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Resumen
El presente trabajo se basa en la obtención de señales analógicas, a partir de un sistema de adquisición de
señales mioeléctricas obtenidas en pares musculares (en este caso bíceps y tríceps), para el control de
actuadores siendo, en este caso, un motor de continua, simulando el movimiento de un brazo. Para la
obtención de las señales electromiográficas es necesario colocar 2 electrodos superficiales en cada músculo
y 1 electrodo de referencia, en nuestro caso, ubicado en el codo.
La señal mioeléctrica presenta una amplitud que varía entre los 50 μV y los 5 mV, así como una frecuencia
que va desde los 20 Hz a los 500 Hz, consiguiéndose su máxima energía entre los 50 Hz y los 200 Hz. Al tratar
de trabajar directamente con esta señal se corre el riesgo de que ingrese ruido con una amplitud mayor,
evitando la correcta interpretación de esta. Es por eso que se requiere de una etapa de pre-amplificación y
filtrado, llevando la señal mioeléctrica a valores fácilmente legibles, y comprendida en la banda de frecuencia
adecuada.
Se pre-amplifica la señal unas 985 veces, para luego filtrarla mediante un filtro pasa banda (filtro pasa alto
seguido de un pasa bajo) con una frecuencia de corte bajo a 20 Hz, y una de corte alto a 500 Hz. En la misma
etapa se establece una pequeña ganancia de 1.4 veces para terminar de ajustar los valores a nuestras
preferencias (máximo cercano a los 3.5 V). Debido a la presencia de otros tipos de señales presentes en
nuestro cuerpo que rondan los 50 Hz y que pueden ser captadas por los electrodos al momento de la
medición, como así también la interferencia de ondas electromagnéticas externas que se propagan a dicha
frecuencia, se colocó seguido al pasa banda un filtro rechaza banda (Notch) que atenúa toda señal
comprendida entre los 45 Hz y 55 Hz. Seguido contamos con un sistema rectificador de onda completa activo
para obtener toda la información de la señal, sin descartar su parte negativa, y sin tener la caída de potencial
que implicaría el uso de diodos. Finalmente un detector de envolvente suaviza la señal, tratando de eliminar
los picos de manera que pueda ser mejor interpretada, mostrando bien los niveles de tensión acorde a la
intensidad y velocidad de extensión y flexión del brazo.
Esta placa electromiográfica es alimentada a partir de un circuito que provee una tensión de ±9 V y masa
(referencia 0 V) por medio de 2 baterías de 9 V en serie. Con el uso coordinado de 2 transistores, se indica la
necesidad de cambiar las baterías si la tensión entre ambas cae por debajo de los 16 V.
La señal procesada analógicamente es ingresada al sistema embebido Raspberry PI, mediante el módulo
Gertboard que la convierte de analógica a digital, para así poder comandar, de acuerdo a las señales
mioeléctricas, la velocidad y el sentido de giro de un motor de continua por medio de un tren de pulsos
(PWM). Este control es realizado a partir de un programa desarrollado en lenguaje Python. El sentido de giro
está controlado por un puente H, y el usuario esta ópticamente aislado de la red eléctrica que alimenta al
motor con un circuito que emplea optoacopladores.
Se presentan 2 barreras infrarrojas acopladas que actúan como sensores ópticos, y también 1 disco
transparente en el extremo del eje del motor, el cual gira comprendido entre dichas barreras. Este disco
cuenta con una sección opaca, de manera que al momento que interrumpa el haz infrarrojo se detenga el
giro del motor, ya que con esto se busca establecer límites angulares de posición.
Vale destacar que todo el equipo es un prototipo y su diseño ergonómico no está comprendido en el
proyecto.

INDICE
1.

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................... 1

2.

OBJETIVOS ................................................................................................................................................. 3

3.

MARCO TEÓRICO ...................................................................................................................................... 5
3.1.

Fisiología Muscular ........................................................................................................................... 5

3.1.1.

Músculos ................................................................................................................................... 5

3.1.2.

Fisiología de la Contracción Muscular ...................................................................................... 8

3.2.

Electromiografía.............................................................................................................................. 12

3.2.1.

Señales Mioeléctricas ............................................................................................................. 12

3.2.2.

Generación de la Señal EMG .................................................................................................. 13

3.2.3.

Características de la Señal EMG ............................................................................................. 13

3.2.4.

Utilidad de la Electromiografía (EMG) ................................................................................... 14

3.2.5.

Electrodos ................................................................................................................................ 15

3.2.6.

Electromiografía Invasiva ....................................................................................................... 16

3.2.7.

Electromiografía Superficial ................................................................................................... 17

3.2.8.

Impedancia y Polarización de los Electrodos ......................................................................... 18

3.2.9.

Localización de los Electrodos, Forma, Tamaño, Distancia Inter-Electrodo y Material ....... 19

3.2.10.

Estándares para EMG .............................................................................................................. 21

3.2.11.

Obtención de la Señal ............................................................................................................. 21

3.3.

Caracterización de Equipamiento Biomédico ................................................................................ 22

3.4.

Conceptos Electrónicos ................................................................................................................... 23

3.4.1.

Diagramas de Bloques de los Sistemas Electrónicos ............................................................. 23

3.4.2.

Diodos...................................................................................................................................... 24

3.4.3.

Transistores ............................................................................................................................. 25

3.4.4.

Amplificadores ........................................................................................................................ 26

3.4.5.

Filtros ....................................................................................................................................... 31

3.4.6.

Rectificación de Onda ............................................................................................................. 33

3.4.7.

Sistemas Analógicos y Sistemas Digitales .............................................................................. 37

3.4.8.

Modulación por Ancho de Pulsos (PWM) .............................................................................. 39

3.4.9.

Optoacoplador ........................................................................................................................ 40

3.4.10.

Fototransistor.......................................................................................................................... 41

3.4.11.

Puente H .................................................................................................................................. 41

3.4.12.

Motor de Corriente Continua ................................................................................................. 42

3.5.

Hardware......................................................................................................................................... 43

3.5.1.

NI ELVIS II+............................................................................................................................... 43

3.5.2.

Quanser QNET Myoelectricboard........................................................................................... 46

3.5.3.

LabJack .................................................................................................................................... 47

3.5.4.

Raspberry Pi ............................................................................................................................ 48

3.5.5.

Gertboard ................................................................................................................................ 48

3.6.

4.

3.6.1.

Multisim .................................................................................................................................. 49

3.6.2.

MATLAB ................................................................................................................................... 50

3.6.3.

AUTOCAD ................................................................................................................................ 50

DESARROLLO ........................................................................................................................................... 51
4.1.

Diagrama de Bloques de la Etapa de Adquisición.................................................................. 52

4.1.2.

Selección de Electrodos y Etapa de Pre-amplificación .......................................................... 52

4.1.3.

Filtro Pasa Banda .................................................................................................................... 55

4.1.4.

Filtro Elimina Banda (Notch)................................................................................................... 60

4.1.5.

Rectificador de Onda Completa ............................................................................................. 63

4.1.6.

Detector de Envolvente .......................................................................................................... 64

4.1.7.

Montaje del Sistema Resultante ............................................................................................ 65

Diseño y Elaboración de la Placa de Alimentación para el Electromiógrafo ................................ 66

4.2.1.

Circuito esquemático de la Placa de Alimentación................................................................ 66

4.2.2.

Montaje de la Placa de Alimentación .................................................................................... 67

4.3.

Digitalización y Caracterización de las Señales Mioeléctricas Previamente Procesadas ............. 68

4.4.

Etapa de Potencia ........................................................................................................................... 74

4.4.1.

Circuito Opto Aislador ............................................................................................................ 74

4.4.2.

Circuito del Puente H .............................................................................................................. 75

4.4.3.

Motor de Continua.................................................................................................................. 78

4.5.

Control de Fin de Carrera del Motor .............................................................................................. 80

4.5.1.

Circuito Esquemático del Control de Fin de Carrera del Motor ............................................ 80

4.5.2.

Montaje del Control de Fin de Carrera del Motor ................................................................. 81

4.6.

Procesamiento Digital de las Señales Mioeléctricas...................................................................... 82

4.6.1.

Raspberry PI ............................................................................................................................ 82

4.6.2.

Gertboard ................................................................................................................................ 83

4.6.3.

Programa de Control ............................................................................................................... 84

4.7.

6.

Adquisición y procesamiento analógico de las señales mioeléctricas (electromiógrafo) ............ 52

4.1.1.

4.2.

5.

Software .......................................................................................................................................... 49

Diseño de la Estructura Donde Estará Comprendido el Trabajo ................................................... 86

RESULTADOS ........................................................................................................................................... 87
5.1.

Etapa del Electromiógrafo .............................................................................................................. 87

5.2.

Etapa de Procesamiento Digital ..................................................................................................... 87

5.3.

Etapa de Potencia ........................................................................................................................... 87

PRESUPUESTO ......................................................................................................................................... 89
6.1.

Costos .............................................................................................................................................. 89

6.2.

Apoyo Económico ........................................................................................................................... 90

7.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ........................................................................................................... 91

8.

CONCLUSIÓN ........................................................................................................................................... 95

9.

APLICACIONES Y MEJORAS ..................................................................................................................... 97
9.1.

Aplicaciones .................................................................................................................................... 97

9.2.

Mejoras ........................................................................................................................................... 97

10.

ANEXOS ............................................................................................................................................... 99

10.1.

Código Fuente del Programa Montado en la Raspberry PI ....................................................... 99

10.2.

Planos de las Distintas Partes de la Estructura que Contiene al Trabajo ................................ 109

11.

BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................................... 119

11.1.

Referencias ................................................................................................................................ 119

11.2.

Manuales ................................................................................................................................... 120

1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia, el hombre ha buscado solucionar problemáticas que afectan a la sociedad o a los
miembros de la misma. Una de estas cuestiones es la dificultad que presentan aquellas personas con
discapacidad física, y que influye en la forma de interactuar y participar plenamente en su entorno. Por ello,
y para atender dichas necesidades, se han desarrollado medidas para activar mecanismos de compensación,
como así también distintos elementos que permiten restituir a dichas personas la mayor capacidad, con el
propósito de que lleven una existencia autónoma y dinámica.
Cuestiones tales como la ausencia de un miembro del cuerpo, alguna lesión nerviosa que dificulte o impida
el movimiento, el seguimiento de un paciente en rehabilitación, o el control de un actuador a distancia para
facilitar trabajos pesados, son algunos de los casos que inspiraron el desarrollo de prótesis activas,
exoesqueletos y procedimientos médicos con el fin de reintegrar a la persona que presente dichas
dificultades a la sociedad, con la mayor independencia posible.
Es por este motivo que la robótica se ha visto cada vez más integrada en el control de los elementos
prostéticos y en exoesqueletos. Dicho control puede realizarse a partir de numerosas señales, como ópticas
o mioeléctricas, siendo estas últimas en las cuales se enfocará el presente trabajo.
El cuerpo humano genera diferentes tipos de señales eléctricas dependiendo de la parte que la genere, entre
estas se encuentran las señales mioeléctricas, que son generadas por la contracción de los músculos del
cuerpo, ya sea en brazos, piernas, tronco o cabeza. Dichas señales permiten identificar la intensidad de la
actividad muscular, y es a partir de la misma que es posible regular el accionar de equipos que contribuyan a
la rehabilitación de un paciente que presente deficiencias motoras o debilidad muscular.
Es por ello que, teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, y con el propósito de desarrollar un
equipo que permita la correcta adquisición de las señales mioeléctricas, así como su empleo para el control
de actuadores, se realiza este trabajo, el cual se basa en el diseño y construcción de un equipo acondicionador
de dichas señales, siendo las mismas la interfaz entre el paciente y el actuador, el cual puede ser destinado
para múltiples propósitos, como ser el accionador de las articulaciones de exoesqueletos, prótesis o incluso
de brazos robóticos a distancia. Incluso a partir de este movimiento artificial es posible para un médico
realizar un diagnóstico de acuerdo a la respuesta del actuador o de la intensidad de la señal censada.
El trabajo aquí presentado termina abarcando la mayor parte de los conocimientos impartidos a lo largo de
las carreras Ingeniería Electrónica e Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, mostrando que es posible incorporarlos para dar como
resultado un equipo que cumple con necesidades constantemente presentes en el entorno social, tanto para
una aplicación profesional como para el uso didáctico entre profesores y alumnos.
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2. OBJETIVOS
El trabajo propone desarrollar un prototipo de acondicionador de señales mioleléctricas con posibilidad de
realizar el análisis y procesamiento de las mismas a los efectos de conformar señales de comando para
distintos actuadores que permitan su empleo en equipos de rehabilitación, exoesqueletos, prótesis activas,
etc.
Además, permitirá disponer de un equipo didáctico que posibilite ser aplicado en las clases de algunas
materias, con el fin de demostrar a los estudiantes las formas en las que una señal mioeléctrica debe ser
acondicionada, analizada, procesada para su aplicación en el campo de la Ingeniería Biomédica usando
herramientas y conceptos electrónicos.
A través de un prototipo se pretende explicar esta idea mediante el control de un motor de continua, lograr
que su sentido de giro y velocidad se correlacionen con la flexión y extensión de un brazo. La simulación de
una prótesis de brazo, también aplicable a una pierna, o el control de un exoesqueleto son algunas de las
aplicaciones que pueden darse a este trabajo.

Objetivo principal: Disponer de un prototipo acondicionador de señales mioeléctricas que permita:
-

Realizar protocolos de ensayos tendientes a la caracterización de estas señales.
Su aplicación como equipo didáctico para realizar prácticas en distintas asignaturas de la carrera de
Ingeniería Biomédica y Electrónica.
Su aplicación como una interface de control hombre-máquina para poder comandar distintos
dispositivos (exoesqueleto, equipos de rehabilitación, etc.) en base al procesamiento e
interpretación de señales mioeléctricas.

Objetivos secundarios:
-

Entender los conceptos relacionadas con señales mioeléctricas.
Elaborar una guía para facilitar el empleo del equipo NI ELVIS II+ (National Instruments).
El acondicionamiento (amplificación, filtrado y rectificación) mediante un sistema analógico.
El procesamiento mediante una placa Raspberry Pi.
Demostrar su aplicabilidad controlando el funcionamiento de un motor mediante el uso de un
sistema embebido y explicando sus diferentes posibles aplicaciones.
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3. MARCO TEÓRICO
3.1.

Fisiología Muscular

El sistema muscular está compuesto por dos importantes estructuras, los músculos y los tendones. La especie
humana posee más de seiscientos músculos. Entre otras funciones, el sistema muscular hace posible el
desplazamiento del cuerpo, protege a los órganos internos y permite la movilidad de las vísceras. Junto con
los sistemas óseos, articular y nervioso, el sistema muscular forma parte del sistema locomotor. El aparato
locomotor humano está formado por un conjunto de estructuras que le dan al organismo la capacidad de
movimiento. Este aparato ha ido evolucionando con la especie, hasta adquirir la llamada posición bípeda, en
la que sólo se utilizan las extremidades inferiores para la marcha mientras que los miembros superiores han
ido adquiriendo movimientos cada vez más precisos y delicados. Es así que el sistema locomotor es el
responsable, por tanto, de la realización de cualquier tipo de movimiento, sea prehensil, o de
desplazamiento.

3.1.1. Músculos
Los músculos son tejidos u órganos presentes en la mayoría de los cuerpos animales, y que pueden aumentar
o disminuir su longitud, con el fin de efectuar distintas clases de movimientos. El tejido muscular está
especializado en la contracción, producto de una orden emitida por el sistema nervioso, lo que produce un
acortamiento en una determinada dirección con engrosamiento en direcciones perpendiculares a ella,
manteniéndose el volumen constante. Esta contracción, la realizan unas células denominadas miocitos,
células musculares o fibras musculares. Todo músculo está formado por haces de fibras. En el citoplasma de
estas células existen unas proteínas especializadas en ello, como la actina y la miosina. Cuando se observa el
miocito podemos observar una serie de bandas, presentes en las miofibrillas, responsables de la contracción.



Cuando estas bandas se alternan, se dice, que el músculo es estriado.
Cuando no son visibles estas bandas se dice que el músculo es liso.

Figura 3.1.1. – Forma del músculo relajado y contraído.
Mayor sección transversal y menor longitud en la contracción.

Existen 3 tipos de tejido muscular:






Tejido muscular estriado voluntario. Se contrae según nuestra voluntad. También se llama tejido
muscular esquelético. Conforman nuestro aparato locomotor. Se unen a los huesos por medio de los
tendones.
Tejido muscular estriado involuntario. No se contrae voluntariamente. También se llama tejido
muscular cardiaco. Es exclusivo del corazón, que le permite a este contraerse y así bombear la sangre
que llega a su interior
Tejido muscular liso. Es siempre involuntario. También se llama tejido muscular visceral. Se
encuentra en las paredes de las vísceras huecas y en la mayor parte de los vasos sanguíneos.
5

El cuerpo humano posee unos 650 músculos de acción voluntaria. Tal riqueza muscular nos permite realizar
innumerables movimientos. Hay músculos planos como el recto del abdomen, con forma de huso como el
bíceps y muy cortos como los interóseos del metacarpo. Algunos músculos son muy grandes, como el dorsal
en la espalda, mientras que otros son muy potentes como los cuádriceps del muslo. Además de conferir
movilidad al cuerpo, los músculos, junto con los huesos protegen a los órganos internos, dan forma al
organismo y confieren expresividad al rostro.

3.1.1.1.

Músculo Esquelético

Los músculos esqueléticos son órganos formados por tejido muscular estriado. Corresponde a la movilidad
voluntaria y representa grandes masas musculares unidas a los huesos del cuerpo. Este tejido está compuesto
por conjuntos de células alargadas llamadas fibras musculares. Éstas son células multinucleadas que
presentan estriaciones longitudinales y transversales. En la fibra muscular se distinguen el sarcolema o
membrana plasmática, el sarcoplasma o citoplasma, y gran cantidad de núcleos. Las fibras se organizan
formando haces que a su vez están rodeados de una vaina de tejido conjuntivo que se prolongan formando
los tendones, con lo que se unen a los huesos. Su forma es variable. La más típica es la forma de huso muy
alargado, gruesos en el centro y finos en los extremos.
Su misión esencial es permitir el movimiento de las diversas partes del cuerpo. También intervienen en la
regulación de la temperatura corporal al producir calor mediante su movimiento e intervienen en el
desplazamiento forzado de la sangre en las venas.
El músculo esquelético estriado se caracteriza por ser voluntario, es decir que se halla bajo control
consciente.
Están constituidos por:





Tejido muscular esquelético.
Tejido conjuntivo.
Vasos (circulatorio y linfático).
Nervios.

En este caso lo primero que se encuentra es la fascia superficial, que es un tejido conjuntivo adiposo y
reticular que, situado por debajo del tejido epitelial, rodea los músculos.
Sus funciones son:
1.
2.
3.
4.

Protección mecánica.
Mantener la temperatura en el músculo.
Ser la vía de entrada de vasos linfáticos y nervios.
Almacén de grasa.

Por debajo de la fascia, aparece una capa de tejido conjuntivo denso (rico en colágeno) que rodea a la
totalidad del músculo, y que se va ramificando hasta que cubre todos lo miocitos. Las fibras musculares están
rodeadas por una membrana de tejido conectivo, llamado endomisio. Las distintas células se agrupan así en
un fascículo, rodeado por otra membrana (perimisio). Finalmente, los distintos fascículos formarán ya el
músculo como tal, envuelto en la membrana más externa que se llama epimisio.

6

Figura 3.1.1.1. – Estructura del músculo esquelético.

3.1.1.2.

Fibras Musculares

Las fibras musculares estriadas contienen unidades menores, las miofibrillas, que corren paralelas a la
longitud de la célula y están formadas por miofilamentos de actina y miosina, que son dos proteínas
contráctiles. Esos filamentos están dispuestos en forma paralela a la dirección del movimiento celular
durante la contracción, formando una unidad denominada sarcómero. Solo las fibras estriadas (esqueléticas
y cardiacas) poseen sarcómeros.
El sarcómero representa la unidad funcional básica (más pequeña) de una miofibrilla. Cada sarcómero tiene
una longitud media de 2 µ, y está delimitado por unas regiones conocidas como discos Z (antiguamente líneas
Z). Contiene los miofilamentos delgados (actina) que se intercalan entre los miofilamentos gruesos (miosina).
Un conjunto de sarcómeros forman una miofibrilla. Los componentes del sarcómero (entre las líneas Z) son,
la Banda I (zona clara), Banda A (zona oscura), Zona H (en el medio de la Banda A), el resto de la Banda A y
una segunda Banda I. Estas bandas corresponden a la disposición y solapamiento de los filamentos.

7

Figura 3.1.1.2. – Sarcómero relajado y contraído.

3.1.2. Fisiología de la Contracción Muscular
Los músculos están accionados por nervios motores que regulan la contracción voluntaria y nervios sensitivos
que informan al cerebro del estado e intensidad de la contracción. En el músculo esquelético, la contracción
y la relajación se producen rápidamente, no así el músculo liso que lo hace más lentamente.
Después de un estímulo se observan en el músculo tres periodos diferentes que son:




Latencia que es el espacio comprendido entre la excitación y el principio de la contracción
Contracción en el que las fibras musculares se acortan
Relajación en el que las fibras tienden a regresar a su posición inicial

La contracción muscular depende directamente de su intensidad, de la fuerza, velocidad de aplicación y
duración del estímulo, así como la fuerza de resistencia a la contracción y la temperatura.
A la contracción del músculo le corresponde un cambio de forma, seguido de una serie de reacciones
químicas. En dicha función, el tejido muscular, tiene la capacidad de conservar cierto grado de contracción
sin fatigarse, de uno solo o de un grupo de músculos, propiedad que recibe el nombre de tono muscular, que
se presenta por impulsos nerviosos pequeños y permanentes. Podemos observar esta acción, al mantener
nuestra postura erecta o cuando entrecerramos la mano. La ausencia de fatiga es debida a que los estímulos
nerviosos sólo excitan a una parte de las fibras de un músculo, mientras las otras descansan. El tono muscular
se puede alterar cuando se presentan fracturas de huesos, presencia de dolor, la lesión de un nervio motor,
etc.
La contracción muscular se acompaña de reacciones químicas complejas, en las cuales intervienen iones de
Ca, K, Na y Cl, producidas por la liberación de energía a partir de la destrucción de la molécula de ATP.
Uno de los productos de las reacciones químicas que se generan durante la contracción muscular es el ácido
láctico, el que en presencia de dióxido de carbono y ante estímulos repetidos, origina una contracción
muscular más débil progresivamente hasta llegar a no obtenerse respuesta, provocando la fatiga muscular y
puede llegar a la tetanización (calambre).
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La contracción muscular es el proceso fisiológico por el que los músculos realizan la fuerza para desplazar el
contenido de la cavidad a la que recubren (músculo liso) o mueven el organismo a través del medio o a otros
objetos (músculo estriado).
El músculo estriado puede estar en estado de relajación o de contracción. En estado de relajación, al observar
el sarcómero, los extremos de los filamentos de actina en la zona A, apenas se superponen. En el estado de
contracción, los filamentos de actina, se han desplazado sobre los filamentos de miosina, de tal manera que
se entrelazan entre sí en mayor extensión, ocupando mayor espacio de la zona A. Por lo tanto, la contracción
muscular es un mecanismo de deslizamiento de filamentos.

3.1.2.1.











