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RESUMEN 
Mediante la tesis se implementa dos falanges mecatrónicas que realizaran movimientos 

predeterminados mediante señales provenientes de un electromiografo que en una etapa 

previa ha adquirido diferentes secuencias de movimientos de músculos para establecer 

patrones y crear estos movimientos en forma predeterminada. La ejecución de la presente 

implementación forma parte de un proyecto mayor en que se pretende implementar una 

prótesis de mano mecatrónica para ser aplicada a personas que poseen la discapacidad de falta 

de uno de los miembros superiores. 

La implementación de estas falanges de mano se realizó en base a micromotores marca: POLOLU 

modelo N20, utilizando flexosensores de SPECTRASYMBOL y galgas extensiométricas INTERLINK 

ELECTRONICS controlados por microcontrolador que permiten una realimentación para la etapa 

de control del sistema.  

Además, el presente proyecto contempla la implementación de un electromiógrafo con las 

siguientes características: una etapa de traducción con electrodos, una etapa de amplificación 

con OPAM de instrumentación, dos etapas de filtrado (Filtros pasa altos y pasa bajos) y también 

una etapa de rectificación para señales pequeñas a fin de realizar la adquisición de las secuencias 

de patrones musculares. 

Las pruebas realizadas se llevaron a cabo con la secuencia de patrones adquiridos, las pruebas 

fueron: Mediante la contracción muscular se tomaron tres lecturas contracciones musculares 

en el bíceps de un sujeto de prueba una baja, otra intermedia y por ultimo fuerte. 

Palabras claves: Iteración, falanges, retroalimentación, electromiograma, sensores, 

micromotores. 
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ABSTRACT 
Through the thesis, two mechatronic phalanges are implemented that perform predetermined 

movements using signals from an electromyograph that in a previous stage has acquired 

different sequences of muscle movements to establish patterns and create these movements 

by default. The execution of the present implementation is part of a larger project in which it is 

intended to implement a mechatronic hand prosthesis to be applied to people who have the 

disability of lack of one of the superior members. 

The implementation of these hand phalanges was made based on micromotors brand: POLOLU 

model N20, using SPECTRASYMBOL flexosensors and INTERLINK ELECTRONICS strain gauges 

controlled by microcontroller that allow a feedback for the control stage of the system. 

In addition, the present project contemplates the implementation of an electromyograph with 

the following characteristics: a translation stage with electrodes, an amplification stage with 

instrumentation OPAM, two stages of filtering (high pass filters and low pass filters) and also a 

rectification stage for small signals in order to perform the acquisition of muscle pattern 

sequences. 

The tests carried out were carried out with the sequence of acquired patterns, the tests were: 

By muscle contraction three readings were taken muscle contractions in the biceps of a test 

subject one low, another intermediate and finally strong. 

Keywords: Iteration, phalanges, feedback, electromyogram, sensors, micromotors. 
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Introducción 
En la presente tesis se plantea el diseño y construcción de dos falanges (dedos) mecatrónicas 

tomando como modelo las falanges del ser humano y avances de anteriores autores [1]. Una de 

las falanges implementadas, corresponde al dedo pulgar, la otra falange es el dedo índice, no es 

necesario el diseño de las otras falanges dado que ellas se pueden replicar a partir del dedo 

índice, pues poseen la misma cinemática. 

Se realizará un modelamiento matemático y cinemático de las falanges, el modelo mecánico a 

desarrollar se basa en la propuesta de las iteraciones de una prótesis mecánica presentada en 

[1]. 

Estas falanges están controladas por señales mioeléctricas reales para reproducir el movimiento 

propio de los dedos de la mano. Se realizan demostraciones que validan la presente propuesta.  

Para el movimiento autónomo de las falanges se toma lectura de señales mioeléctricas (de un 

EMG) las cuales son consideradas como secuencias que permitirán hacer distintos movimientos 

para las falanges. 

El movimiento de las falanges se realizará mediante un sistema de control realimentado por 

sensores, en este caso flexo sensores (posición) y galgas extensiométricas (presión) que nos 

ayudaran en la realimentación del sistema. 

El movimiento de las falanges se realiza mediante motores pequeños que serán controlados por 

microcontrolador, para este caso los sensores anteriormente mencionados indican al sistema la 

posición en que se encuentra cada falange, asimismo la fuerza ejercida en cada ciclo de control 
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Metodología General 

1. Antecedentes 
El tema de las prótesis humanas es un problema que yace de mucho tiempo atrás. 

Los miembros del cuerpo humano son muy susceptibles de sufrir daño o lesión de 

diversa índole que de ser el caso da la necesidad de ser reemplazada por una prótesis. 

Los miembros superiores y en especial los dedos de la mano al estar en contacto con la 

tarea ya sea de carácter doméstico o laboral son las más susceptibles de sufrir una lesión 

que lleve a una pérdida de los mismos y la necesidad de ser reemplazado por una 

prótesis que cumpla con los requisitos de ser funcional y estética. 

Además, que en el transcurso de los años se han implementado mejoras de la cuales se 

ha usado modelamiento similar que han partido de prótesis que solo eran mecánicos [1] 

para en lo posterior convertirlo en prótesis de tipo electromecánico [2]. 

La primera prótesis de miembro superior registrada data del año 2000 A. C., fue 

encontrada en una momia egipcia. Con el manejo del hierro, el hombre pudo construir 

manos más resistentes y que pudieran ser empleadas para portar objetos pesados, tal 

es el caso del general romano Marcus Sergius, que durante la Segunda Guerra Púnica 

(218-202 A. C.) fabricó una mano de hierro para él, con la cual portaba su espada, ésta 

es la primera mano de hierro registrada. 

En la búsqueda de mejoras en el año de 1400 se fabricó la mano de alt-Ruppin construida 

también en hierro, constaba de un pulgar rígido en oposición y dedos flexibles, los cuales 

eran flexionados pasivamente, éstos se podían fijar mediante un mecanismo de 

trinquete y además tenía una muñeca movible. El empleo del hierro para la fabricación 

de manos era tan recurrente, que hasta Goethe da nombre a una de sus obras inspirado 

en el caballero germano Götz von Berlichingen, por su mano de hierro. 

No es sino hasta el siglo XVI, que el diseño del mecanismo de las prótesis de miembro 

superior se ve mejorado considerablemente, gracias al médico militar francés Ambroise 

Paré, quien desarrolló el primer brazo artificial móvil al nivel de codo, llamado Lepetit 

Loraine, el mecanismo era relativamente sencillo tomando en cuenta la época, los dedos 

podían abrirse o cerrarse presionando o traccionando, además de que constaba de una 

palanca, por medio de la cual, el brazo podía realizar la flexión o extensión a nivel de 

codo. Esta prótesis fue realizada para un desarticulado de codo. Paré también lanzó la 

primera mano estética de cuero, con lo que da un nuevo giro a la utilización de 

materiales para el diseño de prótesis de miembro superior. 

En el siglo XIX se emplean el cuero, los polímeros naturales y la madera en la fabricación 

de prótesis; los resortes contribuyen también al desarrollo de nuevos mecanismos para 

la fabricación de elementos de transmisión de la fuerza, para la sujeción, entre las 

innovaciones más importantes al diseño de las prótesis de miembro superior, se 

encuentra la del alemán Peter Beil. El diseño de la mano cumple con el cierre y la 

apertura de los dedos, pero, es controlada por los movimientos del tronco y hombro 

contra lateral, dando origen a las prótesis autopropulsadas. Más tarde el Conde 

Beafortda a conocer un brazo con flexión del codo activado al presionar una palanca 

contra el tórax, aprovechando también el hombro contra lateral como fuente de energía 

para los movimientos activos del codo y la mano. La mano constaba de un pulgar móvil 

utilizando un gancho dividido sagitalmente, parecido a los actuales ganchos Hook [3]. 
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 A lo largo de los años se andan desarrollando diferentes tipos de prótesis dentro de ella 

están las prótesis de costos bajos [4]. Por otro lado, existen prótesis más especializadas 

en la actualidad que permiten hacer movimientos más específicos [5] con el uso de 

sensores y un mejor sistema de transmisión en la mecánica, así como en el sistema de 

control que se utilizara. 

Además de los sistemas de control a utilizar debemos tener en cuenta que hay un gran 

avance en cuanto a los sensores que utilizaran ya que estos son la principal 

realimentación que permite hacer una realimentación y corregir los errores que se 

puedan producir, y dependerá mucho el acondicionamiento de las señales producidas. 

Por otro lado, hay muchas prótesis en la actualidad que adquieren señales de 

mioelectricas para la automatización de prótesis [6]. 

Para lo cual se tomará en consideración que muchos de estos proyectos, prótesis y 

prototipos han permitido que haya más desarrollo tecnológico en nuestros tiempos. 

