuencias entre 5 y 30KHz, pero para 

aplicaciones que requiera una mayor potencia se requiere una mayor frecuencia. 

 

 

Figura 0.23 Gráfica frecuencia vs corriente para el control de motores DC por medio de 

señales PWM (ARDE, 2013) 

                                                 
25

 (Leaflabs, s.f.) 
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Para maximizar el “factor de disparo” o los tiempos en estado activo del motor es 

necesario usar frecuencias mayores a 20Khz, con esto el voltaje recibido por el 

motor es casi constante.
26

 

Puente H 

Un Puente H es un circuito electrónico que permite girar a un motor DC en ambos 

sentidos, dicho dispositivo se puede construir a partir de componentes 

semiconductores, o también están disponibles en circuitos integrados. 

Este mecanismo nos permitirá variar el sentido de giro a un motor de corriente 

continua. Para comprender mejor el funcionamiento de este dispositivo se expondrá 

un ejemplo basado en llaves como se observa en la Figura 0.24, aunque cabe aclarar 

que usualmente se implementan reemplazando las llaves mediante transistores o 

directamente usando un circuito integrado que suelen contener uno o más puentes H 

completamente que cuentan con componentes internos lo que hace que puedan ser 

implementados con mínimos o ningún componente externo.  

 

Figura 0.24 Diagrama de un puente H con llaves. (a) Diagrama general. (b) Ejemplo de 

funcionamiento en sentido antihorario. (ARDE, 2013) 

El sistema de puente H que se observa en la Figura 0.24, se basa en la utilización de 

interruptores, los cuales nos permitirán pasar o cortar la corriente en un determinado 

sentido.  

                                                 
26

 (Leaflabs, s.f.) 
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Para utilizar este sencillo método se usan 4 interruptores o switches como podemos 

ver en la Figura 0.24.a. Cada uno de estos interruptores esta numerado y puede estar 

en dos estados, abierto y cerrado. Cuando un interruptor está abierto no permite el 

paso de corriente a través de él, en cambio cuando esté cerrado si lo permitirá.  

Variando las posiciones de los interruptores podemos conseguir que el motor gire 

en un sentido u otro, o que se quede parado al fijar los dos terminales del motor a 

una misma tensión. También hay que tener en cuenta que no todas las posibilidades 

son correctas ya que algunas posiciones crean cortocircuitos. 

Como se puede observar en la imagen Figura 0.24.b, el puente H tiene los 

interruptores I2 e I3 cerrados mientras que I1 e I4 permanecen abiertos. Esto 

permite el paso de corriente entre sus dos terminales, pasando de izquierda a 

derecha. Gracias a este mecanismo se consigue el giro del motor en sentido 

antihorario. 

Cada una de estas compuertas puede ser implementada con semiconductores 

MOSFET, BJT o relays. También tenemos los integrados que pueden tener uno o 

más puentes H 

Driver L293 

El circuito integrado L293 y L293D es de un integrado que incorpora cuatro 

semi-puentes H, que pueden configurarse para conformar dos puentes H 

completos para controlar hasta cuatro motores independientes en modo ON-

OFF. En la Figura 0.25 vemos de un lado el uso de dos semi-puentes para 

configurar un puente H completo (lado izquierdo) y el uso de los otros dos en 

forma independientes para encender-apagar otros dos motores (lado derecho). 
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Figura 0.25 Diagrama del driver L293 (TexasInstruments, L293D, QUADRUPLE 

HALF-H DRIVERS, 2012a) 

Los diodos se utilizan para protección de los semiconductores, ya que las 

bobinas del motor pueden cargarse y dañar los semiconductores. Por lo que los 

diodos eliminan estas cargas cuando los motores están inactivos. 

Motores 

El motor eléctrico permite la transformación de energía eléctrica en mecánica. Esto 

se logra mediante la rotación de un campo magnético alrededor de una espira o 

bobinado que toma diferentes formas llamado rotor. 

Existen diferentes tipos de motores y su clasificación depende del tipo de 

alimentación que reciben, los podemos subdividir en dos grandes grupos: motores 

AC y motores DC. Estos últimos suelen usarse cuando se necesita precisión en la 

velocidad, y a su vez se sub clasifican de acuerdo al tipo de conexión entre los 

embobinados en motores en Serie (embobinados en serie), motores Compound 

(embobinados en serie y en paralelo), motor Shunt (embobinados en paralelo). 

Como otra sub división de los motores DC usados en la electrónica tenemos los 

motores paso a paso, y servomotores. Por otro lado los Motores AC son 

mayormente para uso industrial además que requieren una corriente de arranque 

considerable, sobre todo los motores trifásicos de jaula de ardilla, ya que cuentan 

con mayor fuerza de arranque. También se tienen tipos de motores AC, como los 

Motores síncronos, motores asíncronos y motores de jaula de ardilla. Por otro lado 

como una subdivisión especial de los motores AC se tienen los Motores universales, 

que operan con corriente alterna o continua y se aplican en electrodomésticos. 

Su principio de funcionamiento es bastante simple, al pasar la corriente eléctrica por 

la bobina ésta se comporta como un imán cuyos polos se rechazan o atraen con el 

imán que se encuentra en la parte inferior o en los extremos del motor formando un 

campo magnético; al dar media vuelta el paso de corriente se interrumpe y la bobina 

deja de comportarse como imán pero por inercia se sigue moviendo hasta que da 

otra media vuelta y la corriente pasa nuevamente repitiéndose el ciclo haciendo que 

el motor rote constantemente. 
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Motor DC 

Los motores de corriente continua (DC) se utilizan en casos en los que es 

importante el poder regular continuamente la velocidad y precisión del motor. 

Además, se utilizan en aquellos casos en los que es imprescindible utilizar 

corriente continua, como es el caso de motores accionados por pilas o baterías. 

Este tipo de motores debe de tener en el rotor y el estator el mismo número de 

polos y el mismo número de carbones. 

En estos motores, el inductor del campo magnético es el estator y el inducido, 

el rotor. Este tipo de motores fueron los primeros en utilizarse en vehículos 

eléctricos por sus buenas características en tracción y por la simplicidad de los 

sistemas de control de la electricidad desde las baterías. Sin embargo, 

presentan desventajas en cuanto al mantenimiento de algunas de sus piezas 

(escobillas y colectores) y a que deben ser motores grandes si se buscan 

potencias elevadas, pues su estructura (y en concreto el rozamiento entre 

piezas) condiciona el límite de velocidad de rotación máxima. Pero para 

objetivos generales, no presentan inconvenientes considerables. 

Sus principales partes se muestran en la Tabla 0.4. 

Tabla 0.4 Partes del Motor DC: Rotor y Estator 

Rotor Estator 

Eje Armazón 

Núcleo y devanado Imán permanente 

Colector Escobillas y porta escobillas 

 Tapas 
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ETAPA DE HARDWARE 

La etapa de hardware es la más importante del presente proyecto, ya que, al ser un 

equipo portátil, todo el sistema funciona gracias a circuitos electrónicos y dispositivos 

programables. Por otro lado, la estructura del brazo robot de tres grados de libertad 

también es descrita en este capítulo. 

El diagrama de bloques general de la etapa de hardware se puede observar en la Figura 

0.1 

 

Figura 0.1 Diagrama de bloques general de la etapa de hardware 

La etapa general se puede resumir de la siguiente manera. Las señales EMG 

provenientes de los bíceps y tríceps braquiales son adquiridas mediante electrodos 

superficiales. Luego, estas señales son pre-procesadas para amplificarlas hasta un rango 

de voltajes adecuado para trabajar con ellas. Posteriormente, se digitalizan por un 

conversor análogo digital para así proseguir con la etapa de procesamiento, donde se 

obtiene un movimiento a realizar. Finalmente, el tipo de movimiento se convierte en 

señales capaces de controlar los motores de un brazo robótico de tres grados de libertad. 

Adquisición 

Para la etapa de adquisición es necesario escoger un tipo de transductor que no sea 

invasivo: electrodo superficial. Dentro de este grupo se escoge los de tipo húmedo, 

ya que la sustancia electrolítica permite una mejor interfaz y adquisición. Por otro 

lado, es necesario que se cumplan ciertas características tales como: 

 Electrodos de fácil colocación que no necesiten supervisión médica. 

 Electrodos de bajo costo y de fácil adquisición. 

Los electrodos seleccionados que cumplen con ambas características son los 

Ag/AgCl de la marca 3M como se observa en la Figura 0.2. 
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Figura 0.2 Electrodos Ag/AgCl de la marca 3M 

 

Figura 0.3 Conectores para electrodos (Supplies, 2013) 

Para el funcionamiento del sistema propuesto, es necesario utilizar cinco electrodos. 

Dos electrodos son colocados por canal; es decir, dos para adquirir la señal EMG 

del bíceps y dos para el tríceps. Adicionalmente el último es colocado en la 

clavícula para el controlador de pierna derecha (véase el subcapítulo 3.2.3). 

El par de electrodos localizados en cada canal están separados 2cm desde el punto 

medio de cada electrodo. La distancia entre ellos debe mantenerse constante, ya que 

el incremento o decremento de ella repercute en la amplitud o rango de frecuencias 

de la señal adquirida
27

. 

Pre-Procesamiento de la señal 

La etapa de pre-procesamiento es la más importante de todo el diseño. Esta se 

encarga de amplificar la señal censada por los electrodos. La amplitud de la misma 

varía entre 100   hacia 90   dependiendo del tipo de señal y el tipo de electrodo 

utilizado. Para los electrodos de superficie el pico de señal varía entre 0.1 a 1  28. 

                                                 
27

 Cfr. (Merletti & Parker, 2004) 
28

 Cfr. (WEBSTER, 2010) 
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La presente etapa tiene como objetivo principal la amplificación de la señal. Como 

se indicó, para electrodos superficiales ubicados en el brazo la señal varía entre 0.1 

y 4 mV. La amplitud de la señal es determinada también por la fuerza 

correspondiente que posee cada persona. Es decir, la señal poseerá una amplitud 

pico más pequeña si la persona es de contextura muy delgada; de lo contrario, si es 

de contextura gruesa con el bíceps y tríceps desarrollados la amplitud pico será más 

elevada. Para llegar al voltaje deseado de 5V pico-pico (véase subcapítulo 0) es 

necesario amplificar la señal en un factor de 5000 como máximo. Para ello, es 

necesario dividirlo en dos sub-etapas: pre-amplificación y amplificación cada una 

con un factor de 760 y 6 respectivamente. El procedimiento de obtención de 

aquellos valores será discutido posteriormente. 

El diagrama de bloques de la etapa de pre-procesamiento se aprecia en la Figura 

0.4. 

 

Figura 0.4 Diagrama de bloques de la etapa de Pre-Procesamiento 

El tratamiento de la señal de la etapa de pre-procesamiento se puede resumir de la 

siguiente manera. Primero, se adquieren las señales EMG y se pre-amplifican con 

dispositivos especializados. Luego un controlador de pierna derecha permite reducir 

el ruido de la señal y proteger al usuario de descargas eléctricas. Por otro lado, un 

circuito integrador permite eliminar las bajas frecuencias de la señal sensada que 

son producidas por la respiración. Finalmente, una etapa de amplificación termina 

de amplificar el voltaje de las señales en un valor deseado. 

Pre-amplificación de la señal 

Para la sub-etapa de pre-amplificación se utiliza un amplificador de tipo 

diferencial (amplificador de instrumentación) que presente una impedancia 
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mayor a 1   y un alto rechazo al ruido común (CMRR) el cual debe ser 

mayor a 90dB como mínimo
29

. 

La Tabla 0.1 presenta diversos amplificadores de instrumentación disponibles 

en el mercado de los cuales se escogerá uno para la presente sub-etapa. 

Tabla 0.1 Cuadro comparativo de amplificadores de instrumentación 

 INA121 INA122 INA126 INA128 INA129 

CMRR min 91dB 83dB 80dB 120dB 120dB 

Input Bias 4pA 10nA 25nA 5nA 5nA 

Input 

Impedance 
                         

Voltage 

supply 

 [    
   ]   

 [   
   ]   

 [    
   ]   

 [    
   ]   

 [    
   ]   

 

La tabla anterior nos muestra varios dispositivos para la presente sub-etapa, 

donde los dispositivos INA128 e INA129 cumplen las especificaciones 

nombradas anteriormente. La diferencia entre estos dos dispositivos es la 

fórmula de la ganancia. De esta manera, el INA129 es adecuado para trabajar 

junto con otro dispositivo especializado, mientras que el INA128 es para uso 

general. Por ello, se ha seleccionado el amplificador de instrumentación 

INA128P de la compañía Texas Instruments. 