Tipos de Contracción

Isotónica o dinámica: es el tipo de contracción muscular más familiar, y el término significa la misma
tensión. Como el término lo expresa, durante una contracción isotónica, la tensión debería ser la
misma a lo largo del total de la extensión del movimiento.
Concéntrica: Se refiere a las contracciones en las cuales la longitud de los músculos se acorta. Las
contracciones concéntricas son posibles sólo cuando la resistencia, sea la fuerza de gravedad, pesas
libres o una máquina, está por debajo de la fuerza potencial del atleta. A la contracción concéntrica
también se le conoce como contracción positiva. Cuando el deslizamiento de los filamentos se acerca
al límite, la producción de fuerza disminuye.
Excéntrica o contracción negativa: se refiere a lo opuesto al proceso de la contracción concéntrica,
retornando los músculos hacia el punto original de la partida. Durante esta contracción excéntrica
los músculos ceden, tanto a la fuerza de gravedad (como ante el uso de pesos libres), o la fuerza de
una máquina. Bajo tales condiciones, los filamentos de actina se deslizan hacia fuera
desenganchándose de los filamentos de miosina, liberando una tensión controlada. Tanto las
contracciones concéntricas como las excéntricas son realizadas por los mismos músculos. La flexión
del codo es una contracción concéntrica típica realizada por los músculos bíceps. Cuando el brazo
retorna a su posición original la contracción excéntrica es realizada por el mismo músculo.
Isométrica o estática: se refiere al tipo de contracción en la cual el músculo desarrolla una tensión
sin cambiar su longitud. Un músculo puede desarrollar tensión a menudo más alta que aquellas
desarrolladas durante una contracción dinámica, vía una contracción estática o isométrica.
Simple: ocurre cuando al músculo le llega un solo potencial de acción y como consecuencia produce
una contracción-relajación (sacudida muscular)
Tetánica: sucede cuando al músculo le llega un tren de potenciales de acción, como consecuencia
hay una contracción mantenida. En el movimiento hay un código de frecuencias de potenciales de
acción con sus pausas para que eso sea ordenado.

3.1.2.2.

Placa Motora o Unión Neuromuscular Entre una Neurona Motora y una Fibra Muscular

A nivel molecular, los filamentos de actina se deslizan hacia adentro entre los filamentos de miosina debido
a fuerzas de atracción resultantes de fuerzas mecánicas, químicas y electrostáticas generadas por la
interacción de los puentes cruzados de los filamentos de miosina con los filamentos de actina.
Para que el músculo entre en actividad contráctil, lo primero que ha de generarse es un potencial de acción
en una neurona motora y su correspondiente comunicación o sinapsis con la fibra muscular. La sinapsis entre
la fibra muscular esquelética y la terminación del axon de la motoneurona se denomina unión (o sinapsis)
neuromuscular o placa motora.
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En la comunicación entre neurona y fibra muscular, la señal para comenzar la contracción, pasa a través de
la unión neuromuscular por medio de una sustancia química generada por la neurona, denominada
neurotransmisor, siendo en este caso la acetilcolina.
En reposo, las fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y miosina están inhibidas, pero cuando un
estímulo nervioso viaja por la membrana de la fibra muscular, provoca la liberación de grandes cantidades
de iones calcio hacia el sarcoplasma que rodea a las miofibrillas. Estos iones calcio activan las fuerzas de
atracción en los filamentos.
El músculo estriado posee un bien desarrollado sistema de membranas consistente en los túbulos T y el
retículo sarcoplásmico. Estas estructuras membranosas son muy importantes en la transmisión de la
despolarización eléctrica desde la superficie celular hacia el interior de la célula, regulando la movilización de
Ca++ y, con ello, la propia contracción muscular.
En todo este proceso también se necesita energía para mantener la contracción muscular, que proviene de
los enlaces ricos en energía del adenosín trifosfato (ATP), que se desintegra en adenosín difosfato (ADP) y
fósforo inorgánico para proporcionar la energía requerida.

3.1.2.3.

Potencial de Acción

Un potencial de acción, también llamado impulso eléctrico, es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo
largo de la membrana celular modificando su distribución de carga eléctrica. Los potenciales de acción se
utilizan en el cuerpo para llevar información entre unos tejidos y otros, lo que hace que sean una
característica microscópica esencial para la vida. El potencial de acción viajará por las fibras musculares
esqueléticas.
Mientras una neurona no esté enviando una señal, se dice que está en "reposo". Al estar en reposo, su
interior es negativo con relación al exterior. Aunque las concentraciones de los diferentes iones tratan de
balancearse a ambos lados de la membrana, no lo logran debido a que la membrana celular sólo deja pasar
algunos iones a través de sus canales (canales iónicos). En el estado de reposo, los iones de potasio (K+)
pueden atravesar fácilmente la membrana, mientras que para los iones de cloro (Cl-) y de sodio (Na+) es más
difícil pasar. Las moléculas proteicas, cargadas negativamente, en el interior de la neurona no pueden
atravesar la membrana. Además de estos canales selectivos, existe una bomba que utiliza energía para sacar
3 iones de sodio por cada 2 iones de potasio que bombea al interior de la neurona. Finalmente, cuando estas
fuerzas se balancean, y se mide la diferencia entre el voltaje del interior y el del exterior de la célula, se
obtiene el potencial de reposo. Una fibrilla del músculo tiene un potencial de membrana en reposo de
alrededor de -90 mV, es decir que el interior de la neurona tiene 90 mV menos que el exterior. En el estado
de reposo hay relativamente más iones de sodio en el exterior de la neurona, y más iones de potasio en su
interior.
El potencial de acción señala lo que pasa cuando la neurona transmite información por el axón, lejos del soma
(cuerpo celular). Dicho potencial es una explosión de actividad eléctrica creado por una corriente
despolarizadora. Esto significa que un evento (estímulo) hace que el potencial de reposo llegue a 0 mV.
Cuando la despolarización alcanza el umbral, se produce el disparo del potencial de acción. Si no se alcanza
este umbral crítico, no se producirá la descarga. Para cualquier célula muscular dada del músculo esquelético,
el potencial de acción es siempre el mismo, es decir, no existen potenciales grandes o pequeños, todos son
iguales. Por lo tanto, o no se alcanza el umbral o se produce un potencial de acción completo; este es lo que
se conoce como el principio del "todo o nada".
Durante la despolarización, primero, un estímulo abre los canales de sodio. Dado que hay algunos iones de
sodio en el exterior, y el interior es negativo con relación al exterior, los iones de sodio entran rápidamente
a la neurona. Los canales de potasio demoran un poco más en abrirse; una vez abiertos el potasio sale
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rápidamente de la célula, revirtiendo la despolarización. Más o menos en este momento, los canales de sodio
empiezan a cerrarse, logrando que el potencial de acción vuelva a -90 mV (repolarización), pero el potencial
de acción va más allá (hiperpolarización), debido a que los canales de potasio se quedan abiertos un poco
más. Gradualmente las concentraciones de iones regresan a los niveles de reposo y la célula vuelve a su
potencial de reposo.

Figura 3.1.2.3. – Potencial de acción de la fibra muscular estriada esquelética.

3.1.2.4.

Cómo se Produce la Contracción Muscular

La contracción muscular se produce por deslizamiento de los filamentos gruesos y finos entre sí. Esta
interdigitación de los filamentos produce una disminución de longitud del sarcómero. Durante el
acortamiento del sarcómero, los discos o líneas Z se acercan uno a otro, aproximándose entre sí. Esto ocurre
siguiendo ciertos pasos:
1. En primer término, la miosina se une al ATP formando un complejo estable miosina-ATP.
2. Cuando llega el estímulo para la contracción, éste se transmite desde la membrana plasmática
receptora (sarcolema) al retículo endoplasmático liso (retículo sarcoplasmático) el cuál libera Ca2+
acumulado en sus cisternas.
3. En presencia de Ca2+, el complejo miosina ATP se inestabiliza y se une a la actina.
4. Posteriormente se produce la hidrólisis del ATP y la liberación de energía que se emplea para
desplazar la porción globular de la miosina, que a su vez desliza el filamento de actina unido a ella,
produciendo la contracción.
5. Para que se rompan los enlaces entre ambos filamentos es necesario un nuevo gasto de energía. De
esta manera la actina se separa y se restablece el complejo miosina-ATP.
6. Si el Ca2+ se reincorpora a las cisternas del retículo sarcoplasmático, se produce la relajación de la
fibra muscular, si el Ca2+ persiste en el citoplasma recomienza el proceso de contracción.
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3.1.2.5.

Coactivación de Músculos Antagonistas

La totalidad de los movimientos del cuerpo se deben a la contracción simultánea de músculos antagonistas
situados en los lados opuestos de las articulaciones. Ello se denomina “coactivación” de músculos
antagonistas, y se controla mediante mecanismos motores de la médula espinal y centros nerviosos
superiores. La posición de cada parte del cuerpo, como por ejemplo un miembro, viene determinada por los
grados relativos de contracción de los juegos de músculos antagonistas.

3.2.

Electromiografía

3.2.1. Señales Mioeléctricas
El cuerpo humano, genera diferentes tipos de señales eléctricas, dependiendo de la parte que la genere,
estas pueden clasificarse en oculográficas, electroencefalográficas, electrocardiográficas y
electromiográficas. Estas últimas generadas por la contracción de los músculos del cuerpo, en brazos,
piernas, abdomen, etc, y son producidas por el intercambio de iones a través de las membranas musculares.
A la detección de estas señales, se la conoce como electromiografía. Dichas señales pueden ser utilizadas
como medio de control de dispositivos electromecánicos o para tener una comunicación hombre máquina.
Como al contraer los músculos, se genera una señal eléctrica de unos cuantos μV, se hace necesario
amplificar esta señal para poder utilizarla en algún dispositivo que se requiera.
Las señales electromiográficas (EMG) son aquellas que se producen al tensionar o relajar un músculo, y
pueden ser medidas utilizando elementos conductivos o electrodos sobre la superficie de la piel, o de manera
invasiva sobre el músculo utilizando agujas. Sin embargo, la electromiografía de superficie es el método más
común de medida, puesto que es no invasiva y puede ser realizada con un mínimo de riesgo sobre el paciente.
La amplitud de las señales EMG varía desde los μV hasta un bajo rango de mV (siempre menor de 5 mV). La
amplitud, y las propiedades de las señales EMG tanto en el dominio del tiempo como en la frecuencia
dependen de factores tales como:






El tiempo y la intensidad de la contracción muscular
La distancia entre el electrodo y la zona de actividad muscular
Las propiedades de la piel (por ejemplo el espesor de la piel y tejido adiposo)
Las propiedades del electrodo y el amplificador
La calidad del contacto entre la piel y el electrodo

A solo modo de referencia, a continuación, se indican algunos valores típicos para señales de uso común en
diagnóstico médico. En todos los casos se consideran señales captadas mediante electrodos superficiales.
Estos valores son sólo indicativos.

Tabla 3.2.1. – Rangos de magnitud y ancho de banda de distintas señales bioeléctricas.
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3.2.2. Generación de la Señal EMG
Las señales electromiográficas son señales eléctricas producidas por un músculo durante el proceso de
contracción y relajación. Las mismas son la suma de la actividad eléctrica de todas las fibras musculares que
forman parte de una unidad motora. La unidad motora se compone básicamente de una neurona motora
(motoneurona alfa) del asta anterior de la médula, su axón y fibras musculares, cuyo número dependerá del
tipo de músculo. La neurona motora es la encargada de emitir el impulso que provocará la contracción del
conjunto de fibras, y de esta manera, provocar el movimiento del músculo.

Figura 3.2.2. – Conexión nerviosa a la unidad motora.

3.2.3. Características de la Señal EMG
Las principales características que se evalúan son: la amplitud del pico principal, los cambios de fase de la
señal, la duración y la estabilidad de la misma.
Generalmente, la amplitud de la tensión que se puede medir está comprendida entre los centenares de μV
hasta unos pocos mV, y el espectro frecuencial entre los 20 y los 500 Hz, concentrando la mayor parte de
potencia entre los 50 y los 200 Hz. La duración se define como el tiempo desde la deflexión inicial al retorno
a la línea de base, y suele tener unos valores medios de entre 5 y 15 ms. Finalmente, la estabilidad de la señal
nos da una idea de la constancia de la señal en su morfología en sucesivas excitaciones.
Existen diversos factores que pueden provocar notables alteraciones de dichas características, los tres
principales son: el tipo de acción que ejerce el músculo, la energía y oxígeno disponible en el metabolismo, y
finalmente la fatiga muscular.
El potencial de acción de un músculo determinado (o fibra nerviosa) tiene una magnitud fija
independientemente de la intensidad del estímulo que genera la respuesta, así, en un músculo, la intensidad
con que actúa no incrementa la altura neta del impulso del potencial de acción, sino que incrementa el ritmo
con que se dispara cada fibra muscular y el número de fibras que se activan en un instante determinado. La
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amplitud de la forma de onda electromiográfica medida es la suma instantánea de todos los potenciales
generados en un instante determinado.
Dado que esos potenciales de acción se producen tanto, con polaridades positivas como negativas en un par
de electrodos determinados, a veces se adicionan y a veces se cancelan. De este modo la señal EMG se parece
mucho a un ruido aleatorio, que varía de amplitud con la magnitud de la actividad muscular, siendo la energía
de la señal función de la cantidad de actividad muscular y de la situación de los electrodos.
Aunque bajo condiciones especiales se puede registrar los potenciales de acción de fibras musculares e
individuales, el interés primordial está en la actividad eléctrica de todo el músculo. En este caso, la señal es
suma de todos los potenciales de acción dentro del campo de los electrodos, ponderado cada uno por su
distancia a los mismos. Dado que la intensidad global de contracción muscular depende de la cantidad de
fibras activadas y del tiempo de contracción, hay una correlación entre la cantidad global de unidades
motoras activas del músculo y la intensidad de la contracción muscular. De hecho, bajo ciertas condiciones
de contracción isométrica, la integral tensión-tiempo de la señal tiene una relación lineal con la tensión
isométrica voluntaria en un músculo.

Figura 3.2.3. – Electromiograma.

3.2.4. Utilidad de la Electromiografía (EMG)
La EMG es una disciplina especializada que se ocupa de obtener las imágenes para la evaluación clínica y
neurofisiológica de la actividad neuromuscular y de ciertos aspectos del sistema nervioso central (SNC), a
partir del estudio de los potenciales eléctricos generados por los músculos durante el movimiento. Como es
más sensible, permite descubrir alteraciones subclínicas o insospechadas; al ser cuantitativa permite
determinar el tipo y grado de lesión neurológica.
El empleo aislado o secuencial de las diferentes técnicas (procedimientos) que se realizan permite:



Distinguir entre lesiones del SNC y del SNP
En patología neuromuscular, localizar y cuantificar diferentes tipos de lesiones con gran exactitud y
precisión

H. Piper fue el primer investigador en estudiar la electromiografía en el 1912 en Alemania. Construyó un
prototipo basado en un galvanómetro; en 1924 Gasser y Erlanger hicieron un estudio similar, pero ahora
utilizando un osciloscopio; cuatro años después Proebster observo las señales producidas por la denervación
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de los músculos, abriendo así el campo de la EMG clínica. A partir de 1980 con la introducción de las
computadoras se pudieron realizar grandes estudios y descomposición de las señales en pocos segundos,
unos de los pioneros en ello fueron LeFever y De Luca.
Como la electromiografía tiene por objeto el estudio de la actividad muscular, no se puede pasar por alto la
actividad de las unidades motora. La velocidad de disparo de los potenciales de las mismas depende de la
fuerza aplicada y la velocidad de contracción muscular. En una contracción del musculo esquelético, los
rangos de potenciales van desde los 50μV hasta los 5mV. Existen dos formas principales de registrar las
señales electromiográficas; la electromiografía de superficie o no invasiva (tomadas en la superficie del
cuerpo sobre el músculo de interés) y la electromiografía invasiva (tomadas directamente en el músculo
atravesando la piel con electrodos de aguja).

Figura 3.2.4. – Electromiografía

3.2.5. Electrodos
3.2.5.1.

Alternativas de Detección

Existen dos métodos para detectar las señales electromiográficas, la invasiva y la no invasiva. El método
invasivo emplea electrodos intramusculares mientras que el método no invasivo utiliza electrodos
superficiales.
Los electrodos superficiales se emplean cuando se desean medidas globales, estudiando así aspectos como
la fatiga muscular, o el tipo de movimiento, entre otros, pero cuando se necesita una medida localizada de
músculos específicos, hacen falta electrodos de aguja que atraviesen la piel, y contacten con el músculo
donde se va a medir.
Los electrodos de aguja, por su tamaño, suelen ser usados para descomponer las señales en potenciales de
acción de la unidad motora y detectar así trastornos miógenos o neurógenos. Un electrodo aguja macro se
suele utilizar para captar la actividad de todas las fibras de una unidad motora. Esto permite diagnosticar y
monitorizar el tamaño de las unidades motoras en los procesos que cursan con contracción y relajación.
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Los electrodos superficiales recogen potenciales de todos los músculos dentro de su alcance. Esto significa
que los potenciales de músculos grandes cercanos pueden interferir con los intentos de medir la señal de
músculos pequeños, aun cuando los electrodos se coloquen directamente sobre estos. Para evitar esto, se
implementa los electrodos de aguja, insertados directamente en el músculo.

3.2.5.2.

Registro de las Señales

La ubicación de los electrodos varía de acuerdo a cuál sea el músculo bajo estudio. De esta manera en el
cuerpo humano se pueden medir diferentes grupos musculares, que consecuentemente tendrán diferentes
respuestas.
Cuando se desea registrar el potencial de un músculo, se utilizan tres electrodos: dos son ubicados sobre la
piel donde se encuentra el músculo. Dichos electrodos recogen no solo la señal muscular, sino que también
recogen el ruido ambiente. El electrodo restante (masa de referencia) puede ser ubicado en cualquier parte
del cuerpo.
Dado que la medida de potenciales bioeléctricos requiere dos electrodos, la tensión medida es en realidad
la diferencia entre los potenciales instantáneos de los dos electrodos. Si los dos electrodos son del mismo
tipo, la diferencia es por lo general pequeña, y depende esencialmente de la diferencia real de potencial
iónico entre los dos puntos del cuerpo en los que se están realizando las medidas.

3.2.6. Electromiografía Invasiva
Los músculos del cuerpo están conformados por varias motoneuronas, las cuales inervan una zona específica
de las fibras musculares. La electromiografía invasiva se encarga de obtener el registro del potencial
generado por una unidad motora en particular. Es una técnica muy útil para diversas especialidades, sobre
todo en rehabilitación, medicina interna o traumatología, sirve para localizar el área lesionada, y definir si la
lesión es de un músculo, nervio, tronco o raíz nerviosa, o de más de uno.

Figura 3.2.6. – Exploración invasiva

3.2.6.1.

Electrodos de Aguja

Un electrodo de aguja consiste en una delgada aguja de metal la cual es insertada en el musculo
directamente. Debido a que la inserción de los electrodos de aguja es bastante dolorosa y además requiere
la supervisión médica, la electromiografía invasiva se limita a usos clínicos y de carácter médico.
Principalmente es usada para diagnosticar enfermedades motoras. Esta característica hace difícil su uso en
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investigaciones para el desarrollo de prótesis ya que muchas personas consideran muy molesto el
procedimiento de inserción.

Figura 3.2.6.1. – Electrodo aguja

3.2.7. Electromiografía Superficial
La electromiografía de superficie es una técnica que se basa en el uso de electrodos superficiales. Estos
electrodos son colocados directamente sobre la piel del musculo del cual se quiere obtener información. Esta
técnica tiene la peculiaridad de que los registros obtenidos mediante ella muestran actividad poblacional de
las unidades motoras, esto es debido a que los electrodos, al estar en la superficie del musculo, no son
capaces de captar la señal de una sola unidad motora, sino que, por el contrario, captan la información de
varias de ellas. Es por esta razón que esta técnica no es muy utilizada para diagnósticos médicos muy precisos.
Sin embargo, el uso de los electrodos superficiales es mucho más adecuado para el estudio del
comportamiento promedio de la actividad eléctrica de un musculo o grupo de músculos, lo cual es muy
utilizado para detectar fatiga muscular y para monitoreo del rendimiento de deportistas. Este es el método
que se utiliza principalmente para el desarrollo de prótesis mioeléctricas, donde el uso de los electrodos de
aguja no sería muy cómodo para el paciente.

3.2.7.1.

Electrodos Superficiales

Los electrodos superficiales son colocados sobre la piel, estos electrodos suelen ser principalmente
superficies de metal, sin embargo, ya que están en contacto directo con la piel hay que tomar ciertas
consideraciones: la piel es un tejido conductivo cuyo material intracelular y extracelular está compuesto de
soluciones electrolíticas, en la cual la corriente es transportada por iones; mientras que el metal es un
material altamente conductivo, en el cual la corriente es transportada por electrones, en consecuencia, la
interfaz electrodo piel es en sí muy ruidosa.
Existen varios tipos de electrodos de superficie, estos se dividen principalmente en dos grandes grupos:
electrodos secos y electrodos húmedos. Los electrodos húmedos son aquellos en los que entre la placa de
metal y la piel se encuentra una substancia electrolítica o gel conductor, esto se hace con el fin de minimizar
el ruido intrínseco que se genera entre el contacto de la piel y el metal (impedancia electrodo-piel),
mejorando la conductividad y el flujo de la corriente, y consiguiendo registros más estables.
Los materiales de los que se constituyen la mayoría de los electrodos de superficie son muy variables, entre
ellos están la plata, el oro, acero inoxidable, platino entre otros.
Es importante mencionar que se desea que la impedancia de contacto entre el electrodo y la piel sea lo más
baja posible, y que se mantenga constante en el tiempo, con un comportamiento estacionario. Los electrodos
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secos de metales altamente conductores, muestran que los electrodos de titanio y acero inoxidable,
presentan una respuesta de impedancia de contacto bastante parecida y muy aceptable cuando se les
compara con los electrodos de Ag/AgCl.

Figura 3.2.7.1.a. – Resultado de la impedancia de contacto entre la piel y el electrodo en función del tiempo para cuatro tipos de
electrodos.

Una de las condiciones deseables en un electrodo, es que no sea polarizado, esto significa que el potencial
en el electrodo no debe de variar considerablemente cada vez que la corriente pase a través de él. El
electrodo de plata cloruro de plata (Ag/AgCl) ha demostrado tener los estándares adecuados para lograr esta
característica.

Figura 3.2.7.1.b. – Exploración superficial.

3.2.8. Impedancia y Polarización de los Electrodos
La polarizacion es el resultado de paso de corriente continua a través de la interface metal-electrolito.
Algunos electrodos se diseñan para evitar o reducir la polarizacion. Si el amplificador al que están conectados
los electrodos tiene una impedancia de entrada extraordinariamente alta, el efecto de la polarizacion o
cualquier otro cambio en la impedancia del electrodo queda minimizado.
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El tamaño y el tipo del electrodo son importantes en la determinación de la impedancia del mismo. Los
electrodos más grandes tienden a tener impedancias más pequeñas. Los electrodos superficiales presentan
generalmente impedancias de 2 a 10 KΩ, mientras que, en los pequeños, electrodos de aguja y micro
electrodos se aprecian impedancias muchos mayores.

3.2.9. Localización de los Electrodos, Forma, Tamaño, Distancia Inter-Electrodo y Material
Uno de los puntos más discutidos en la electromiografía de superficie es la localización de los electrodos.
Debido a esto, se originó una iniciativa europea para tratar de estandarizar estos factores: localización,
tamaño y forma de los electrodos; es así que en 1996 surge el SENIAM (Surface Electromiography for
Noninvasive Assessment of Muscles) la cual integra las investigaciones básicas y aplicadas en
electromiografía de superficie, y busca tratar de dar ciertas recomendaciones en cuanto a estas variables.
Las medidas preferidas para diámetro del electrodo son de 10mm. La distancia inter-electrodo es definida
como la distancia centro a centro del área conductiva de los mismos, la cual es establecida en 20 mm. Para
el caso en el que el músculo sea pequeño, la separación no debe exceder 1/4 de la longitud del músculo. La
forma del electrodo es definida como el área conductora que entra en contacto con la piel, siendo la forma
circular la recomendada, aunque no bajo un standard bien defendible, ya que no implica una influencia
considerable. El material más utilizado para los electrodos es el de la combinación plata-cloruro de plata
(Ag/AgCl).
A diferencia de la forma, el tamaño del electrodo influencia claramente en la señal electromiográfica. Debe
tenerse en cuenta que el potencial registrado por un electrodo de tamaño finito, puede ser concebido como
el promedio sobre la superficie del electrodo del potencial realmente presente bajo dicha superficie. Un
incremento del tamaño perpendicular a las fibras musculares, incrementa la señal obtenida. Mientras que
un aumento en la dirección de las fibras, consigue un efecto de filtro pasa bajo en la señal mioeléctrica. Es
por ello que se recomienda que el tamaño del electrodo no exceda los 10 mm en la dirección del músculo.
En cuanto al posicionamiento de los electrodos, es necesario que la ubicación de los mismos sea consistente
en sesiones consecutivas de estudio y sobre diferentes pacientes. El objetivo aquí, es conseguir una ubicación
estable donde se pueda obtener una buena señal electromiográfica. Los electrodos se pueden colocar sobre
la superficie de la piel de manera longitudinal, o transversal.