2. Planteamiento metodológico 
a. Planteamiento del problema 

Este proyecto de tesis permitirá implementar una prótesis de falanges para las 

personas con una discapacidad en un miembro superior de mano. 

3. Objetivos 
a. Objetivo General 

Desarrollo e implementación de prototipo de falanges mediante un sistema de 

control realimentado con movimientos basados en un patrón proveniente de 

señales electromiograficas. 

b. Objetivos específicos 

 Implementación de una prótesis de mano basado en falanges de dos 

dedos con flexosensores y galgas extensiométricas. 

 Diseño e implementación de una placa electrónica para 

electromiografo. 

 Diseño e implementación de una placa electrónica para el control de 

motores y control del sistema en general 

 Adquisición de un patrón de movimientos de una mano real a partir de 

un electromiografo. 

 Realización de prueba de movimiento de prótesis basado en el patrón 

del electromiografo adquirido. 

 Usar un modelo de prótesis mecánico para automatizar su 

funcionamiento a partir de patrones de un electromiograma y 

reproducirlas como secuencia para el funcionamiento del sistema. 

 Lograr el uso de flexo sensores y galgas extensiométricas para la 

realimentación y así tener un mejor control del sistema a usar en el 

prototipo. 

4. Metodología y tipo de investigación 
El método de investigación de tesis será Método de análisis y síntesis que consistes en la 

separación y estudio de cada una de las partes de la investigación. Esta comprenderá el 

siguiente plan experimental: 
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Diseño mecánico 

1. Modelamiento matemático y cinemático 

2. Simulación del mecanismo 

3. Diseño de planos 

Diseño de control de Prótesis 

1. Diseño del sistema de control 

Construcción de Prótesis 

1. Implementación de sistema mecánico mediante impresión 3D 

2. Montaje de circuitos 

Prueba de la prótesis 

Conclusiones 

5. Justificación 
Según las estadísticas, existe un alto número de personas que poseen falanges de los 

dedos de la mano mutiladas, que tienen la necesidad de una prótesis que se asemeje lo 

más que se pueda a la real que le permita a la persona realizar sus actividades lo más 

natural posible y con la mayor estética posible.  

Hay muchas propuestas al respecto con modelamientos implementados [2], en el 

presente trabajo, se plantea la implementación de un mecanismo de prótesis, pero 

añadiéndole la parte de control por señales mioeléctricas. 
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Capítulo 1 

Estudio de movimiento de falanges, prótesis desarrolladas en la 

actualidad desarrollo de mecanismo para prótesis 
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1.1. Prótesis desarrolladas en la actualidad 
Para poder hablar de prótesis primero debe estudiarse en forma breve a la anatomía de 

la mano humana (ver figura.1) donde se observa los huesos de una mano humana en 

base a las falanges, esta anatomía se toma en consideración para la prótesis a 

desarrollar. 

 

Figura 1: Anatomía de mano humana 

Por otra parte, debe tomarse en cuenta la fisiología de las falanges que es muy 

importante para el desarrollo de la prótesis ya que la mayoría de estos desarrollos 

intentan replicar el movimiento de las falanges de los dedos (Figuras 2-4).  

 

Figura 2: Movimiento de falanges 

 

Figura 3: Movimiento de extensión 
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Figura 4: Movimiento de abducción/aducción 

Según la literatura especializada consultada, muchas de las prótesis desarrolladas con 

estudios muy avanzados han llegado a alcanzar movimientos similares a una mano 

humana. 

Debemos considerar que en la actualidad hay una sin fin de prótesis mecánicas como 

por ejemplo la prótesis para dedos “FINGER-X” (Figura 5). 

 

Figura 5: FINGER-X 

Por otra parte, hay prótesis más completas que comprende toda la mano e incluso más 

independiente que ayudan a una recuperación entre ellas esta “Prótesis de mano 

Michelangelo” (ver figura 6). 
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Figura 6: Prótesis de mano Michelangelo 

1.2. Estudio de Prótesis mecánica para desarrollo del prototipo 
Para el desarrollo de la tesis hemos de considerar la publicación “Mechanical and 

cosmetic design of a hand partial prosthesis” (Diseño mecánico y cosmético de una 

prótesis parcial de mano) [1] que permitió el desarrollo de la presente tesis partiendo 

de iteraciones de movimiento dados por esta publicación (ver figura 7).  

 

Figura 7: Movimiento mecánico representado en 12 iteraciones según [1] 

1.3. Diseño de piezas mecánicas para falanges 
Para la implementación de las falanges de tomo en consideración la figura 4. Del cual 

tomamos cada una de las piezas, se tomó como referencia la iteración 1 (ver figura 8). 
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Figura 8: Muestra para desarrollo de falanges 

Analizando los eslabones que componen este mecanismo que se muestran, se obtuvo 

las piezas para las falanges mecánicas en la figura 9 la cual se tomó en consideración 

que se replicaría para todas las falanges cabe resaltar que los 5 dedos no son iguales el 

dedo pulgar que tiene 2 falanges en comparación con los otros 4 que tienen 3 falanges. 

Posteriormente integrarla y aproximarla a la iteración 1 como se muestra en la figura 10 

tanto para el dedo pulgar, así como para el resto de los dedos. 

 

Figura 9: Piezas de las falanges mecánicas 

 

Figura 10: Integración de piezas para los dedos mecánicos 

Diseño de piezas en Inventor: 
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Se utiliza INVENTOR 2015 para el diseño de las piezas, sólo se considera el diseño de una 

sola falange teniendo como resultado para ensamblar cada falange unas 5 piezas y para 

el pulgar solo 3 piezas (Figuras 11-15). 

 

Figura 11: Pieza 1 en INVERTOR 

 

Figura 12: Pieza 2 en INVERTOR 

 

Figura 13: Pieza 3 en INVERTOR 
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Figura 14: Pieza 4 en INVERTOR 

 

Figura 15: Pieza 5 en INVERTOR 

Inventor 2015 nos permite unir piezas y podemos tener una vista preliminar del dedo 

mecánico que se implementó (Figura 16). 

 

Figura 16: Integración de piezas en Inventor 2015 

1.4. Cinemática Directa de falanges 
Modelamiento matemático de las falanges: 

Para el cual se está usando el ROBOT TOOLBOX de MATLAB [6], que me permitirá ver la 

cinemática directa por el método de Denavit-Hartemberg (D-H) está herramienta nos 

permite ver la posición final de las falanges tomando en cuenta que partimos de la figura 

17 que básicamente es nuestro punto de partida para el movimiento, la tabla de 

parámetros D-H encontrada para la estructura perteneciente al dedo índice se muestra 

en la tabla 1. 
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Figura 17: Parámetros D-H 

Eslabón 𝜽𝒊 𝒅𝒊 𝒂𝒊 𝜶𝒊 R/P 

1 𝑞1 0 𝑙1 0 0 

2 𝑞2 0 𝑙2 0 0 

3 𝑞3 0 𝑙3 0 0 
Tabla 1: Parámetros de D-H, dedo índice 

USO DE MATLAB: 

Introduciendo estos parámetros D-H en MATLAB mediante el toolbox de robótica se 

obtiene la estructura que se aprecia en la figura 18 que cuenta con controles slide para 

dar valor a las articulaciones que representan los movimientos de las falanges, cabe 

resaltar que teniendo como base las falanges para un dedo se puede hacer el resto de 

estas por otro lado en caso del Pulgar se quitaría un eslabón. 

 

Figura 18: Uso de MATLAB mediante el toolbox de robótica. 

1.5. Ensamblado de sistema mecánico para falanges. 
Para las piezas desarrolladas en Inventor 2015 es utilizó acrílico en espesor de 2mm y 

las dimensiones se tomaron según una mano humana real. 
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Se ensamblaron tres versiones de los dedos mecánicos que nos ha permitido una mejora 

continua del prototipo final. 

Versión 1: 

Para la versión 1 estuvo a pequeña escala donde solo se construyeron dos dedos (Figuras 

19-20). 

 

Figura 19: Dedo mecánico de 3 falanges 

 

Figura 20: Dedo de 2 falanges o dedo pulgar 

Versión 2: 

Para la siguiente versión se elaboraron cinco dedos mecánicos cuatros de tres falanges 

y uno de dos falanges. Como se muestran en la figura 21 y ensamblados en la figura 22. 
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Figura 21: Implementación de dedos mecánicos 

 

Figura 22: Implementación de los dedos mecánico en soporte 

Versión 3: 

La versión 2 tuvo algunos inconvenientes como la estabilidad de los dedos mecánicos 

con la base lo cual dio lugar a otra versión partiendo de la anterior se logró una mejor 

estabilidad (ver figura 23 y 24). 
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Figura 23: Implementación de la mano robótica vista 1 

 

Figura 24: Implementación de la mano robótica vista 2 
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Capítulo 2 

Electromiografo
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2.1. Anatomía y fisiología de los músculos 
Los músculos son tejidos blandos que permiten el movimiento de los huesos y 

articulaciones, cada musculo está compuesta por fibras musculares. 