Para la implementación de la presente solución, se presenta el diagrama del 

dispositivo INA128 (véase Figura 0.5). Este diagrama presenta la ecuación 

que define su amplificación. 

 
                                                 
29

 Cfr. (WEBSTER, 2010) 
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Figura 0.5 Diagrama del amplificador de instrumentación INA128P (TexasInstruments, 

Instrumentation amplifier, 2012b) 

Para escoger la ganancia deseada es necesario saber que las señales de salida 

de la presente sub-etapa deben tener el voltaje necesario para ser manipuladas 

por dispositivos como el OPAMP. De esta manera, con un valor de ganancia 

de 760V/V el voltaje de salida estará en un rango de 0.08 y 0.76 V. 

Para lograr la ganancia “G” deseada de 760V/V se debe escoger    que 

cumpla con la fórmula indicada en el datasheet. El valor de        se 

obtiene al resolver (3.1). 

     
    

  
        (3.1) 

Amplificación 

La sub-etapa de amplificación tiene como objetivo la amplificación de la señal 

en un factor de 6.1V/V. Este valor se obtiene gracias a los valores comerciales 

de las resistencias usadas en esta etapa. Para cumplir este objetivo se utiliza un 

OPAMP en configuración no inversora. Los valores         y    

     son obtenidos luego de resolver (3.2). 

     
  

  
        (3.2) 

 Pierna Derecha 

Para que la señal se mantenga estable, es necesario implementar un circuito de 

retroalimentación hacia el cuerpo. Este circuito es conocido como el 

Manejador de pierna derecha y es muy utilizado en señales ECG. Este circuito 

permite reducir la interferencia, además de proveer seguridad ante fuga de 

corriente. Generalmente, estos electrodos se sitúan en una parte del cuerpo 

donde no tengan contacto con algún músculo, por ejemplo los huesos. 

En el datasheet del INA128 se encuentra dicho circuito el cual se puede 

apreciar en la Figura 0.6. Para este proyecto se ha modificado solo la posición 

de los electrodos, de tal manera que el punto de retroalimentación esta situado 

en la clavícula. 
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Figura 0.6 Diagrama del circuito driver de pierna derecha (TexasInstruments, 

Instrumentation amplifier, 2012b) 

Circuito Integrador 

Por otro lado, para evitar que el dispositivo entre en saturación, se ha 

implementado un circuito integrador recomendado por el fabricante el cual 

permite eliminar el voltaje offset. Por otro lado, también actúa como un filtro 

pasa altas que rechaza las bajas frecuencias en la señal producidas por la 

respiración, por ejemplo. 

Este circuito también es presentado en el datasheet del INA128P y se puede 

observar en la Figura 0.7. 

 

Figura 0.7 Circuito integrador para evitar saturación (TexasInstruments, L293D, 

QUADRUPLE HALF-H DRIVERS, 2012a) 

Para el cálculo de R1 y C1 se debe establecer el menor armónico necesario 

para este proyecto. La frecuencia de corte escogida es 1.59Hz, ya que es la 
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recomendada por el datasheet. Por ende, los valores C1 y R1 son los 

especificados en la Figura 0.7. 

Diseño de tarjetas impresas 

Para la etapa de pre-procesamiento es necesario diseñar una tarjeta que posea 

los componentes seleccionados y su diseño esquemático correspondiente 

según lo especificado arriba.  

Como se mencionó, la amplitud de la señales mioeléctricas están en el orden 

de los cientos de microvoltios, es decir, son señales de muy poco voltaje. Por 

ello, el conductor que unirá la etapa de adquisición con el pre-procesamiento 

no debe ser muy largo. De esta manera, la posición de esta etapa debe situarse 

en un lugar físico muy cercano a los electrodos superficiales de donde se 

adquirirá la señal a pre-procesar.  

Para cumplir con las características propuestas, se diseñó una funda con 

sistema de fijación de electrodos que se adecue al brazo de una persona y 

pueda contener la presente etapa. De esta manera, la tarjeta impresa debe ser 

pequeña y no ocupar mucho lugar para que disponga de flexibilidad. Para ello, 

los componentes usados son de tipo superficial (SMD). Por otro lado, la 

conexión con los electrodos se realiza mediante conectores tipo botón, los 

cuales permiten una sólida conexión.  

El diagrama esquemático se puede observar en la Figura 0.8 mientras que el 

diagrama físico de la tarjeta se encuentra en el Anexo 1. En la Figura 0.9 se 

puede observar el soporte y las conexiones que presenta la tarjeta de Pre-

Procesamiento. Esta cuenta con dos pares de conectores para el bíceps y 

tríceps braquiales, un conector tipo cocodrilo para el driver de pierna derecha, 

y, por último, un conector tipo mini USB para llevar las señales pre-

procesadas al resto del hardware. 
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Figura 0.8 Diagrama esquemático de la etapa de adquisición 

 

Figura 0.9 Soporte y conexión de la tarjeta de Pre-Procesamiento 

Filtrado de señales 

Un paso previo a la digitalización es filtrar las señales a digitalizar para evitar que 

frecuencias mayores a la mitad de la frecuencia de muestreo puedan digitalizarse y 

ocasionar errores a la hora del procesamiento (véase subcapítulo 0. Para ello, se 

utilizarán filtros pasivos pasa bajas de segundo orden, ya que no es necesario un 

filtraje agresivo; además, ocupa menos espacio físicamente.  

Para una frecuencia de corte a 250Hz aproximadamente se obtuvo            

    después de resolver (3.3). 

 
 

    
       (3.3) 
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Diseño de la tarjeta impresa 

Uno de los objetivos del presente proyecto es que las tarjetas sean compactas, 

resistentes y más que todo que puedan caber dentro de un espacio reducido. 

Por ello, el diseño de la tarjeta de filtraje debe ser lo más eficiente. Por ello, se 

utilizaron resistencias y capacitores en SMD como se puede observar en la 

Figura 0.10. Esta tarjeta es de 1x2cm de largo y ancho respectivamente. Por 

otro lado, el circuito esquemático se puede observar en la Figura 0.11. 

 

Figura 0.10 Tarjeta impresa de la parte de filtraje de la señal pre-procesada 

 

Figura 0.11 Diagrama esquemático de la parte de filtraje de la señal pre-procesada 

Digitalización 

La etapa de digitalización es una etapa fundamental, ya que permite convertir las 

señales analógicas en palabras de bits para poder ser procesadas por un micro-

controlador. Para una digitalización satisfactoria es necesario elegir ciertos 

parámetros como el rango de voltaje, la frecuencia de muestreo y el número de bits 

de cada muestra. Por otro lado, es importante mencionar y comparar los diferentes 

dispositivos que permiten este proceso. 
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Cambio de Tierra 

Todo proceso de digitalización requiere ciertos parámetros a cumplir, en este 

caso la amplitud de la señal es un concepto fundamental que debe ser tomado 

en cuenta. Para un proceso de digitalización satisfactorio la señal de entrada no 

debe sobrepasar los niveles de amplitud definidos por el ADC. 

Es necesario tener en cuenta que en las etapas anteriores la señal analógica 

tenía como valor medio (o valor DC) cero voltios, con un valor pico-pico de 

máximo cinco voltios. Por ello, es necesario llevar esta señal a poseer un valor 

medio de 2.5V para que la señal se encuentre en el rango de voltaje indicado 

por el ADC: [0 – 5]V. 

Para ello, es necesario implementar un filtro pasivo pasa altas que elimine la 

componente DC. El filtro implementado se puede observar en la Figura 0.12, 

el cual presenta un valor de corte en 0.667Hz, teniendo un valor medio a la 

salida de 2.5V. 

 

Figura 0.12 Diagrama del circuito para cambio de tierra 

Bits por muestra 

La elección de la cantidad de bits por muestra es importante, ya que permite 

conocer el nivel de detalle que posee la señal luego de ser digitalizada. Según 

el estándar, las señales biomédicas deben ser digitalizadas a 12bits por 

muestra. 

Los 12 bits por muestra nos permiten obtener 4096 niveles en un rango de 0 a 

5V. Es decir, el error de la muestra será de solo 0,6mV. Por ello, la cantidad de 

bits por muestra que se usará en el presente proyecto es de 12 bits. 
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Frecuencia de muestreo 

La frecuencia de muestreo debe cumplir el teorema de Nyquist el cual indica 

que la frecuencia de muestreo debe ser como mínimo el doble del ancho de 

banda de la señal. Como se describió en el subcapítulo 0, la frecuencia 

máxima donde la señal EMG porta información es 250Hz. De esta manera, la 

frecuencia de muestreo que se ha escogido para este proyecto es de 2KHz, ya 

que cumple con el teorema de Nyquist y poseer una necesaria cantidad de 

muestras para que se pueda cumplir el procedimiento en tiempo real. 

Dispositivo ADC 

En el mercado se encuentran diversos dispositivos los cuales permiten la 

conversión análogo-digital. Sin embargo, se ha propuesto el uso de micro-

controladores, ya que permiten hacer diferentes tareas que se usarán más 

adelante. Entre los micro-controladores del mercado, se ha escogido usar los 

micro-controladores PIC. 

Tabla 0.2 Comparación de diferentes PIC para la etapa de digitalización 

Carac\Familia PIC18F4550 dsPIC30F3014 dsPIC30F6014 

ADC bits 10bits 12bits 12bits 

Max MIPS 

(Millones de 

Instrucciones por 

segundo) 

12 MIPS 30 MIPS 30 MIPS 

 

En la Tabla 0.2 se puede apreciar las características de tres uC PIC que 

corresponden al módulo ADC que poseen y la cantidad máxima de MIPS 

(millones de instrucciones por segundo) a que pueden llegar. Definitivamente 

se debe escoger un uC que posea un módulo de digitalización con 12 bits por 

muestra. Por ello, se debe escoger uno de los módulos de la familia dsPIC30, 

ya que estos presentan lo requerido. La elección del uC será a base de varios 

parámetros que se irán detallando más adelante. 

Procesamiento 

El presente proyecto profesional propone el reconocimiento de cinco 

movimientos a partir de dos señales EMG ubicadas en el bíceps y el tríceps 
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braquiales. De los cinco movimientos cuatro de ellos son naturales: extensión, 

flexión, pronación y supinación. Con el reconocimiento de los cuatro 

movimientos naturales se logra manipular solo dos (codo y muñeca) de los tres 

grados de libertad (codo, muñeca y mano) del brazo robot. Sin embargo, para 

utilizar el último grado de libertad se propone un movimiento artificial para 

poder intercalar entre el movimiento del codo con el de la mano. Este 

movimiento artificial consta en hacer fuerza tanto en el bíceps como el tríceps. 

En la  

Tabla 0.3 se muestra los movimientos a clasificar.  

 

Tabla 0.3 Tabla de movimientos a clasificar 

 Cambio activado Cambio desactivado 

Flexión Cierre de mano Flexión del brazo 

Extensión Abertura de mano Extensión del brazo 

Pronación Pronación muñeca Pronación muñeca 

Supinación Supinación muñeca Supinación muñeca 

Mov. 

Artificial 
Desactivar cambio Activar cambio 

 

Es necesario llevar a cabo el reconocimiento del movimiento artificial, ya que como 

se indicó en la introducción el cierre y apertura de la mano no se pueden detectar 

por medio del bíceps y/o tríceps. 

Para poder efectuar el reconocimiento de los cinco movimientos planteados, las 

señales EMG amplificadas deben pasar por varios procesos digitales. Estos 

procesos o bloques de procesamiento serán explicados a detalle en los siguientes 

subcapítulos. 

El diagrama de bloques del procesamiento de la señal se puede observar en la 

Figura 0.13. 