Longitudinal: la recomendación es ubicar el electrodo bipolar en la zona media del músculo, esto es,
entre la terminación de la neurona motora que envía el impulso eléctrico al músculo
(aproximadamente línea media del músculo) y el tendón distal.
Transversal: la recomendación es ubicar el electrodo bipolar sobre una zona alejada del borde con
otras subdivisiones u otros músculos, de manera que la distancia geométrica entre ellos sea
maximizada.

Referido a la orientación, se recomienda posicionar los electrodos bipolares de manera que la línea que los
une, sea paralela al eje longitudinal del músculo. Se prefiere una distancia entre los puntos medios de los
electrodos de 20 mm, ya que una máxima amplitud de la señal electromiográfica es esperable.
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Figura 3.2.9.a. – Resultados de un inventario de usos de sensores para EMG superficial en laboratorio europeos. A la izquierda:
“histograma del diámetro del electrodo”. A la derecha: “histograma de la distancia inter-electrodo”.

El SENIAM proporciona una serie de pasos a seguir antes de realizar las mediciones:
1. Selección de los electrodos
2. Preparación de la piel (esto implica ya sea la aplicación de algún gel conductor o limpiar con alcohol
la zona donde se van a colocar los electrodos)
3. Posicionar la paciente en la postura inicial (esta postura puede variar dependiendo del estudio a
realizar)
4. Determinar la localización de los electrodos
5. Fijar los electrodos
6. Evaluar las conexiones.
Estas medidas por tratar de poner un estándar en los métodos, materiales, posiciones y tamaño de los
electrodos, son bien merecidos, ya que una medición de señales mioeléctricas es bastante variable.

Figura 3.2.9.b. – Esquema del posicionamiento de los electrodos.
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3.2.10. Estándares para EMG
Para señales EMG las especificaciones mínimas para el registro según la Sociedad Internacional de
kinesiología Electrofisiológica (Internacional Society of Electrophysiological Kinesiology) son:










Impedancia de entrada:
1010 en DC y > 108 a 100Hz.
Ganancia de amplificación:
200 - 100.000 ±10% en incrementos discretos.
No linealidad en la ganancia:
≤ ±2.5%
Estabilidad en la ganancia:
Las variaciones deben ser de 5%/año.
CMRR:
>90dB A 60Hz.
Respuesta en Frecuencia:
1-3000Hz medido a -3dB.
Corriente de bias de entrada:
< 50nA
Aislamiento:
≤ μA de corriente de leakage medida entre el paciente y tierra.
Ruido:
< 5μV RMS medido con una resistencia de alimentación de 100k

3.2.11. Obtención de la Señal
La señal EMG se puede cuantificar de varias formas. El método más simple es medir solo la amplitud. En este
caso, se registra la amplitud máxima lograda con un determinado tipo de actividad muscular.
Lamentablemente la amplitud es solo una indicación general de la magnitud de la actividad muscular y
depende de la situación del electrodo de medida respecto al músculo.
Otro método de cuantificar la señal es contando el número de picos o en algunos casos el de pasos por cero,
que se producen en un intervalo de tiempo determinado. Una variante de este método es contar el número
de veces que se supera un umbral de amplitud determinado. Aunque estos recuentos varían con la intensidad
de la actividad muscular no ofrecen un medio preciso de cuantificación dado que la señal medida es suma de
un gran número de potenciales de acción que no se pueden distinguir individualmente.
El método de cuantificación del electromiograma más significativo, utiliza la integral temporal de la señal.
Con esta técnica, se mide y registra el valor integrado en un intervalo de tiempo determinado. Igual que en
la medida de la amplitud, el valor integrado viene muy afectado por la colocación de los electrodos, pero con
una situación de los electrodos determinada, estos valores dan una buena indicación de la actividad
muscular.
En otras técnicas que se emplean en investigación, se rectifica y filtra la señal para obtener una tensión que
sigue la envolvente o contorno, la cual está relacionada con la actividad del músculo, aunque contiene unas
frecuencias mucho más.
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3.3.

Caracterización de Equipamiento Biomédico

Cuando se desea adquirir o diseñar un equipo biomédico, no sólo deben tenerse en cuenta especificaciones
relacionadas con el objetivo de la medida a realizar, sino también que desde el punto de vista de la seguridad
debe evitarse o minimizarse el peligro de descarga eléctrica o choque eléctrico por parte del paciente o del
personal que pueda utilizarlo o entrar en contacto con él. No obstante, dependiendo de la aplicación que se
quiera dar al equipo existen diversos tipos de protecciones y distintos niveles de seguridad. Son numerosos
los organismos, instituciones y normas que se dedican a establecer los niveles de seguridad y comprobar que
éstos se cumplen, antes de homologarlos y poder circular en el mercado.
Clasificación según la IEC (International Electrotechnical Commission):




Según la protección utilizada:
o Clase I: Aquellos equipos en los que la protección no se obtiene sólo del aislamiento básico,
sino que se incluyen precauciones auxiliares, de forma que se dispone de una conexión de
las partes conductoras accesibles al cable de tierra de forma permanente, para que no
puedan estar a tensión elevada en caso de fallo de aislamiento.
o Clase II: Aquellos en los que la protección no recae sólo sobre el aislamiento básico, sino que
se dispone de un doble aislamiento o aislamiento reforzado, no existiendo provisión de una
puesta a tierra de seguridad.
o Clase III: Aquellos equipos en los que la protección se basa en alimentar a tensiones muy
bajas de seguridad, no generándose tensiones mayores que ésta en el equipo.
Según el nivel de protección:
o Tipo B: Son todos aquellos equipos de las clases I, II, III o con alimentación interna, que
provean un adecuado grado de protección respecto a corrientes de fugas y fiabilidad de la
conexión de tierra (si es el caso). Según la norma IEC, deberán ser equipos tipo B todos
aquellos equipos de uso médico que no tengan una parte directamente aplicada al paciente.
o Tipo BF: Aquellos de tipo B con la entrada o parte aplicada al paciente mediante circuitos
flotantes. Según la norma IEC, deberán ser equipos tipo BF todos aquellos equipos que
tengan una parte aplicada al paciente.
o Tipo CF: Aquellos equipos de las clases I, II o alimentados internamente, que permitan un
alto grado de protección en relación con corrientes de fugas y con entrada flotante. Según la
norma IEC, deberán ser equipos tipo CF todos aquellos en que se pueda establecer un camino
directo al corazón del paciente.
o Tipo H: Aquellos de las clases I, II, III o alimentados internamente que provean protección
frente a descargas eléctricas comparables a las que se obtienen en los electrodomésticos.

Las partes del equipo aplicadas al paciente deberán aislarse de las partes sometidas a tensión y en particular
de la red eléctrica. Nunca se permitirán mayores fugas que las correspondientes a un “primer fallo” o “primer
defecto”. Las formas en las que esto se puede conseguir son variadas y entre ellas pueden citarse: aislamiento
básico y puesta a tierra, cubriendo la parte del equipo aplicada con un conductor a tierra, separando la parte
aplicada del equipo con otro circuito de puesta a tierra, por doble aislamiento y uso de amplificadores de
aislamiento. Las tres principales características de los amplificadores de aislamiento son la alta impedancia
de la barrera de aislamiento entre las etapas de entrada y de salida (>10 MΩ), alto voltaje de aislamiento
(>1000 V) y alto rechazo al modo común (CMRR).
La condición de primer defecto es una situación en la cual uno de los medios para reducir los riesgos es
defectuoso o se presenta una condición anormal.
El voltaje entre una parte accesible y tierra u otra parte accesible no debe exceder:
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42.4 Vpp para A.C.
60 V para D.C. (con riple < 10%).
Energía < 240 VA durante 60 s.
Energía almacenada < 20 J si V > 2V.

La norma IEC60601-1 recomienda establecer los siguientes límites para:




Lograr una conexión directa al paciente o a través del cuerpo del operador despreciable.
Partes protegidas por una tapa de acceso que pueda ser removida sin la ayuda de una herramienta.
Partes internas que puedan ser tocadas desde el exterior con una varilla de 4mm de diámetro y
100mm de longitud (vara de prueba) con una fuerza de aplicación < 10N.

Factores que aumentan el riesgo de accidente en equipos médicos




Conexión simultánea a diversos equipos.
Uso simultáneo de equipos de potencia con equipos de adquisición de pequeña señal.
Aplicación de partes eléctricas en forma directa a órganos vitales.

Condiciones ambientales extremas (alta humedad, atmósfera enriquecida en O2, presencia de mezclas
inflamables y/o explosivas).

3.4.

Conceptos Electrónicos

Con el fin de poder diseñar y construir nuestra propia placa de adquisición y procesamiento de señales
mioeléctricas, y las placas de alimentación, sistema de potencia (optoacoplador y puente H) y fin de carrera,
es necesario que se expliquen varios conceptos electrónicos necesarios para tal fin. A continuación se hará
un desarrollo de todos los temas que fueron necesario tener en cuenta al momento de su elaboración.

3.4.1. Diagramas de Bloques de los Sistemas Electrónicos
Los sistemas electrónicos se componen de varios subsistemas o bloques funcionales. Estos bloques
funcionales se pueden dividir en varias categorías: amplificadores, filtros, fuentes de señales, circuitos
conformadores de onda, funciones de lógica digital, memorias digitales, fuentes de alimentación y
convertidores. En pocas palabras, podemos decir que los amplificadores incrementan la intensidad de las
señales débiles, los filtros separan las señales deseadas de las no deseadas y del ruido, las fuentes de señales
generan diversas formas de onda, como senoidales o cuadradas, los circuitos conformadores de onda
cambian una forma de onda a otra (por ejemplo de senoidal a cuadrada), las funciones de lógica digital
procesan señales digitales, las memorias guardan información en formato digital, las fuentes de alimentación
proporcionan la corriente continua necesaria a los demás bloques funcionales, y los convertidores cambian
señales de formato analógico a digital o viceversa.
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3.4.2. Diodos
El diodo es un dispositivo electrónico de gran importancia, que posee dos terminales: ánodo y cátodo. La
tensión 𝑣𝐷 en el diodo se toma como positiva de ánodo a cátodo. De igual manera, la corriente 𝑖𝐷 en el diodo
se referencia como positiva cuando circula de ánodo a cátodo.

Figura 3.4.2. – (a) Símbolo del diodo. (b) Curva característica del diodo.

Puede observarse en la curva característica que, si la tensión 𝑣𝐷 es positiva en el diodo, pasa un flujo de
corriente grande incluso con pequeñas tensiones. Esta condición se denomina polarización directa. Así, la
corriente fluye fácilmente a través del diodo en la dirección que indica la flecha o el símbolo del diodo.
Por otra parte, para valores moderadamente negativos de 𝑣𝐷 , la corriente 𝑖𝐷 es muy pequeña. A esto se le
llama región de polarización inversa, como puede verse en la curva característica del diodo. Si se aplica una
tensión de polarización inversa suficientemente grande al diodo, su modo de operación entra en la región de
ruptura inversa o zona de avalancha, permitiendo el flujo de una elevada corriente. Mientras que la potencia
disipada en el diodo no eleve demasiado su temperatura, el modo de trabajo en ruptura inversa no destruirá
el dispositivo. De hecho, veremos que a menudo se hace trabajar deliberadamente a los diodos en la región
de ruptura inversa.
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3.4.2.1.

Diodo Zéner

Los diodos que trabajan en la zona de ruptura se denominan diodos zéner o diodos de avalancha. Se usan en
aplicaciones para las que se necesita una tensión constante en la región de ruptura. Por tanto, los fabricantes
intentan optimizar los diodos zéner para obtener una curva característica prácticamente vertical en la región
de ruptura. Hay disponibles diodos zéner discretos con tensiones de ruptura especificadas con una tolerancia
del ±5%.

Figura 3.4.2.1. – Símbolo del diodo zener.

3.4.3. Transistores
Los diversos tipos de transistores son los elementos clave de los sistemas electrónicos modernos. Se
construyen mediante el dopado de un semiconductor, como por ejemplo un cristal de silicio, introduciendo
impurezas cuidadosamente seleccionadas y controladas. Determinadas impurezas producen materiales de
tipo n, en los que la conducción se debe principalmente a los electrones libres. Otros tipos de impurezas
producen materiales de tipo p, en los que la conducción se debe, en realidad, a partículas positivas llamadas
huecos.

Figura 3.4.3.a. – Transistor bipolar NPN.

Un dispositivo electrónico de gran importancia es el transistor bipolar o BJT (bipolar junction transistor), que
está compuesto por una serie de capas de semiconductor dopado. Pueden construirse BJT npn o pnp, para
un npn existe una capa de material de tipo p entre dos capas de tipo n y caso contrario para un pnp. Estos
componentes poseen tres terminales: base, colector y emisor.
Otro dispositivo importante es el MOSFET (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor: transistor de
efecto de campo de metal-óxido-semiconductor). Este dispositivo contiene una puerta metálica (G) aislada
de un canal de semiconductor de tipo n mediante una capa de dióxido de silicio (se pueden construir
dispositivos de similar utilidad empleando un canal de material de tipo p). Los terminales llamados drenador
(D) y fuente (S) están conectados a los extremos opuestos del canal.
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Figura 3.4.3.b. – Transistor MOS.

Un MOSFET puede funcionar como un interruptor que conecta y desconecta los terminales del drenador y la
fuente según la tensión aplicada a la puerta. Para determinados márgenes de la tensión aplicada, el
interruptor estará abierto, y no pasará corriente entre el drenador y la fuente. Para otros valores de tensión
de puerta, el interruptor estará cerrado, y la corriente pasará fácilmente entre el drenador y la fuente. Esta
acción de tipo interruptor es la base de los circuitos digitales.
Otro modo de trabajo del MOSFET tiene lugar cuando la tensión en la puerta se encuentra entre los dos
valores para los cuales el canal entre el drenador y la fuente está abierto o cerrado. En este caso, la corriente
del canal podrá ser controlada con precisión por la tensión presente en la puerta. En esta región, el MOSFET
puede amplificar señales analógicas.
De manera similar, los transistores bipolares pueden funcionar como interruptores (que son útiles en los
circuitos digitales) o como fuentes controladas de corriente (que son útiles en los circuitos analógicos).

3.4.4. Amplificadores
Idealmente, un amplificador de tensión produce una señal de salida con la misma forma de onda que la señal
de entrada, pero con mayor amplitud. La fuente de señal produce una señal 𝑣𝑖 (𝑡), que se aplica a los
terminales de entrada del amplificador, el cual genera una señal de salida 𝑣𝑜 (𝑡) = 𝐴𝑣 ∗ 𝑣𝑖 (𝑡) a través de una
resistencia de carga 𝑅𝐿 conectada a los terminales de salida. La constante 𝐴𝑣 es la ganancia de tensión del
amplificador.
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Figura 3.4.4. – Arriba: Esquema de un circuito amplificador. Abajo: Representación de una señal amplificada.

A veces, 𝐴𝑣 es un número negativo, por lo que la tensión de salida será una versión invertida de la entrada,
y el amplificador se denominará amplificador inversor. Por el contrario, si 𝐴𝑣 es un número positivo, el
amplificador se denominará amplificador no inversor.
Para caracterizar a un amplificador se deben tener en cuenta los siguientes parámetros:






Ganancia de tensión: Normalmente se mide en decibelios (dB), es la relación entre la tensión de
salida y la tensión de entrada.
Impedancia de entrada: Se mide en ohmios (Ω), se calcula la impedancia de entrada como la fracción
entre la tensión de entrada y la corriente de entrada.
Impedancia de salida: Se mide en ohmios (Ω), de forma similar a la impedancia de entrada se calcula
la impedancia de salida como la fracción entre la tensión de salida y la corriente de salida.
Ganancia de corriente: Expresada en decibelios (dB), representa la relación que existe entre la
corriente de salida y la corriente de entrada.
Ganancia de potencia: Se expresa generalmente en decibelios (dB), es la relación de la potencia de
salida y la potencia de entrada.

En la amplificación de señales se presentan ciertos inconvenientes asociados a la práctica, por ejemplo, salida
distorsionada del amplificador debido a excesiva amplificación; o que un amplificador no puede tener a su
salida niveles de voltaje mayores a los concedidos por la fuente de alimentación, que lo alimenta.
La relación existente entre la entrada y la salida del amplificador puede expresarse en función de la frecuencia
de la señal de entrada, a esto se lo conoce como función de transferencia e indica la ganancia del mismo para
cada frecuencia.
Generalmente se mantiene a un amplificador trabajando dentro de un determinado rango de frecuencias en
el que se comporta de forma lineal, lo cual implica que su ganancia es constante para cualquier amplitud a
su entrada.
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La amplificación de una señal depende de la frecuencia, entonces lo que se toma como válido para un margen
de frecuencias no necesariamente es válido para otro, pero en todo amplificador existe un margen de
frecuencias en donde la ganancia permanece prácticamente constante, a este se lo denomina banda de paso
del amplificador.
La base de todo amplificador son los transistores, a partir de este se diseñan circuitos amplificadores más
complejos como lo son los Amplificadores Operacionales y a partir de estos Amplificadores de
Instrumentación que por sus características son especiales para su uso en equipos médicos.

3.4.4.1.

Amplificadores Operacionales

El amplificador operacional es un amplificador diferencial que presenta una entrada inversora y otra no
inversora. Las señales de entrada se denotan como 𝑣1 (𝑡) y 𝑣2 (𝑡). La media de las tensiones de entrada se
1

denomina tensión de modo común y viene dada por 𝑣𝑀𝐶 = 2 (𝑣1 + 𝑣2 ). Además, la diferencia entre las
tensiones de entrada, llamada tensión diferencial, viene dada por 𝑣𝑑 = 𝑣1 − 𝑣2 .

Figura 3.4.4.1.a. – Símbolo de circuito para el amplificador operacional.

Un amplificador operacional ideal presenta las siguientes características:






Impedancia de entrada infinita.
Ganancia en bucle abierto infinita para la señal diferencial.
Ganancia nula para la señal de modo común.
Impedancia de salida nula.
Ancho de banda infinito.

El circuito equivalente del amplificador operacional ideal consiste sencillamente en un generador controlado.

Figura 3.4.4.1.b. – Circuito equivalente para el amplificador operacional ideal.
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Sin embargo, estas características no pueden ser alcanzadas del todo en la realidad. Un ejemplo muy simple
es el hecho que no podemos dar ganancias infinitas, ya que el amplificador operacional real solo puede dar
una ganancia dependiendo del rango de sus fuentes de alimentación. Dar una ganancia infinita equivaldría a
tener fuentes de alimentación infinitas, lo cual no es posible en la práctica; mientras que por el lado de las
impedancias de entrada infinitas, tampoco es posible, pero en el mercado existen amplificadores que tienen
impedancias de entrada de varios cientos de mega ohms (𝑀Ω), con lo que se pueden hacer aproximaciones
al modelo del amplificador operacional ideal.

3.4.4.2.

Amplificadores de Instrumentación

Las señales corporales, tales como señales cardiacas, musculares, etc., son muy débiles. Los equipos médicos
para medir dichas señales como los utilizados para electrocardiografía, para electromiografía, etc., están
construidos con amplificadores de instrumentación, los cuales se forman a partir de amplificadores
operacionales. Estos amplificadores fueron creados por la necesidad de medir señales muy pequeñas, del
orden del micro voltio (µ𝑉) o pocos mili voltios (m𝑉), en presencia de señales comparativamente grandes de
ruido proveniente de distintas fuentes. Entonces, para poder realizar las mediciones necesarias, estos
equipos deberán contar con amplificadores de instrumentación ya que estos presentan una alta impedancia
de entrada, alta relación rechazo al modo común (RRMC) y ganancia variable.
La relación de rechazo al modo común es un parámetro de un amplificador operacional. En un conjunto de
A.O. configurados como amplificador de instrumentación, cuando el voltaje de la entrada no inversora y el
de la entrada inversora son iguales, existe una pequeña señal de salida, cuando lo ideal sería que esta sea
cero. La RRMC es una medida del rechazo que ofrece la configuración a la entrada de voltaje común, es decir
el voltaje que se presenta igual en las dos entradas. En la práctica, las señales de modo común nunca serán
rechazadas completamente, de manera que alguna pequeña parte de la señal indeseada contribuirá a la
salida. Para cuantificar la calidad del amplificador de instrumentación, se especifica que la RRMC sea positiva,
𝐴
se mida en decibelios (dB) y matemáticamente se exprese como 𝑅𝑅𝑀𝐶 = 20 ∗ log10 𝑑⁄𝐴 , con 𝐴𝑑 la
𝑠
ganancia diferencial; y 𝐴𝑠 la ganancia en modo común. Mientras más alto sea el RRMC menos nivel de ruido
habrá en la salida del amplificador.
Si se usara un amplificador diferencial en configuración normal los problemas a considerar serían: el ruido
debido al bajo RRMC de los amplificadores diferenciales; su ganancia no modificable e impedancia de entrada
no muy alta. Esto último se puede mejorar poniendo un seguidor a cada una de las entradas del amplificador
diferencial, usando de esta forma tres amplificadores. El problema de la ganancia es un poco más complicado
de resolver ya que se necesita variar las resistencias por pares de una forma exacta, lo cual es muy complicado
de lograr, se hace usando una resistencia (𝑅𝑔 ) que permite modificar la ganancia exclusivamente cambiando
su valor sin perturbar las características del amplificador como diferencial.
En la siguiente figura se muestra la estructura de un amplificador de instrumentación:
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Figura 3.4.4.2.a. – Circuito de un amplificador de instrumentación.

Al existir realimentación negativa se puede considerar un cortocircuito virtual entre las entradas inversoras
y no inversora de los dos operacionales. Por ello se tendrán las tensiones en dichos terminales y por lo tanto
en los extremos de la resistencia 𝑅𝑔 .
Así que por ella circulará una corriente:
𝐼𝑔 = (𝑉2 − 𝑉1 ) ∗ (

1
)
𝑅𝑔

Y debido a la alta impedancia de entrada del A.O., esa corriente será la misma que atraviesa las resistencias
𝑅1 . Por lo tanto la tensión que cae en toda la rama formada por 𝑅𝑔 , 𝑅1 y 𝑅1 será:
𝑉𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =

𝑅𝑔 2 ∗ 𝑅1
𝑉2 − 𝑉1
∗ (𝑅𝑔 + 2 ∗ 𝑅1 ) = (𝑉2 − 𝑉1 ) ∗ ( +
)
𝑅𝑔
𝑅𝑔
𝑅𝑔

Simplificando:
𝑉𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = (𝑉2 − 𝑉1 ) ∗ (1 +

2 ∗ 𝑅1
)
𝑅𝑔

Que será la diferencia de tensión entre la salida inmediata de los dos A.O., justo antes de las 𝑅2 . Puesto que
el resto del circuito situado a la derecha de la línea punteada es un amplificador restador:

Figura 3.4.4.2.b. – Circuito de un amplificador restador.