Los músculos habitualmente están en un estado de relajación, pero cuando se desea 

hacer un movimiento estos se contraen ver figura 25.  

 

Figura 25: Contracción y relajación de músculos 

Para pasar de un estado de relajación a contracción los músculos mediante un estímulo 

pasan por un proceso fisiológico que genera un nivel de voltaje ver figura 26. 

 

Figura 26: Grafica de contracción muscular esquelético 

La figura  27 muestra una representación de la diferencia de potencial que existe entre 

cada fibra muscular. 

 

Figura 27: Muestra de nivel de potencial que se produce 
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2.2. Electromiograma y electromiografo 
Para la lectura de los niveles de voltaje que se tienen en el musculo esquelético debemos 

adentrarnos en la electromiografía. La electromiografía es una prueba diagnóstica que 

se practica con la finalidad de evaluar la actividad muscular tras un estímulo eléctrico, 

el estado de los nervios que están encargados de activar al músculo evaluado y el 

funcionamiento de la unión neuromuscular (Ver figura 28). 

 

Figura 28: Electromiografía 

Así como conocer los conceptos de: 

a. Electromiograma 

Es un diagnóstico de la actividad muscular consecuencia de un estímulo 

eléctrico. 

b. Electromiografo 

Es el aparato que nos permite traducir las señales mioeléctricas. 

Para el desarrollo del electromiografo se usan electrodos que permiten leer la señales 

mioeléctricas. Para esta lectura se usan 2 tipos de electrodos: 

a. Electrodos Invasivos: Son electrodos de aguja que básicamente es una delgada 

aguja de metal la cual es insertada en el musculo directamente (ver figura 29). 

 

Figura 29: Electrodos invasivos o de aguja 

b. Electrodos No Invasivos: Son electrodos superficiales que básicamente son 

colocados en la piel que permiten leer los niveles de voltaje. Estos son hechos 

de aleaciones de plata por su alta conductividad (ver figura 30). 
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Figura 30: Electrodos no invasivos 

2.3. Filtros activos para EMG 
Son filtros analógicos que están compuestos de uno o más dispositivos electrónicos 

activos, los dispositivos electrónicos activos permiten obtener una ganancia o 

amplificación de energía. 

Tipos de filtros: 

a. Filtro pasa bajas 

b. Filtro pasa altas 

c. Filtro pasa banda 

d. Filtro notch 

La figura 31 muestra algunas características típicas de los filtros en base a los que se 

puede reconocer cada tipo. 

 

Figura 31: Respuesta a la frecuencia de los 4 tipos de filtros 

Para el diseño del EMG tiene un rango de frecuencia para su funcionamiento el cual 

según [7] nos indica que la menor frecuencia de trabajo no debe ser menos de 10Hz 

también debe ser semejante a 20Hz por otra parte la frecuencia mayor de trabajo es 

semejante a 500Hz partiendo de esta premisa tendríamos que tener en cuenta 2 filtros 

pasa altos y un pasa bajos. 

Por otra parte, en muchos dispositivos que trabajan con funciones o rango de 

frecuencias se debe tomar en cuenta eliminar el ruido de la señal de 60Hz en la revisión 

de algunos diagramas esquemáticos en la web indican que para el EMG Incluir un filtro 

notch que permitirá eliminar estas frecuencias parasitas que son producidas. 

Considerando el ruido de 60Hz según [7] no deberíamos implementar un filtro notch 

porque afectaría los valores que se obtienen dentro del rango de frecuencia. También 

debemos considerar el orden de los filtros diseñados, se debe tener en cuenta que 
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conforme mayor sea el orden mayor será la atenuación de funciones que estén fuera 

del rango de funcionamiento. 

Por experiencia personal colocar un filtro de orden 2 deja que algunas funciones que no 

pertenezcan al rango de funcionamiento del EMG se incluyan dentro del mismo, para lo 

cual en el diseño de los filtros se utilizara un filtro de 4 orden. (Ver figura 32)

 

Figura 32: Comparación de graficas de filtros de diferente orden 

2.4. Amplificadores operacionales con diodos 
Tomando en cuenta que los rectificadores convenciones cuentan con un problema al 

rectificar señales pequeñas, los diodos al tener una caída de tensión introducen un error 

muy significativo en el proceso. 

Al usar rectificadores en amplificadores operaciones permite corregir el problema con 

señales pequeñas en consecuencia estas señales de muy pequeña amplitud pueden ser 

rectificadas sin problemas. Básicamente de manera general tenemos rectificadores de 

media onda (negativa y positiva) y de onda completa (negativa y positivas). 

Para la tesis se ha revisado distintas fuentes de proyectos ya elaborados anteriormente 

por lo que se está tomando en consideración una rectificación de onda completa con 

resistencias (ver figura 33). 
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Figura 33: Rectificador de onda completa con resistencias iguales 

2.5. Amplificadores operacionales de instrumentación en el mercado 
El amplificador de instrumentación es uno de los amplificadores más útiles, precisos y 

versátiles de que se dispone en la actualidad, se debe tomar en cuenta que en la mayoría 

de veces para la adquisición de datos se debe contar con uno de estos. Estos 

amplificadores operaciones internamente cuenta con una etapa de pre amplificación y 

etapa diferencial. La figura 34 es la estructural de un amplificador de instrumentación 

compuesto por otros amplificadores operacionales. 
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Figura 34: Estructura de amplificador de instrumentación 

En el mercado existe una gran variedad de amplificadores operaciones entre los más 

comerciales son el INA114 y el AD620. Por otra parte, también se tiene el AD8221 

utilizado por una versión de un EMG diseñado por SPARKFUN [9]. 

2.6. Diagrama de bloques para desarrollo de electromiografo 
Para realizar un diagrama de bloques se hizo la comparación entre 2 fuentes: 

En primer lugar, el esquema de [7] que nos da una visión de cómo desarrollar un 

diagrama de bloques como se muestra en la figura 35. 

 

Figura 35: Diagrama de EMG 

En segundo lugar, se toma en consideración esquemáticos de proyecto de EMG ya 

diseñados previamente [8] y [9] consideramos el siguiente diagrama de bloques (Figura 

36) para el desarrollo de un EMG. 

 

Figura 36: Diagrama de bloques basado en diagrama esquemático 

Adquisición de señal: Esta etapa nos permite traducir señales eléctricas del área 

muscular invasiva y no invasiva; en este caso no invasiva; media electrodos y un OPAM 

de instrumentación (entre estos dispositivos AD620, INA114, AD8221). Tiene ganancia 

negativa. 

Amplificación: Esta etapa permite amplificar el nivel de voltaje para una mejor lectura. 

Tiene ganancia negativa. 
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Filtro: Mediante esta parte podemos filtrar ruido de frecuencia bajar las cuales no 

permiten hacer lecturas adecuadas, por otra parte, a veces esta etapa es suprimida 

dependiendo del diseño. Tiene ganancia negativa. 

Rectificación: Este nos permite hacer que solo obtengamos niveles de voltaje positivos. 

Suavizado: En esta etapa se hace un filtro pasa bajo para así limitar frecuencias bajas y 

no confundir nuestras frecuencias de señales del EMG con frecuencias mayores. Tiene 

ganancia negativa. 

Inversión: Permite invertir las señales para que a la salida del todo el sistema nos dé un 

nivel de voltaje positivo teniendo esta ganancia negativa. 

Partiendo de este diagrama de bloque podemos hacer los respectivos arreglos para 

hacer un diagrama final por una parte el bloque de amplificación y filtro puedes ser 

reemplazados por un filtro pasa alto con ganancia por otra parte la parte de suavizado 

con inversión sería reemplazado por un filtro pasa bajo con ganancias. Ambas ganancias 

deben sumar de tal manera que al momento de amplificar la señal recibida esta no se 

sature ya que al saturarse no se podrá tener una adecuada lectura en consecuencia 

tenemos la figura 37. 

 

Figura 37: Diagrama de bloques para desarrollo de EMG 

2.7. Diseños de Filtros Activos para electromiografo media FilterPro 
Al momento de hacer los diseños de filtros se podría optar por hacer los cálculos 

matemáticos, pero muchos de los programas en la actualidad hay software que nos 

permite realizar el diseño sin necesidad de hacer cálculos entre ellos Texas Instruments 

nos da FilterPro. 

Para el EMG que se ha desarrollado en ambos casos la primera versión que hizo en base 

a la figura 37 y la última versión los filtros se desarrollaron con FilterPro. 

La primera versión solo se desarrollaron Filtros Activos (pasa altas y pasa bajas) con 

ganancias 1 pero la última versión se usó filtros con ganancia mayor a 1. 