El funcionamiento general puede ser resumido de la siguiente manera: Las señales 

EMG del bíceps y del tríceps son segmentadas en bloques de 256 muestras, 

posteriormente filtradas por un filtro Notch. Cada bloque es procesado para obtener 
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la amplitud de Willison (discriminador) y si el resultado supera un umbral 

establecido es tomado como un movimiento a ser procesado. Posteriormente, si es 

un movimiento a procesar, se extraen los coeficientes de los sub-espacios obtenidos 

por medio de la Transformada de Wavelet hasta el tercer nivel. La dimensión de 

esta última es reducida por medio del valor absoluto medio. De este modo, se tienen 

cuatro parámetros de la Transformada de Wavelet y uno de la señal original por 

cada canal. Los diez parámetros serán utilizados para el reconocimiento del 

movimiento gracias a una red neuronal entrenada anteriormente. A partir de la red 

neuronal se obtendrá la probabilidad de algún movimiento específico. Este 

resultado será luego procesado para verificar que no se cometa algún error no 

deseado por parte del usuario o de la red por medio de un sistema de probabilidad. 

 

Figura 0.13 Diagrama de bloques del procesamiento propuesto 

 

Se debe tener en cuenta que todo el procesamiento que comprende el diagrama de 

bloques en la Figura 0.13 va a ser realizado por un dispositivo electrónico, mas no 

en el computador. La elección del dispositivo, el diagrama de flujo, y otros detalles 

serán explicados en el subcapítulo 0 
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Segmentación 

Uno de los objetivos de este proyecto es que el procesamiento sea en tiempo 

real. Por ello, el tiempo de respuesta de toda la operación no debe ser mayor a 

300ms
30

. De esta manera, se propone que el tamaño de bloque de la señal a 

procesar sea de 256 muestras o 128ms. Esta propuesta ha sido determinada 

experimentalmente. 

Filtro Notch 

El dispositivo se enfoca en la utilización del procesamiento para un sistema 

muy parecido a una prótesis mioeléctrica, por tanto el procesamiento debe ser 

robusto para ser efectuado aún en un sitio con ruido electromagnético de la 

corriente eléctrica (60Hz en América Latina). Para ello, se diseña un filtro 

Notch IIR (Infinite Impulse Response o Respuesta infinita al impulso) con una 

calidad Q=3. En (3.4) se muestra la función de transferencia del filtro Notch. 

      
∑    

   
   

  ∑    
   

   

 

Donde a y b son los coeficientes del filtro notch. 

Discriminador de Movimiento 

En un procesamiento en tiempo real es necesario diferenciar entre las señales 

que portan información valiosa a procesar y las que no. Es por ello que el 

presente bloque se encarga de procesar la señal y determinar si se ha efectuado 

cualquiera de los cinco movimientos a detectar o si es que no hay ningún 

movimiento. Para ello, hay distintos procesamientos en el dominio del tiempo 

que nos pueden indicar este suceso, entre ellos está el valor RMS, el Valor 

Absoluto Medio (AMV), la amplitud de Willison (WAMP), entre otros. En 

este proyecto se utilizará la amplitud de Willison, ya que a comparación de los 

otros procesamientos presenta una mejor discriminación
31

. La ecuación de este 

procesamiento se señala en (3.5): 

      
 

 
∑ [                    ]   

    (3.5) 

Donde x(i) es la señal a ser procesada ya sea bíceps o tríceps. 

                                                 
30

 (Zator, 2014) 
31

 Cfr. (Kurzynski, 2009) 
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La operación de desigualdad en (3.5) se debe entender como una comparación 

lógica donde el resultado es 1 si es verdadero y 0 caso contrario. Por otro lado, 

el umbral utilizado tiene como valor 0.025. 

Este procesamiento es aplicado para cada canal y se almacena en un vector de 

la siguiente manera: 

       
 

 
∑ [                      ]   

    (3.6) 

                            
Para determinar si se efectúan los siguientes bloques de procesamiento se tiene 

que cumplir que cualquiera de los dos canales alcance un valor mayor a un 

determinado umbral como se muestra en (3.7); caso contrario se determina que 

no hay movimiento. 

                          
               (3.7) 

Extracción de Parámetros 

Después del proceso de segmentación, cada bloque de 256 muestras es 

sometido a una descomposición por la Trasformada de Wavelet. Para este 

proceso se aplica la Transformada de multiresolución digital de Wavelet 

(véase subcapítulo 0). Este procesamiento consta de crear sub-espacios (Vm y 

Wm) a partir de un espacio madre. 

 

           (    )  

           (    ) 

        
             ⁄           

               ⁄           (3.8) 

 
Para el procesamiento aplicando Wavelet es necesario utilizar una Wavelet 

madre. No hay una regla general para escoger la mejor wavelet madre. En este 

proyecto se ha escogido la Wavelet 1 de la familia Coiflets (coif1) la cual se 

aprecia en la Figura 0.14. El procedimiento de extracción de parámetros es 

crítico para un buen reconocimiento de los movimientos. Por ello, la Wavelet 

madre coif1 ha sido escogida luego de pruebas experimentales con otras 

familias, las cuales consistieron en verificar con cual de ellas se obtenía mayor 

tasa de aciertos.  
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La elección de cantidad de sub-espacios (L) es importante, ya que da un 

equilibrio entre el nivel de detalle con la cantidad de procesamiento a ejecutar; 

de esta manera, en este proyecto se han escogido tres subniveles (L=3). Los 

sub-espacios que se utilizarán posteriormente son cuatro: W1, W2, W3, V3. 

En la Figura 0.15 se puede observar la señal original y los sub-espacios 

derivados de esta. 

 

Figura 0.14 Wavelet Madre Coiflets 1 (coif1). (a) función bfunción
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Figura 0.15 Transformada Wavelet (coif1). Señal original (V0) y los coeficientes de los 

sub-espacios obtenidos (W1, W2, W3, V3) 

Dado que son dos canales los que llegan a este procesamiento se utilizará el 

vector (  
 
) dado en (3.9) para almacenar los coeficientes de los sub-espacios 

calculados. 

   
 
              

     
 

              

   
 
                

                            (3.9) 

Reducción de dimensión 

Las señales que entran a este bloque son la señal original y los coeficientes de 

los sub-espacios obtenidos en el bloque anterior. De este modo, es necesario 

encontrar un valor que represente a las señales mencionadas anteriormente. 

Diversas características se pueden extraer tales como la energía de la señal, el 

valor RMS, el Valor Absoluto Medio, la varianza, la cantidad de cruces por 

cero, entre otros. En este proyecto se ha escogido el valor absoluto medio, ya 
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que no demanda mucho procesamiento y es un valor que se asemeja a la 

energía de la señal. El valor absoluto medio se calcula como: 

   
 

 
∑ ∣∣    ∣∣   

    (3.10) 

Donde N es la dimensión de la señal a calcular. Se debe tener en cuenta que N 

va cambiando dependiendo del subnivel de la señal que va a procesar. 

 

Los valores obtenidos luego de este procesamiento se pueden almacenar en un 

vector de la siguiente manera: 

   
 
 

 

  
∑ ∣∣  

 
   ∣∣

   
    (3.11) 

Clasificador 

Para la clasificación de movimientos se pueden utilizar diversos métodos tales 

como Redes Neuronales, Lógica Difusa, Clasificador Bayesiano, sistemas 

híbridos tales como clasificadores Neuro-Fuzzy. En este proyecto se utilizará 

una red neuronal (o por sus siglas en inglés: NN) en Back-Propagation. El 

valor de salida de cada capa de la red neuronal esta dado por la (3.12). 

       ∑           
 
     (3.12) 

Donde ‘x’ la matriz de entrada, ‘w’ la matriz de pesos, ‘b’ el vector bias y ‘f’ 

es una función de activación la cual puede ser lineal, tangente hiperbólica, 

sigmoide, entre otras. 

La red neuronal utilizada en este proyecto consta de tres capas: capa de 

entrada, capa escondida y capa de salida. Así mismo, la capa de entrada consta 

de 10 neuronas; la escondida, de 11; y la de salida, de 5, este último valor fue 

escogido porque son 5 movimientos los que se reconocen. En todas las capas 

la función de activación escogida es la sigmoide. 

Los parámetros de entrada a la señal se agrupan en un vector de la siguiente 

manera: 

   [  
    

 ]     (3.13) 
 

 

Con respecto a la capa de salida, se asignan los valores correspondientes para 

la identificación de cada movimiento. Los valores de salida muestran la 

probabilidad de que haya ocurrido un movimiento específico. Las posiciones 

de los valores en el vector han sido establecidas como lo muestra la Tabla 0.4. 
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Tabla 0.4 Tabla del vector de salida de la red neuronal 

Vector de 

salida: y(i) 
Movimiento 

i = 1 Flexión 

i = 2 Extensión 

i = 3 Pronación 

i = 4 Supinación 

i = 5 Mov. Artificial 

 

Se debe tener en cuenta que cada salida indicará el porcentaje de acierto de 

alguna entrada con respecto al entrenamiento que ha recibido. Por ello, para 

reconocer cinco movimientos se tiene cinco salidas cada una expresando el 

porcentaje de acierto de dicho movimiento. De tal manera que se han 

etiquetado cada salida con un movimiento específico como se indica en la 

Tabla 0.4. Para que se logre entender a más detalle, la salida “y” es un vector 

de cinco elementos. Cada elemento tiene un rango de 0 a 1 (0 a 100%) el 

elemento que se encuentra en la posición 1 del vector indica Flexión; el 

elemento de la posición 2, Extensión, así suscesivamente (veáse Tabla 0.4).  

Por ejemplo, si se ingresa un vector ya procesado de un movimiento de flexión 

por la capa de entrada, lo que se apreciará en las salidas (vector y) será similar 

a lo expresado a continuación: 

y = [0.954   0.012   0.123  0.443  0.004].  

Lo cual se entiende que hay un 95.4% de probabilidades que el resultado este 

en la posición uno. Para corroborar este procesamiento efectuado por la red 

neuronal, nos referíamos a la Tabla 0.4 donde se aprecia que la salida en la 

posición uno ha sido etiquetada como un movimiento de flexión. De esta 

manera, se ejemplifica la correcta interpretación del vector de salida “y”. 

En el procedimiento de aprendizaje por Back-Propagation, se escogieron 

valores aleatorios como valores iniciales para los pesos y el bias (elemento de 

la red neuronal). El coeficiente de aprendizaje () se inició con valor 1. El 

procedimiento de aprendizaje se detuvo después de 5000 iteraciones 

obteniendo un error de 2.7161e-01 como se puede apreciar en la Figura 0.16 el 

cual es relativamente pequeño para evitar entrar en un sobre-aprendizaje. 
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Figura 0.16 Entrenamiento Red Neuronal BP 

 

Sistema de Probabilidad 

Los movimientos del brazo no siguen un patrón establecido, son movimientos 

que siguen la voluntad de la persona. Existen momentos en los cuales al tratar 

de controlar una prótesis con movimientos establecidos para alguna función 

dada es necesario ubicar el brazo en alguna posición específica. Estos 

movimientos pueden intervenir en la detección adecuada de algún tipo de 

movimiento. Es por ello que se requiere un sistema el cual trate de mejorar los 

resultados de la red neuronal por medio del histórico de movimientos.  

El sistema que se ha planteado actúa por medio de probabilidades y decide si 

el movimiento final será el movimiento dado por la red neuronal o el 

movimiento anterior. Para ello, se han fijado probabilidades a los movimientos 

en base al criterio de los autores, dicho criterio consta en clasificar los cinco 

posible movimientos a reconocer en tres grupos, cada uno de los tres grupos 

representa a un tercio de la probabilidad total en caso se haya detectado algún 

movimiento a cada uno de estos grupos se les denominara grupo Nº 1, grupo 

Nº 2 y grupo Nº 3, para asignar las probabilidades a cada movimiento se 

empieza por escoger los movimientos más usados en la vida cotidiana, dos a 

los que se les considera, tienen una probabilidad mayor son los movimientos 

de flexión y extensión, por los que estos dos movimientos ocupan  los grupos 

Nº1 y grupo Nº2 respectivamente, para el caso del grupo Nº3 este, agrupa los 
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movimientos restantes, al igual que el criterio ya descrito, se considera el uso 

en la vida cotidiana de los movimientos restantes para clasificar s 

probabilidad, los cuales son pronación, suprinación y movimiento artificial, 

dado que este último movimiento implica hacer fuerza con el bíceps y tríceps, 

artificialmente, se le considera una probabilidad mucho menor a los otros dos 

movimientos restantes, dejando a los movimientos de pronación y suprinación  

una probabilidad igual entre sí pero mucho mayor al movimiento artifical. Las 

probabilidades asignadas se especifican en la Tabla 0.5. 