Si consideramos todas resistencias de diferentes valores 𝑅1 , 𝑅2 , 𝑅3 y 𝑅4 , entonces:
𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉2 ∗ (

(𝑅3 + 𝑅1 ) ∗ 𝑅4
𝑅3
) − 𝑉1 ∗
(𝑅4 + 𝑅2 ) ∗ 𝑅1
𝑅1

Pero si al tomar 𝑅1 = 𝑅2 = 𝑅2 y 𝑅3 = 𝑅4 = 𝑅3. En caso de que las resistencias nos sean iguales, la ganancia
total del amplificador de instrumentación será:
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𝑉𝑜𝑢𝑡 = (𝑉2 − 𝑉1 ) ∗ (1 +

2 ∗ 𝑅1
𝑅3
)∗
𝑅𝑔
𝑅2

Y considerando 𝑅2 = 𝑅3 , su salida será exactamente la diferencia de tensión de su entrada:
𝑉𝑜𝑢𝑡 = (𝑉2 − 𝑉1 ) ∗ (1 +

2 ∗ 𝑅1
)
𝑅𝑔

3.4.5. Filtros
El ruido es una perturbación no deseada añadida a la señal deseada. Puede surgir por la agitación térmica de
los electrones en una resistencia, por el acoplamiento inductivo o capacitivo de las señales de otros circuitos,
o por otros motivos. Estas señales de ruido suelen aparecer aleatoriamente, y el diseñador del circuito no
puede controlarlas (hasta cierto punto).

Figura 3.4.5. – Es posible determinar las amplitudes originales de una señal digital después de añadir ruido. Esto no es posible para
una señal analógica.

Es posible discernir los niveles originales (alto y bajo) de una señal digital, aunque se haya añadido el ruido,
si la amplitud de pico del ruido es menor que la mitad de la distancia entre los niveles de la señal digital.
Esto es posible porque la señal digital sólo toma amplitudes específicas, que continuarán siendo
reconocibles al añadir ruido. Por tanto, es posible eliminar completamente el ruido de las señales digitales
si la amplitud del ruido no es demasiado grande. Por el contrario, cuando se añade ruido a la señal
analógica, no es posible determinar la amplitud original de la señal de manera exacta, porque todos los
valores de amplitud son válidos.
Todas las señales (voz, música, transmisiones de radio, etc.) están formadas por componentes senoidales
de distinta frecuencia, amplitud y fase. A menudo, es necesario un filtro que permita el paso de las
componentes de unas frecuencias e impida el paso de las componentes de otras hasta la salida.
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Cuando se necesita discriminar una determinada frecuencia o una cierta gama de frecuencias de una señal,
se utiliza el filtrado de esta, mediante dispositivos eléctricos conocidos como filtros que se encargan de
realizar dicha restricción en la señal, pudiendo modificar su amplitud y fase.
La función de transferencia describe el comportamiento del filtro, en ella se puede determinar la forma en
que la señal aplicada al filtro cambia en amplitud y en fase al atravesarlo. Así, la función de transferencia
define el tipo de filtro.
La función de transferencia puede ser expresada matemáticamente en forma de fracción, en donde los polos
y ceros de esta indican el orden del filtro, y su valor determina las características del mismo, como su
respuesta en frecuencia y su estabilidad. Por lo tanto, según algunas especificaciones deseadas para el
sistema planteado, se encuentra la función de transferencia que cumple con estas condiciones. Esta función
de transferencia describe el filtro a utilizar.
Algunos filtros habituales son:
Filtro Butterworth: su respuesta en frecuencia es extremadamente plana (con mínimas ondulaciones) en la
banda pasante, decayendo linealmente desde la frecuencia de corte hacia menos infinito. Para un filtro de
primer orden son −20 𝑑𝐵 por década (aproximadamente −6 𝑑𝐵 por octava). Es el único que mantiene su
forma para órdenes mayores (sólo con una pendiente mayor a partir de la frecuencia de corte). Su función
de transferencia es:
2

|𝐻(𝜔) | =

1
2𝑁
1 + (𝜔⁄𝜔𝑐 )

Donde N es el orden del filtro, 𝜔𝑐 es la frecuencia de corte (en la que la respuesta cae 3 𝑑𝐵 por debajo de la
banda pasante) y 𝜔 es la frecuencia analógica compleja.
Filtro Chebyshev: con un corte agudo pero con una banda de paso con ondulaciones, se consigue una caída
de la respuesta en frecuencia más pronunciada en frecuencias bajas debido a que permiten rizado en alguna
de sus bandas (paso o rechazo). Se conocen dos tipos de filtros Chebyshev, dependiendo del rizado en alguna
banda determinada:
Tipo I: Presentan un rizado constante en la banda pasante y una caída monótona en la banda de rechazo. Su
respuesta en frecuencia es:
1

2

|𝐻(Ω) | =

Ω
1 + 𝜖 2 ∗ 𝑇𝑁2 ∗ (Ω )

𝑝𝑎𝑟𝑎 0 < 𝜖 ≤ 1

𝑐

Donde N es el orden del filtro, Ω𝑐 es la frecuencia de corte, Ω es la frecuencia analógica compleja y 𝑇𝑁 es el
polinomio de Chebyshev de orden N, que se define como:
𝑇𝑁+1 (𝑥) = 2 ∗ 𝑥 ∗ 𝑇𝑁 (𝑥) − 𝑇𝑁−1 (𝑥) , 𝑐𝑜𝑛 𝑇0 (𝑥) = 1 𝑦 𝑇1 (𝑥) = 𝑥
En estos filtros la frecuencia de corte no depende de N y el módulo de su respuesta en frecuencia oscila entre
1𝑦

1
√1+𝜖 2

.

Tipo II: Presentan un rizado constante en la banda de rechazo y una caída monótona en la banda pasante. Su
respuesta en frecuenca es:
1

2

|𝐻(Ω) | =
1 + 𝜖2
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∗

𝑇𝑁2 ∗ (Ω𝑠 ⁄Ω𝑐 )
𝑇𝑁2 ∗ (Ω𝑠 ⁄Ω)

𝑝𝑎𝑟𝑎 0 < 𝜖 ≤ 1

Filtro Bessel: Diseñados para tener una fase lineal en las bandas pasantes, por lo que no distorsionan las
señales; por el contrario tienen una mayor zona de transición entre las bandas pasantes y no pasantes. Su
respuesta en frecuencia es:
𝐻(𝑠) =

1
∑𝑁
𝑘=0 𝑎𝑘

∗ 𝑠𝑘

Donde N es el orden del filtro y el denominador es un polinomio de Bessel, cuyos coeficientes son:
𝑎𝑘 =

2𝑁−𝑘

(2𝑁 − 𝑘)!
, 𝑐𝑜𝑛 𝑘 = 0, 1, 2, … , 𝑁
∗ 𝑘! ∗ (𝑁 − 𝑘)!

Existen cuatro tipos de filtros:
Filtro pasa bajo: Permite el paso de componentes cuyas frecuencias son inferiores a la frecuencia de corte, y
rechaza las componentes que están por encima de dicha frecuencia.
Filtro pasa alto: Permite el paso de componentes cuyas frecuencias son superiores a la frecuencia de corte,
y rechaza las componentes que están por debajo de dicha frecuencia.
Filtro pasa banda: Permiten el paso de una determinada franja de frecuencias comprendida entre una
frecuencia de corte superior y otra inferior.
Filtro rechaza banda: Atenúan el paso de una determinada franja de frecuencias comprendida entre una
frecuencia de corte superior y otra inferior.
Como se aclaró anteriormente un filtro es un elemento que permite discriminar entre una gama de
frecuencias de una señal eléctrica que pasa a través de él, pudiendo modificar tanto su amplitud como su
fase. Dentro de los distintos tipos de filtros también debemos mencionar:
Filtro pasivo: Es el constituido únicamente por componentes pasivos como bobinas resistencias y
condensadores.
Filtro activo: Es aquel que puede presentar ganancia en toda o parte de la señal de salida con respecto a la
de entrada. En su implementación se combinan elementos pasivos y activos. Siendo frecuente en este tipo
de filtros el uso de amplificadores operacionales.
El filtrado digital se compone de un microcontrolador que se encarga del cálculo de la señal de salida en
función de unos parámetros programados.

3.4.6. Rectificación de Onda
Los rectificadores son la base de las fuentes de alimentación electrónicas y de los circuitos de carga de
baterías. También se utilizan en el procesamiento de señales (por ejemplo, para demodular algunas señales
de radio) y en la conversión de precisión de una tensión alterna a una continua en un voltímetro electrónico.
Básicamente, tienen la capacidad de convertir una señal de corriente alterna en una señal de corriente
continua pulsante, transformando así una señal bipolar en una monopolar.
En estos circuitos el componente principal es el diodo, el cual funciona idealmente dejando circular la
corriente en un sentido y bloqueándola en el otro.
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3.4.6.1.

Circuitos Rectificadores de Media Onda

En la Figura se puede ver un rectificador de media onda con una fuente de onda senoidal y una carga resistiva.
Cuando la tensión de la fuente 𝑣𝑠 (𝑡) es positiva, el diodo se encuentra en polarización directa. Entonces, si
se supone que es un diodo ideal, aparecerá en la carga la tensión de la fuente. Para un diodo real típico, la
tensión de salida es algo menor que la de la fuente en una cantidad igual a la caída de tensión en el diodo,
que es, aproximadamente, de 0,7 𝑉 en diodos de silicio a temperatura ambiente. Si la tensión de la fuente
es negativa, el diodo se halla polarizado en inversa y no fluye ninguna corriente por la carga. Incluso para
diodos reales típicos, solo fluye una corriente inversa muy pequeña. Así, tan sólo los semiciclos positivos de
la fuente de tensión pasarán por la carga.

Figura 3.4.6.1. – Rectificador de media onda con carga resistiva.

3.4.6.2.

Rectificador de Media Onda con Condensador de Filtrado

A menudo, se desea convertir una tensión alterna en una tensión continua casi constante, que se utilizaría
como fuente de alimentación para circuitos electrónicos. Una manera de igualar la tensión de salida del
rectificador es situar una gran capacidad en los terminales de salida de éste. Cuando la fuente de corriente
alterna llega a un pico positivo, el condensador queda cargado con la tensión de pico (suponiendo un diodo
ideal). Luego, cuando la tensión de la fuente cae por debajo de la tensión almacenada en el condensador, el
diodo se polariza inversamente, y no pasa ninguna corriente por él. El condensador continúa proporcionando
corriente a la carga, descargándose hasta el siguiente pico positivo en la tensión alterna. La corriente fluye
por el diodo en forma de pulsos que recargan el condensador.
A causa del ciclo de carga-descarga, la tensión de la carga tiene una pequeña componente de alterna, llamada
rizado. En general, es aconsejable minimizar el rizado, por lo que elegimos el valor de capacidad más grande
posible. En este caso, el condensador estará descargándose durante casi todo el tiempo (o el periodo). La
carga que desaparece del condensador durante un ciclo de descarga es:
𝑄 ≅ 𝐼𝐿 ∗ 𝑇
Donde 𝐼𝐿 es la corriente media en la carga, y 𝑇 es el período de la tensión alterna. Como la carga que se
extrae del condensador es el producto del cambio de tensión y la capacidad, también podemos decir que:
𝑄 = 𝑉𝑅 ∗ 𝐶
Donde 𝑉𝑅 es la tensión de rizado de pico a pico, y 𝐶 es la capacidad. Igualando las partes derechas de las
Ecuaciones, podemos hallar 𝐶:
𝐶=
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𝐼𝐿 ∗ 𝑇
𝑉𝑟

En la práctica, la esta ecuación es aproximada, ya que la corriente de la carga puede variar con el tiempo y,
además, el condensador no se descarga durante todo el periodo. Sin embargo, en el diseño de fuentes de
alimentación, esta ecuación proporciona un valor inicial de capacidad. Desde luego, podemos utilizar la
simulación por computador para refinar el valor de capacidad.
La tensión media que se proporciona a la carga está aproximadamente a medio camino entre las tensiones
mínima y máxima. Así vemos que la tensión media de la carga es:
𝑉𝐿 ≅ 𝑉𝑚 −

𝑉𝑟
2

Figura 3.4.6.2. – Rectificador de media onda con condensador de filtrado.

3.4.6.3.

Circuitos Rectificadores de Onda Completa o de Doble Onda

Existen bastantes circuitos rectificadores de onda completa. Uno de ellos utiliza un transformador con toma
intermedia y dos diodos. Este circuito consiste en dos rectificadores de media onda con fuentes de tensión
desfasadas y una carga común. Los diodos conducen en semiciclos alternos.
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Figura 3.4.6.3.a. – Rectificador de onda completa.

El transformador permite que el diseñador elija un valor para la entrada del rectificador. Más aún, el
transformador aísla a la carga de la línea de corriente alterna. Además de suministrar las tensiones de
corriente alterna desfasadas, el transformador también permite que se pueda ajustar el valor de 𝑉𝑚
seleccionando la relación de espiras, lo cual es importante puesto que la tensión alterna disponible no suele
tener la amplitud adecuada para rectificarla directamente: normalmente, se requiere una tensión de
continua más baja.
Un segundo tipo de rectificador de onda completa es el puente de diodos. Cuando la tensión alterna es
positiva en el extremo superior del devanado secundario, la corriente fluye por el diodo A, luego pasa por la
carga, y vuelve por el diodo B, como se muestra en la figura. Con una tensión inversa a la anterior, la corriente
fluye por los diodos D y C. Observamos que, en cualquier caso, la corriente fluye por la carga siempre en la
misma dirección.

Figura 3.4.6.3.b. – Rectificador de onda completa con puente de diodo.

36

Normalmente, se utiliza un transformador, por lo que ninguno de los terminales de entrada del puente están
conectados a masa. Esto es necesario si un lado de la carga se va a conectar a tierra, como se ve en la figura.
Si se desea filtrar la tensión sobre la carga, se puede poner un condensador en paralelo con la carga, como
en el circuito de media onda visto anteriormente. En circuitos de onda completa, el condensador se descarga
sólo durante un semiciclo antes de recargarse. Por ello, la capacidad requerida en el circuito de onda
completa será sólo la mitad de la necesaria en el circuito de media onda. Por tanto:
𝐶=

𝐼𝐿 ∗ 𝑇
2 ∗ 𝑉𝑟

3.4.7. Sistemas Analógicos y Sistemas Digitales
Las señales portadoras de información pueden ser analógicas o digitales. Una señal analógica toma un
margen continuo de valores de amplitud que varía con el transcurso del tiempo. Por el contrario, una señal
digital toma un número finito de amplitudes. Muchas veces, las señales digitales son binarias (es decir, sólo
existen dos amplitudes posibles), aunque a veces sea útil disponer de más niveles. Con frecuencia, las señales
digitales cambian de amplitud únicamente en instantes de tiempo espaciados uniformemente.

Figura 3.4.7. – Las señales analógicas toman valores continuos de amplitudes. Las señales digitales toman unas pocas amplitudes
discretas.

Las señales que presenta un transductor a la entrada de un sistema electrónico suelen estar en formato
analógico. Un transductor es un dispositivo que convierte cualquier tipo de energía en eléctrica, o viceversa
como en el caso de los sonidos convertidos en señales eléctricas mediante un micrófono, las señales de
televisión, las vibraciones sísmicas, la salida de un transductor de temperatura en una turbina de vapor, etc.
Otras señales, como la salida del teclado de una computadora, se originan en formato digital.

3.4.7.1.

Conversión de Señales de Formato Analógico al Digital (ADC) y Viceversa (DAC)

Se pueden convertir las señales analógicas al formato digital siguiendo un proceso de dos pasos. Primero se
realiza un muestreo (es decir, se mide) la señal analógica en instantes de tiempo periódicos. Luego se asigna
una palabra de código para representar el valor aproximado de cada muestra. Las palabras de código suelen
consistir en símbolos binarios. Cada valor de muestra está representado por un código de “tantos” bits
correspondiente a la zona de amplitud a la que pertenece la muestra. Por tanto, cada valor del muestreo se
convierte en un código que se puede representar mediante una forma de onda digital. El circuito para
convertir señales de esta manera se denomina ADC (Analog-to-Digital Converter, convertidor analógicodigital). El DAC (Digital-to-Analog Converter, convertidor digital-analógico) convierte señales digitales al
formato analógico.
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Figura 3.4.7.1.a. – Conversión de una señal analógica en un equivalente digital aproximado mediante muestreo. Cada valor de
muestra viene representado por un código de 3 bits. Los convertidores reales utilizan palabras de código más largas.

La frecuencia de muestreo necesaria para una señal depende del contenido de frecuencias de la misma. (Se
puede considerar que las señales consisten en componentes senoidales de varias frecuencias, amplitudes y
fases). El análisis de Fourier es una rama de las matemáticas que estudia esta forma de representar las
señales. Si una señal no contiene componentes con frecuencias mayores que 𝑓𝐻 , es posible reconstruirla
íntegramente a partir de sus muestras si la frecuencia de muestreo seleccionada es mayor que el doble de
𝑓𝐻 . Por ejemplo, la frecuencia más alta de las señales de sonido es aproximadamente 15 kHz. Por tanto, la
frecuencia de muestreo mínima que se debería utilizar para las señales de sonido será de 30 kHz. En la
práctica se debería utilizar una frecuencia de muestreo algo mayor que el mínimo teórico. Lógicamente, es
preferible utilizar la frecuencia de muestreo práctica más baja posible, para minimizar la cantidad de
información (en forma de palabras de código) que es preciso guardar o manipular.
Otra consideración importante al convertir señales analógicas en señales digitales es el número de zonas de
amplitud que se utilizarán. No se pueden representar amplitudes de señales exactas porque todas las
amplitudes contenidas en una zona determinada tienen el mismo código. Por tanto, cuando un DAC convierte
los códigos para establecer la forma de onda analógica original, sólo es posible reconstruir una aproximación
de la señal original y la tensión reconstruida estará en el centro de cada zona. En consecuencia existe un error
de cuantificación entre la señal original y la reconstrucción. Se puede reducir este error utilizando un mayor
número de zonas, lo cual requiere una palabra de código más larga para cada muestra. El número N de zonas
de amplitud está relacionado con el número k de bits en una palabra de código de la siguiente manera:
𝑁 = 2𝑘
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Figura 3.4.7.1.b. – Aparece un error de cuantificación cuando se construye una señal analógica a partir de su equivalente digital.

Por tanto, si se utiliza un ADC de 8 bits (𝑘 = 8), existirán 𝑁 = 28 = 256 zonas de amplitud.
Los sistemas electrónicos que procesan señales en formato analógico se denominan sistemas analógicos. De
la misma manera, los sistemas digitales procesan señales digitales.

3.4.8. Modulación por Ancho de Pulsos (PWM)
La modulación por ancho de pulsos (Pulse Width Modulation, PWM) de una señal o fuente de energía es una
técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica (una senoidal o una cuadrada, por
ejemplo), ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la
cantidad de energía que se envía a una carga.
El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de su parte positiva en relación con el período:
𝐷=

𝜏
𝑇

Donde 𝐷 es el ciclo de trabajo, 𝜏 es el tiempo en que la función es positiva (ancho del pulso), y 𝑇 es el período
de la función.

Figura 3.4.8. – Modulación por ancho de pulsos, tren de pulsos o PWM.
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La modulación por ancho de pulsos es una técnica utilizada para regular la velocidad de giro de los motores
eléctricos de inducción o asíncronos. Mantiene el par motor constante y no supone un desaprovechamiento
de la energía eléctrica. Se utiliza tanto en corriente continua como en alterna, como su nombre lo indica, al
controlar: un momento alto (encendido o alimentado) y un momento bajo (apagado o desconectado),
controlado normalmente por relés (baja frecuencia) o MOSFET o tiristores (alta frecuencia).
Otros sistemas para regular la velocidad modifican la tensión eléctrica, con lo que disminuye el par motor; o
interponen una resistencia eléctrica, con lo que se pierde energía en forma de calor en esta resistencia.
Otra forma de regular el giro del motor es variando el tiempo entre pulsos de duración constante, lo que se
llama modulación por frecuencia de pulsos. En los motores de corriente alterna también se puede utilizar la
variación de frecuencia.
La modulación por ancho de pulsos también se usa para controlar servomotores, los cuales modifican su
posición de acuerdo al ancho del pulso enviado cada un cierto período que depende de cada servo motor.
Esta información puede ser enviada utilizando un microprocesador como el Z80, o un microcontrolador (por
ejemplo, un PIC 16F877A, 16F1827, 18F4550, etc. de la empresa Microchip), o un microcontrolador de
hardware libre como es arduino.

3.4.9. Optoacoplador
Los optoacopladores se utilizan cuando las señales eléctricas deben transferirse de una parte de un sistema
a otra pero la conexión eléctrica directa es indeseable o difícil. Pueden hallarse ejemplos de aplicaciones para
optoacopladores en la instrumentación para plantas generadoras de energía eléctrica. Los transductores
producen señales que representan magnitudes físicas, como temperatura, presión o velocidad de flujo.
Debido a las grandes corrientes que fluyen en una planta generadora, puede existir una importante diferencia
de tensión entre puntos de tierra situados en distintas ubicaciones. Por tanto, a menudo resulta deseable
evitar la conexión eléctrica directa entre partes distantes del sistema de instrumentación.
Otra aplicación de los optoacopladores es la electromedicina. Por razones de seguridad, es importante evitar
la conexión eléctrica directa entre los pacientes y el sistema de energía eléctrica. Un equipamiento
correctamente diseñado que utilice aisladores puede ayudar a proteger al paciente.
La señal que se va a transferir a través de un optoacoplador se aplica a un diodo LED (light-emitting diode:
diodo electroluminiscente). Como su nombre indica, estos dispositivos emiten luz cuando se aplica una
corriente directa. Sus características eléctricas son similares a las de los diodos comunes, excepto en que la
caída de tensión directa es normalmente de 2 voltios.
La señal es conducida por la onda luminosa hacia un detector de fotodiodo, que convierte la energía luminosa
en corriente eléctrica. La corriente del detector es proporcional a la energía luminosa incidente. Debido a
que la señal es conducida por una onda luminosa, los circuitos detectores pueden estar eléctricamente
aislados de la fuente de señal.
Puesto que una energía luminosa de salida negativa es imposible, las señales de entrada no pueden ser
negativas. Si deben pasarse las señales alternas a través del aislador, se añade un nivel de continua, de modo
que la suma sea siempre positiva. En otras palabras, añadimos una señal continua para polarizar el aislador
dentro de su zona lineal.
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Figura 3.4.9. – Optoacoplador que transfiere una señal sin una conexión eléctrica.

La potencia luminosa emitida por un LED es casi exactamente proporcional a la corriente que atraviesa el
diodo. Sin embargo, debido a la no linealidad de la característica tensión-corriente del diodo, la potencia de
salida no es una función lineal de la tensión del diodo. Por tanto, es importante que el amplificador excitador
del LED fuerce una corriente a través del diodo que sea proporcional a 𝑣𝑠 . Esto puede lograrse diseñando el
amplificador excitador de manera que la salida del amplificador se comporte como una fuente de corriente
casi ideal. En otras palabras, la resistencia de salida debe aproximarse a infinito.

3.4.10. Fototransistor
Un fototransistor es, en esencia, lo mismo que un transistor normal, solo que puede trabajar de 2 maneras
diferentes: como un transistor normal con la corriente de base, o como fototransistor cuando la luz que
incide en este elemento hace las veces de corriente de base.
Se pueden utilizar las dos en forma simultánea, aunque el fototransistor se utiliza principalmente con el
terminal de la base sin conectar, incluso en algunos fototransistores no está disponible dicho terminal. La
corriente de base total es igual a corriente de base (modo normal) más la corriente de base (modo
iluminación). Si se desea aumentar la sensibilidad del fototransistor, debido a la baja iluminación, se puede
incrementar la corriente de base con ayuda de polarización externa.

Figura 3.4.10. – Izquieda: Circuito esquemático de un fototransistor. Derecha: Fototransistor.