Las figuras 38, 39, 40 y 41 muestran diversas secuencias de selección de parámetros del 

filtro usando FilterPro. 
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Figura 38: Selección de tipo de filtro en FilterPro 
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Figura 39: Selección de frecuencia de corte en FilterPro 
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Figura 40: Selección de tipo de respuesta del filtro en este caso Bessel en FilterPro 



32 
 

 

Figura 41: Selección de tipo de topología del filtro en FilterPro 

Para el filtro pasa altos solo se tomó como ganancia 10 (figura 42). 
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Figura 42: Reporte de FilterPro para filtro pasa altos con ganancia 10 

Para el filtro pasa bajos se tiene en cuenta 3 ganancias de 20, 10 y 1.5 (Ver figura 43, 44 

y 45). 

 

Figura 43: Reporte de FilterPro para filtro pasa bajos con ganancia 20 

 

Figura 44: Reporte de FilterPro para filtro pasa bajos con ganancia 10 



34 
 

 

Figura 45: Reporte de FilterPro para filtro pasa bajos con ganancia 1.5 

Se ha tomado la última opción con ganancia 1.5 ya que este último evito que la 

amplificación de la señal no se sature y se pueda obtener una lectura adecuada. 

2.8. Diseño e implementación de circuitos para de electromiografo 
Para el diseño del EMG se tuvieron varias versiones, del para la primera versión se tomó 

como referencia el diagrama esquemático de [8]. Para este diseño se utilizó el OPAM de 

instrumentación INA114 para el desarrollo este tuvo muchas deficiencias que otros 

proyectos fueron usados para el desarrollo de un EMG (ver figura 46). 

 

Figura 46: Diseño de EMG con INA114 

La implementación de las etapas de la figura 36 se muestra en las figuras 47 al 52. 

 

Figura 47: Etapa adquisición de señal 
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Figura 48: Etapa de Amplificación 

 

Figura 49: Esta de Filtro 

 

Figura 50: Etapa de rectificador 
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Figura 51: Etapa de Suavizado 

 

Figura 52: Etapa Inversor 

Posteriormente se hizo algunas modificaciones manteniendo solo la etapa de 

rectificación y de adquisición para lo cual nos basamos en el diagrama de bloque de la 

figura 37 obteniendo el esquemático de la figura 53. Las figuras de 54 a 57 muestran 

cada etapa de la segunda versión del EMG. 

 

Figura 53: Diseño de EMG segunda versión 
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Figura 54: Etapa de adquisición de señal 

 

Figura 55: Etapa de Filtro pasa altos con Ganancia 10 

 

Figura 56: Etapa de Rectificado 
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Figura 57: Etapa de Filtro pasa bajos con Ganancia 1.5 

Estas etapas se han implementado en una tarjeta electrónica usando como base el 

esquemático de la figura 53. La figura 58 muestra su PCB y físicamente en las figuras 59 

y 60. 

 

Figura 58: PCB de EMG versión 2 

2.9. Pruebas con electromiografo: 
Una vez diseñado se implementó el electromiógrafo para hacer la toma de muestras 

visualizando con un osciloscopio. Básicamente estas pruebas pueden ser para visualizar 

la relajación de un musculo (ver figura 61 y 62) y también contracción de un musculo 

(ver figura 63 y 64). 

Se observa que para el estado de contracción muestra niveles de voltaje mayores que 

para el estado de relajación. Estos niveles de voltaje amplificados por el EMG están de 

acuerdo a los patrones normales de voltaje [7]. 
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Figura 59: EMG implementado 

 

Figura 60: EMG implementado con osciloscopio 

 

Figura 61: Prueba de EMG en estado de relajación 
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Figura 62: Prueba de EMG en estado de relajación en osciloscopio 

 

Figura 63: Prueba de EMG en estado de contracción 

 

Figura 64: Prueba de EMG en estado de contracción en osciloscopio 

2.10. Software para EMG 
Se ha desarrollado un software de prueba en Java que permite visualizar en un 

ordenador los niveles de voltaje (ver figura 65). 
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Figura 65: Software para EMG 

Este Software se irá mejorando, este software toma y da lecturas de 0 a 5V que son 

seccionado de 0 a 1023 bits ya que la resolución del ADC del microcontrolador es de 

10bit. (Ver Anexo 1). 

 

Figura 66: Mejoras de software para EMG 
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Capítulo 3 

Sensores y Motores 
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3.1. Sensores 
Los sensores son dispositivos capaces de captar magnitudes físicas o de su entorno. 

Dentro de los sensores tenemos sensores analógicos y digitales. 

Los sensores que se usaron para la realimentación son el Flexosensor y la galga 

extensiometríca. 

a. Flexosensor 

Es un sensor analógico que incrementa de valor de resistencia conforma varia 

su forma (Figuras 67-68), y la configuración de su circuito en la figura 69. 

 

Figura 67: Flex Sensor 

 

Figura 68: Forma de trabajo del flexo sensor 

 

Figura 69: Configuración para funcionamiento del Flex Sensor 

b. Galga extensiometría o sensor de presión 

Es un sensor analógico (figura 70) que disminuyes de valor de resistencia 

conforme varia la fuerza que se ejerza dentro de las rejillas (figura 71). La figura 

72 muestra la configuración de su circuito. 
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Figura 70: Galga Extensiometrica 

 

Figura 71: Curva característica de Galga Extensiometrica 

 

Figura 72: Configuración para funcionamiento del Galga Extensiometrica 

3.2. Posicionamiento de los sensores en prótesis 
Estos 2 sensores serán colocados en cada una de las falanges. 

Por una parte, el Flex Sensor será ubicado en las falanges como vemos en la figura 73. 
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Figura 73: posicionamiento del Flex Sensor en el dedo mecánico 

También la galga extensiometrica será colocado en las falanges como se ve en la figura 

74. 

 

Figura 74: posicionamiento del Galga Extensiometrica en el dedo mecánico 

Básicamente el posicionamiento nos indicará un tope para los movimientos ya sea una 

presión mayor en el extremo del dedo mecánico o cierre de uno de los dedos mecánicos 

que dará una resistencia mayor a la inicial. 

3.3. Acondicionamiento de motor 
Para el movimiento de los dedos mecánicos hemos considerado el tamaño para que 

ocupen el menor espacio posible para colocarlos para el su movimiento ver figura 75. 
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Figura 75: Posición del motor 

Para nuestro caso utilizaremos micromotores de [10] dentro de los cuales se eligió 

motores N20 (ver figura 76). 

 

Figura 76: Micrómetro N20 

Dentro de la gama de estos micromotores se tuvo en cuenta la velocidad que es 

900RPM, así como también el voltaje de operación que es de 3 a 12 voltios. Dado que al 

diseñar el sistema de transmisión se tomó en consideración la cantidad de vuelta que 

tiene que dar para cerrarlo lo más rápido posible tomando en cuenta que el torque no 

disminuiría. 

Básicamente el sistema de trasmisión permite que el giro del motor en un sentido haga 

reducir en tamaño de la pieza amarilla y en sentido contrario haga aumentar como 

vemos en la figura 77 y 78. 

 

Figura 77: Piezas de sistema de trasmisión 
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Figura 78: Funcionamiento de sistema de trasmisión 

Esta nos permite que 900RPM equivalgan a 15 revoluciones por segundo esto permitirá 

que la posición del dedo mecánico pueda variar de manera rápida y precisa. 

Para la segunda versión (ver figura 79) que no se implementó no se llegó a colocar 

sistema de transmisión por la inestabilidad que tenía al colocar la trasmisión en la base 

de los dedos, pero para la tercera versión si se logró concretar esta transmisión. 

 

Figura 79: Dedo mecánico versión 2 

3.4. Pruebas de micromotores en dedos mecánicas 
Las pruebas cada uno de los dedos mecánicos salieron favorables en la tercera versión 

como se muestra en la figura 80 y 81 que esta conectados al sistema de transmisión. 
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Figura 80: Dedo mecánico conectado a sistema de transmisión en un momento inicial 

 

Figura 81: Dedo mecánico conectado a sistema de transmisión en un momento final 

El montaje final se muestra en la figura 82 donde se aprecia el sistema de transmisión 

para los dedos junto con los motores N20. 
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Figura 82: Vista final de dedos mecánicos en base con motores acoplados 
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Capítulo 4 

Sistema de control para movimiento de falanges mecánicas e 

implementación de prótesis 
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4.1. Diagrama de bloques: 
La figura 83 muestra el diagrama de bloques del sistema que está integrado por un 

electromiografo que permite que se tomen muestras y se crea patrones para dar 

órdenes al microcontrolador que permitirán mover las falanges electromecánicas. Los 

sensores están continuamente dando valores analógicos al microcontrolador para dar 

la ubicación que permitirá que los motores no pasen de una posición especifica en cada 

una. 