Así mismo, es necesario especificar las probabilidades de un movimiento dado 

uno anterior. Para ello, se utiliza también el criterio de los autores. Los valores 

se pueden expresar en una matriz (Z) de 5x5 donde las filas (i) son el 

movimiento actual(A) y las columnas (j) el movimiento anterior (B). Solo se 

ha propuesto las probabilidades donde j > i. Para el resto se ha utilizado el 

Teorema de Bayes; la ecuación se muestra en (3.14). 

      ⁄   
     ⁄       

    
  

 ∑      ⁄   
      (3.14) 

 

Donde    son sucesos mutuamente excluyentes con probabilidad distinta a 

cero. 

Tabla 0.5 Tabla de probabilidades de los movimientos  

Movimiento Probabilidad 

Flexión 0.33 

Extensión 0.33 

Pronación 0.15 

Supinación 0.15 

Mov. Artificial 0.04 

 

Los valores se almacenan en una matriz (Z) como en (3.15) y se muestran en la  

la  
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Tabla 0.6. 

Para entrar a más detalle de cómo se ha llenado la matriz (Z) se verá un 

ejemplo. Para obtener el valor de probabilidad del “movimiento de extensión 

dado un movimiento de flexión” (i = 2, j = 1),           ⁄   se procede a 

aplicar el teorema de Bayes.           ⁄               donde    

       ,               Todos los valores son conocidos de tal manera que 

al efectuar la operación esta nos da           . Por último, para los valores 

de la  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 0.6 donde i = j, este es calculado por la diferencia que hay entre la suma 

de los valores calculados y la unidad. 

 

           ⁄   (3.15) 
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Tabla 0.6 Tabla de probabilidades de los movimientos a clasificar dado un movimiento 

anterior 

   Anterior 

 

 

Actual 

F
le

x
ió

n
 

E
x

te
n

si
ó

n
 

P
ro

n
a

ci
ó

n
 

S
u

p
in

a
ci

ó
n

 

M
o

v
. 

A
rt

if
ic

ia
l 

Flexión 0.9248 0.0200 0.0500 0.0500 0.0800 

Extensión 0.0200 0.9248 0.0500 0.0500 0.0800 

Pronación 0.0227 0.0227 0.8287 0.0500 0.0800 

Supinación 0.0227 0.0227 0.0500 0.8245 0.0800 

Mov. 

Artificial 
0.0097 0.0097 0.0213 0.0213 0.6800 

 

La salida del bloque anterior nos da un vector (y) de cinco probabilidades de 

haber efectuado algún movimiento específico. Cuatro valores son extraídos del 

bloque anterior: 

      : La máxima probabilidad del vector 'y' 

 I: Posición de       en el vector 'y' 

      : Probabilidad actual del movimiento anterior 

 J: Posición de       en el vector 'y' 

Si el movimiento anterior es determinado como ningún movimiento, entonces 

se evita todo este cálculo y se define el movimiento final como el movimiento 

determinado por la red neuronal. 

Luego se calcula la probabilidad final del movimiento actual (PM) 

 

             

     
            
            

 (3.16) 
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La probabilidad del movimiento final es determinada por el valor máximo 

entre las probabilidades calculadas y el tipo de movimiento por la posición ‘i’ 

que se usó para calcularlo. 

Sistema embebido 

El presente proyecto profesional tiene como característica importante la 

portabilidad del equipo y que el tiempo de respuesta sea en tiempo real. De 

esta manera, se debe encontrar un dispositivo electrónico que tenga la 

capacidad de desarrollar el algoritmo sin ningún problema.  

En el mercado se encuentran diversos micro-controladores (uC) capaces de 

realizar el algoritmo en tiempo real. Entre ellos se encuentra el uC dsPIC de 

Microchip y los uP DSP. En la Tabla 0.7 se encuentra la comparación de ellos. 

Tabla 0.7 Comparación de diferentes uC para la etapa de procesamiento 

Carac\Familia dsPIC30F3014 dsPIC30F6014 

ADC 12 bits 12 bits 

Max. Clock Rate 30MHZ 40MHZ 

CPU 16 bits 16 bits 

MAC Operation 17 x 17 17 x 17 

EEPROM 1 KB 4 KB 

RAM 2 KB 8 KB 

 

Como se puede observar, los tres uC poseen un ADC de 12 bits, lo cual 

cumple con la digitalización (véase sub-capítulo 0). Para el presente 

procesamiento se debe entender la cantidad de variables y la longitud del 

programa. Es decir, la capacidad de la memoria EEPROM y RAM. Por otro 

lado, la máxima frecuencia del reloj nos permite procesar más instrucciones 

por segundo. Para el presente trabajo profesional se ha escogido el 

dsPIC30F3014, ya que aquel uC permite la realización satisfactoria del 

algoritmo a un precio menor que los otros dos. Los otros micro-controladores 

también pueden ser usados, ya que poseen mejores características. 

El algoritmo que se implementará debe cumplir con las siguientes 

características tales como costo, cantidad de muestras, tiempo real, servicios, y 

almacenamiento. 
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 Costo: El costo del procesamiento debe ser barato. Es decir, es 

importante evitar cálculos que demanden bastante carga computacional. 

Por ejemplo, las operaciones matemáticas tienen dos maneras de ser 

ejecutadas: en punto fijo o en punto flotante. La diferencia entre estos 

dos es que el último demanda demasiada carga computacional; sin 

embargo, es más preciso. Por ello, se debe evaluar si es necesario el 

costo con el beneficio. 

 Cantidad de Muestras: El algoritmo de una operación en la cual es 

necesaria la acumulación de varias muestras, no es necesario esperar la 

acumulación de estas sin realizar ninguna operación. Esto permite la 

realización de varias operaciones de tal manera que se pueda interpretar 

como si fuera en forma paralela y no secuencial. 

 Tiempo Real: El tiempo total del algoritmo debe ser menor a 300ms. 

 Servicios: El algoritmo debe tener en cuenta los servicios que brindará 

al usuario a través del computador. Debe responder en tiempo real a los 

comandos y peticiones de información por parte del usuario. 

 Almacenamiento: Se debe tener en cuenta la cantidad de variables e 

información que el dispositivo pueda retener sin exceder su capacidad. 

Es decir, saber elegir el tipo de variable tal como entera, de tipo entera 

larga, de punto flotante, entre otros. 

Para poder explicar el algoritmo utilizado es necesario visualizar el diagrama 

de flujo del algoritmo de forma general (Figura 0.17). 

De manera general el diagrama se resume en lo siguiente: el procesador se 

inicializa junto con las variables necesarias, luego muestrea las señales EMG 

en sus puertos ADC cada vez que se cumple el tiempo de muestreo, luego 

procesa la señal e identifica el movimiento realizado para luego general las 

señales PWM necesarias para el control de motores (véase subcapítulo 0). Por 

otro lado, si en algún momento el usuario manda una instrucción mediante el 

puerto serial desde su computador, este generará instrucciones para su 

respuesta. Básicamente el algoritmo se puede dividir en dos partes: 

Intercomunicación con la PC y Procesamiento Digital de la señal EMG.  
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INICIO

Inicialización 
de Variables

Digitalización 
de la señal

Comandos PC a 
dsPIC por RS232?

NO

Procesamiento 
Digital de la 

Señal

Interpretación 
del comando

SI

Identificación 
de movimiento

Envío de la 
acción 

requerida a la 
PC

Generación y 
envío de 

señales PWM 
para control de 

Motores

 

Figura 0.17 Diagrama de Flujo General del Algoritmo 

Intercomunicación con la PC 

La comunicación se dedica básicamente para el envío de la señal en 

tiempo real a través del puerto serial y para verificar los movimientos 

detectados por el dsPIC, así como otros parámetros básicos como el 

valor WAMP y VAM (véase subcapítulo 0). 

En la Figura 0.18 se puede observar el diagrama de flujo de forma más 

detallada de la parte de intercomunicación con la PC. En el diagrama de 

flujo se observa que se envían los valores WAMP, VAR y el 

movimiento reconocido cada vez que se termine de adquirir los 256 

valores los cuales aproximadamente duran 128ms. Esto solo se 

transmite si el saludo de tres vías ha sido inicializado (véase subcapítulo 

0.) 
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Para la comunicación entre el software y el hardware es necesario el uso 

del puerto UART del uC; sin embargo, este puerto no permite la salida 

de un voltaje pico a pico de 12 voltios que necesita el computador. Para 

ello, es necesario el uso del chip MAX232 el cual permite amplificar las 

señales a 12V e invertirlas según el estándar (véase subcapítulo 0.) 

Por el lado de la seguridad, no es recomendable que el computador, el 

cual esta conectador a una fuente de eléctrica de 220V, este conectado 

sin ninguna protección hacia la persona. Para evitar ello, se utilizan 

opto-acopladores de alta frecuencia los cuales aíslan las señales del uC 

con las del puerto RS232. En la Tabla 0.8 se puede observar la 

diferencia entre opto-acopladores. 
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Figura 0.18 Diagrama de Flujo de la Intercomunicación con la PC 

Tabla 0.8 Comparación entre opto-acopladores 

 4n35 6n136 

Voltaje de Isolación 2.5kV 10kV 

Velocidad máxima 

(Switching) 

10Kbit/s 1Mbit/s 

 

El micro-controlador dsPIC enviará los datos a través del puerto serial a 

una velocidad de 115,2Kbit/s (véase subcapítulo 0para lo cual es 

necesario usar y seleccionar el opto-acoplador 6N136. El diagrama 

esquemático del circuito utilizado en la parte de comunicación con el 

INICIO

Inicialización 
de Variables 

UART

Interrupción por 
entrada de datos del 

UART?

NO

Sincronización 
dsPIC – PC 
iniciada?

Sincronizar 
mediante un 

saludo de tres 
vias

NO

Identificación 
del comando

SI

Envío de Señal 
por tiempo 
definido?

Comando 
errado?

SI

NO

Enviar SeñalSI

Envío de datos 
WAMP y VAR  

Esperar 
aproximadamente 

128ms (duración de 
la ventana)

Sincronización 
dsPIC – PC 
iniciada?

SI

Envío del 
movimiento 
reconocido
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computador se puede observar en el anexo 2. En la Figura 0.19 se puede 

observar la tarjeta de interfaz al computador donde se encuentran dos 

opto-acopladores de alta frecuencia para la transmisión y recepción; y el 

MAX232. Del mismo modo, se utilizan componentes en SMD para el 

tamaño sea lo más pequeño posible. 

 

Figura 0.19 Tarjeta de Interfaz al Computador 

Procesamiento Digital de la Señal EMG 

El procesamiento digital de la señal proveniente de la etapa de 

amplificación cumple los siguientes pasos: digitalización, filtraje, 

discriminación de movimiento, procesamiento tiempo-frecuencia, 

reducción de dimensionalidad, clasificación y proceso de probabilidad. 

Se hablará y explicará de los algoritmos y la manera de implementación 

de cada parte. Se debe tomar en cuenta que para la mayoría de los 

algoritmos es necesario tener una cierta cantidad de muestras 

denominada “ventana”. Sin embargo, para el funcionamiento en tiempo 

real los cálculos se deben efectuar antes que se tenga aquella ventana. 

 Digitalización: Para el proceso de digitalización se requiere una 

interrupción del ADC cada 0.5ms para digitalizar los dos canales 

de forma simultánea. El valor que se adquiere esta representado en 

un valor entero de 0 a 4095 (12bits).  
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INICIO
Inicialización ADC
Interrupción cada 

0.5ms

Interrupción 
ADC?

NO

Digitalización: Canal 
1 y 2

 

Figura 0.20 Diagrama de Flujo: Digitalización 

 Filtraje: El proceso de filtraje se efectúa con un filtro Notch. Una 

parte del proceso se efectúa cada vez que una muestra es 

digitalizada. Para el presente proceso se sigue utilizando el valor 

del dato, así como los coeficientes del filtro en su forma entera. El 

proceso se puede observar en la Figura 0.21. 