3.4.11. Puente H
Un Puente en H es un circuito electrónico que permite a un motor eléctrico de continua girar en ambos
sentidos, avance y retroceso. Son ampliamente usados en robótica y como convertidores de potencia. Los
puentes H están disponibles como circuitos integrados, pero también pueden construirse a partir de
componentes discretos.
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El término "puente H" proviene de la típica representación gráfica del circuito. Un puente H se construye con
4 interruptores (mecánicos o mediante transistores). Cuando los interruptores S1 y S4 están cerrados (y S2 y
S3 abiertos) se aplica una tensión positiva en el motor, haciéndolo girar en un sentido. Abriendo los
interruptores S1 y S4 (y cerrando S2 y S3), el voltaje se invierte, permitiendo el giro en sentido inverso del
motor.

Figura 3.4.11. – Diagrama esquemático de un puente H.

Con la nomenclatura que estamos usando, los interruptores S1 y S2 nunca podrán estar cerrados al mismo
tiempo, porque esto cortocircuitaría la fuente de tensión. Lo mismo sucede con S3 y S4.
Un puente H se usa para invertir el giro de un motor, pero también se puede usar para frenarlo de manera
brusca, al hacer un corto entre los bornes del motor, o incluso puede usarse para permitir que el motor frene
bajo su propia inercia, cuando desconectamos el motor de la fuente que lo alimenta.
Básicamente se puede hacer esto tomando en cuenta las Sn:
S1 S2 S3 S4 Resultado
1

0

0

1

El motor gira en avance

0

1

1

0

El motor gira en retroceso

0

0

0

0

El motor se detiene bajo su inercia

1

0

1

0

El motor frena (fast-stop)

Tabla 3.4.11. – Combinaciones de las llaves de un puente H.

La forma más común de hacer un puente H es usando interruptores de estado sólido (transistores), puesto
que sus tiempos de vida y frecuencias de conmutación son mucho más altas. En convertidores de potencia
es impensable usar interruptores mecánicos, dado su bajo número de conmutaciones de vida útil y las altas
frecuencias que se suelen emplear.
Además los interruptores se acompañan de diodos que permitan a las corrientes circular en sentido inverso
al previsto cada vez que se conmute la tensión puesto que el motor está compuesto por bobinados que
durante varios períodos de tiempo se opondrán a que la corriente varié.

3.4.12. Motor de Corriente Continua
El motor de corriente continua (denominado también motor de corriente directa, motor CC o motor DC) es
una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio, gracias a
la acción que se genera del campo magnético.
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Una máquina de corriente continua (generador o motor) se compone principalmente de dos partes. El estator
da soporte mecánico al aparato y contiene los devanados principales de la máquina, conocidos también con
el nombre de polos, que pueden ser de imanes permanentes o devanados con hilo de cobre sobre un núcleo
de hierro. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con núcleo, alimentado con
corriente continua mediante escobillas fijas (conocidas también como carbones).
El sentido de giro del motor puede ser variado cambiando la polaridad de alimentación de entrada.
El principal inconveniente de estas máquinas es el mantenimiento, muy caro y laborioso, debido
principalmente al desgaste que sufren las escobillas al entrar en contacto con las delgas.
Algunas aplicaciones especiales de estos motores son los motores lineales, cuando ejercen tracción sobre un
riel, o bien los motores de imanes permanentes. Los motores de corriente continua también se utilizan en la
construcción de servomotores y motores paso a paso. Además existen motores sin escobillas llamados
brushless utilizados en el aeromodelismo por su bajo torque y su gran velocidad.

3.5.

Hardware

3.5.1. NI ELVIS II+
Esta plataforma de National Instruments (NI) es un conjunto completo de software y hardware con el fin de
que los estudiantes adquieran la experiencia a través de la aplicación práctica del diseño, generación de
prototipos y pruebas de circuitos.
El uso del NI ELVIS II+ abarca las áreas de ingeniería, ciencias físicas y ciencias biológicas. Con este equipo se
puede experimentar directamente, pudiendo brindar clases desde un nivel principiante hasta uno avanzado.
En ingeniería es ideal para la enseñanza básica de electrónica y del diseño de circuitos, siendo capaz de
realizar testeos, mediciones, análisis y procesamiento de señales, y registro de datos necesarios para las
prácticas. Es posible utilizar la placa de prototipos para la construcción de circuitos en el laboratorio
aprovechando el tiempo con mayor efectividad.
El NI ELVIS II+ usa un software basado en LabVIEW, una estación de trabajo y una placa de prototipo que
proveen la función de instrumentos usados comúnmente en laboratorios. El NI ELVISmx es el software en el
que se apoya el hardware del equipo, brindando los siguientes paneles desarrollados en LabVIEW (Soft Front
Panels – SFP):













Generador de Formas de Onda Arbitrario (Arbitrary Waveform Generator)
Analizador de Bode (Bode Analyzer)
Lector Digital (Digital Reader)
Salida Digital (Digital Writer)
Multímetro Digital (Digital Multimeter – DMM)
Analizador de Señal Dinámica (Dynamic Signal Analyzer)
Generador de Funciones (Function Generator – FGEN)
Analizador de Impedancia (Impedance Analyzer)
Osciloscopio (Oscilloscope – Scope)
Analizador de Voltaje-Corriente de dos Puntas (Two-Wire Current Voltage Analyzer)
Analizador de Voltaje-Corriente de tres Puntas (Three-Wire Current Voltage Analyzer)
Fuentes de Alimentación Variables (Variable Power Supplies)
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Figura 3.5.1.a. – Ilustración de elementos básicos para poder usar la NI ELVIS II+.

1. Computadora personal.
2. Cable USB.
3. Estación de trabajo NI ELVIS II+.

4. Placa de prototipo NI ELVIS II+.
5. Transformador de alimentación CA/CC.
6. Cable de alimentación.

Figura 3.5.1.b. – Ilustración de la NI ELVIS II+ con la placa de prototipos.

44

1. Placa de prototipo NI ELVIS II+.
2. Fusible del Multímetro Digital (DMM).
3. Conectores del Multímetro Digital (DMM).
4. Conectores del osciloscopio.
5. Salida del generador de funciones / Conector entrada
del disparador digital.
6. Orificios para el montaje de la placa de prototipo.

7. Conector de la placa de prototipo.
8. Interruptor de encendido de la placa de prototipo.
9. LEDs de estado del NI ELVIS II+.
10. Controles manuales de las fuentes de alimentación
variables.
11. Controles manuales del generador de función.

La placa de prototipos se conecta a la plataforma y provee un área para el montaje de circuitos electrónicos.
Tiene además las conexiones necesarias para acceder a las señales útiles en aplicaciones comunes. Expone
todos los terminales de señal de la NI ELVIS II+ para su uso a través de la distribución de tiras a cada lado de
dicho tablero. Cada señal tiene una fila, y las filas están agrupadas por función.

Figura 3.5.1.c. – Ilustración de la placa de prototipos.

1. Filas de entradas analógicas (Analog Input - AI) e
interfaz de funciones programables (Programmable
Function Interface - PFI).

2. Conector de interfaz de la estación de trabajo.
3. Filas de señales de entrada y salida digital (Digital
Input Output - DIO).
4. LEDs configurables por el usuario.
5. Conector serial configurable por el usuario.
6. Filas de señales de contador/timer, entradas y salidas
configurables, y fuente de alimentación continua (+5V).

7. Filas de señales de Multímetro Digital (DMM), salidas
analógicas (Analog Output – AO), generador de
funciones, entradas y salidas configurables, fuentes de
alimentación variables, y fuentes de alimentación
continua (+15V, -15V, +5V).
8. Indicadores de las fuentes de alimentación continua.
9. Terminales bornera configurables por el usuario.
10. Conectores BNC configurables por el usuario.
11. Conectores banana configurables por el usuario.
12. Muescas para tornillos de bloqueo.
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3.5.2. Quanser QNET Myoelectricboard
El equipo mioeléctrico está diseñado para enseñar y demostrar los fundamentos de procesar señales
electromiógrafas. El sistema puede ser configurado para utilizar una variedad de filtros y métodos de control
para procesar señales musculares y controlar la posición de la pinza del servo. En particular, el sistema puede
ser usado para enseñar el filtrado, el modelo matemático “Zero-Order Hold”, control de posición y lo básico
de la codificación en LabVIEW. Esto es hecho usando una PC con capacidades de control en tiempo real y el
NI ELVIS II+.

Figura 3.5.2.a. – Quanser QNET Myoelectricboard.

1. Conector de la correa de masa.
2. Conector del sensor del electromiógrafo.
3. Interruptor de encendido/apagado del
electromiógrafo.
4. Fuente de alimentación a batería para el
electromiógrafo.
5. Conector PCI para la NI ELVIS II+: para la interface
del módulo QNET con el DAC.
6. Jumper AD1.
7. Jumper AD2.
8. Jumper AD5.
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9. LEDs +15 V, -15 V, +5 V.
10. Conector del servo motor.
11. Servo motor.
12. Pinzas del servo motor.
13. Conector de alimentación de la QNET de 15 V.
14. Correa del sensor del electromiógrafo.
15. Correa de masa.
16. Fusible.

Figura 3.5.2.b. – Diagrama de bloques del funcionamiento de la Quanser QNET Myoelectricboard.

3.5.3. LabJack
Es un dispositivo USB basado en medición y automatización que provee de entradas y salidas analógicas,
entradas y salidas digitales, y más. Brinda una interface fácil de usar entre computadora y mundo físico.
Cuenta con 16 entradas y salidas flexibles, y 4 dedicadas a entradas y salidas digitales. Las entradas y salidas
flexibles pueden ser configuradas tanto como digitales o analógicas, proporcionando hasta 16 entradas
analógicas, o hasta 20 entradas o salidas digitales. Además posee dos salidas analógicas de 10 bits, hasta 2
contadores, y hasta 2 timers.
El dispositivo puede leer la salida de sensores que miden voltaje, corriente, alimentación, temperatura,
humedad, velocidad del viento, fuerza, presión, tensión, aceleración, RPM, intensidad de la luz, intensidad
del sonido, concentración de gas, posición, entre otros más. LabJack lleva esta información al PC donde puede
ser almacenada y procesada como uno desee.
Controla cosas como motores, luces, solenoides, relés, válvulas, y más.

Figura 3.5.3. – Labjack
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3.5.4. Raspberry Pi
Raspberry Pi es un sistema embebido, un “ordenador reducido”, de bajo coste de desarrollado en Reino
Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de estimular la enseñanza de ciencias de la computación
en las escuelas.
Es un producto con propiedad registrada pero de uso libre. El software es open source, siendo su sistema
operativo oficial una versión adaptada de Debian, denominada RaspBian, aunque permite otros sistemas
operativos, incluido una versión de Windows 10.
El diseño incluye un System-on-a-chip Broadcom BCM2835, que contiene un procesador central (CPU)
ARM1176JZF-S a 700 MHz (el firmware incluye unos modos “Turbo” para que el usuario pueda hacerle
overclock de hasta 1 GHz sin perder la garantía), un procesador gráfico (GPU) VideoCore IV, y 512 MB de
memoria RAM. El diseño no incluye un disco duro ni unidad de estado sólido, ya que usa una tarjeta SD para
el almacenamiento permanente; tampoco incluye fuente de alimentación ni carcasa.
La fundación da soporte para las descargas de las distribuciones para arquitectura ARM, Raspbian (derivada
de Debian), RISC OS 5, Arch Linux ARM (derivado de Arch Linux) y Pidora (derivado de Fedora); y promueve
principalmente el aprendizaje del lenguaje de programación Python. Otros lenguajes también soportados
son Tiny BASIC, C, Perl y Ruby.

Figura 3.5.4. – Raspberry PI.

3.5.5. Gertboard
La Gertboard es una placa de expansión entrada/salida para la Raspberry Pi. Se la coloca sobre los pines GPIO
(General Purpose I/O) de la Raspberry Pi a través de un sócalo en la parte trasera de la Gertboard. Posee una
colección de bloques funcionales que pueden conectarse entre sí de varias formas usando pines. Los bloques
funcionales son:
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12 entradas/salidas con buffer.
3 pulsadores.
6 dispositivos colectores abiertos (50 V, 0.5 A).
Controlador de motor (18 V, 2 A).





28 pines duales en línea con un microcontrolador Atmega.
2 canales conversores de digital a analógico de 8, 10 o 12 bits.
2 canales conversores de analógico a digital de 10 bits.

No hay otra conexión, además de la alimentación y masa, entre los diferentes bloques funcionales en la
Gertboard. La hilera de pines ubicados en la parte superior de la placa permite hacer estas conexiones,
usando jumpers y cables.

Figura 3.5.5. – Gertboard.

3.6.

Software

3.6.1. Multisim
Multisim es un entorno de simulación SPICE estándar en la industria, capaz de armar y reproducir circuitos
electrónicos de todo tipo. Es el principio básico para la enseñanza de circuitos, para construir experiencia a
través de la aplicación práctica del diseño, generación de prototipos y pruebas de circuitos eléctricos. El
enfoque de diseño de Multisim ayuda a reducir las iteraciones de prototipos y a optimizar los diseños de
tarjetas de circuito impreso (PCB) al inicio del proceso.
Los estudiantes pueden usar este programa para optimizar el rendimiento de su diseño de circuitos y reducir
las iteraciones de prototipos en diferentes áreas de aplicación, como diseño analógico, electrónica de
potencia, energía renovable y diseños completos a nivel del sistema analógico/digital.
Los ingenieros pueden usar Multisim para optimizar el rendimiento de su diseño de tarjetas de circuito
impreso (PCB) y, de igual forma que los estudiantes, reducir las iteraciones de prototipos en diferentes áreas
de aplicación, como diseño de circuitos analógicos, electrónica de potencia, energía renovable y simulación
completa de sistemas analógicos/digitales con fácil integración de hardware.
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Ultiboard es un entorno de generación de prototipos (dentro del sistema de Multisim) para diseño rápido de
tarjetas de circuito impreso (PCB) que utilizan profesionales en ingeniería, profesores, fabricantes y
estudiantes en muchas aplicaciones. Su perfecta integración con Multisim permite ahorrar horas de
desarrollo con la habilidad de completar esquemáticos de circuitos, simulación SPICE y diseño de PCBs en el
mismo entorno.

3.6.2. MATLAB
MATLAB (MATrix LABoratory, "laboratorio de matrices") es una herramienta de software matemático que
ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de programación propio (lenguaje M). Está
disponible para las plataformas Unix, Windows, Mac OS X y GNU/Linux .
Entre sus prestaciones básicas se hallan: la manipulación de matrices, la representación de datos y funciones,
la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario (GUI) y la comunicación con programas
en otros lenguajes y con otros dispositivos hardware. El paquete MATLAB dispone de dos herramientas
adicionales que expanden sus prestaciones, a saber, Simulink (plataforma de simulación multidominio) y
GUIDE (editor de interfaces de usuario - GUI). Además, se pueden ampliar las capacidades de MATLAB con
las cajas de herramientas (toolboxes); y las de Simulink con los paquetes de bloques (blocksets).
Es un software muy usado en universidades y centros de investigación y desarrollo. En los últimos años ha
aumentado el número de prestaciones, como la de programar directamente procesadores digitales de señal
o crear código VHDL.

3.6.3. AUTOCAD
Es un programa de dibujo técnico desarrollado por Autodesk para el uso de ingenieros, técnicos y otros
profesionales de carreras de diseño.
Autocad es un programa, como su nombre lo dice, para diseñar. CAD significa Computer Aid Design, en el
que se puede realizar todo tipo de diseños técnicos, muy útil para ingenieros, arquitectos, etc, pudiendo
crear diseños de todo tipo en 2d y 3d, planos, objetos, cortes de objetos, etc; aprender totalmente autocad
toma tiempo, ya que es una herramienta profesional muy potente.
Como otros programas de Diseño Asistido por Ordenador (DAO), AutoCAD gestiona una base de datos de
entidades geométricas (puntos, líneas, etc) con la que se puede operar a través de una pantalla gráfica en la
que se muestran éstas, el llamado editor de dibujo. La interacción del usuario se realiza a través de comandos,
de edición o dibujo, desde la línea de órdenes, a la que el programa está fundamentalmente orientado.
Como todos los programas de DAO, procesa imágenes de tipo vectorial, aunque admite incorporar archivos
de tipo fotográfico o mapa de bits, donde se dibujan figuras básicas o primitivas (líneas, arcos, rectángulos,
textos, etc.), y mediante herramientas de edición se crean gráficos más complejos. El programa permite
organizar los objetos por medio de capas o estratos, ordenando el dibujo en partes independientes con
diferente color y grafismo. El dibujo de objetos seriados se gestiona mediante el uso de bloques, posibilitando
la definición y modificación única de múltiples objetos repetidos.
Parte del programa AutoCAD está orientado a la producción de planos, empleando para ello los recursos
tradicionales de grafismo en el dibujo, como color, grosor de líneas y texturas tramadas. Las aplicaciones del
programa son múltiples, desde proyectos y presentaciones de ingeniería, hasta diseño de planos o maquetas
de arquitectura.
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4. DESARROLLO
El proyecto consiste en un sistema de adquisición y procesamiento de señales mioeléctricas, con el fin de
saber interpretarlas y usarlas para demostrar la capacidad de controlar actuadores, los cuales pueden ser
destinados para su empleo en distintos campos.
Para este prototipo se utilizó un motor de continua el cual se encuentra controlado a partir de un programa
montado en un sistema embebido, aislado ópticamente y por medio de un puente H. Dicho control es
realizado con la señal adquirida de la acción conjunta de los músculos bíceps y tríceps.
A continuación se detallarán en profundidad las diferentes etapas que componen a este trabajo, siendo estas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adquisición y procesamiento analógico de las señales mioeléctricas (electromiógrafo).
Diseño y elaboración de la placa de alimentación para el electromiógrafo.
Digitalización y caracterización de las señales mioeléctricas previamente procesadas.
Etapa de potencia.
Control de fin de carrera del motor.
Procesamiento digital de las señales mioeléctricas.
Diseño de la estructura donde estará comprendido el trabajo.
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4.1.

Adquisición y procesamiento analógico de las señales mioeléctricas
(electromiógrafo)

4.1.1. Diagrama de Bloques de la Etapa de Adquisición

Figura 4.1.1. – Diagrama de bloques de la etapa de adquisición.

El presente diagrama ilustra las distintas etapas que comprenden el sistema analógico encargado de adquirir
y procesar las señales de los músculos.
A partir de los electrodos se toma la señal mioeléctrica que será pre-amplificada mediante un amplificador
de instrumentación. Luego pasará por un sistema de filtros dejándola comprendida entre los valores
necesitados, tratando en lo posible de atenuar todo el ruido. Posteriormente se realiza una rectificación de
onda completa, para tener en consideración toda la información que la señal nos brinda y, finalmente, tomar
una envolvente de la misma, con el fin de disminuir la cantidad de picos, obteniendo a la salida una señal
suave, capaz de ser interpretada con mayor facilidad en la etapa de digitalización.
Es importante aclarar que todo este sistema se monta dos veces, en la misma placa, siendo uno totalmente
independiente del otro. Cada uno se encarga de tomar la señal proveniente de un músculo distinto, en este
caso se trata de músculos antagonistas, bíceps y tríceps.

4.1.2. Selección de Electrodos y Etapa de Pre-amplificación
Para la toma de las señales de los músculos se emplean electrodos superficiales. La elección de estos por
sobre los electrodos de aguja, se debe al hecho de no ser invasivos, como así también a su fácil y rápida
colocación, además de la posibilidad de abarcar una superficie y no una unidad motora en particular. La
marca de electrodos utilizada es Meditrace.

Figura 4.1.2.a. – Electrodos Meditrace.

En la etapa de pre-amplificación se hizo uso del amplificador de instrumentación “INA101”. Se optó por este
porque, al igual que otros operacionales de su tipo, presenta una alta impedancia de entrada para disminuir
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la interferencia diferencial de la red como así también la influencia de la impedancia compleja de la interface
electrodo-piel, y un alto rechazo en modo común para atenuar el ruido lo máximo posible.

Figura 4.1.2.b. – Configuración de pines del INA101.

Figura 4.1.2.c. – Circuito esquemático del INA101.

Para una correcta toma de la señal es necesario contar con tres electrodos. Un par posicionados sobre el
músculo establecen la diferencia de potencial, siendo uno positivo (pin 12) y el otro negativo (pin 3). El
tercero se encuentra posicionado en una zona donde no haya actividad muscular, en nuestro caso el codo,
porque se trata de un punto de referencia que constituye el neutro de la amplificación.
Se cortocircuitaron los pines 6 y 7 para que el offset que es posible establecer a la señal de salida sea 0.
La ganancia del amplificador de instrumentación está dada por la siguiente ecuación, dada por el fabricante:
𝐺 =1+

40000 Ω
𝑅𝐺

Siendo 𝑅𝐺 la resistencia de ganancia. En vista que las señales mioeléctricas se encuentran en el orden de los
𝜇𝑉 se buscó conseguir una ganancia cercana a 1000 veces. Para ello se usaron resistencias en paralelo cuyo
equivalente es de 40.777 Ω, resultando una ganancia de 981.945 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠.
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4.1.2.1.

Circuito Esquemático del Pre-amplificador
XFG1
XSC1

COM

G
T

VCC
C1
1µF

A

B

C

D

9V
INA101

R11
150Ω

C2

R12
1µF

56Ω
-9V
VEE

Figura 4.1.2.1. – Circuito del pre-amplificador simulado en Multisim.

4.1.2.2.

Prueba del Pre-amplificador

Para la prueba se configuró el circuito para que tenga una ganancia de 9.5 aproximadamente, usando una
𝑅𝐺 = 4.7 𝑘Ω. La señal azul es la entrada y la verde es la salida.

Figura 4.1.2.2. – Captura del osciloscopio al momento de la prueba del pre-amplificador.
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4.1.3. Filtro Pasa Banda
El filtro está diseñado por una primera parte compuesto de un filtro pasa alto y una segunda parte por un
filtro pasa bajo.

4.1.3.1.

Filtro Pasa Alto

Debido a que los estudios de movimientos dinámicos son mucho más vulnerables a perturbaciones, como
aquellas provenientes de los cables, es necesario utilizar un filtro pasa alto entre los 10 Hz y 20 Hz con el fin
de preservar las frecuencias importantes de la señal mioeléctrica, como así también para eliminar la
componente de offset de continua. Sin embargo, en el rango de frecuencia 5 Hz ~ 20 Hz, el espectro de la
señal contiene información concerniente a las tasas de disparo de las unidades motoras activas, pero para
este trabajo que se busca un análisis de movimiento, esta información no es de gran interés. Cambios
repentinos de la señal debido a las contracciones musculares no se ven completamente atenuadas por un
filtro de 10 Hz a 20 Hz.
El filtro pasa alto que diseñamos presenta una frecuencia de corte de 20 Hz, y está pensado con el método
Butterworth, de grado 3, para una respuesta plana en la banda pasante y una caída de 60 𝑑𝐵 por década.
Además, se le incorporó una ganancia adicional regulable para poder adaptar la señal a distintos propósitos.
Para nuestro caso, el circuito presenta una ganancia de 1.4 aproximado, usando una resistencia de 39.2 𝑘Ω.
El amplificador operacional empleado fue el “TL074”.

Figura 4.1.3.1. – Captura del osciloscopio al momento de la prueba del filtro pasa alto.
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4.1.3.1.1.

Circuito Esquemático del Filtro Pasa Alto

XFG1

XSC1
VCC

COM

C1

G

9V

T
A

B

C

D

1µF
R27

3

R22
1kΩ
R23
1kΩ

C22

C23

1

12

2

TL074ACN
R25
R26
15kΩ

R24
80kΩ
50 %
Key=A

1kΩ

22µF

10µF
C24

R28
1kΩ

1µF
C25

R29
18Ω

U2D
14

13

TL074ACN
11

R21
15kΩ

11

0.47µF

270Ω

U2A

4

4

C21

1µF

C2
-9V

1µF
VEE

Figura 4.1.3.1.1. – Circuito del filtro pasa alto simulado en Multisim.