 

Figura 83: Diagrama de bloques 

4.2. Microcontroladores 
En la actualidad se toma en consideración una gran cantidad de microcontroladores que 

permiten el control de muchos sistemas mecánicos. 

Por experiencia propia se usa la familia ATMEL, específicamente las series de Atmega. 

Tomando en consideración en la actualidad el Atmega32u4 que dentro de sus 

características principales son interface USB, puertos analógicos, puertos analógicos 

digitales. Inicialmente no se hizo pruebas con el Atmega32u4 (ver figura 84), pero la 

deficiencia de la cantidad de puertos analógicos no permitió usarlo en el diseño final. 

Por otra parte, se tomó el Atmega2560 (ver figura 85), este tiene una deficiencia que no 

tiene un puerto USB directo básicamente lo que se usa es un pequeño modulo que 

permite convertir uno de los varios puertos seriales en puerto USB. Además, este tiene 

mayor cantidad de puerto analógicos. 

 

Figura 84: Atmega32u4 
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Figura 85: Atmega2560 

4.3. Programación del microcontrolador (Firmware) 
Para la parte de programación se toma IDE de ARDUINO (ver anexo 2) básicamente por: 

Su fácil uso y además se tomó en consideración que el IDE de ARDUINO a la constante 

realimentación de programadores ya que este IDE abre la posibilidad de Firmware Libre 

que permite que otro usuario pueda hacer mejoras a la programación de distintos 

proyectos. 

Para lo cual tenemos en consideración las entradas analógicas y haciendo el análisis 

correspondiente a la imagen siguiente del electromiografo (ver figura 86) que muestra 

la respuesta a un estado de contracción, se obtiene un valor de voltaje para el pico más 

alto del EMG. 
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Figura 86: Pico más alto del EMG 

Esto nos permite hacer comparaciones para mantener un pico alto en la programación 

dado que este microcontrolador su ADC tiene 0 a 1023 en relaciona de 0 a 5v.  

A continuación, se coloca el valor las rutinas para el software de EMG. Escrito en 

lenguaje usado para ARDUINO que básicamente es C, el código de programa del 

microcontrolador se muestra en el anexo 3. 
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Capítulo 5 

Diseño de circuitos en Eagle 
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5.1. Diseño de PCB 
Tomando en cuenta el diseño del EMG, configuración de sensores, drivers de motores y 

el microcontrolador debemos considerar el uso de dispositivos superficiales para un 

producto final esto nos permitirá ocupar la menor cantidad de espacio requerido. 

5.2. PCB para microcontrolador y sensores: 
Para desarrollar este PCB de microcontrolador y sensores se ha considerado diferentes 

configuraciones del Atmega2560, así como las respectivas consideraciones de los 

sensores. Las configuraciones de los sensores ya se tocaron en la figura 69 y 72. En el 

caso del microcontrolador se toma de referencia esquemáticos ya desarrollados por 

[11], así como la figura 87.  

 

Figura 87: Configuración del Atmega2560 

Se muestra el esquemático de la configuración de los sensores (ver figura 88) y la 

configuración del microcontrolador (ver figura 89), mientras su diseño de PCB de ambos 

esta figura 90. 

 

Figura 88: Diagrama esquemático de sensores 
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Figura 89: Diagrama esquemático de microcontrolador 

 

Figura 90: PCB de microcontrolador y sensores 
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5.3. PCB para motores 
Se presenta el esquemático de los drives para los motores en la figura 91, mientras 

que su diseño PCB en la figura 92. 

 

Figura 91: Diagrama esquemático de drives de motor 

 

Figura 92: PCB de motores 

5.4. PCB para EMG 
Del mismo modo se presenta el diagrama esquemático para los componentes del 

Electromiografo en la figura 93 para lo cual se aprovechó el espacio para colocar los 

electromiografos para futuras pruebas también se muestra el PCB en la figura 94. 
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Figura 93: Diagrama esquemático de EMG 

 

Figura 94: Diagrama esquemático de EMG 
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Capítulo 6 

Pruebas de la prótesis de falanges mecánica realizadas en personas 
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En el presente capítulo se realizan las pruebas con el prototipo implementado, cabe la pena 

indicar que el electromiógrafo utilizado para la obtención de electromiogramas, es de diseño e 

implementación propia, tomando como base patrones de las señales miográficas, a diferencia 

de otras implementaciones consultadas en la literatura. 

Las pruebas realizadas consisten en la adquisición de los patrones miográficos y al mismo tiempo 

observar el movimiento de los dedos de la mano mecánica, vale la pena indicar que estas 

pruebas se han realizado en varias personas de diferente contextura atlética, observándose que 

los patrones obtenidos responden en forma diferente según la masa muscular del sujeto de 

prueba. 

6.1. Integración de componentes para funcionamiento 

 

Figura 95: Integración de prototipo 

Se integra (Figura 95) los tres bloques componentes del sistema según el esquema de la 

figura 96. 

 

Figura 96: Diagrama de bloques del sistema 

6.2. Toma de muestras de los sensores: 
En la figura 97 se muestra la posición donde todas las falanges están en una posición de 

apertura por lo cual los flexosensores, así como las galgas extensiométricas tienen 

valores de iniciales.  
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 Figura 97: Falanges con sensores ubicados 

Las variables medidas en las pruebas de movimiento de dedos, son el voltaje, la 

resistencia y el valor digital en bits del ADC, estas medidas se muestran para cada dedo. 

En la tabla 2 se muestran las lecturas iniciales de los flexosensores en una posición de 

apertura para cada uno de los dedos donde el dedo 1 corresponde al dedo pulgar. 

 

Valor FX Falange 1 Falange 2 Falange 3 Falange 4 Falanage5 

ADC 10bit 275 250 237 235 270 

Voltaje(V) 1.34 1.22 1.16 1.14 1.31 

Resistencia(KΩ) 27.20 30.92 33.16 33.53 27.89 
Tabla 2: Valor de los Flexosensores ubicados en las Falanges 

En esta prueba, al no presionarse objeto alguno, los valores entregados por las galgas 

extensiométricas son valores nulos que se pueden considerar como valores iniciales. en 

la tabla 3 se visualiza que los valores para el extremo de cada falange es 0 

 

Valor FR Falange 1 Falange 2 Falange 3 Falange 4 Falanage5 

ADC 10bit 0 0 0 0 0 

Voltaje(V) 0 0 0 0 0 

Resistencia(KΩ) 0 0 0 0 0 
Tabla 3: Valores de las Galgas Extensiométricas ubicados en los extremos de las falanges 

Una segunda prueba realizada es cuando la mano está en posición de dedos (falanges) 

cerrados como se muestra en la figura 98. 
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Figura 98: Muestra las falanges en la posición de cerrado 

A cambiar de posición los flexosensores a una posición de cierre los valores cambian a 

los valores que se muestran en la tabla 4. 

 

Valor FX Falange 1 Falange 2 Falange 3 Falange 4 Falanage5 

ADC 10bit 220 170 160 150 180 

Voltaje(V) 1.08 0.83 0.78 0.73 0.87 

Resistencia(KΩ) 36.29 50.24 54.10 58.49 47.47 
Tabla 4: Valores de Flexosensores cuando cambian a la posición de cerrado 

Comparando la tabla 4 con la tabla 2 que corresponden a la posición de cierre y apertura 

respectivamente, se observa que en la posición de cierre el voltaje disminuye mientras 

que la resistencia aumenta, hay que tomar en cuenta que estas medidas no son de 

carácter lineal sino logarítmicas. 

 

La tercera prueba realizada es el agarre de un objeto por parte de la mano mecánica, en 

el presente caso se trata de una pelota de material semirrígido como se muestra en la 

figura 99 donde se muestra las falanges presionando un objeto. 
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Figura 99: Falanges presionando un pelota 

A cambiar de posición los flexosensores a una posición de cierre los valores para las 

galgas de los dedos índice y medio cambiarían ver tabla 5. 

 

Valor FR Falange 1 Falange 2 Falange 3 Falange 4 Falanage5 

ADC 10bit 0 124 227 0 0 

Voltaje(V) 0 0.61 1.11 0 0 

Resistencia(KΩ) 0 71.96 35.05 0 0 
Tabla 5: Valores de galgas extensiométricas cuando cambian a la posición de cerrado 

6.3. Toma de patrones de electromiografo 
De acuerdo a los establecido se tomaron diferentes seis muestras de una persona joven 

para la formación de patrones para el movimiento de las falanges. 

Las tres primeras pruebas que se muestran de la figura 100 y 101 fueron hechas media 

una contracción menor del bíceps en la cual no se visualizan niveles de voltaje mayores 

a 2 voltios. 

 

Figura 100: Primera Muestra de EMG 
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Figura 101: Segunda Muestra de EMG 

La figura 102 muestra una contracción del bíceps intermedia el cual no excede a 4 voltios 

en lectura del osciloscopio. 