 

Figura 0.21 Diagrama de Flujo: Filtro Notch 

 Discriminación de Movimiento: Para la implementación del 

discriminador de movimiento todavía se utilizan las señales en su 

forma entera. En la Figura 0.22 se puede observar su diagrama de 

flujo en el cual se indica que antes de reunir todas las muestras 

necesarias, ya se esta calculando ciertos valores para ganar 

tiempo. 

INICIO
Inicialización de 

Variables del filtro 
NOTCH

Nueva muestra 
del ADC?

Cálculo muestra 
actual y suma con 

resultados 
anteriores (IIR)

SI

NO
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INICIO
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Calcular el valor 
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SI

 

Figura 0.22 Diagrama de Flujo: Discriminador de Movimiento 

Tiempo-Frecuencia: En el procesamiento tiempo-frecuencia se debe desarrollar la 

debe desarrollar la transformada Wavelet hasta el nivel tres. Para ello, se sigue 

ello, se sigue utilizando los valores en su forma entera. En la  

 Figura 0.23 se puede observar el diagrama de flujo del presente 

bloque, y se debe recalcar que los valores que ingresan son los 

valores del bloque de filtraje. 

 Reducción de Dimensionalidad: Para la reducción de 

dimensionalidad es necesario usar el valor absoluto medio. Para 

ello, el valor se debe convertir de tipo entero a punto flotante. Esto 

se hace, ya que el siguiente bloque debe ser calculado con suma 

exactitud. En la Figura 0.24 se puede observar el diagrama de 

flujo del presente bloque. 
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INICIO

Inicialización de las 
variables del proc. 

Wavelet

Dato del Filtro 
Notch?

Han pasado 4 
datos?

Han pasado 8 
datos?

Cálculo wavelet 
nivel uno

Cálculo wavelet 
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Figura 0.23 Diagrama de Flujo: Procesamiento Tiempo-Frecuencia 

INICIO

Dato del proc. 
Wavelet?

Dato nivel 2?Dato nivel 1? Dato Nivel 3?

256  muestras?
Calcular valor final 

VAM

Suma y 
Acumulación nivel 1

Suma y 
Acumulación nivel 2

Suma y 
Acumulación nivel 3

SINO

NO NO

SI SI SI

NO
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Figura 0.24 Diagrama de Flujo: Reducción de dimensionalidad 

 

 Clasificación: Para el proceso de clasificación se utiliza una red 

neuronal. Esta red neuronal ha sido previamente entrenada y ya 

comprende los pesos correspondientes para su funcionamiento 

óptimo. El presente bloque requiere buena exactitud en el cálculo 

de cada capa; por ello, se requiere que opere con valores en punto 

flotante. La Figura 0.25 representa el diagrama de flujo de la 

clasificación y se puede observar que cuando se llega a este 

bloque ya han pasado 256 muestras. Es decir, el bloque encargado 

de discriminar el movimiento ya tiene un valor. Para el cálculo de 

una red neuronal de tres capas con valores en punto flotante es 

necesario partirlo en varias partes y procesarlo durante el tiempo 

libre del procesador después del muestreo y cálculo de los bloques 

anteriores. Se debe resaltar que en ningún momento el cálculo de 

sólo la red supera el tiempo de una ventana, es decir 128ms. 

INICIO

Inicialización de 
variables de la Red 

Neuronal

Cálculo 
pendiente?

Discriminación 
de Mov?

Cálculo de cinco 
neuronas 

adicionales
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primeras cinco 
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SI

NO

SI

Fin Proc Bloq 
Anteriores?

SI

NO

NO

 

Figura 0.25 Diagrama de Flujo: Clasificación (Red Neuronal) 
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 Proceso de Probabilidad: Para el proceso de probabilidad se 

requiere una tabla inicializada con los valores obtenidos con el 

teorema de Bayes como que se pueden observar en la Tabla 3.6. 

El procesamiento se efectúa con valores en punto flotante para 

evitar la conversión, ya que significaría básicamente el mismo 

tiempo de procesamiento. Se debe tener en cuenta que la salida de 

este bloque es el movimiento clasificado el cual será usado para la 

generación de las respectivas señales PWM (véase subcapítulo 0. 

La Figura 0.26 muestra el diagrama de flujo del presente bloque.  

INICIO

Inicialización de 
Variables del 
Sistema de 

Probabilidad
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NO

 

Figura 0.26 Diagrama de Flujo: Sistema de Probabilidad 

 

Brazo Robot 

Un brazo manipulador o brazo robótico se puede definir como el conjunto de 

elementos electromecánicos que propician el movimiento de un elemento terminal 

para poder realizar una acción determinada. Para lograr esto se debe tener en cuenta 

los diferentes factores y los tipos de elementos a usar para poder lograr el objetivo 

planteado anteriormente. En primer lugar se presentaran los factores previos a tomar 
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en cuenta para el diseño y construcción del brazo robótico; posteriormente, se 

detallará el diseño del mismo. 

 Peso: Cada elemento que se usará en el brazo robótico debe ser analizado por 

su peso, desde el armazón, hasta las uniones metálicas, ya que cada pieza 

sumara un peso extra que el motor encargado del movimiento del codo tendrá 

que levantar. 

 Tamaño: El tamaño del prototipo se define por el armazón del brazo que se 

escoja, más adelante se detallará sobre este contenido, lo importante es que el 

brazo tenga medidas proporcionales y lo más parecida a un brazo humano, no 

debe ser exageradamente grande ni pequeño. 

 Estabilidad: La estabilidad es importante, ya que el brazo debe estar 

diseñado para adoptar una posición y mantenerse en esta, por más que surjan 

fuerzas de perturbación o haya un peso extra que obligue al brazo a adoptar 

una posición no deseada, el brazo debe permanecer en una posición y no 

cambiar de esta. 

 Motores: Los motores juegan un papel importante ya sea en el torque, la 

estabilidad o el peso, por eso es necesario definir bien qué tipo de motor se 

usa para cada grado de libertad. Para el codo se seleccionó dos motores DC 

con una caja reductora y un engranaje tipo corona. Este consta de un motor de 

24V a 500mA y nos brinda 2.6 rpm, de tal manera que es de alto torque y de 

bajo peso por lo cual es ideal para su uso. El motor para la muñeca es también 

un motor DC que nos brinda posición precisa y un control simple. Para la 

pinza se usa un motor DC pequeño con una serie de engranajes para poder 

moverla; debido a que es un movimiento simple (cerrar o abrir la pinza) no se 

requiere una caja de engranajes o una gran precisión. 

 Adaptabilidad: El proyecto profesional debe poder adaptarse a diversos 

escenarios, como los diferentes usuarios que puedan manipularlo, ya que 

cualquier persona debe ser capaz de controlar el brazo robótico. Para poder 

sujetar el brazo, este debe contar con un mecanismo de sujeción adaptable y 

fuerte para soportar el peso del brazo y el uso bajo situaciones que puedan 

ocasionar errores de control, como lugares con mucho ruido electromagnético. 
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Brazo 

El brazo es la parte primordial de la parte mecánica, ya que es la parte donde 

se sujetaran todos los otros elementos mecánicos y electrónicos. Como ya se 

definió anteriormente, el peso es un factor principal para este diseño. Por 

tanto, se requiere un armazón de un brazo robótico que permita tener partes 

móviles, tener suficiente espacio interno para sujetar las tarjetas electrónicas, 

los controladores de motores y baterías y a su vez que sea completamente 

liviano y resistente. El armazón no solo servirá para colocar elementos 

electrónicos, sino también debe tener un mecanismo de atadura o sujeción para 

poder ser acoplarlo a una base fija, además debe tener un codo, en el cual se 

pueda colocar el motor DC que hará el movimiento respectivo. 

Además debe de tener la forma, más anatómicamente posible a un brazo 

humano, por lo que durante el desarrollo del presente proyecto profesional se 

pasaron por diferentes mecanismos de fabricación tales como aluminio, 

acrílico, maniquí y rodillera articulada. A continuación se describirá 

brevemente estos tipos de brazos robóticos de diferentes materiales y la 

decisión tomada en cada uno de ellos. 

Brazo mecánico de aluminio 

Se escogió el aluminio en un comienzo, como material principal del 

brazo, ya que es un metal resistente, maleable y de poco peso. Sin 

embargo, su principal desventaja radica entre las uniones que se hacen 

entre el aluminio y otros materiales, ya que se tendría que usar uniones 

metálicas, con tornillos y tuercas-Por otro lado, este metal se oxida 

bastante rápido de tal manera que fue descartado. 

Brazo Liviano de acrílico 

El diseño de este brazo robótico es bastante simple. Consta de dos 

uniones de acrílico que viene a formar lo que es el antebrazo, y también 

el brazo, las partes móviles se unen con engranajes especiales para el 

motor que hace el movimiento de codo, y las partes móviles de la 

muñeca se acoplan a un servomotor que hace el movimiento de muñeca 

y que une el antebrazo con la mano. Todas las uniones de este brazo se 

realizan con tornillos, tuercas y pernos, y al estar hecho en su mayoría 
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de acrílico, es bastante más liviano que el aluminio pero aún se tiene el 

problema de las uniones con otros materiales, y además que no tiene 

una forma anatómica, parecida a un brazo humano de tal manera que 

fue descartado. 

 

Figura 0.27 Codo de acrílico 

Brazo adaptado de maniquí  

Este diseño consta de la adaptación de la sección del antebrazo 

seccionado de un maniquí hecho de fibra de vidrio ultra liviano y 

resistente. Si bien es cierto que esta pieza usada, se asemeja mucho a un 

brazo humano, problema radica en la poca versatilidad, ya que la fibra 

de vidrio es poco adaptable a modificaciones. Pueden surgir ciertos 

problemas de posicionamiento al momento de colocar los motores 

requeridos, así como las baterías y las placas integradas. Por tanto, este 

último también fue descartado. 

 

Figura 0.28 Brazo adaptado de Maniquí 
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Rodillera ortopédica articulada: 

Esta es una rodillera ortopédica usada para pacientes con problemas de 

apoyo en las articulaciones en las mismas, problemas en los meniscos o 

ligamentos relacionados a la rodilla. Esta pieza ortopédica ofrece la 

ventaja de compresión controlada alrededor de la rodilla y el soporte 

lateral de una férula rígida de aluminio que sirve para dar estabilidad 

por las partes laterales de la rodillera y tiene una bisagra regulable para 

permitir ciertos ángulos de libertad de movimiento. Tiene como 

armazón un duro plástico que recubre las partes laterales que van sujetas 

a la pierna, es regulable y ajustable de acuerdo al paciente gracias a unas 

cintas de velcro.  

Se ha escogido una rodillera y no una codera, ya que las coderas  

comerciales solo ofrecen protección por uno de sus lados, en cambio la 

rodillera tiene dos armazones con bisagra, uno para cada lado además de 

la sujeción fuerte y adaptable, y su gran espacio hueco interno que 

permite montar motores, circuitos integrados y baterías.  

La rodillera ortopédica ha sido escogida como la base principal del 

brazo robótico. Como se ha mencionado anteriormente, en esta rodillera 

se pueden montar las distintas elementos necesarios para el 

procesamiento y control del brazo robótico por estar hecho en su 

mayoría de plástico, y a la vez liviano, además como se trata de una 

pieza ortopédica la forma de la rodillera es más parecida a la forma de 

un brazo, teniendo en cuenta los ajustes necesarios. 

Para el ensamblaje de las partes se empezó por adaptar los motores que 

harán el movimiento de codo. Estos motores DC están compuestos por 

una caja de engranajes tipo corona que aumentan el torque del mismo y 

permiten la estabilidad del movimiento; por otro lado, son de 2.6 RPM a 

24V con un consumo de 0.5A. Cada motor esta colocado frente a frente, 

compartiendo un mismo eje, lo que hace que en realidad se tengan 5.2 

RPM. Estos motores están bien sujetos a las bisagras que tiene la 

rodillera ortopédica para que se pueda lograr el movimiento de codo que 

se requiere. 

Las tarjetas se encuentran fijadas al armazón interno del brazo por 

postes metálicos debidamente atornillados para evitar que rocen con 
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cable o entre las mismas tarjetas y evitar posibles cortocircuitos. Las 

baterías se encuentran fijadas con cintas de velcro para fijarlas y a su 

vez un fácil acceso en caso de reemplazarlas; por otro lado, están 

pegadas al armazón con una cinta de doble contacto para que se queden 

fijas al mismo. 