4.1.3.1.2.

Simulación del Filtro Pasa Alto

Para la simulación se hicieron dos pruebas, una por debajo de la frecuencia de corte y otra por encima, con
una ganancia configurada a 1.4.

Figura 4.1.3.1.2.a. – Captura del osciloscopio al momento de la simulación del filtro pasa alto con una señal de entrada a 10 Hz.
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Figura 4.1.3.1.2.b. – Captura del osciloscopio al momento de la simulación del filtro pasa alto con una señal de entrada a 40 Hz.

4.1.3.1.3.

Diagrama de Bode del Filtro Pasa Alto

Figura 4.1.3.1.3. – Captura del analizador de Bode al momento de la simulación del filtro pasa alto.
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4.1.3.2.

Filtro Pasa Bajo

El 95% de la señal electromiográfica está representada por armónicos hasta los 400 Hz, y el porcentaje
restante por ruido de los electrodos y propio del equipo. Un filtro pasa bajo debe ser aplicado para atenuar
los componentes no deseados. Cabe aclarar que la señal de las fibras de contracción lenta oscila entre los 20
Hz y 90 Hz, mientras que las de contracción rápida entre 90 Hz y 500 Hz. La frecuencia de corte se elige
cercana a los 500 Hz.
El filtro pasa bajo que diseñamos presenta una frecuencia de corte de 500 Hz, y de igual manera, está pensado
con el método Butterworth, de grado 3. El amplificador operacional empleado fue el “TL074”.

4.1.3.2.1.

Circuito Esquemático del Filtro Pasa Bajo

XFG1

XSC1
VCC

COM

C1

G

9V

T
A

B

C

D

1µF
C32

10

8
9

R32

R33

4.7kΩ

10kΩ

TL074ACN

5

C33
0.022µF

U2B
7

6
11

11

C31
0.022µF

0.1µF

U2C

4

4

R31
15kΩ

TL074ACN

C2
-9V

1µF
VEE

Figura 4.1.3.2.1. – Circuito del filtro pasa bajo simulado en Multisim.

4.1.3.2.2.

Simulación del Filtro Pasa Bajo

Para la simulación se hicieron dos pruebas, una por debajo de la frecuencia de corte y otra por encima.

Figura 4.1.3.2.2.a. – Captura del osciloscopio al momento de la simulación del filtro pasa bajo con una señal de entrada a 200 Hz.
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Figura 4.1.3.2.2.b. – Captura del osciloscopio al momento de la simulación del filtro pasa bajo con una señal de entrada a 600 Hz.

4.1.3.2.3.

Diagrama de Bode del Filtro Pasa Bajo

Figura 4.1.3.2.3. – Captura del analizador de Bode al momento de la simulación del filtro pasa bajo.

59

4.1.4. Filtro Elimina Banda (Notch)
Con el objetivo de conseguir el mayor rechazo al ruido proveniente de varias fuentes externas, como las
frecuencias de las ondas electromagnéticas de radio, luz, o línea eléctrica, las cuales oscilan los 50 Hz, se
incorporó un filtro elimina banda (filtro Notch) que atenúa considerablemente dichas interferencias. Para no
eliminar frecuencias cercanas a los 50 Hz se diseñó el filtro de manera que tuviera alta precisión y obtuviera
un ancho de banda de rechazo estrecho.
Otra fuente de interferencia, difícilmente evitable, la constituye la actividad de otros potenciales
bioeléctricos presentes en el organismo. La armónica principal de la mayoría de estas señales oscila los 50
Hz, y aunque a dicha frecuencia exista información de la señal mioeléctrica que puede llegar a ser útil, es
preferible no tenerla en cuenta debido a las numerosas interferencias presente en ese ancho de banda.
Para el diseño de este filtro se usó el filtro activo universal “UAF42”, que puede ser configurado además como
pasa bajo, pasa altos y pasa banda. Se estableció una frecuencia de Notch (frecuencia de corte) de 50 Hz con
un ancho de banda 10 Hz.

Figura 4.1.4.a. – Configuración de pines del UAF42.

Figura 4.1.4.b. – Circuito esquemático del UAF42.

La frecuencia Notch para el filtro es dada por la siguiente ecuación:
𝑓𝑁𝑂𝑇𝐶𝐻 = √(𝐴𝐿𝑃 /𝐴𝐻𝑃 ∗ 𝑅𝑍2 /𝑅𝑍1 ) ∗ 𝑓0
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Donde 𝐴𝐿𝑃 es la ganancia de entrada para la salida del pasa bajo a 𝑓 = 0 𝐻𝑧, y 𝐴𝐻𝑃 es la ganancia de entrada
para la salida del pasa alto con 𝑓 ≫ 𝑓0 . Típicamente, 𝐴𝐿𝑃 /𝐴𝐻𝑃 ∗ 𝑅𝑍2 /𝑅𝑍1 es igual a 1. Esto simplifica 𝑓𝑁𝑂𝑇𝐶𝐻
siendo:
𝑓𝑁𝑂𝑇𝐶𝐻 = 𝑓0
𝑓0 es dado por
𝑓0 =

1
𝑅𝐹 ∗ 𝐶 ∗ 2𝜋

Donde, 𝑅𝐹 = 𝑅1 = 𝑅2 y 𝐶 = 𝐶1 = 𝐶2 . Como ya elegimos la 𝑓𝑁𝑂𝑇𝐶𝐻 y se cuenta con los valores de las
capacidades internas del integrado, es posible calcular la 𝑅𝐹 necesaria, obteniéndose en este caso un valor
aproximado de 3.18 𝑀Ω. El ancho de banda puede ser calculado como:
𝐵𝑊−3𝑑𝐵 =

𝑓𝑁𝑂𝑇𝐶𝐻
𝑄

Donde, 𝐵𝑊−3𝑑𝐵 = 𝑓𝐻 − 𝑓𝐿 . Eligiendo un ancho de banda de 10 Hz se tiene un Q = 5. 𝑅𝑄 puede ser
determinado por
𝑅𝑄 =

25000 Ω
𝑄−1

Obteniéndose 6.25 𝑘Ω.

Figura 4.1.4.c. – Circuito esquemático para configurar al UAF42 como un filtro rechaza banda.

La ganancia del pasa banda del filtro Notch es influenciado por el valor de Q y debería ser ajustado por unidad
configurando la realimentación del circuito resumida y las resistencias de entrada de la forma
𝑄=

𝑅𝑍3 𝑅𝑍3
=
𝑅𝑍1 𝑅𝑍2

Donde 𝑅𝑍3 = 6 𝑘Ω, y 𝑅𝑍1 = 𝑅𝑍2 = 1.2 𝑘Ω.
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4.1.4.1.

Circuito Esquemático del Filtro Rechaza Banda
XSC1
VCC
G

C1

9V

XFG1

T
A

B

C

D

1µF
COM

R41
12kΩ

R43

R44

R45

R46

R42

220Ω

10Ω

10Ω

10Ω

1.2kΩ

R419
5.6MΩ

R421

R422

R418

R420

15kΩ

10kΩ

2.2MΩ

2.2MΩ
UAF42

12kΩ
R49

R417
5.6MΩ

R47
12kΩ
R48
12kΩ

1

14

2

13

3

12

4

11

5

10

6

9

7

8

R410

R411

R413

5.6MΩ

5.6MΩ

R415

R416

R412

R414

15kΩ

10kΩ

2.2MΩ

2.2MΩ

1.2kΩ
C2
-9V

1µF
VEE

Figura 4.1.4.1. – Circuito del filtro rechaza banda simulado en Multisim.

4.1.4.2.

Diagrama de Bode del Filtro Rechaza Banda

Figura 4.1.4.2. – Captura del analizador de Bode al momento de la simulación del filtro rechaza banda.
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4.1.5. Rectificador de Onda Completa
Para obtener toda la información existente que la señal nos está proveyendo se realiza una rectificación de
onda completa. La misma está implementada con componentes activos para evitar las pérdidas de potencial
en los diodos. Como el objetivo de esta etapa es obtener una señal puramente positiva para el momento en
que sea digitalizada, la etapa de rectificación altera la forma de la señal pero no interfiere con el uso que le
queremos dar. Además, al ser de onda completa podemos obtener un menor ripple en la etapa de detección
de envolvente. El amplificador operacional empleado fue el “TL074”.

4.1.5.1.

Circuito Esquemático del Rectificador de Onda Completa
XFG1

XSC1
VCC

COM

C1

G

9V

T
A

B

C

D

1µF
R52

R54

1kΩ

1kΩ
D51
D1N4148

11

U4B

6

1kΩ

7

U4C

9

TL074ACN

D52
D1N4148

8
10
4

4

5

1kΩ

11

R51

R55

TL074ACN

R53
1kΩ
C2
-9V

1µF
VEE

Figura 4.1.5.1. – Circuito del Rectificador de Onda Completa simulado en Multisim.

4.1.5.2.

Simulación del Rectificador de Onda Completa

Figura 4.1.5.2. – Captura del osciloscopio al momento de la simulación del rectificador de onda completa con una señal de entrada a
100 Hz.
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4.1.6. Detector de Envolvente
Para obtener una señal que pueda ser interpretada de mejor manera y poder visualizar niveles de tensión
relativamente constantes, se implementó un detector de envolvente. Este posee un tau (constante de
tiempo) regulable para poder ajustar el ripple y la velocidad de la caída de tensión a valores que dependen
del propósito de cada caso. En nuestro caso se tiene un tau de
𝜏 = 𝑅 ∗ 𝐶 = 10 𝑘Ω ∗ 22 𝜇𝐹 = 0.22 𝑠𝑒𝑔
Gracias a este resultado se obtiene un ripple aceptable y una caída de señal que acompaña más fielmente a
los niveles de tensión de la onda rectificada.
Se hace uso del operacional “TL074” para corregir la caída de potencial originada por el diodo.

4.1.6.1.

Circuito Esquemático del Detector de Envolvente
XFG1

XSC1
VCC

COM

C1

G

9V

T
A

B

C

D

4

1µF

12

U4D

D3
14

11

13

TL074ACN

D1N4148

C61
22µF

R61
20kΩ
10 %
Key=A

C2
-9V

1µF
VEE

Figura 4.1.6.1. – Circuito del detector de envolvente simulado en Multisim.

4.1.6.2.

Simulación del Detector de Envolvente

Figura 4.1.6.2. – Captura del osciloscopio al momento de la simulación del detector de envolvente con una señal de entrada a 100
Hz.
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4.1.7. Montaje del Sistema Resultante

Figura 4.1.7. – Electromiógrafo.
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4.2.

Diseño y Elaboración de la Placa de Alimentación para el Electromiógrafo

El hecho de que el electromiógrafo esté conectado a la red eléctrica suponía un riesgo para el usuario al
momento de utilizarla, debido a la posibilidad que, por ejemplo ante algún pico de tensión, este se vea
afectado y resultase dañado. Por lo tanto, se diseñó una placa de alimentación que logre hacer
completamente independiente y portátil al sistema de adquisición y procesamiento de señales mioeléctricas,
resultando ser mucho más práctico y cómodo que usar dos fuentes de alimentación externas conectadas a
la red.
Este sistema presenta a la entrada dos baterías de 9 V conectadas en serie, dando como resultado una salida
de +9 V, -9 V y 0 V (masa de referencia). El sistema se divide en dos partes: una compuesta de un divisor
resistivo estableciendo los niveles de tensión a la salida, y otra encargada de detectar y notificar por medio
de un LED si el nivel de tensión de ambas baterías se encuentran por debajo de los 16 V.
Las dos resistencias de 4.7 𝑘Ω me establecen un divisor resistivo y una “masa virtual”. Al ser iguales, la
“distancia” entre el punto medio del divisor y el lado negativo de la fuente de alimentación es -9 V y la
distancia al lado positivo es +9 V. Esto se consigue gracias al nodo donde se encuentran las polaridades
opuestas de los capacitores.
El detector del nivel de voltaje de las baterías funciona a partir del trabajo conjunto de dos transistores.
Cuando la tensión sobre la resistencia de 150 𝑘Ω (R22) supera el valor del diodo zener, más la tensión baseemisor del transistor Q1, más la caía de tensión de la resistencia de 30 𝑘Ω (R23 + R24 + R25), el transistor se
disparará de modo que el LED se mantenga apagado, ya que el transistor Q2 queda con su base a masa. Esto
está diseñado para que funcione así a una tensión superior a 16 V. Caso contrario, si la tensión presente en
la base del primer transistor cae por debajo del nivel de disparo el mismo se abrirá, haciendo que la base del
segundo transistor quede excitada y obligándolo a conducir, encendiéndose el LED. Esto sirve para notificar
al usuario de la necesidad de realizar un cambio de baterías.

4.2.1. Circuito esquemático de la Placa de Alimentación
V1
9V

V2
9V

R21
15kΩ

R22
150kΩ

LED1
R23
10kΩ

R27
2.2kΩ

R24
10kΩ
R25
10kΩ

R11
4.7kΩ

C11
220µF

R12
4.7kΩ

C12
220µF

R26
2.2kΩ
R28
D1

10kΩ
Q1
2N3904

Q2
2N3904

1N4743A

Figura 4.2.1. – Circuito de la placa de alimentación montada en Multisim.
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J3
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

1
2
3
4
5
6
7
8

282834-8

4.2.2. Montaje de la Placa de Alimentación

Figura 4.2.2. – Placa de alimentación.

67

4.3.

Digitalización y Caracterización de las Señales Mioeléctricas Previamente
Procesadas

Con la placa de adquisición y procesamiento de señales mioeléctricas se logró obtener como respuesta a su
salida una señal que representa los distintos niveles de fuerza y velocidad de contracción y relajación del
músculo. Antes de poder programar en base a un algoritmo que realice el control deseado del actuador, es
necesario realizar un estudio de las señales obtenidas para lograr comprender la acción conjunta, en este
caso, de los músculos antagónicos bíceps y tríceps. Para esto se empleó el equipo Labjack U3-HV y el software
Matlab.
El equipo Labjack U3-HV es un instrumento que permite digitalizar señales analógicas. Por medio del sencillo
software LJStreamUD es posible obtener una tabla con los valores digitalizados de la señal de entrada.
Presenta varias opciones para configurar la conversión. Con la frecuencia de muestreo (Scan Rate Hz)
elegimos el intervalo de tiempo para tomar la señal y digitalizarla. El Labjack U3-HV presenta 4 entradas
analógicas que permiten tolerar un rango de ±10 V (AIN0 ~ AIN3). Dichas entradas pueden ser habilitadas
por software para su uso. También es posible seleccionar el tamaño (en bytes) del archivo (Max File Size)
donde se guardará, en formato de texto, la tabla con los valores digitalizados y el instante de tiempo en el
que son obtenidos. Una vez que el programa este corriendo se crearán sucesivos archivos del tamaño
seleccionado hasta que uno decida detenerlo (el último archivo, como se verá interrumpido, tendrá un
tamaño menor al configurado). A partir de la relación de la frecuencia de muestreo y del tamaño del archivo,
se determina el tiempo de la señal abarcado por cada documento de texto.

Figura 4.3.a. – Captura del programa LJStreamUD.

El software Matlab es una herramienta que, para nuestro caso, permite analizar matemática y gráficamente
los datos obtenidos, al importar el archivo de texto almacenado por el LJStreamUD. Haciendo uso de la
aplicación Curve Fitting Tool es posible obtener un gráfico de la señal en el dominio del tiempo, como así
también permite realizar distintos tipos de interpolación como la gaussiana, la lineal, o la exponencial, entre
otras, y de distinto orden. Así también, con la aplicación Window Visualization Tool podemos ver el
comportamiento de la señal en el dominio de la frecuencia. Para lo cual se debe establecer la frecuencia de
muestreo a la misma con la cual se obtuvieron los datos.
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Figura 4.3.b. – Captura del aplicación Curve Fitting Tool.

Figura 4.3.c. – Captura de la aplicación Window Visualization Tool.

Para nuestro desarrollo establecimos el LJStreamUD una frecuencia de muestreo de
8000 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠⁄𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 y un tamaño por archivo aproximado de 4.5 𝑀𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠, con lo cual en cada
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documento de texto se abarcaban 5 segundos de las señales analógicas de entrada. Los puertos de entrada
del Labjack U3-HV que se utilizaron fueron desde el AIN0 hasta AIN3, siendo AIN0 y AIN1 los empleados para
obtener la señal rectificada y envolvente proveniente del bíceps, mientras que AIN2 y AIN3 recibían las del
tríceps. Tanto Labjack U3-HV como el electromiógrafo estaban referenciados a la misma masa.
Para un correcto análisis del comportamiento de las señales se realizaron diversas pruebas de movimiento
con el brazo para conseguir la mayor cantidad de información posible. Dichas pruebas fueron: brazo en
extensión permanente con y sin peso; extensión del brazo con y sin peso, a distintas velocidades; flexión del
brazo con y sin peso, a distintas velocidades; brazo en flexión permanente con y sin peso; brazo relajado;
brazo tenso; brazo realizando fuerzas máximas, tanto en extensión como en flexión.
Una vez obtenidas las tablas se las importó a Matlab para realizar los distintos análisis. Con la Window
Visualization Tool se realizó la transformada de Fourier de cada una de las señales obtenidas. Con los
resultados se pudo apreciar que todas tenían sus primeras armónicas coincidentes a la misma frecuencia
aproximadamente (1.28 kHz) lo cual se corresponde con el hecho de que todas las células musculares tengan
el mismo potencial de acción. Por este motivo, al no existir una diferencia considerable, para realizar un
control de estas señales se optó por la magnitud obtenida en el dominio del tiempo.

Figura 4.3.d. – Señal analógica resultante de una extensión normal bíceps, en el dominio de la frecuencia.
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Figura 4.3.e. – Señal analógica resultante de una flexión rápida bíceps, en el dominio de la frecuencia.

Figura 4.3.f. – Señal analógica resultante de tener el bíceps relajado, en el dominio de la frecuencia.
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Por medio del Curve Fitting Tool, al visualizar la señal reconstruida a partir de los datos digitales de manera
estática, se pudo realizar numerosas comparaciones en los mismos instantes de tiempo, entre los distintos
niveles de actividad muscular desarrollados por los músculos bíceps y tríceps, y así interpretar la acción
conjunta de ambos músculos. La menor diferencia evidenciable durante un esfuerzo mínimo, que marca el
predominio de un músculo y así el sentido de movimiento, es superior a los 50 𝑚𝑉, mientras que a partir de
una diferencia de 500 𝑚𝑉 se presenta una fuerza importante claramente marcada en una dirección de
movimiento del brazo. De esta manera es posible determinar distintas velocidades de giro, estableciendo
distintos intervalos de magnitud, como así también la dirección o sentido de giro. Mientras que la diferencia
sea menor a los 50 𝑚𝑉 el actuador deberá de permanecer en reposo.

Figura 4.3.g. – Señal analógica resultante de una extensión rápida del bíceps, en el dominio del tiempo.

Figura 4.3.h. – Señal analógica resultante de una extensión rápida del tríceps, en el dominio del tiempo.

Figura 4.3.i. – Señal analógica resultante de una flexión rápida del bíceps, en el dominio del tiempo.
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Figura 4.3.j. – Señal analógica resultante de una flexión rápida del tríceps, en el dominio del tiempo.
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4.4.

Etapa de Potencia

La etapa de potencia consta de:




Un circuito que aísla al usuario de la red eléctrica por medio de optoacopladores.
Un circuito que comanda el sentido de giro de un motor de continua por medio de un puente H.
Un motor de continua Tipo M 42x10/15/20, de la empresa Antriebstechnik GEFEG.

4.4.1. Circuito Opto Aislador
En la imagen se puede apreciar que existe un circuito para la señal proveniente de cada músculo, es decir
que hay una aislación para el circuito conectado al bíceps y otra aislación para el del tríceps.
Se trata de un circuito que aísla ópticamente al usuario de la red eléctrica, con el fin de protegerlo en caso
de algún desperfecto eléctrico, evitando que la persona esté relacionada con la parte de alta potencia.
Consta de un LED y un transistor unidos ópticamente (optoacoplador, 4N35). La base del transistor es
excitada por la luz infrarroja proveniente del LED, cerrando el circuito. La red eléctrica del LED es alimentada
con 5 V provenientes de la Raspberry PI, mientras que la del transistor es alimentada también con 5 V pero,
en este caso, a partir del circuito del puente H. El LED es controlado por un transistor que, a medida que
recibe el tren de pulsos provenientes de la Raspberry PI, reproduce el mismo tren enviándolo directamente
al puente H.

4.4.1.1.

Circuito Esquemático del Opto Aislador
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5V_PI_PH
R1
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CNY17F-3
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Figura 4.4.1.1. – Circuito del opto aislador montado en Multisim.
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R6
470Ω

4.4.1.2.

Montaje del Opto Aislador

Figura 4.4.1.2. – Opto Aislador.

4.4.2. Circuito del Puente H
Este circuito es empleado para comandar el sentido de giro de un motor de continua. A partir del tren de
pulsos también es posible controlar la velocidad de giro. En este caso el Puente H es alimentado con +9V.
Para este caso se utilizó el integrado L298 que cuenta con 2 puentes H independientes. Mediante el
funcionamiento coordinado de las compuertas de uno de los puentes se suministra la tensión al motor en un
sentido determinado, estableciéndose así la dirección de giro del mismo. Invirtiendo el voltaje se permite el
giro en el sentido inverso, logrando así variarlo a voluntad.
El tren de pulsos que llega al Puente H permite determinar la velocidad angular del motor. Mientras mayor
sea el ciclo de trabajo, mayor será el tiempo que la señal permanece en alto, y por lo tanto mayor será la
velocidad de giro, mientras la frecuencia permanezca constante.
Los diodos constituyen la protección de los puentes H contra los picos de tensión que puede generar el motor.
Tienen un funcionamiento activo sólo ante los pulsos de tensión inversa que genera el motor al momento de
conmutar. Colocarlos es una práctica habitual para el manejo de cargas inductivas (motores, solenoides,
transformadores, etc.).
Mediante un regulador de voltaje (78M05) se obtiene una salida adicional en la placa de 5V, con la cual se
alimenta un LED que indica el estado de la misma (encendida o apagada), y al mismo tiempo, se conecta con
la red eléctrica del transistor del circuito optoacoplador.
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Figura 4.4.2.a. – Configuración de pines del L298.

Figura 4.4.2.b. – Circuito esquemático del L298.

76

12V
J1
1
P1 2
P2 3
P3 4
P4

J5

78M05

1
2 P1
3 P2
4 P3
P4

Circuito Esquemático del Puente H

1
2 P1
P2

4.4.2.1.

5.0V

5.0V

R1
1kΩ

C3

C2
220µF

220µF

12V

LED1
5.0V

D1
J2
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

D2

D3

D4

L298
1
2
3
4
5
6
7
8

1

16

2

15

3

14

4

13

5

12

6

11

7

10

8

9

C1
220µF
J3
1
2 P1
P2

J4
1
2 P1
P2

D5

D6

D7

D8

Figura 4.4.2.1. – Circuito del puente H montado en Multisim.

4.4.2.2.

Montaje del Puente H

Figura 4.4.2.2. – Puente H.
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4.4.3. Motor de Continua
Se empleó un motor de continua como el actuador responsable de mostrar el funcionamiento del sistema
de adquisición, procesamiento e interpretación de las señales mioeléctricas. De esta manera se busca una
respuesta análoga del motor con respecto al movimiento del bazo, es decir, ante una extensión que el motor
gire en un sentido y ante una flexión que lo haga en sentido inverso.
El propósito del trabajo, además de realizar un control del sentido de giro, es lograr una equivalencia entre
la fuerza y velocidad ejercida por el músculo y la velocidad angular del motor.
El motor de continua empleado como actuador es el Tipo M 42x10/15/20, de la empresa Antriebstechnik
GEFEG.

Figura 4.4.3. – Representación gráfica del motor de continua empleado.