 

Figura 102: Tercera Muestra de EMG 

En las figuras 103 – 105 se visualiza una contracción del bíceps con la mayor fuerza que 

el sujeto de prueba puedo dar, en este caso excedió los 4 voltios. 

 

Figura 103: Cuarta Muestra de EMG 
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Figura 104: Quinta Muestra de EMG 

 

Figura 105: Sexta Muestra de EMG 

A partir de las figuras 100 a 105, se observa que el voltaje máximo apenas supera los 5 

voltios, lo que está de acuerdo con los valores de una persona sana. 

Dependiendo de las cantidades de movimientos que deseemos, podemos utilizar las 

muestras de EMG para el movimiento del prototipo de prótesis 

6.4. Comparaciones con electromiografía: 
Tomando en consideración esto podemos hacer comparaciones entre 2 sujetos de 

prueba distintos como se describe a continuación. 

Sujeto de Prueba 1: Contextura del sujeto atlética (Figura 106-107). Se visualiza tres 

vistas de la electromiografía tanto en osciloscopio como en la PC bajo un programa en 

Java (Figuras 108-113). 
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Figura 106: Prueba de EMG y movimiento de prototipo en sujeto de prueba 1 

 

Figura 107: Vista especifica de ubicación de electrodos y prótesis en movimiento en sujeto de prueba 1 
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Figura 108: Vista 1 del electromiografía con Osciloscopio en sujeto de prueba 1 

 

Figura 109: Vista 1 del electromiografía con programa en Java en sujeto de prueba 1 

 

Figura 110: Vista 2 del electromiografía con Osciloscopio en sujeto de prueba 1 
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Figura 111: Vista 2 del electromiografía con programa en Java en sujeto de prueba 1 

 

Figura 112: Vista 3 del electromiografía con Osciloscopio en sujeto de prueba 1 

 

Figura 113: Vista 3 del electromiografía con programa en Java en sujeto de prueba 1 

Se observa que en la tercera vista el nivel de voltaje supera ligeramente los 5 voltios, se 

asume que es el resultado de la gran masa muscular del sujeto de prueba. 
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Sujeto de Prueba 2: Contextura del sujeto estándar (Figura 114-115). 

 

Figura 114: Prueba de EMG y movimiento de prototipo en sujeto de prueba 2 

 

 

Figura 115: Vista especifica de ubicación de electrodos y prótesis en movimiento en sujeto de prueba 2 
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A continuación, se muestra los resultados en tres vistas tanto en osciloscopio como en PC bajo 

el programa implementado en Java (Figura 116-121). 

 

 

Figura 116: Vista 1 del electromiografía con Osciloscopio en sujeto de prueba 2 

 

Figura 117: Vista 1 del electromiografía con programa en Java en sujeto de prueba 2 

 

Figura 118: Vista 2 del electromiografía con Osciloscopio en sujeto de prueba 2 
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Figura 119: Vista 2 del electromiografía con programa en Java en sujeto de prueba 2 

 

Figura 120: Vista 3 del electromiografía con Osciloscopio en sujeto de prueba 2 

 

Figura 121: Vista 3 del electromiografía con programa en Java en sujeto de prueba 2 

Se observa que el valor máximo de voltaje no supera al valor 2.72 como se observa en 

la tercera vista. 
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Comparando los resultados para ambos sujetos de prueba, hay una diferencia notoria 

entre el sujeto de contextura atlética y el sujeto de contextura estándar debido a que el 

sujeto atlético tiene mayor masa muscular en el bíceps genera una señal en el 

electromiograma más pronunciada, pero la forma trabajar sería similar. 

6.5. Muestras de Rutinas con prototipo implementado: 
Se puede crear distintas rutinas dadas por cada patrón del EMG de un individuo 

específico ya que los patrones de los EMG no son iguales para todos. Las rutinas 

implementadas son rutina de inicio: posición extendida de los dedos (figura 122), rutina 

1: flexión de los dedos medio, anular y meñique (figura 123), rutina 2: flexión de todos 

los dedos (figura 124), rutina3: flexión de los dedos excepto el pulgar (figura 125). 

 

Figura 122: Rutina de inicio 
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Figura 123: Rutina 1 

 

Figura 124: Rutina 2 
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Figura 125: Rutina 3 

Las pruebas realizadas en los ítems 6.1 a 6.5, y los resultados mostrados tanto en la adquisición 

de los patrones de señales miográficas como en los movimientos de los dedos de la mano 

mecánica, valida la ejecución del presente proyecto, indicando una calidad aceptable en el 

funcionamiento del prototipo implementado. Vale la pena indicar que este prototipo servirá 

para la implementación futura de un brazo robotizado para diversas aplicaciones. 
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Conclusiones 
 Se ha diseñado e implementado una prótesis de mano basada en iteraciones de 

falanges de dedos de material acrílico, micromotores y un sistema de control 

realizado en base a microcontrolador. El movimiento de los dedos de la mano 

mecánica implementada responde a patrones de señales mioeléctricas obtenidas a 

partir de un electromiógrafo implementado. 

 El sistema nos permite usar una prótesis mecánica y convertirla en una 

electromecánica o mecatrónica.  (explicar mejor) 

 Al experimentar con datos provenientes de diferentes personas, se observó que el 

diagnóstico del electromiógrafo es decir electromiograma es diferente para 

distintas personas de acuerdo a la contextura muscular de las mismas por lo cual 

para la creación de distintos patrones se debe considerar el entrenamiento en 

distintos sujetos de pruebas. 

 Para el desarrollo de la tesis no solo se requiere el conocimiento del área electrónica 

sino también se requiere conocimiento en mecánica de articulaciones y fisiología 

del cuerpo humano, particularmente del brazo y de la mano. 

 El uso de sensores especializados como son el flexosensor y galga extensiometrica, 

cumplieron a cabalidad su cometido, pues estos ayudan al microcontrolador a la 

ubicación del extremo de los dedos de la mano mecánica, así como el límite de 

presión que podríamos dar. 

 La implementación del presente prototipo constituye el punto de inicio para futuras 

mejoras como la implementación de un brazo robotizado o prótesis de brazo 

humano con movimiento a partir de señales electromiográficas, para ello, se ha 

dispuesto puntos de entrada para añadir señales de entrada en las placas de circuito 

impreso. 

Recomendaciones 
 Hacer mejoras en programación ya no utilizando el IDE de ARDUINO sino utilizando 

ASSEMBLER, esto reduciría cantidad de espacio de memoria flash utilizada evitando 

código en posiciones de memoria que no tengan utilidad. 

 Se tienen que hacer mejoras en el software que se desarrolló para el 

microcontrolador. 

 La circuitería final está desarrollada para colocar en un futuro cercano hasta 6 

electromiografos juntos para tomar patrones de distintas áreas. 

 Se recomienda la utilización de falanges de material diferente al acrílico, pues al ser 

éste un material no flexible es muy susceptible a roturas. 

 Se debe implementar en el código, rutinas de control para casos fortuitos de 

resultados de valores absurdos de variables articulares que podrían llevar a rotura 

de falanges o sobre carga de los micromotores. 

 Se para posteriores mejoras se debe hacer más pruebas de los sensores con puente 

de WHEATSTONE y OPAM de instrumentación (Ver Anexo 4). 

 Realimentación para reconocer objetos de diferentes materiales: Para esta 

realimentación se tiene en cuenta 2 caminos: 

o Se tendría que hacer el estudio de diferentes sensores para que ayude a 

identificar el tipo de objeto que se encuentra dentro de los dedos 

mecatrónicas mediante este sensor podríamos darle limite a las galgas 
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extensiometricas para que la acción de cerrar cese en el instante 

requerido. 

o Otra forma más sencilla sin un estudio de otro sensor solo sería crea una 

rutina específica para cada tipo de objeto lo cual obligaría a la persona que 

use el prototipo tenga que tener un previo entrenamiento para el uso. 

 Se evaluará el uso de filtro digitales para posteriores versiones ya que en esta 

primera versión no se optó por ellas por algunas razones (Ver Anexo 5). 
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ANEXO 1: CAPTURA DE DATOS DE EMG 
Para la captura de datos te tomo en consideración 2 programas uno llamado REALTERM para la 

captura de datos en tiempo real y un programa hecho en JAVA para hacer las gráficas. 