Los cables que interconectan las tarjetas electrónicas se encuentran 

amarrados por cintillos para poder conservar el orden y poder detectar 

rápidamente problemas que puedan suceder.  

Muñeca 

La muñeca es una parte principal del proyecto de tesis, ya que es el que le da 

un grado de libertad importante para los movimientos requeridos. Para ello se 

usa un motor DC el cual es alimentado en un voltaje que permita un 

movimiento preciso, este se adapta perfectamente al armazón usando 

pegamentos y cita de doble contacto para lograr una fijación permanente. 

Al mencionado motor DC se le puede adaptar una unión especial que viene 

como accesorios en los servomotores, que consta de unos brazos de plástico 

con un seguro de un pequeño tornillo poder acoplarlo con el mecanismo de 

pinza, esto facilita y asegura la unión, logrando así manipular objetos de 

mayor peso. 

Pinza 

Para el diseño de la pinza, se pensó en fabricar un mecanismo lo más parecido 

a una mano humana, pero el principal inconveniente que se encontró fue el 

hecho de la fabricación, y la complejidad de los elementos tales como 

falanges, tendones, y por el movimiento limitado y de poca fuerza. 

La primera versión para este diseño consta con una serie de piezas y 

engranajes de aluminio y metálico, lo más parecida a una mano humana, en 

primera instancia, los dedos fueron fabricados usando silicona para las 

falanges, pequeñas bisagras para las articulaciones e hilos delgados 

transparentes de nylon para los tendones. Este diseño ofrecía poca libertad de 

movimiento, estabilidad y fuerza, por lo que fue reemplazado por falanges de 

madera, el resto de la mano fue construida teniendo como base una placa de 

aluminio, con bordes de madera. Este diseño ofrecía estabilidad al momento 
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de sujetar objetos pero el problema de los tendones de nylon se complicaba 

con el uso, ya que el nylon tiende a estirarse con el uso, además este modelo 

solo podía sujetar objetos delgados y de poco peso. 

De esta manera, se decidió comprar una pinza robótica controlada por un 

pequeño motor DC con un mecanismo sencillo de engranajes y poleas, lo cual 

aseguran la manipulación de un objeto con fuerza y precisión. Esta versión 

consta de un pequeño motor DC unida a una polea y a un engranaje tipo 

corona, para que el objeto a manipular sea fuertemente sujetado. En cuanto a 

los dedos, estos se ven reducidos a 2 dedos fijos y un dedo opuesto a estos dos 

últimos que cuenta con una articulación movible, los dedos se encuentran 

hechos de aluminio en su totalidad, esta vez sin articulaciones. 

 

Figura 0.29 Muñeca y pinza 

Control de motores 

Como se explicó en el subcapítulo anterior, el brazo robot que se ha 

implementado cuenta con solo un tipo de motor: DC. Este motor se utilizará 

cuando la salida del sistema de probabilidad indique que es preciso un 

movimiento de estos (véase subcapítulo 0El control de los motores no necesita 

retroalimentación, ya que la retroalimentación es por parte de la vista del 

usuario. Esto se debe a que el movimiento de los brazos del ser humano 

depende de la voluntad de la persona que los mueve, la persona no piensa en 

un ángulo deseado, sino que lo mueve según lo necesite. 

Control Motor DC 

Los motores DC usados en el presente proyecto profesional son dos: 

brazo y pinza. Los movimientos de los motores necesitan cumplir 
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ciertas características para un buen uso tales como velocidad, cambio 

giro y fuerza. 

 Velocidad: La velocidad de los motores DC debe ser baja, ya que 

la parte del brazo o pinza de los cuales se encarga de hacer girar 

deben ir a una velocidad adecuada para una mayor precisión. 

 Cambio de Giro: Para ambos motores es necesario el cambio de 

giro del motor para poder avanzar o retroceder y ubicar el brazo 

en la posición deseada. 

 Fuerza: El torque es fundamental para el motor que se encuentra 

en el codo, ya que él se encargará de llevar la mayoría del peso del 

prototipo. Por otro lado, el motor DC ubicado en la pinza no 

requiere tener un torque elevado, ya que solo se encargará de 

coger y/o atrapar algún objeto. 

Para el diseño del controlador de los motores DC, es necesario saber el 

procedimiento lógico digital que enviará el micro controlador a la parte 

de potencia. 

El control lógico de los motores DC se puede resumir de la siguiente 

manera. Cuando en el procedimiento de clasificación de movimiento se 

haya obtenido un valor, este valor activará el movimiento de los 

motores DC si es cualquiera de estos: flexión, extensión o movimiento 

artificial. El movimiento artificial seleccionará uno de los motores 

alternando entre ellos; el movimiento de flexión girará el motor 

seleccionado en sentido horario; por último, el movimiento de extensión 

girará el motor seleccionado en sentido anti-horario. Para que el motor 

gire, el micro-controlador enviará una señal PWM de 40KHz con un 

Duty-Cycle directamente proporcional al mayor valor absoluto medio 

(VAM) de los canales (bíceps y tríceps). Por último, dependiendo si el 

movimiento es pronación o supinación se enviará una señal ON-OFF 

para indicar el sentido del giro del motor. En la Tabla 0.9 se puede 

observar los movimientos de los motores según el movimiento 

clasificado, mientras que en la Figura 0.31 se puede observar el 

diagrama de flujo respectivo. 
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Tabla 0.9 Movimiento de motores DC según movimiento clasificado 

 Motor codo activado Motor mano activado 

Flexión Mover motor codo en 

sentido horario. 

Mover motor mano en 

sentido horario. 

Extensión Mover motor codo en 

sentido anti-horario. 

Mover motor mano en 

sentido anti-horario. 

Pronación Mover el motor de la 

muñeca en sentido anti-

horario. 

Mover el motor de la 

muñeca en sentido anti-

horario. 

Supinación Mover el motor de la 

muñeca en sentido horario. 

Mover el motor de la 

muñeca en sentido horario. 

Mov. Artificial. Seleccionar motor mano. Seleccionar motor codo. 
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Figura 0.30 Diagrama de Flujo: Control Motores DC 
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Para el control de los motores DC, es necesario contar con un 

controlador el cual permita variar el voltaje y el giro del motor a 

controlar. En el mercado se encuentran dos tipos de controladores los 

cuales son más conocidos y óptimos para el proyecto. Como se puede 

observar en la Tabla 0.10, la diferencia entre los drivers L293D y 

L298N es básicamente la cantidad de corriente que puede soportar; por 

otro lado, la facilidad de disipación del dispositivo. Mientras que el 

L293N viene en empaque DIP, el L298N viene en un empaque TO lo 

cual permite el uso disipadores externos para evitar el 

sobrecalentamiento. 

Tabla 0.10 Tabla comparación de drivers para motor DC 

 L293D L298N 

Max. Corriente por Canal 600mA 2000mA 

Canales 2 2 

Disipación Calor No muy buena Muy buena 

 

En el presente proyecto profesional se ha escogido el driver 298N, ya 

que permite controlar dos motores DC con más corriente por canal; por 

otro lado, permite el uso de disipadores externos. Sin embargo, para el 

driver de la muñeca la cual no necesita mucha corriente se optó por usar 

el driver L293D. 

El controlador se comunica con el micro-controlador por medio de 

Opto-acopladores para evitar que picos de corrientes lleguen al uC.. Por 

otro lado, en la Figura 0.31 se puede observar la placa ya fabricada y 

soldada la cual es de 3x5cm. 
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Figura 0.31 Placa de opto-acoplamiento de señales para el control de motores DC 

En la Figura 0.32 se puede observar el diagrama esquemático del 

circuito implementado. 

 

Figura 0.32 Diagrama esquemático del opto-acoplamiento de las señales 

Los motores DC escogidos para el presente proyecto profesional son 

diferentes entre sí, ya que son para tres tipos de movimientos. Para el 

codo, se utilizan dos motores en paralelo para proporcionar un buen 

torque, ya que aquel eje es el que carga con el peso de la prótesis. Por 

otro lado, para la mano y la muñeca se utiliza un motor pequeño. La 

característica de los motores DC utilizados se puede apreciar en la Tabla 

0.11. 

Tabla 0.11 Características de los motores DC usados en el codo, muñeca y mano 

 Motor DC Codo Motor DC Muñeca Motor DC Mano 

Torque Max. 20 Kg-cm 10 Kg-cm 3.4 Kg-cm 

Max. Amp. 0.3 A 0.15 A 0.10 A 
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Max. RPM 10 rpm 32 rpm 32 rpm 

Alimentación 24 VDC 7 VDC 12 VDC 

 

El circuito fabricado para el control de los tres motores se pueden 

observan en Figura 0.33 y Figura 0.34. 

 

Figura 0.33 Diagrama esquemático del controlador L298 para el control de dos motores 

DC: Codo y Mano 
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Figura 0.34 Diagrama esquemático del controlador L293 para el control de un motor 

DC: Muñeca. 

Baterías 

El prototipo del brazo robot necesita baterías para alimentar los diferentes 

circuitos que lo conforman. Para evitar que el ruido efectuado por los motores 

se filtre a la parte de procesamiento, se tendrán dos fuentes de alimentación. 

Es decir, se tendrá una batería de alto voltaje y amperaje para el movimiento 

de los motores, y otra batería para alimentar los circuitos de procesamiento. 

En el subcapítulo anterior se especificó que el motor que consume más voltaje 

es el motor del codo, el cual es de 24V. Por ello, el voltaje de la batería debe 

ser de 24V como mínimo. En el presente proyecto se utilizará dos baterías de 

12V en serie para obtener el voltaje requerido. Por otro lado, se debe encontrar 

una batería que sea portátil; es decir, que sea pequeña y liviana. El tamaño 

básicamente lo determina la capacidad de corriente de la batería. Se ha 

escogido baterías de 2.2 AH para la alimentación de los motores. 

Para la alimentación de la parte de procesamiento, es necesario un voltaje de 7 

voltios como mínimo para un procesamiento adecuado. Para ello, se 

escogieron un par de pilas de 3.5V en serie. Las pilas deben durar lo suficiente 

para mantener el dispositivo activo durante un buen tiempo. Por ello, se 

escogieron pilas de 3.5AH. 

En la Tabla 0.12 se puede observar la duración de las baterías en el proyecto 

implementado. 

Tabla 0.12 Duración de las baterías escogidas 

 Batería para los Motores Pilas para la parte de 

procesamiento 

Capacidad de la batería 2200 mAH 3500 mAH 

Consumo total 550 mA 160 mA 

Tiempo de vida 4 horas 21 horas 

 

La Tabla 0.12 nos muestra el tiempo de vida del proyecto. Cabe resaltar que 

esta duración es ideal, ya que al momento de que se va usando las baterías 

(especialmente las de los motores) el voltaje pico va decayendo de acuerdo a 
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las características impuestas por el fabricante. De modo que los motores van 

perdiendo torque y responden a la velocidad requerida.  

Por otro lado, es necesario resaltar que los motores no están en movimiento 

continuo y también que no se mueven los tres al mismo tiempo. Es decir, que 

el tiempo de vida se incrementará en el uso cotidiano. Caso contrario ocurre 

con el consumo de la etapa de procesamiento, ya que esta siempre esta en 

funcionamiento. 

Como se ha observado, el brazo robot cuenta con diferentes procesamientos y 

tarjetas necesarias para su funcionamiento. Sin embargo, todas estas tarjetas, 

baterías y motores deben estar embebidos dentro del brazo robot. En el Anexo 4 se 

puede observar los circuitos implementados dentro del prototipo. Por otro lado, en 

la Figura 0.35 y Figura 0.36 se puede observar el brazo robot terminado y fijo 

donde se observan los conectores e indicadores que este posee. 

El brazo robot posee dos interruptores los cuales activan ya sea la parte de 

procesamiento como la parte de potencia, ya que posee baterías dedicadas. Por otro 

lado, se puede observar que presenta LEDs que indican que motor esta en 

funcionamiento. Además, la interfaz serial para ser conectada a la computadora 

también se encuentra de manera accesible y posee un LED indicador cuando esta ha 

sido conectada. 