Tabla 4.4.3.a. – Características físicas del motor de continua.
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Tabla 4.4.3.b. – Características eléctricas del motor de continua.

4.4.3.1.

Montaje del Motor de Continua

Figura 4.4.3.1. – Motor de continua.
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4.5.

Control de Fin de Carrera del Motor

Por medio de dos placas, siendo el componente principal de las mismas una barrera infrarroja (sensor óptico
con fototransistor de salida), se logra limitar el giro del motor, de manera que sus posiciones finales tanto en
un sentido de giro como en el otro, comprendan un ángulo de 130º, el cual representa el barrido angular
aproximado de un brazo entre flexión y extensión máxima.
El circuito es alimentado con 3,3 V provenientes de la Raspberry PI. En un principio, el fototransistor, al recibir
la excitación necesaria proveniente del fotodiodo, se encontrará constantemente conduciendo a través del
emisor, estableciendo una tensión en su colector cercana al 0 lógico. En el momento en el que el que se
interrumpa el haz infrarrojo que comunica el fotodiodo con el fototransistor, habrá un incremento en la
tensión de su colector alcanzando el 1 lógico, el cual será recibido e interpretado por la Raspberry PI, que
dará la orden de detener el giro del motor.
Para que este sensor óptico detecte las limitaciones de ángulo deseadas, se empleó un disco de acrílico cuyo
espesor es menor a la separación de la barrera infrarroja. Una sección del mismo, que comprende un barrido
de 50º, se marcó de manera que fuese opaca para lograr la interrupción del haz infrarrojo. Dicho disco fue
montado sobre el eje, en el extremo del motor.

Figura 4.5. – Izquiera: fototransistor. Derecha: circuito esquemático.

4.5.1. Circuito Esquemático del Control de Fin de Carrera del Motor
VCC
3.3V
J1
R1
10kΩ

R2
4.7kΩ
HDR1X3

X3
PHOTODIODE

X1
PHOTOTRANSISTOR

Figura 4.5.1. – Circuito del control de fin de carrera montado en Multisim.
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4.5.2. Montaje del Control de Fin de Carrera del Motor

Figura 4.5.2. – Control de fin de carrera del motor.

81

4.6.

Procesamiento Digital de las Señales Mioeléctricas

Esta etapa busca lograr un determinado comportamiento de la etapa de potencia en base a una resultante
del sistema de procesamiento de la señal mioeléctrica. Para este fin se hizo empleo del sistema embebido
Raspberry PI, el cual sería el encargado de entender e interpretar la señal analógica que recibe para poder
dar como respuesta un tren de pulsos encargado de establecer el sentido y velocidad de giro del motor. Para
la digitalización de la señal analógica se acopló a la Raspberry PI un módulo de expansión de funciones
llamada Gertboard. El lenguaje utilizado para codificar el programa de control fue Python.

4.6.1. Raspberry PI
Decidimos usar este sistema embebido para poder adaptar estas dos etapas del trabajo, el sistema de
procesamiento analógico y la etapa de potencia. El objetivo de esta placa es funcionar como un
microcontrolador de trabajo, es decir, el “cerebro” del proyecto. Cuenta con el sistema operativo Raspbian
que permite un manejo intuitivo de la interfaz gráfica, consiguiéndose un manejo sencillo del terminal, como
así también una creación y disposición de “scripts” en el lenguaje Python, muy familiar a sistemas operativos
de ordenadores como Windows y Linux.
La Raspberry PI cuenta con dos terminales USB para conectar dispositivos externos (teclado, mouse, etc.), un
terminal HDMI y un Ethernet, que permiten la comunicación e interacción del usuario con el equipo. Se
alimenta vía un terminal microUSB con un transformador de 220 V a 5 V. Una tarjeta de memoria SD de 8 gb
es empleada como dispositivo de almacenamiento de toda la información que la placa maneja, desde el
sistema operativo hasta cualquier archivo creado por el usuario. Esta memoria fue configurada de tal manera
que la totalidad de su capacidad esté disponible para ser usada por la Raspberry PI.
Los GPIO (General Purpose Input and Output, entradas y salidas de propósitos generales) son pines que leen
botones, interruptores y actuadores de control como LEDs, relés o motores, de los cuales sólo es posible
obtener un “0” o un “1” lógico. Para el caso de la Raspberry PI un “1” lógico se encuentra antes de alcanzar
los 3.3 V y un “0” lógico cerca de los 0 V. No se deben usar valores cercanos a los 5 V, o superiores, en los
pines de entrada porque provocarían un daño permanente en los mismos.
Esta secuencia de pines son los utilizados para realizar el acoplamiento y la comunicación del módulo
Gertboard con la Raspberry PI.

Figura 4.6.1. – Entorno gráfico del sistema operativo Raspbian.
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4.6.2. Gertboard
Ya que la Raspberry PI no admite la entrada de señales analógicas fue necesario el empleo de este módulo el
cual, entre otras funciones, presenta dos conversores analógico/digital. Los pines de entrada de estos
conversores son AD1 y AD0. Por medio de software es posible obtener los datos digitalizados, como así
también establecer la frecuencia de muestreo. Presenta una resolución de 10 bits, siendo el valor decimal
máximo 1023 cuando se tienen 3.3 V a la entrada.

Figura 4.6.2.a. – Diagrama representativo de la Gertboard.

Gracias al módulo Gertboard se consigue tener 17 puertos de propósitos generales, siendo un número mayor
al que puede dar por si sola la Raspberry PI. Estos pueden ser conectados con los pines de la hilera J3 (máximo
12 pines), para luego ser configurado mediante software como entrada o salida. La entrada a la Raspberry PI
está dada a partir de la conexión de pines de ambas hileras de puertos (J3 y J2).

Figura 4.6.2.b. – Circuito esquemático de las entradas y salidas de la Gertboard.
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Los puertos configurados como entrada fueron GP22 y GP23, los cuales se conectaron a B8 y B7
respectivamente. Luego se colocaron jumpers en la zona de entrada, lo cual permite una comunicación con
dos de los LEDs integrados a la placa Gertboard. Finalmente se conectaron las salidas, que indican el estado
de la barrera infrarroja proveniente del sensor óptico, a los pines BUF7 y BUF8 situados en la hilera superior
de la Gertboard. Una vez establecida esta conexión, mediante software, es posible conocer el valor lógico a
la entrada y establecer a partir de él el control necesario.
Para el caso de las salidas se emplearon los puertos GP24 y GP25 conectados a los pines B5 y B4
respectivamente. La salida es tomada directamente del pin izquierdo de la pareja de pines B4 y B5 situados
en las hileras superiores a los integrados U3 y U4 en cada caso. Una vez establecida esta conexión es posible
mandar el valor lógico deseado desde la Raspberry PI, siendo en este caso una sucesión de “1” y “0” a modo
de tren de pulsos con un ciclo de trabajo variable controlado por software. Dichas salidas se conectan al
transistor que habilita la red eléctrica del LED en el circuito del optoacoplador.
La placa Gertboard dispone de varios pines de 5 V, 3.3 V y referencia de 0 V (masa) para ser usados
libremente. En nuestro caso, hicimos uso de los de 5 V para alimentar la red del LED del optoacoplador, los
de 3.3 V para alimentar las barreras infrarrojas, mientras que la masa es usada para referenciar tanto al
sensor óptico como al LED del optoacoplador.

4.6.2.1.

Montaje de la Gertboard

Figura 4.6.2.1. – Gertboard.

4.6.3. Programa de Control
A partir de un Script desarrollado en lenguaje Python se busca coordinar toda la información recibida por la
Raspberry PI, así como transmitir señales de comando desde la misma. Para esto es necesario procesar las
señales digitalizadas que se obtuvieron del electromiógrafo, y también el estado de las barreras infrarroja.
Una vez tratada toda esta información se enviarán las señales de control correspondientes.
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En un primer momento se establece que los GPIO 25 y 24 actúen como salidas, mandando las señales de
control, obtenidas a partir del procesamiento de la información del tríceps y del bíceps respectivamente,
mientras que los GPIO 22 y 23 actúan como entradas recibiendo las señales provenientes de las barreras
infrarrojas.
La función definida como PWM establece los valores lógicos que se tendrán a la salida de los GPIO 25 y 24.
De esta manera, a partir de una variable que indica el predominio en un sentido de giro del motor, se fija una
de las salidas como “0”, mientras que la otra será la encargada de transmitir el tren de pulsos
correspondiente. Esta función, además, interpreta si el PWM enviado es utilizado como señal de corrección
de posición del motor o señal de giro a partir de los datos digitalizados. Si se presenta el primer caso, se
impide el giro del motor por medio de las señales de los músculos, teniendo este un funcionamiento
automático.
El programa principal consta de dos bucles, uno en el que se obtienen los valores que provee el ADC, y otro
en el que se establecen los distintos ciclos de trabajo, y por ende las distintas velocidades, para cada sentido
de giro. Para esta última etapa se hace uso de la función PWM con distintos valores de entrada.
El primer bucle, además de leer el valor digitalizado del ADC, manda una señal de corrección de posición del
motor y realiza la “interpolación” de una lista de valores provenientes de un tiempo especificado de la señal
analógica. Para la interpolación se realizan dos listas, una para el bíceps y otra para el tríceps, de 8 datos cada
una inicializada en 0, los cuales son reemplazados cada 25 milisegundos por la información proveniente del
conversor. De esta manera logra abarcarse un tiempo de 0.2 segundos de la señal original. Lo que asegura
comprender valores extremos de la señal (picos y valles). Para evitar el cruce de información se realiza una
alternancia de los canales de conversión, coordinada por dos variables. A partir de los primeros datos
obtenidos de cada músculo se realiza una diferencia entre el máximo valor de cada lista determinando así el
valor de una variable la cual me determina el límite de máxima velocidad. Este bucle dispone también, de un
control de frenado del motor al detectar la caída de la señal analógica proveniente del electromiógrafo
(digitalizada), momento en el cual ambas salidas están en alto (“1” lógico).
Para los GPIO 22 y 23 se configuran interrupciones, tanto por flanco de subida como por flanco de bajada.
Dentro de cada interrupción se establecen los valores de las variables que determinarán si el control del giro
del motor será realizado de manera automática (corrección de posición) o por medio de los músculos. En el
momento en el que la barrera infrarroja es interrumpida se produce un flanco de subida, instante en el cual
se fija una variable que será la responsable de indicar un sentido de giro inverso al que traía el motor, de
modo que se realice una corrección en la posición angular en el motor hasta que se produzca un flanco de
bajada.

Para ver el código fuente del programa referirse al Anexo del informe.
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4.7.

Diseño de la Estructura Donde Estará Comprendido el Trabajo

La estructura que contiene cada una de las partes explicadas en este desarrollo fue diseñada de manera tal
que pueda apreciarse a simple vista las distintas etapas que componen el procesamiento de las señales
mioeléctricas y el control del actuador. Es por esto que el material optado para su fabricación es acrílico y
una arquitectura en forma de una caja rectangular, con una tapa que permite su apertura para interactuar
con su contenido.
Se apuntó a desarrollar un equipo cuyas conexiones eléctricas de las partes aplicadas al paciente fueran
flotantes, y al mismo tiempo, que el revestimiento de todo el equipo fuera de un material aislante para todas
aquellas zonas donde están montados los circuitos. No esta ensayado para su uso simultaneo con otros
equipos, ni en condiciones ambientales extremas. Las tensiones de alimentación son continuas y ninguna
supera los 9 V. De esta manera se buscó brindar la máxima protección posible al paciente, pero no se
realizaron los ensayos de caracterización del equipo ya que no está contemplado para el desarrollo de este
trabajo.

Para ver los plano de las distintas partes de la estructura referirse al Anexo del informe
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5. RESULTADOS
Para hablar de los resultados obtenidos es necesario separar las distintas etapas del proyecto.

5.1.

Etapa del Electromiógrafo

Se logró un procesamiento analógico de las señales mioeléctricas que permite un correcto
acondicionamiento de las mismas, así como valores fácilmente legibles e interpretables. Las etapas de
filtrado respondieron de acuerdo a lo obtenido en las simulaciones, mientras que la amplificación resultante
en la salida se correspondía con los cálculos realizados. El detector de envolvente, que recibe la onda
rectificada, presenta un tau a partir del cual se consigue un ripple aceptable, como así también, una descarga
del capacitor que acompaña de manera aproximada la caída de la señal. Es así que partiendo de señales
ruidosas y sumamente pequeñas se pudieron obtener dos señales que reproducen en el dominio del tiempo
la magnitud de la fuerza ejercida por la diferencia de potencial presente en los músculos.
La alimentación, por medio de baterías, suministra la tensión positiva y negativa, como así también una masa
virtual, necesaria para el funcionamiento de esta etapa, siendo dichos potenciales iguales en valor absoluto
a la salida de las borneras.

5.2.

Etapa de Procesamiento Digital

Consta de dos partes: una encargada de la digitalización de la señal y otra responsable de interpretar y
comandar a partir de los valores digitalizados.
En la digitalización se trabajó con una frecuencia de muestreo mucho mayor a cuatro veces la frecuencia de
corte del filtro pasa bajo, y una resolución de 10 bits, convalidándose el máximo valor de 1023 a partir 3.3 V,
como así también el resto de los valores con tensiones menores respetando el dato de conversión una
relación lineal. Para la interpretación y el uso de la información digitalizada se realizó previamente una
caracterización y estudio de las señales mioeléctricas que permitieron establecer picos de tensión, como así
también, las diferencias existentes entre la actividad conjunta de dos músculos antagonistas. Las distintas
pruebas realizadas mostraban un comportamiento de las armónicas en el dominio de la frecuencia muy
similar entre sí, mientras que en el domino del tiempo, se apreciaba una magnitud de la señal proporcional
a la velocidad y fuerza ejercida por los músculos.
El algoritmo desarrollado y programado, en base a toda la información recaudada, muestra el
comportamiento lógico esperado teniendo en cuenta las instrucciones establecidas en el mismo. Los distintos
ciclos de trabajo del tren de pulsos nos dan una respuesta inmediata sobre la velocidad imprimida en el
motor, como así también su interrupción instantánea al recibir la señal del sensor de fin de carrera.

5.3.

Etapa de Potencia

Por medio de dos integrados se logró la correcta aislación óptica de esta con las etapas anteriores, y aun así
transmitir fielmente el tren de pulsos sin que muestre alteraciones. Mediante el puente H se puede comandar
sin complicaciones e interferencias el sentido de giro del motor. En este caso el motor de continua responde
de acuerdo a lo esperable por un actuador de este tipo. El disco acoplado en el extremo de su eje cumple
con su propósito de interrumpir los sensores ópticos limitando el giro dentro de los 130º estipulados.
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6. PRESUPUESTO
La siguiente tabla de presupuesto refleja los costos de materiales derivados del trabajo de diseño del
proyecto propuesto. El costo es superior a lo que se necesitaría para realizar una unidad del trabajo, esto es
debido a que se han re hecho más de una placa, y a que se ha comprado más de los componentes que
realmente se necesitaron, por cuestiones de prevención.

6.1.

Costos

Costos en Instrumental y Equipos
Rubro
Detalle
Unidades Costo por Unidad
Componentes Electrónicos Bornera 3 Terminales
3
$ 5,45
Bornera 2 Terminales
1
$ 3,57
Zocalo 2x7
8
$ 1,26
Zocalo 2x3
2
$ 1,00
Trimpot 10k
5
$ 14,97
Trimpot 20k
7
$ 14,31
Trimpot 100k
2
$ 22,50
Resistencia 1/4 potencia
390
$ 0,36
Capacitor
100
$ 1,00
Transistor
4
$ 1,77
LED
2
$ 6,29
Diodo 1N4148
18
$ 0,49
Diodo Zener
3
$ 2,94
Integrado TL074
12
$ 10,01
Fototransistor KTIRD221D
3
$ 35,00
Optoacoplador
4
$ 10,00
Placa para Circuito Impreso 5x10
2
$ 8,34
Placa Virgen Doble Faz 10x20
3
$ 50,00
Cloruro Férrico
1
$ 30,00
Separador con Tornillo
15
$ 4,82
Pines Punta torneada Hembra
9
$ 40,00
Tubo de Estaño
1
$ 35,74
Tubo Grande de Estaño
1
$ 100,00
Header 1x5
2
$ 3,26
Batería 9 V
2
$ 44,78
Conector para Batería 9 V
2
$ 4,43
Portador para Batería 9 V
2
$ 28,00
Llave Interruptora
1
$ 10,14
Cables Para Protoboard
1
$ 138,00
Placa Doble Puente H L298
1
$ 108,00
Elementos de Ferretería Mecha 0,5 mm
1
$ 57,00
Mecha 1 mm
2
$ 35,00
Tornillos, Tuercas, Esquineros, Pasador
1
$ 281,00
Perfil de Aluminio
1
$ 68,00
Acrílico
1
$ 865,00
Elementos de Medición
Electrodos Meditrace
60
$ 3,00
Cables para Electrodos con Holders
1
$ 700,00
Gel Neutro
1
$ 50,00
Extras
Gastos de Envío
1
$ 203,30

TOTAL

Costos
$ 16,35
$ 3,57
$ 10,08
$ 2,00
$ 74,85
$ 100,17
$ 45,00
$ 140,40
$ 100,00
$ 7,08
$ 12,58
$ 8,82
$ 8,82
$ 120,12
$ 105,00
$ 40,00
$ 16,68
$ 150,00
$ 30,00
$ 72,30
$ 360,00
$ 35,74
$ 100,00
$ 6,52
$ 89,56
$ 8,86
$ 56,00
$ 10,14
$ 138,00
$ 108,00
$ 57,00
$ 70,00
$ 281,00
$ 68,00
$ 865,00
$ 180,00
$ 700,00
$ 50,00
$ 203,30

$ 4.450,94

89

6.2.

Apoyo Económico

El trabajo no pudo haberse llevado a cabo sin la ayuda brindada por la facultad. Todo el instrumental de
laboratorio, sean estos fuentes de alimentación, generador de funciones, motor de continua, equipo NI ELVIS
II+, entre otros, se obtuvieron gracias al Grupo de Robótica y Sistemas Integrados (GRSI) y del Pañol de la
Facultad.
Algunos software usados son propiedad del laboratorio y otros son de uso libre. El resto de los materiales
fueron costeados por los autores de este proyecto integrador.
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
El proyecto se planteó en un principio con una duración estimada de aproximadamente 5 meses, en donde
para nuestra sorpresa, ciertas actividades podían haberse realizado en un tiempo menor al estipulado pero,
debido a varios inconvenientes, nos fuimos retrasando tomándonos un mes más de lo planificado,
demorándonos 6 meses aproximadamente en terminar.

 Aprendizaje del uso del equipo NI ELVIS II+
El equipo NI ELVIS II+ era nuevo al momento de su uso, y al no haber una guía previa o alguien que tenga
experiencia en el empleo del mismo, se tuvo que aprender su funcionamiento desde cero.
 Aprendizaje del uso de la placa Quanser QNET Myoelectric Board
Con esta placa se adquirieron los conocimientos básicos acerca de cómo funciona un electromiógrafo y, al
igual que con la NI ELVIS II+, se tuvo que aprender a usarla por cuenta propia.
 Búsqueda y lectura de información en papers e informes de proyectos anteriores sobre señales
mioeléctricas
Se tuvo que recurrir a distintas fuentes de información relacionadas con señales mioeléctricas y
electromiógrafos para lograr el entendimiento de sus diversas características y funcionamiento. Estas fuentes
incluyen papers, informes de tesis, informes de trabajos prácticos, páginas webs, entre otras.
 Diseño, simulación e implementación en protoboard del circuito analógico (pre-amplificador,
filtro, rectificador, detector de envolvente)
Fue la actividad que mayor tiempo demandó. Se estuvo constantemente avanzando y retrocediendo,
simulando, realizando pruebas y ensayos, tratando de adaptar cada etapa del circuito a nuestras
preferencias. Todo esto fue realizado sobre la protoboard de la NI ELVIS II+.
 Construcción del circuito analógico en placa de impresión
Una vez que todo el sistema estuvo funcionando correctamente, se prosiguió a pasarlo a placa. Esta actividad
incluye varias sub actividades, como: impresión del circuito en papel de ilustración, planchar el circuito en
ambas caras de la placa, retirar el papel y remarcar con fibrón, pasar por cloruro férrico, perforar y soldar
todos los componentes.
 Realización de pruebas de funcionamiento de la placa analógica y ajuste de valores
Terminada la placa del electromiógrafo, se prosiguió con la realización de varias pruebas de funcionamiento
para corroborar que la misma respondiera de igual forma que el sistema montado sobre la NI ELVIS II+. En
caso de ser necesario se ajustaron los valores de algunos componentes (resistencias variables).
 Diseño, simulación y construcción del circuito de alimentación en placa de impresión
El electromiógrafo cuenta con su propio circuito de alimentación, proporcionando ±9 V y masa. En esta etapa
nos encargamos de su fabricación y correcto funcionamiento.
 Aprendizaje del uso del equipo LabJack
Para poder realizar un correcto estudio de las diferentes señales que se obtenían del electromiógrafo, fue
necesario aprender a usar el equipo Labjack, el cual no presentó gran dificultad.
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 Digitalización de las diferentes señales analógicas
Se realizaron numerosas cantidades de pruebas con el brazo obteniendo un gran número de señales
diferentes. Con esto se consiguió mayor información sobre el comportamiento de las señales mioeléctricas.
 Estudio y análisis del comportamiento de las señales mediante Matlab
Todas las señales digitalizadas fueron importadas a Matlab. Ahí se las caracterizó tanto en el dominio del
tiempo como en el de la frecuencia, obteniéndose varias conclusiones.
 Puesta en funcionamiento del motor de continua mediante el uso de un puente H
Usando una fuente de alimentación externa, se probó aparte el funcionamiento del motor de continua que
estaba a disposición, en conjunto con el puente H.
 Aprendizaje del uso del sistema embebido Raspberry PI
Al tratarse la Raspberry PI de algo desconocido, se tuvo que aprender sobre ella, sus características y forma
de uso.
 Aprendizaje del uso del módulo de expansión Gertboard para la Raspberry PI
Debido a la necesidad de convertir la señal de respuesta del electromiógrafo de analógica a digital, y como
la Raspberry PI por sí sola no permite recibir señales analógicas, fue necesario adaptar el módulo Gertboard
y, por ende, aprender su forma de uso.
 Programación de la Raspberry PI, en python, para el control del motor con la placa analógica
Para poder adaptar la etapa de procesamiento analógico de la señal mioeléctrica con la de potencia se
necesitó de un sistema embebido que pueda recibir y enviar señales y de un programa que las sepa
interpretar. Para ello se programó en python el código fuente del microcontrolador.
 Limitación del movimiento de un motor para que no exceda determinados ángulos
Se diseñaron, construyeron y colocaron dos placas a los costados del eje del motor para poder limitar su
movimiento mediante fototransistores.
 Diseño en AutoCAD e implementación del sistema en un acrílico, para el ensamblaje de los
distintos módulos en el mismo
Mediante el uso de AutoCAD se diseñaron las diferentes partes de la estructura que contiene el trabajo. La
misma fue hecha a partir de planchas de acrílico ensambladas con tornillos y esquineros.
 Redacción del informe del Proyecto Integrador
Se confeccionó el informe explicando las diferentes etapas del proyecto con su correspondiente marco
teórico, de forma clara y sencilla.
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Aprendizaje del uso del equipo NI ELVIS II+
Aprendizaje del uso de la placa Quanser QNET Myoelectric Board
Busqueda y lectura de información en papers e informes de proyectos anteriores sobre señales mioeléctricas
Diseño, simulaciòn e implementaciòn en protoboard del circuito analógico (pre-amplificador, filtro, rectificador, detector de envolvente)
Construcción del circuito analógico en placa de impresión
Realización de pruebas de funcionamiento de la placa analógica y ajuste de valores
Diseño, simulación y construcción del ciruito de alimentación en placa de impresión
Aprendizaje del uso del equipo LabJack
Digitalización de las diferentes señales analógicas
Estudio y análisis del comportamiento de las señales mediante Matlab
Puesta en funcionamiento del motor de continua mediante el uso de un puente H
Aprendizaje del uso del sistema embebido Raspberry PI
Aprendizaje del uso del módulo de expanción Gertboard para la Raspberry PI
Programación de la Raspberry PI, en python, para el control del motor con la placa analógica
Limitación del movimiento de un motor para que no exceda determinados ángulos
Diseño en AutoCAD e implementación del sistema en un acrílico, para el ensamblaje de los distintos módulos en el mismo
Redacción del informe del Proyecto Integrador