1. Primero de abre y configura REALTERM 

 

Figura 126: Programa REALTERM 

 

Figura 127: Configuración a 9600 y selección de puerto 

2. Posteriormente se tiene que estar el EMG conectado al microcontrolador y se hace la 

captura. 
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Figura 128: Inicio de Captura 

 

Figura 129: Captura en proceso 

3. Después de tomar muestras se detiene la captura de datos y se corrobora la ubicación. 
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Figura 130: Finalización de Captura 

 

Figura 131: Busqueda de archivo TXT de captura 

4. Luego se coloca la dirección en el programa en JAVA y se ejecuta la gráfica. 

 

Figura 132:Ejecución de Programa en Java  



80 
 

ANEXO 2: BOOTLOADER ARDUINI 
Para grabar el bootloader de Arduino se toma en referencia [12]. Por lo cual se toma un 

microcontrolador compatible (Atmega32u4, Atmega328 y Atmega2560) se sigue la siguiente 

secuencia. 

1. Tomar el Arduino UNO 

2. Abrir el IDE de Arduino y buscar en ejemplo ArduinoISP y cargarlo al Arduino que se esté 

usando. 

 

Figura 133: Selección de ejemplos de IDE de Arduino 

 

3. Dentro del ejemplo AduinoISP nos indica los pines de conexión con el microcontrolador 

compatible. Se hace la conexión con el microcontrolador compatible. 

 

Figura 134: Visualización de pines para conexión para carga de bootloader 
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Figura 135: Conexiones de Pines de Arduino UNO con microcontrolador 

4. Una vez conectado seleccionado se procede al grabado del bootloader previamente se 

selecciona el entorno correspondiente al microcontrolador compatible que se está 

usando. 

 

 

Figura 136: Selección de carga de bootloader de Arduino en microcontrolador 

5. Se espera el tiempo correspondiente una vez terminado ya detectamos el entorno que 

se requiere. 
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ANEXO 3: CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

Para la programación del microcontrolador de toma en consideración 2 etapas 

Captura de EMG: 

Para lo cual se toma el siguiente diagrama de flujos ver figura 137. 

 

Figura 137: Diagrama de Flujo para Captura 

Programa en Arduino para captura de EMG: 

 

int testEMG = A10;  // tomar de muestra 

int ValorEMG = 0;    // valor guardo del muestra 

int Tiempo = 1; //valor referencial de tiempo 

 

void setup() { 

  // inicializando la comunicacion serial a 9600 bps: 

  Serial.begin(9600);  

} 

 

void loop() { 

  // read the analog in value: 

  ValorEMG = analogRead(testEMG);             

  // Enviar por el monitor serial: 

  Serial.print(Tiempo);    

  Serial.print(" " );                        

  Serial.println(ValorEMG);       

 

           

} 

 

Secuencia para movimiento de prototipo: 

En la programación del prototipo hubo mucho cambio en el trayecto para lo cual se toma el 

diagrama de flujos de la figura 138. 
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Figura 138: Diagrama de flujo de movimiento de prototipo de prótesis 

Programa en Arduino para movimiento de protesis 

 

/* 

Programa para EMG en Atmega2560 para hacer comparaciones 

*/ 

 

// cantidad de recepciones del EMG 

 

int EMGinicio1 = 0; 

int mmmm = 0; 

int nnnn = 0; 

 

 

int INICIOPRO = 0;  //inicio de programa 

//Lectura de Flexo sensor 

int SFLE1 = A0; 

int SFLE2 = A1; 

int SFLE3 = A2; 

int SFLE4 = A3; 

int SFLE5 = A4; 

 

int VALORSFLE1 = 270; 

int VALORSFLE2 = 215; 

int VALORSFLE3 = 215; 

int VALORSFLE4 = 200; 
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int VALORSFLE5 = 215; 

 

int VMAXSFLE1 = 262; 

int VMAXSFLE2 = 169; 

int VMAXSFLE3 = 150; 

int VMAXSFLE4 = 141; 

int VMAXSFLE5 = 172; 

 

int VMINSFLE1 = 277; 

int VMINSFLE2 = 269; 

int VMINSFLE3 = 245; 

int VMINSFLE4 = 251; 

int VMINSFLE5 = 228; 

 

//Lectura de Sensores de Presion 

int SFOR1 = A5; 

int SFOR2 = A6; 

int SFOR3 = A7; 

int SFOR4 = A8; 

int SFOR5 = A9; 

 

int VALORSFOR1 = 0; 

int VALORSFOR2 = 0; 

int VALORSFOR3 = 0; 

int VALORSFOR4 = 0; 

int VALORSFOR5 = 0; 

 

int VMAXSFOR1 = 100; 

int VMAXSFOR2 = 100; 

int VMAXSFOR3 = 100; 

int VMAXSFOR4 = 100; 

int VMAXSFOR5 = 100; 

 

//Lectura EMG 

int OEMG1 = A10;  //  

int OEMG2 = A11;  //  

int OEMG3 = A12;  //  

int OEMG4 = A13;  //  

int OEMG5 = A14;  //  

int OEMG6 = A15;  //  

 

//Entrada para EMG 

int VALOREMG1 = 0;        // Leer valor de EMG 1 

int VALOREMG2 = 0;        // Leer valor de EMG 2 

int VALOREMG3 = 0;        // Leer valor de EMG 3 

int VALOREMG4 = 0;        // Leer valor de EMG 4 

int VALOREMG5 = 0;        // Leer valor de EMG 5 

int VALOREMG6 = 0;        // Leer valor de EMG 6 
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//Definicio de pico maximo 

 

int PICOMAXEMG= 0;        // Cargar en cero valor de pico EMG maximo 

int nPMAXEMG  = 0;        // Rutina a seleccionar 

 

//Rutinas Generadas por lecturas de EMG 

int RUTINAEMG1= 400;       // Rutina 1 de EMG picho maximo 

int RUTINAEMG2= 450;       // Rutina 2 de EMG picho maximo 

int RUTINAEMG3= 500;       // Rutina 3 de EMG picho maximo 

int RUTINAEMG4= 550;       // Rutina 4 de EMG picho maximo 

int RUTINAEMG5= 600;       // Rutina 5 de EMG picho maximo 

int RUTINAEMG6= 650;       // Rutina 6 de EMG picho maximo 

int RUTINAEMG7= 700;       // Rutina 7 de EMG picho maximo 

int RUTINAEMG8= 800;       // Rutina 8 de EMG picho maximo 

int RUTINAEMG9= 850;       // Rutina 9 de EMG picho maximo 

int RUTINAEMG10= 900;       // Rutina 10 de EMG picho maximo 

 

//Freno de motor cerrado 

 

int FRNT1  =  0; 

int FRNT2  =  0; 

int FRNT3  =  0; 

int FRNT4  =  0; 

int FRNT5  =  0; 

int FRNT6  =  0; 

int FRNT7  =  0; 

int FRNT8  =  0; 

 

//Freno de motor apertura 

 

int FRNTc1  =  0; 

int FRNTc2  =  0; 

int FRNTc3  =  0; 

int FRNTc4  =  0; 

int FRNTc5  =  0; 

int FRNTc6  =  0; 

int FRNTc7  =  0; 

int FRNTc8  =  0; 

 

//Drivers de motor 

//Seleccionando pines de habilitacion de drivers 

int ENB1  =  22; 

int ENB2  =  23; 

int ENB3  =  24; 

int ENB4  =  25; 

int ENB5  =  26; 

int ENB6  =  27; 
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int ENB7  =  28; 

int ENB8  =  29; 

//Seleccionando pines de motores de drivers 

int PWM1A  =  2; 

int PWM1B  =  3; 

int PWM2A  =  4; 

int PWM2B  =  5; 

int PWM3A  =  6; 

int PWM3B  =  7; 

int PWM4A  =  8; 

int PWM4B  =  9; 

int PWM5A  =  10; 

int PWM5B  =  11; 

int PWM6A  =  12; 

int PWM6B  =  13; 

int PWM7A  =  30; 

int PWM7B  =  31; 

int PWM8A  =  32; 

int PWM8B  =  33; 

 

void setup() { 

  // inicializar la comunicacion serial 9600 bps: 

  Serial.begin(9600); 

 

  //Habilitando pines como salidad para drivers   

  pinMode(ENB1, OUTPUT);       

  pinMode(ENB2, OUTPUT);       

  pinMode(ENB3, OUTPUT);       

  pinMode(ENB4, OUTPUT);       

  pinMode(ENB5, OUTPUT);       

  pinMode(ENB6, OUTPUT);       

  pinMode(ENB7, OUTPUT);       

  pinMode(ENB8, OUTPUT);       

  pinMode(PWM1A, OUTPUT);       

  pinMode(PWM1B, OUTPUT);       

  pinMode(PWM2A, OUTPUT);       

  pinMode(PWM2B, OUTPUT);       

  pinMode(PWM3A, OUTPUT);       

  pinMode(PWM3B, OUTPUT);       

  pinMode(PWM4A, OUTPUT);       

  pinMode(PWM4B, OUTPUT);       

  pinMode(PWM5A, OUTPUT);       

  pinMode(PWM5B, OUTPUT);       

  pinMode(PWM6A, OUTPUT);       

  pinMode(PWM6B, OUTPUT);       

  pinMode(PWM7A, OUTPUT);       

  pinMode(PWM7B, OUTPUT);       

  pinMode(PWM8A, OUTPUT);       
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  pinMode(PWM8B, OUTPUT);       