 

Figura 0.35 Brazo Robot: Lado Derecho. (A) LED indicador para activar la parte de 

procesamiento. (B) Interruptor de encendido del procesamiento. 
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Figura 0.36 Brazo Robot: Lado Izquierdo. (A) LEDs indicadores de los Motores. (B) 

Interfaz Serial. (C) Switch para la activación de la parte de potencia.(D) Switch y 

conectro del modo de programación. (E) LED indicador del puerto serial. 

Por último, cabe resaltar que para el encendido y apagado del brazo robot existe un 

orden. Primero, como regla general, los electrodos deben estar colocados y 

conectados a la tarjeta de pre-procesamiento. Posteriormente, se enciende primero 

la parte de procesamiento y luego la de potencia. Para el apagado, se debe realizar 

los pasos mencionados de modo inverso. Es decir, primero se corta la alimentación 

de la parte de potencia, luego la de procesamiento y, por último, se desconecta la 

tarjeta de pre-procesamiento. 
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Etapa de software 

El presente proyecto profesional se basa y se enfoca en el desarrollo del hardware que 

permita cumplir con los objetivos dados. Sin embargo, es necesario el desarrollo de un 

software para realizar diversas actividades muy útiles para el proyecto. Estas actividades 

son la intercomunicación en tiempo real para apreciar que la señal esta siendo adquirida 

correctamente, y verificar los movimientos clasificados y/o posibles errores. 

El software será una herramienta muy importante, ya que permitirá verificar si la parte 

de procesamiento esta reconociendo de manera adecuada los movimientos. El programa 

será realizado con el programa Microsoft Visual Studio 2010 en el lenguaje C#. Esta 

elección ha sido básicamente por el conocimiento y dominación del lenguaje C# y el 

software gratuito gracias al convenio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) con Microsoft. 

En el presente capítulo se describirá el funcionamiento del software tanto en su 

calibración, interfaz e instalación. El funcionamiento se puede resumir de la siguiente 

manera: el software se conecta al prototipo mediante un conector RS232; luego, se 

efectúa una sincronización para el envío y recepción sin errores por ambas partes; por 

último, mediante instrucciones el software le asigna tareas al prototipo. El 

funcionamiento se puede observar en la Figura 0.1. 

 

Figura 0.1 Diagrama de bloques de la etapa de Software 
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Comunicación 

La comunicación entre el software y el hardware se desarrolla mediante el protocolo 

RS232 (véase subcapítulo 0Es importante mencionar que los computadores de hoy 

no cuentan más con una interfaz RS232; por ello, se utilizará un conector USB-

RS232 modificado el cual permitirá conectar satisfactoriamente las partes. El 

conector USB-RS232 modificado consta de unir la alimentación que proporciona 

todo puerto USB con el pin número 4 del conector RS232. Esta modificación 

permitirá la alimentación de la tarjeta de comunicación ubicada en el prototipo, ya 

que, como se especificó en el subcapítulo 0, esta está aislada por protección al 

usuario mediante opto-acopladores.  

Sincronización 

Para el envío o recepción de datos es necesario sincronizar el computador con 

el prototipo para asegurar una transferencia sin errores. Por ello, es necesario 

la implementación de un algoritmo que se haga cargo de ello. En este proyecto 

se ha escogido el saludo de tres vías, muy conocido y usado en el protocolo 

TCP/IP. En la Figura 0.2 se puede observar el modo en que este algoritmo 

funciona. El algoritmo se puede resumir de la siguiente manera: el computador 

envía un byte especificando el inicio de la sincronización; luego, el prototipo 

responde indicándole la recepción del comando y el inicio de la 

sincronización; por último, el computador responde con una afirmación de 

recepción del dato enviado por el prototipo. 

 

Figura 0.2 Saludo de tres vías 

Envío y Recepción  

Como se especificó en el capítulo anterior, el proyecto profesional digitalizará 

dos canales EMG a una frecuencia de muestreo de 2KHz a 12bits por muestra. 
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De esta manera, el protocolo RS232 solo puede transmitir 8bits en un envío, 

por lo cual se utilizarán dos envíos por muestra. Es decir, los datos a enviar 

son los siguientes: los valores de las señales muestreadas por los dos canales y 

la salida que indica el movimiento reconocido. La información total para los 

dos canales es de 100Kbits/s. Es por ello, que la velocidad del puerto RS232 

se establecerá en 115,2Kbits/s. 

Para el envío y recepción de los dos canales de información no es necesario 

enviar datos que marquen el inicio y fin de cada canal, ya que la etapa de 

sincronización evita estos problemas. Para envío del dato se separa los ocho 

bits más significativos en un byte, mientras que los cuatro restantes en el otro. 

Esto permite, también, identificar en unos pocos envíos el byte con los ocho 

bits más significativos. 

Calibración 

El prototipo no es capaz de calibrarse a través del software. Para ello, es necesario 

el uso de otro software el cual no está incluido en este proyecto, ya que para la 

realización de la calibración es necesario conocimientos técnicos de procesamiento 

de señales lo cual no es conocido por la mayoría de usuarios. Sin embargo, para la 

calibración es necesario la comunicación con los autores para mejorar la respuesta 

de los movimientos y otros inconvenientes.  

De esta manera, cuando esta mejora ya este disponible, la respectiva actualización 

se puede grabar en la prótesis mioeléctrica mediante un cable USB el cual es 

conectado al mismo. Este procedimiento consiste básicamente en actualizar el 

firmware del procesador principal. Para llevar a cabo esta operación, es necesario 

conectar el cable USB a la salida “D” indicada en la Figura 0.36. Posteriormente 

actualizar el firmware mediante un programa llamado dPicV2 el cual se puede 

descargar gratuitamente de internet. 

Interfaz Visual del Usuario 

En el presente proyecto profesional se ha desarrollado una interfaz sencilla la cual 

permita tanto la visualización y la grabación de las señales en tiempo real. En la 

Figura 0.3 se puede observar la interfaz visual del usuario. 



105 

 

 

Figura 0.3 Interfaz de usuario 

 

Como se puede observar en la Figura 0.3, la interfaz visual de usuario consta de 

varias partes. La primera y fundamental (a) para el funcionamiento del programa es 

especificar el puerto serial al cual se conecta. Esto es necesario, ya que permite el 

funcionamiento del programa. Por otro lado en el punto (b) se puede observar los 

datos que llegan al software por el puerto serial. En (c) se muestra el historial de 

movimientos reconocidos. En el punto (d) se encuentra un panel en el cual se 

grafican los valores WAMP de las señales EMG donde la señal de color rojo indica 

la señal del bíceps, y la verde, la del tríceps. Este panel puede graficar hasta 32.768 

segundos. En (e) se observa un indicador el cual se pinta de color rojo o verde 

cuando una señal logra superar el umbral establecido para ser procesada como 

movimiento. Por último en (f) se observa la gráfica referencial donde aparecen los 

dibujos del movimiento que se esta realizando en tiempo real. 

En la Figura 0.4 se puede observar la interfaz visual de usuario cuando el programa 

esta funcionando y se esta recibiendo información del prototipo. 

Figura 0.4 Interfaz Como se puede observar en la Figura 0.4 la gráfica de los 

valores WAMP nos muestra una manera sencilla de interpretar la señal 

mioeléctrica. Además al generar un nuevo valor por cada ventana de 128ms (es 

decir 8 valores por segundo), esta no requiere de un alto uso de los recursos del 

computador para dibujar 2000 valores en un segundo como lo haría con la señal 

mioeléctrica sin procesamiento alguno. 
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Visual de Usuario: (a) Puerto Serial (b) Comunicación Serial (c) Historial de 

movimientos clasificados (d) Gráfica del valor WAMP (e) Umbral Bíceps y Tríceps (f) 

Imagen referencial del movimiento clasificado 

Operación 

El programa del presente proyecto profesional tiene una operación sencilla. 

Los pasos recomendados para un buen funcionamiento se señalarán a 

continuación. 

 Conectar el cable USB-Serial: Conectar el cable entre el computador y 

el prototipo. Cuando este correctamente conectado, el LED indicador se 

encenderá. 

 Ingresar el puerto serial: El programa cuenta con un espacio en el cual 

se debe introducir el puerto al cual se ha conectado. Esto se hace solo 

una vez, ya que el sistema recuerda la opción y la mantiene. 

 Activar el programa: Para activar el funcionamiento del programa se 

debe presionar en el botón “ON” el cual permitirá la comunicación entre 

los dispositivos. Un mensaje de error aparecerá si el puerto serial 

ingresado es incorrecto. 

 Graficar: La señal se graficará automáticamente como prueba de una 

correcta conexión. 

 Terminar: Para terminar el programa es necesario presionar el botón 

OFF. 
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Instalación 

El programa del presente proyecto profesional puede ser utilizado en una 

computadora con sistema operativo Windows (preferible Windows 7 o Windows 8). 

El computador debe tener las siguientes especificaciones mínimas. 

 Procesador Dual-Core 

 512MB de memoria RAM 

 10MB de espacio libre 

 Puerto USB 

Antes de instalar el programa es necesario instalar el controlador que viene con el 

cable USB-Serial. Para instalar el programa es necesario contar con el instalador. 

Para ello, abrir el programa denominado “Setup.exe” y seguir las instrucciones. El 

programa se instalará y aparecerá un acceso directo en el escritorio. 

Para desinstalar el programa se debe dirigir a panel de control, buscar el programa 

deseado y hacer click en desinstalar. 
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Pruebas resultados y validación 

El presente capítulo se hablará sobre las pruebas, resultados y validación del prototipo 

implementado en el presente proyecto profesional. Por otro lado, también se mencionará 

sobre el aspecto económico y se presentará un informe económico de los gastos 

realizados. 

Medición de resultados 

Para la medición de los resultados es necesario recordar el objetivo principal y los 

objetivos específicos del presente proyecto profesional: 

Objetivo Principal: 

 Maniobrar un brazo robótico de tres grados de libertad en tiempo real 

que simula el movimiento de articulaciones del codo, muñeca y mano 

con señales mioeléctricas de los bíceps y tríceps braquiales. 

  

Objetivos Específicos: 

 Reconocer cinco movimientos: flexión, extensión, pronación, supinación 

y un movimiento artificial que consta de hacer fuerza con los bíceps y 

tríceps braquiales. 

 Como demostración del reconocimiento de los cinco movimientos, se 

debe manipular, con un brazo robótico, una botella de gaseosa de 

plástico de 500ml sin líquido. 

 El sistema debe operar dentro de los 300ms para que sea catalogado 

como manejo en tiempo real 

Para comprobar los resultados del presente proyecto profesional se comenzará con 

los objetivos específicos para luego terminar el objetivo principal. 

Reconocer cinco movimientos 

Las señales que se procesarán y de las cuales se propondrán los resultados, han 

sido extraídas de tres personas no amputadas de diferentes edades y 

contextura. Cada persona ha efectuado un movimiento por un periodo de 



109 

 

cuatro segundos para los cinco movimientos repitiendo quince veces cada uno. 

De los quince movimientos, ocho se han tomado para el aprendizaje y 

entrenamiento, mientras que el resto se utilizó para la evaluación del sistema. 

Estas ocho repeticiones por cada movimiento, dan un total de 40 repeticiones, 

es decir 160segundos. A una frecuencia de muestreo de 2KHz se obtiene 

320000 muestras para ser entrenadas. 

Luego de haber determinado los parámetros necesarios para el procesamiento, 

se evaluarán los resultados con una señal de testeo y luego se presentarán los 

resultados numéricos generales en una tabla. En la Figura 0.1.a se puede 

observar las señales EMG donde se especifican los tipos de movimientos 

realizados, en la Figura 0.1.b se observa la probabilidad del movimiento de la 

salida de red la neuronal, y en la Figura 0.1.c el movimiento reconocido al 

aplicar el sistema de probabilidad. La línea sólida y los círculos representan el 

tipo de movimiento que debe haber y que se ha calculado respectivamente.  

Se observa que los resultados presentan mayormente errores en los estados de 

transición entre movimiento y no movimiento. Por otro lado, también se 

observa en la Figura 0.1.b que la salida de la red neuronal tiene dificultades 

para reconocer entre los movimientos de extensión y pronación; sin embargo, 

discrimina de manera óptima los demás movimientos. 