ACTIVIDAD

Planificador del Proyecto Integrador
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8. CONCLUSIÓN
El objetivo de este proyecto fue realizar un sistema que toma las señales mioeléctricas (electromiógrafo) de
los músculos del brazo, bíceps y tríceps, y por medio de un acondicionamiento de las mismas, obtener como
respuesta una señal analógica fácilmente interpretable y proporcional a la fuerza ejercida por las fibras
musculares. A partir de las señales adquiridas se muestra un ejemplo de las muchas aplicaciones a las que
podría destinarse la señal resultante, en nuestro caso se optó por el control de un motor de continua el cual
representa la parte activa de un prototipo de prótesis, y simula el comportamiento que tendría la misma bajo
los efectos de los músculos antagonistas citados anteriormente, girando en un sentido frente a una flexión
del brazo y en el opuesto frente a una extensión.
Aparte de los fines funcionales en el área de la rehabilitación, como ser el movimiento de una prótesis, un
exoesqueleto, o una silla de ruedas, entre otras, las señales mioeléctricas procesadas analógicamente
pueden ser incluso aplicadas al diagnóstico médico a partir de la visualización de su respuesta. Por medio de
la conexión de las salidas del electromiógrafo a osciloscopios es posible visualizar claramente la señal, la cual
permite su caracterización mediante la realización de diversos ensayos y así ser analizada por un profesional
de la medicina, determinando así algún diagnóstico sobre el paciente.
El movimiento del motor es comandado por un sistema embebido que actúa como un microcontrolador, en
el cual se lleva a cabo tanto la digitalización como el procesamiento lógico de las señales a la salida del
electromiógrafo. Esta etapa actúa como una interfaz entre la intención del usuario y la respuesta apreciada
en la aplicación destinada, en este caso el giro del motor. De esta manera se consigue realizar un movimiento
a voluntad, el cual se corresponde con la magnitud de la fuerza ejercida por los músculos. Por medio de dos
sensores se limita dicho movimiento en un radio de 130º, reproduciendo el barrido angular que puede
realizar un brazo normal.
El equipo que se obtuvo como resultado permite apreciar cada una de sus etapas a simple vista a través de
su estructura, como así también los puertos de conexión necesarios para su funcionamiento, convirtiéndolo
de esta manera en una herramienta de uso didáctico y para el aprendizaje y la realización de pruebas por
parte de los distintos estudiantes, tanto de las carreras de ingeniería en electrónica como de ingeniería
biomédica, para las materias que así lo requieran.
El desarrollo de este proyecto consistió en demostrar la posibilidad de emplear dichas señales para distintos
fines, integrando los conocimientos adquiridos de varias materias a lo largo de nuestra formación académica.
Conocimientos tantos de electrónica analógica, como de transductores y sensores, electrónica digital,
electrotécnia, informática, teoría de señales, teoría de redes, teoría de control, electrónica de potencia,
fisiología, métodos numéricos, representación gráfica, entre otras.
Durante el tiempo invertido para la elaboración de este trabajo fue necesario capacitarnos, investigar y
mejorar nuestros conocimientos, tanto teóricos como prácticos. Lo cual nos permitió aprender sobre
contenidos que exceden los adquiridos en nuestros años de carrera, pero gracias a la cual adquirimos una
facilidad de aprendizaje, y pudimos incorporar estos nuevos conceptos en un tiempo menor del esperado.
Por las características del equipo consideramos que el mismo puede servir de base para el desarrollo de
futuros trabajos finales de las carreras de ingeniería en electrónica o biomédica, ya que presenta
características mejorables, como así también puede ser usado para demostrar otras aplicaciones, o
implementarse en distintos fines al mostrado en este prototipo.
Además de sentirnos conformes con los resultados obtenidos, es muy importante remarcar la gran
recompensa de la experiencia práctica adquirida a lo largo del desarrollo de este proyecto, incluyendo
también la experiencia de haber realizado un trabajo en conjunto, interdisciplinario, de ingeniería biomédica
y en electrónica. Durante este período, vimos fomentado también nuestro espíritu para buscar soluciones a
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los problemas, lo cual llevó a potenciar una búsqueda activa de información relevante al tema y que nos
ayudaría en el tratamiento y avance del proyecto.
A continuación se prosigue a enumerar las distintas etapas y los resultados logrados:






Etapa del electromiógrafo: Se obtuvo una señal acondicionada y representativa de la fuerza ejercida
por los movimientos de extensión y flexión del brazo, a partir de la variación de su magnitud en el
tiempo.
Etapa de procesamiento digital: Se logró generar un tren de pulsos con un ciclo de trabajo variable
correspondiente a la señal digitalizada. En cuanto al control de detección del fin de carrera y la
corrección de posición angular del motor, podemos decir que responden adecuadamente.
Etapa de potencia: Por medio de la implementación de un circuito se logró aislar ópticamente al
usuario de la etapa de potencia, sin distorsionar ni perder información del tren de pulsos original.
Con el puente H se pudo comandar fielmente el sentido de giro deseado al motor de continua.

Se puede concluir que se han alcanzado a cumplir cada uno de los objetivos planteados al iniciar el proyecto.
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9. APLICACIONES Y MEJORAS
9.1.

Aplicaciones

Además de la aplicabilidad demostrada en este proyecto, se citarán a continuación los distintos destinos
donde podrían ser empleadas tanto las señales mioeléctricas como el algoritmo de control:









Evaluación de las señales mioeléctricas a partir de una señal en el dominio del tiempo respresentativa
de la fuerza ejercida, para el posible diagnóstico de un paciente, con una precisión mayor cambiando
los electrodos superficiales por electrodos de aguja.
Estudio del comportamiento promedio de la actividad eléctrica de un musculo o par de músculos,
para detectar fatiga muscular y para monitoreo del rendimiento de deportistas, usando esta
herramienta por sí mismos o por parte de un personal trainer.
Movimiento voluntario de una prótesis o exoesqueleto, comandado a partir de 2 músculos
antagonistas, como los presentes en el antebrazo o en el muslo, que realizan los esfuerzos de flexión
y extensión en los miembros superiores o inferiores respectivamente.
Implementación de manera proporcional, en un equipo o aparato controlado por señales
mioeléctricas con picos cercanos a los 3.5 V, tal como el desplazamiento de una silla de ruedas.
Enseñanza de profesores para las materias que así lo requieran, ya sea, por ejemplo, a través de un
trabajo práctico o de una muestra de funcionamiento del equipo, ayudando así en la formación y
aprendizaje de futuros profesionales.

9.2.

Mejoras

Al tratarse este equipo de un prototipo, y siendo la aplicabilidad mostrada el comportamiento que tendría el
actuador (motor de continua) de una prótesis activa de brazo, se establecen los siguientes avances que
podrían realizarse para futuros proyectos integradores, tanto de la carrera ingeniería biomédica, como así
también, de ingeniería en electrónica:











Realización de pruebas y ensayos del equipo, mediante su uso por personas con discapacidad que
presenten una ausencia de su brazo, pero no así de su antebrazo.
Evaluación de los inconvenientes que podría traer el sistema de corrección de posición del motor en
la vida cotidiana del usuario, y si fuera necesario, optimización del mismo.
Alimentación independiente de la placa Raspberry PI, con el objeto de independizarla de la red
doméstica.
Acoplamiento de un sistema de prensa que permita simular una mano, y la cual permita, por medio
de sensores de presión, la correcta sujeción de los objetos, recuperando así el paciente un brazo
funcional de manera voluntaria.
Realización de un sistema y procesamiento de las señales, a partir del cual sea posible controlar el
torque del actuador, logrando desplazar objetos sin que se produzca una variación involuntaria en la
posición o giro del motor. Para esto se requiere realizar un análisis de fuerzas y momentos que puede
ejercer el mismo.
Incorporación de un encoder que permita conocer a cada instante la posición exacta del motor,
ejerciendo un mayor control sobre el mismo
Reemplazo del motor por uno que permita un control más suave e instantáneo, satisfaciendo
siempre cualquier demanda muscular ejercida por el usuario.
Desarrollo de un estándar de las señales obtenidas a la salida del electromiógrafo, que permitan una
rápida detección en caso de la presencia de alguna anomalía, en el momento del diagnóstico de un
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paciente. Para ello se debe reunir toda la información posible realizando ensayos de movimiento del
brazo sobre distintas personas, confeccionando tablas e intervalos de valores.
Demostración de alguna otra aplicación diferente a la desarrollada, incorporando al programa de
procesamiento digital, el algoritmo que permita el control para la misma.
Diseño de un equipo más ergonómico y compacto si se desea su empleo para la rehabilitación. En tal
caso deberá implementarse una mochila que permita su transporte.
Evaluación de los materiales del equipo, como de los que se usarían como prótesis, en caso de ser
destinado para la rehabilitación de un paciente.

10.

ANEXOS

10.1. Código Fuente del Programa Montado en la Raspberry PI
# -*- coding: utf-8 -*#
# Proyecto Inegrador: Diseño, construcción y ensayo de un equipo
# acondicionador de señales mioeléctricas, para su empleo como interfaz
# de control de actuadores.
#
# Programa para el procesamiento de señales mioeléctricas y el control
# de un motor de continua a partir de las mismas.
#
# Desarrollado por alumnos:
#
* Masin, Luciano Emanuel
#
* Prados, Edgar Lautaro
#
# En una primera instancia se importan las librerías necesarias para
# este programa. En este caso se trata de las librerías "Time",
# "threading" (la cual permite el uso de funciones para crear hilos de
# programas), y "RPi.GPIO" (para nombrar a los puertos de la placa
# Gertboard de acuerdo a su número impreso). Las librerías "spidev"
# y "sys" son básicas para el funcionamiento del programa en general
# en conjunto con la Raspberry PI.
#
from time import sleep
import threading
import subprocess
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
import sys
#
# Con la función "sleep" se suspende la ejecución del programa por el
# tiempo indicado en el argumento. En este caso, 1 seg.
#
sleep(1)
#
# Definiendo el tipo de placa y el modo de nomenclatura de los puertos
# a partir de la función "setmode", se designan los pines empleados
# como entrada ("IN"), siendo estos los GPIO22 y GPIO23, y los empleados
# como salida ("OUT") los GPIO24 y GPIO25
#
board_type = sys.argv[-1]
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(25, GPIO.OUT)

# Salida comandada por el triceps
# Señal tomada a partir del canal 1
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GPIO.setup(24, GPIO.OUT)

# Salida comandada por el biceps
# Señal tomada a partir del canal 0

for i in range(22,24):
GPIO.setup(i, GPIO.IN)

# Entrada de los pines fin de carrera
# GPIO23 detecta la barrera infrarroja
# al alcanzar la posición final definida en
# el sentido del biceps. En cambio GPIO22
# la del triceps

#
# Inicialización de las variables a utilizar a lo largo del programa.
#
canal = 1
# "canal" define a partir de qué puerto se
# digitaliza la señal.
dato_b = 0
# "dato_b" y "dato_t" almacenarán el valor
dato_t = 0
# digitalizado del biceps y del triceps
# respectivamente.
dato_dif = 0
# "dato_dif" almacenará la diferencia entre
# los valores anteriores
lista_b = []
# "lista_b" y "lista_t" permitirán realizar la
lista_t = []
# interpolación de los valores, mediante una
# serie de datos del biceps y del triceps
# almacenados en cada caso.
flag_t = False
# Las banderas del "b" y "t", actuarán
flag_b = False
# bloqueando el funcionamiento del motor a
# partir de las señales digitalizadas.
flag_autot = False
# Este segundo par de banderas, indican si se
flag_autob = False
# encuentra establecido el funcionamiento
# automático del motor, para lograr la
# corrección de posición.
muestreo = False
# La variable "muestreo" señala si se debe o no
# tomar la muestra del conversor.
#
# La función "tomarMuestra" se encarga de poner en "1" la variable
# "muestreo", para que más adelante se autorice la toma del valor
# analógico digitalizado. Esta función se ejecuta automáticamente cada
# 0.0125 seg. Esto permitirá que las listas usadas para la
# interpolación, alcancen una longitud de 8 datos a los 0.2 seg., lo
# cual asegura comprender valores extremos de la señal, es decir, picos
# y valles. Se busca de esta manera eliminar el ripple de la señal
# original, al tomar el máximo de cada lista al momento de iniciar el
# giro, y anular las listas al momento del frenado, mediante la
# detección de la caida de la señal.
#
def tomarMuestra():
global muestreo
muestreo = True
threading.Timer(0.0125,tomarMuestra).start()
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#
# Las funciones de interrupción sólo se ejecutarán en caso de detectarse
# un flanco de subida o de bajada en alguna de las barreras infrarrojas.
# Además en ambas se produce el frenado inmediato del motor, al igualar
# sus entradas. Se entra a "interrupcionB" cuando se alcanza la posición
# final con el biceps, y a "interrupcionT" cuando sucede lo mismo con el
# triceps.
# En "interrupcionB" se ponen en "1" las banderas "autot" y "b". Esto
# permite más adelante que se tenga a la salida un tren de pulsos en la
# dirección del "triceps" a una frecuencia determinada, para corregir la
# posición del motor. Este tren se transmitirá hasta que llegue un
# flanco de bajada, instante en el cual la bandera "autot" vuelve a "0".
# Este punto indica el límite máximo para un esfuerzo con el biceps.
# La bandera "b" logra impedir la influencia de las señales
# mioeléctricas, hasta el momento en el que se realice un mínimo
# desplazammiento en el sentido opuesto, es decir, hasta que se haga un
# esfuerzo con el triceps lo suficientemente considerable como para
# hacer girar mínimamente al motor.
# El funcionamiento de "interrupcionT" es análogo, con la diferencia que
# las banderas tenidas en cuenta son "autob" y "t".
#
def interrupcionB(channel):
global flag_b
global flag_autot
global dato_dif
dato_dif = 0
GPIO.output(25,1)
GPIO.output(24,1)
flag_autot = True
flag_b = True
if not GPIO.input(23):
flag_autot = False
def interrupcionT(channel):
global flag_t
global flag_autob
global dato_dif
dato_dif = 0
GPIO.output(24,1)
GPIO.output(25,1)
flag_autob = True
flag_t = True
if not GPIO.input(22):
flag_autob = False
#
# La función "get_adc" permite adquirir el valor del ADC del canal
# definido en el argumento.
#
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def get_adc(channel):
r = spi.xfer2([1,(2+channel)<<6,0])
ret = ((r[1]&31) << 6) + (r[2] >> 2)
return ret
#
# A partir de la función "PWM" se generan los disintos trenes de pulsos
# que comandarán la velocidad de giro del motor. En caso de que alguna
# de las banderas que determinan el giro automático sea "verdadera",
# no se podrá entrar a alguna de las sentencias lógicas que permiten la
# rotación del motor mediante el resultado de la interpolación
# (dato_dif).
# En caso de que las banderas estén anuladas, se evalúa si "dato_dif"
# es mayor a 31 (número que equivale a 100 mV) o menor a -31. De esta
# manera se determina el sentido de giro del motor, ya que el signo
# marca el predominio en una u otra dirección, mientras que el valor de
# 31, se estableció porque representa la mínima diferencia de potencial
# considerable entre los músculos biceps y triceps, y que marca un
# esfuerzo de flexión o extensión del brazo.
# Por último, la bandera "t" se anula al entrar en la sentencia lógica
# comandada por la relevancia del biceps, ya que indicaría que se
# realizó un mínimo movimiento en el sentido de dicho musculo, por lo
# que si el músculo estuviera en la posición límite, luego de este
# esfuerzo permitiría realizar nuevamente un giro hacia dicha posición.
#
def PWM(sleepTimeUp, sleepTimeDown):
global flag_autot
global flag_autob
global flag_b
global flag_t
global dato_dif
if flag_autot:
GPIO.output(25,0)
for i in range(0,sleepTimeUp):
pass
GPIO.output(25,1)
for i in range(0,sleepTimeDown):
pass
else:
if flag_autob:
GPIO.output(24,0)
for i in range(0,sleepTimeUp):
pass
GPIO.output(24,1)
for i in range(0,sleepTimeDown):
pass
else:
if dato_dif > 31:
flag_t = False
if not flag_b:
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GPIO.output(25,1)
GPIO.output(24,0)
for i in range(0,sleepTimeUp):
pass
GPIO.output(24,1)
for i in range(0,sleepTimeDown):
pass
else:
dato_dif = 0
GPIO.output(24,1)
GPIO.output(25,1)
else:
if dato_dif < -31:
flag_b = False
if not flag_t:
GPIO.output(24,1)
GPIO.output(25,0)
for i in range(0,sleepTimeUp):
pass
GPIO.output(25,1)
for i in range(0,sleepTimeDown):
pass
else:
dato_dif = 0
GPIO.output(25,1)
GPIO.output(24,1)
else:
GPIO.output(25,1)
GPIO.output(24,1)
#
# Se establecen las llamadas de las interrupciones "B" y "T" desde los
# puertos GPIO22 y GPIO23 respectivamente, ya sea a partir de flancos
# de subida o de bajada.
#
GPIO.add_event_detect(23,GPIO.BOTH,callback=interrupcionB)
GPIO.add_event_detect(22,GPIO.BOTH,callback=interrupcionT)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0,0)
#
# Se llama a la función "tomarMuestra" una sola vez, para que a partir
# de este momento se ejecute cada 0.0125 seg. determinados
# anteriormente.
#
tomarMuestra()
#
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# El programa principal consta de 2 bucles.
# El primer bucle se encarga de llamar a la función "PWM" con una
# frecuencia y ciclo de trabajo preestablecida, en caso de que alguna
# de las banderas "automáticas" estuviera puesta en "1".
# En el mismo bucle se realizará la interpolación en caso de que la
# variable "muestreo" siendo verdadera, así lo indique, y que al mismo
# tiempo las banderas sean nulas.
# Para la interpolación se emplean las 2 listas, a las que se irán
# añadiendo los valores provenientes del ADC a medida que se vayan
# obteniendo de acuerdo al timer de la función "tomarMuestra". Las
# listas tienen una longitud máxima de 8. De los valores almacenados en
# cada una se toma el mayor, con los cuales se realiza la diferencia,
# siempre y cuando haya al menos un dato en cada lista. De dicha resta
# se obtiene la preponderancia de un músculo y se determina el intervalo
# de velocidades que se manejarán en base al resultado. La diferencia
# mínima establecida es de 100 mV, caso contrario el motor permanecerá
# estático. Este tipo de interpolación permite eliminar el ripple y
# tener una respuesta más estable del actuador.
# Cabe aclarar que se realiza un cambio de canal intercalado y
# adecuadamente controlado para que no exista cruce de información
# entre las listas.
# Por último en este bucle se realiza un control de frenado del motor.
# Para ello se detecta el sentido en el cual está girando (mediante el
# valor de "dato_dif"), y cuando se aprecia una caida de la señal
# por debajo de los 150 mV (equivale a 44 en la salida del ADC) se lo
# detiene. Para ello se busca el mínimo valor almacenado en la lista
# correspondiente.
#
try:
while True:
if flag_autot:
PWM(4000,1000)
if flag_autob:
PWM(4000,1000)
if muestreo and not flag_autot and not flag_autob:
muestreo = False
valor = 0
if canal == 1:
canal = 0
valor = get_adc(canal)
lista_b.append(valor)
if (len(lista_b) == 9):
del lista_b[0]
dato_b = max(lista_b)
else:
canal = 1
valor = get_adc(canal)
lista_t.append(valor)
if (len(lista_t) == 9):
del lista_t[0]
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dato_t = max(lista_t)
if (dato_dif > 31):
if (min(lista_b) < 44):
dato_dif = 0
lista_b = []
lista_t = []
GPIO.output(24,1)
GPIO.output(25,1)
else:
if (dato_dif < -31):
if (min(lista_t) < 44):
dato_dif = 0
lista_t = []
lista_b = []
GPIO.output(25,1)
GPIO.output(24,1)
if ((len(lista_b) != 0) and (len(lista_t) != 0)):
dato_dif = (dato_b - dato_t)
if abs(dato_dif) < 32:
dato_dif = 0
#
# Al segundo bucle se entrará en caso de que las baneras "autot" y
# "autob" sean nulas. Una vez dentro se evalúa si la diferencia de las
# señales mioeléctricas señalan el giro en uno u otro sentido.
# En caso de marcar el giro en el sentido del biceps se utiliza el valor
# "dato_b" que marca el ciclo de trabajo del tren de pulsos. "dato_dif"
# indica el límite de velocidad máxima que se puede alcanzar. Se
# establecieron 3 intervalos de distinto límite de velocidad de acuerdo
# a qué tan grande sea la diferencia entre las señales de cada músculo.
# Se tiene un comportamiento análogo si el giro fuera en el sentido del
# triceps.
#
######################################### giro en el sentido del biceps
#
if not flag_autot and not flag_autob:
while True:
if dato_dif > 0:
if dato_dif > 155:
if dato_b >= 775:
PWM(65000,5000)
break
if dato_b >= 697:
PWM(62500,7500)
break
if dato_b >= 620:
PWM(60000,10000)
break
if dato_b >= 540:
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PWM(57500,12500)
break
if dato_b >= 465:
PWM(55000,15000)
break
if dato_b >= 387:
PWM(50000,20000)
break
if dato_b >= 310:
PWM(40000,30000)
break
if dato_dif > 93:
if dato_b >= 540:
PWM(57500,12500)
break
if dato_b >= 465:
PWM(55000,15000)
break
if dato_b >= 387:
PWM(50000,20000)
break
if dato_b >= 310:
PWM(40000,30000)
break
if dato_b >= 232:
PWM(30000,40000)
break
if dato_dif > 31:
if dato_b >= 232:
PWM(30000,40000)
break
if dato_b >= 155:
PWM(20000,50000)
break
if dato_b >= 77:
PWM(10000,60000)
break
if dato_b >= 31:
PWM(1000,69000)
break
else:
GPIO.output(25,1)
break
else:
#
######################################## giro en el sentido del triceps
#
if dato_dif < 0:
if dato_dif < -155:
if dato_t >= 775:
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PWM(65000,5000)
break
if dato_t >= 697:
PWM(62500,7500)
break
if dato_t >= 620:
PWM(60000,10000)
break
if dato_t >= 540:
PWM(57500,12500)
break
if dato_t >= 465:
PWM(55000,15000)
break
if dato_t >= 387:
PWM(50000,20000)
break
if dato_t >= 310:
PWM(40000,30000)
break
if dato_dif < -93:
if dato_t >= 540:
PWM(57500,12500)
break
if dato_t >= 465:
PWM(55000,15000)
break
if dato_t >= 387:
PWM(50000,20000)
break
if dato_t >= 310:
PWM(40000,30000)
break
if dato_t >= 232:
PWM(30000,40000)
break
if dato_dif < -31:
if dato_t >= 232:
PWM(30000,40000)
break
if dato_t >= 155:
PWM(20000,50000)
break
if dato_t >= 77:
PWM(10000,60000)
break
if dato_t >= 31:
PWM(1000,69000)
break
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else:
GPIO.output(24,1)
break
else:
GPIO.output(25,1)
GPIO.output(24,1)
break
#
# En caso de matar el ptrograma se limpian los puertos de salida.
#
except KeyboardInterrupt:
GPIO.cleanup()
exit()
GPIO.cleanup()
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10.2. Planos de las Distintas Partes de la Estructura que Contiene al Trabajo
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