En la Tabla 0.1 se observa el porcentaje de aciertos de las tres personas. De 

esta manera, se comprueba que el promedio de aciertos de la salida total 

supera a los de la salida de la red neuronal. Por otro lado, el promedio de 

aciertos esta sobre el 90%. 

Tabla 0.1 Porcentaje de aciertos de la clasificación 

Persona Aciertos NN 

(%) 

Aciertos Final 

(%) 

1 91.33 96.12 

2 92.54 95.03 

3 91.71 94.12 

Promedio 91.86 95.09 
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1.1.1  Evaluación en tiempo real 

Usando el sistema propuesto, se implementó un control en tiempo real para un 

brazo robot de tres grados de libertad. En este experimento se utilizó el micro-

controlador dsPIC30F3014 a 20MIPS. Este micro-controlador se encarga de 

digitalizar la señal, procesarla y emitir señales para el control de tres motores 

DC. Se observó que el tiempo de respuesta del procesamiento fue de 

aproximadamente 129ms después de la primera muestra digitalizada. 

Este resultado demuestra que el tiempo de respuesta del sistema propuesto es 

en tiempo real, ya que es menor a 300ms. 
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Figura 0.1 Resultados experimentales. (a) Señales EMG (b) Probabilidad salida de la 

red neuronal (c) Salida total del sistema 

Manipulación de un objeto 

El último objetivo específico es la manipulación de una botella de medio litro 

con y sin agua. En la figura 5.2 se puede observar que el brazo robot levanta y 

manipula una botella de medio litro vacía; en la figura 5.3 la botella se 

encuentra llena. 

 

Figura 5.2 Manipulación de una botella vacía 

 

Figura 5.3 manipulación de una botella llena 
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Cabe resaltar que la velocidad de los motores disminuye y el esfuerzo y el 

consumo de corriente aumenta cuando se manipula la botella llena. Esto 

ocurre por el diseño mecánico del prototipo el cual no ha sido diseñado por un 

profesional experto en aquella área. 

Objetivo General 

En la Figura 0.2 se puede observar a la persona manipulando un objeto con 

señales provenientes del bíceps y tríceps braquiales lo cual comprueba el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Figura 0.2 Persona manipulando el brazo robótico 

Informe económico 

Para la realización del informe económico se separarán los gastos en diferentes 

tablas de la siguiente manera. La Tabla 0.2 indicará el costo de los componentes 

para la parte mecánica del proyecto. Por otro lado, la Tabla 0.3 mostrará los gastos 

en componentes electrónicos. Por último, la Tabla 0.4 indicará las horas hombre 

utilizadas en el proyecto profesional. 

 

 

Tabla 0.2 Costo de componentes mecánicos 

Cantidad Componente Costo (S/.) 

1  Rodillera Articulada 150 

2 Motor DC para el codo 30 
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1 Motor DC para la muñeca 20 

1 Pinza con motor DC 50 

2 Resortes 15 

2 Batería recargable de 12V a 2200mAH 30 

2 Pila recargable de 3.5V a 3500mAH 100 

1 Set de estoboles, pernos y huachas 3 

6 Postes de metal de tamaño mediano 6 

2 Postes de metal de tamaño grande 4 

1 Bolsa de cintillos pequeños 2 

1 Bolsa de cintillos medianos 5 

1 Set de termo-contraíbles de diferentes tamaños 4 

2 Switch’s para el prendido del prototipo 4 

2 Abrazaderas metálicas 8 

 SUB TOTAL 431 

 

Tabla 0.3 Costo de componentes electrónicos 

Cantidad Componentes Precio (S/.) 

1 Tarjeta de adquisición con componentes incluidos 55 

1 Tarjeta de filtraje con componentes incluidos 5 

1 Tarjeta de cambio de tierra y alimentación con componentes 

incluidos 

25 

1 Tarjeta de procesamiento con componentes incluidos 42 

1 Tarjeta de separación por opto-acoplamiento de la parte de 

procesamiento con la de potencia con componentes incluidos 

25 

1 Tarjeta de interfaz RS232 con componentes incluidos 23 

1 Tarjeta de control de un motor driver L293D con componentes 

incluidos 

16 

1 Tarjeta de control de motores driver L298 con convertidor a 

5V con componentes incluidos 

35 

 SUB TOTAL 226 

 

 

Tabla 0.4 Horas hombre utilizadas 

Actividades Horas Hombre 

Estudio y prueba de diferentes técnicas para el reconocimiento 

en tiempo real 

500 

Adquisición y entrenamiento de red neuronal 100 
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Programación en el uC dsPIC 300 

Programación del software 100 

Diseño de tarjetas impresas 70 

Soldadura 100 

Diseño de prototipos  100 

Diferentes inconvenientes y prototipos anteriores 800 

SUB TOTAL 2070 

 

Las tablas nos indican un acumulado de S/.657 (nuevos soles) y 2070 horas hombre; 

es decir, 1035 horas por cada autor.  

Para evaluar un costo apropiado para la venta del brazo robot se empezará 

incluyendo el costo total del proyecto. Este costo estará conformado por el costo del 

material físico más una comisión de 1000 dólares americanos por las horas de 

trabajo realizadas es decir, el costo de horas hombre será de S/. 2.82 nuevos soles 

por lo que se tendría un precio de costo de 6297 El margen de ganancia será de un 

30%, ya que permite que el costo de las horas hombre aumente de S/. 2.82 a S/. 

3.67. El precio final será S/. 8186. 

Los productos existentes en el mercado han sido explicados en el subcapítulo 0de 

esta manera un producto es el Dynamic Arm de la empresa Ottobock. Este producto 

se encuentra alrededor de los $90000 (dólares americanos). Esta prótesis 

mioeléctrica es el producto más cercano al prototipo realizado en el presente 

proyecto profesional. Las diferencias entre estos dos productos se detallan a 

continuación: 

 Estética: La prótesis mioeléctrica Dynamic Arm presenta un acabado el cual 

es parecido al brazo humano. 

 Mecánica: La protesis mioeléctrica Dynamic Arm presenta una mejor 

mecánica y permite un movimiento más fluido y rápido. 

 Movimientos: En este punto el prototipo realizado en el presente proyecto 

lleva la delantera, ya que en la prótesis mioeléctrica de OttoBock es necesario 

especificar mediante un selector el tipo de movimiento que se requiere 

efectuar (codo, muñeca o mano). 

Como se puede observar no se puede comparar punto a punto el proyecto 

profesional con el producto existente, ya que estos productos poseen permiso para 
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ser vendidos como aparatos biomédicos. Este tipo de certificación no se realiza en 

Perú y puede bordear los $15000 dólares americanos. 
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Conclusiones 

 El par de electrodos que se encuentran tanto en el bíceps como en el tríceps 

braquial deben estar separados a 2cm entre sí para que el reconocimiento sea 

más preciso. Esto se debe a que al alejar o acercar los electrodos unos a otros, 

influye directamente en la amplitud y frecuencia de la señal a procesar, 

mientras más cercanos estén lo electrodos la amplitud de la señal disminuye y 

la frecuencia de ésta aumenta. 

 La tarjeta de pre-procesamiento debe encontrarse cerca de los electrodos 

ubicados en los músculos. Esto es necesario para que la señal pueda ser 

capturada sin problemas de caída de tensión ni ruido. 

 El procesamiento de señales con la Transformada Wavelet es un área la cual 

requiere de mucho más investigación, ya sea para escoger la mejor Wavelet 

madre o la cantidad adecuada de sub-espacios para un procesamiento 

específico 

 Para obtener resultados en tiempo real es necesario variar el diagrama de flujo 

de la programación del dsPIC al momento de la implementación. Estas 

variaciones se basan en realizar ciertas tareas antes que otras para obtener 

mayor eficiencia por lo que no se cumple estrictamente el diagrama de flujo 

del programa, con la finalidad de hacer más eficiente el algoritmo. 

 Se ha demostrado que el algoritmo supera el 90% de reconocimiento de los 

movimientos en tres personas diferentes. Además que cumple con una 

respuesta en tiempo real. 

 Para la implementación del filtro Notch el Filtro FIR requiere de un mayor 

orden que el filtro IIR lo cual implica una menor carga computacional, 

además el filtro FIR demanda una mayor frecuencia de muestreo que el filtro 

IIR lo cual incrementa la carga computacional del micro-controlador. Por lo 

tanto se implementa un filtro IIR con el que se tiene menor frecuencia de 

muestreo y se cuenta con suficiente potencia computacional para poder 

procesar los cálculos. 

 Para el diseño del codo de la prótesis mioeléctrica se tiene que hallar el eje del 

codo para poder alinearlo con el eje de los motores y tener una mayor 

eficiencia al momento de levantar objetos. Como el armazón tiene engranajes 

en la articulación del codo, el eje se vuelve un eje virtual, de tal manera que al 
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alinear los motores a dicho eje, éstos sobresalen un poco del ápice de la 

articulación. 

 Es indispensable el uso de dos fuentes de voltaje separadas, tanto para la parte 

de procesamiento y para la etapa de potencia. De este modo se evitan 

problemas tales como ruido y picos de voltaje producidos por los motores que 

afecten la parte de adquisición y procesamiento de la señal. 
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Recomendaciones para trabajos futuros  

El presente proyecto profesional posee muchos aspectos de las cuales se puede mejorar 

para una mejor interfaz. Estos aspectos se detallarán a continuación: 

 La mecánica: Este es un aspecto principal para que el prototipo pueda poseer 

un mejor movimiento y sea capaz de cargar más peso sin consumir más 

batería. Por otro lado, el diseño debería ser realizado por un Ing. Mecánico 

con ayuda de personal médico que indique los parámetros ideales a seguir. 

 Estética: La estética del producto es un punto fundamental y va de mano con 

la mecánica. Es necesario que el brazo robot apunte al antropomorfismo y 

tenga un color de un brazo normal. 

 Alcance: El alcance de este prototipo a diferentes personas necesitadas sería 

ideal a la hora de promover el dispositivo. Es decir, la elaboración de la parte 

mecánica en 3D el cual se pueda imprimir en una impresora 3D y luego armar 

el dispositivo con el software incluido. 

 Portabilidad: El prototipo podría pesar menos con el uso de baterías más 

pequeñas y más eficientes. Además de mejorar la duración y el peso del 

equipo. 

 Sensores: El prototipo podría mejorarse y añadir sensores ubicados en los 

dedos de la pinza que indiquen la temperatura u otros parámetros 

directamente con impulsos o señales luminosas. 

 Conectividad: El prototipo se conecta mediante conexión serial. Sin 

embargo, el adicionamiento de un dispositivo “bluetooth” permitiría una 

conexión inalámbrica. 

 Protección contra ruido: Si bien es cierto el prototipo cuenta con varias 

etapas modulares implementadas tanto en hardware como en software para 

minimizar el ruido, hay un elemento faltante para que el rechazo al ruido sea 

óptimo, el cual se puede observar en la figura 3.32 donde se observa el 

esquemático de los optocopladores para un cabio de referencias, en dichos 

dispositivos la pata seis convendría estar conectada a un capacitor en orden de 

los micro-faradios a tierra para no permitir que el ruido polarice al 

optocoplador, así como usar cables enmallados en las conexiones externas. 

 Descarga de Capacitores: Los capacitores involucrados en las etapas de 

filtraje , amplificación y drivers no necesitan una descarga forzada debido a su 
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pequeño valor, si se usaran capacitores más grandes en caso de implementar 

circuitos de mayor potencia o motores más robustos, si se necesitaría una 

descarga forzada. Sin embargo hay un capacitor que necesita una descarga 

forzada ya que involucra la etapa de adquisición y dada su ubicación se le 

considera como una parte crítica del dicha etapa, en la figura 3.7 se le puede 

observar como C1, por ello se recomienda poner una resistencia en paralelo al 

capacitor para propiciar su descarga en estado de reposo. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1-a: Diagrama Esquemático de la tarjeta de Pre-

Procesamiento 
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ANEXO 1-b: Diagrama Físico de la tarjeta de Pre-

Procesamiento 
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ANEXO 2: Diagrama Esquemático y Físico de la tarjeta 

de Interfaz al Computador 
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ANEXO 3: Diagrama Esquemático y Físico de la tarjeta 

de Opto-acoplamiento de señales para el control de 

motores DC 
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ANEXO 4: Tarjetas embebidas dentro del brazo robot 
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