      

   

} 

 

void loop() { 

  VALOREMG1 = analogRead(OEMG1); 

  if(VALOREMG1 > 399){ 

    INICIOPRO = 1; 

//    delay(100); 

  }  

  if(INICIOPRO==1){ 

     

    if(mmmm >= 7000){ 

      if(nnnn == 1){ 

          RUTINASPRE2(); 

    Serial.println("cerrado");   // Imprimir valor de valor EMG comparado 

         

      } 

      else{ 

          SELECRUTINA();         

          RUTINASPRE(); 

    Serial.println("apertura");   // Imprimir valor de valor EMG comparado 

 

      } 

     } 

     else{ 

             COMPEMG(); 

     } 

  } 

 

} 

 

//Comparacion de Pico Maximo de EMG 

void COMPEMG(){ 

   

 

     if(VALOREMG1 > PICOMAXEMG){ 

       PICOMAXEMG  =  VALOREMG1; 

    Serial.println(PICOMAXEMG);   // Imprimir valor de valor EMG comparado 

    } 

 

    mmmm = mmmm+1;  

 

} 

 

 

//Seleccion numero de rutina 
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void SELECRUTINA(){ 

   

  if((PICOMAXEMG>=RUTINAEMG10)&&(PICOMAXEMG<=1023)){ 

    nPMAXEMG=10; 

//    Serial.println(nPMAXEMG); 

  } 

  if((PICOMAXEMG>=RUTINAEMG9)&&(PICOMAXEMG<=RUTINAEMG10)){ 

    nPMAXEMG=9; 

//    Serial.println(nPMAXEMG); 

  } 

  if((PICOMAXEMG>=RUTINAEMG8)&&(PICOMAXEMG<=RUTINAEMG9)){ 

    nPMAXEMG=8; 

//    Serial.println(nPMAXEMG); 

  } 

  if((PICOMAXEMG>=RUTINAEMG7)&&(PICOMAXEMG<=RUTINAEMG8)){ 

    nPMAXEMG=7; 

//    Serial.println(nPMAXEMG); 

  } 

  if((PICOMAXEMG>=RUTINAEMG6)&&(PICOMAXEMG<=RUTINAEMG7)){ 

    nPMAXEMG=6; 

//    Serial.println(nPMAXEMG); 

  } 

  if((PICOMAXEMG>=RUTINAEMG5)&&(PICOMAXEMG<=RUTINAEMG6)){ 

    nPMAXEMG=5; 

//    Serial.println(nPMAXEMG); 

  } 

  if((PICOMAXEMG>=RUTINAEMG4)&&(PICOMAXEMG<=RUTINAEMG5)){ 

    nPMAXEMG=4; 

//    Serial.println(nPMAXEMG); 

  } 

  if((PICOMAXEMG>=RUTINAEMG3)&&(PICOMAXEMG<=RUTINAEMG4)){ 

    nPMAXEMG=3; 

//    Serial.println(nPMAXEMG); 

  } 

  if((PICOMAXEMG>=RUTINAEMG2)&&(PICOMAXEMG<=RUTINAEMG3)){ 

    nPMAXEMG=2; 

//    Serial.println(nPMAXEMG); 

  } 

  if((PICOMAXEMG>=RUTINAEMG1)&&(PICOMAXEMG<=RUTINAEMG2)){ 

    nPMAXEMG=1; 

//    Serial.println(nPMAXEMG); 

  } 

} 

 

//Seleccion de Rutinas Predeterminadas 

void RUTINASPRE(){ 

 

  switch(nPMAXEMG){ 
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      case 10:  

 

          if((FRNT1==1)&&(FRNT2==1)&&(FRNT3==1)&&(FRNT4==1)&&(FRNT5==1)){ 

            FINDERUTINA();            

         } 

          else{ 

 

          if(FRNT1==0){ 

//          open1(); 

            close1(); 

//    Serial.println("close1");           

          } 

          if(FRNT2==0){ 

//          open2(); 

            close2(); 

//    Serial.println("close2");           

          } 

          if(FRNT3==0){ 

//          open3(); 

            close3(); 

//    Serial.println("close3");           

          } 

          if(FRNT4==0){ 

//          open4(); 

            close4(); 

//    Serial.println("close4");           

          } 

          if(FRNT5==0){ 

//          open5(); 

            close5(); 

//    Serial.println("close5");           

          }    

       

           

         } 

         Serial.println(" Rutina 10 "); 

         Serial.println(PICOMAXEMG); 

      break; 

      case 9:  

         //Rutina 9 

          if((FRNT1==1)&&(FRNT2==1)){ 

            FINDERUTINA();            

         } 

          else{ 

 

          if(FRNT1==0){ 

//          open1(); 

            close1(); 
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//    Serial.println("close1");           

          } 

          if(FRNT2==0){ 

//          open2(); 

            close2(); 

//    Serial.println("close2");           

          } 

     

           

         } 

         Serial.println(" Rutina 9 "); 

         Serial.println(PICOMAXEMG); 

      break; 

      case 8:  

         //Rutina 8 

          if((FRNT1==1)&&(FRNT2==1)&&(FRNT5==1)){ 

            FINDERUTINA();            

         } 

          else{ 

 

          if(FRNT1==0){ 

//          open1(); 

            close1(); 

//    Serial.println("close1");           

          } 

          if(FRNT2==0){ 

//          open2(); 

            close2(); 

//    Serial.println("close2");           

          } 

 

          if(FRNT5==0){ 

//          open5(); 

            close5(); 

//    Serial.println("close5");           

          }    

       

           

         }      

         Serial.println(" Rutina 8 "); 

         Serial.println(PICOMAXEMG); 

      break; 

      case 7:  

         //Rutina 7 

          if((FRNT2==1)&&(FRNT3==1)&&(FRNT4==1)&&(FRNT5==1)){ 

            FINDERUTINA();            

         } 

          else{ 
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          if(FRNT2==0){ 

            close2(); 

//    Serial.println("close2");           

          } 

          if(FRNT3==0){ 

            close3(); 

//    Serial.println("close3");           

          } 

          if(FRNT4==0){ 

            close4(); 

//    Serial.println("close4");           

          } 

          if(FRNT5==0){ 

            close5(); 

//    Serial.println("close5");           

          }    

       

           

         }    

         Serial.println(" Rutina 7 "); 

         Serial.println(PICOMAXEMG); 

      break; 

      case 6:  

         //Rutina 6 

          if((FRNT3==1)&&(FRNT4==1)&&(FRNT5==1)){ 

            FINDERUTINA();            

         } 

          else{ 

 

 

          if(FRNT3==0){ 

            close3(); 

//    Serial.println("close3");           

          } 

          if(FRNT4==0){ 

            close4(); 

//    Serial.println("close4");           

          } 

          if(FRNT5==0){ 

            close5(); 

//    Serial.println("close5");           

          }    

       

           

         } 

         Serial.println(" Rutina 6 "); 

         Serial.println(PICOMAXEMG); 
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      break; 

      case 5:  

         //Rutina 5 

          if((FRNT5==1)){ 

            FINDERUTINA();            

         } 

          else{ 

 

          if(FRNT5==0){ 

            close5(); 

//    Serial.println("close5");           

          }    

       

           

         } 

          

         Serial.println(" Rutina 5 "); 

         Serial.println(PICOMAXEMG); 

      break; 

      case 4:  

         //Rutina 4 

          if((FRNT4==1)){ 

            FINDERUTINA();            

         } 

          else{ 

 

          if(FRNT4==0){ 

            close4(); 

//    Serial.println("close4");           

          } 

           

         } 

         Serial.println(" Rutina 4 "); 

         Serial.println(PICOMAXEMG); 

      break; 

      case 3:  

         //Rutina 3 

          if((FRNT3==1)){ 

            FINDERUTINA();            

         } 

          else{ 

 

          if(FRNT3==0){ 

            close3(); 

//    Serial.println("close3");           

          } 

           

         } 
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         Serial.println(" Rutina 3 "); 

         Serial.println(PICOMAXEMG); 

      break; 

      case 2:  

         //Rutina 2 

          if((FRNT2==1)){ 

            FINDERUTINA();            

         } 

          else{ 

 

 

          if(FRNT2==0){ 

            close2(); 

//    Serial.println("close2");           

          } 

  

         } 

         Serial.println(" Rutina 2 "); 

         Serial.println(PICOMAXEMG); 

      break;     

      case 1:  

         //Rutina 1 

          if((FRNT1==1)){ 

            FINDERUTINA();            

         } 

          else{ 

 

          if(FRNT1==0){ 

            close1(); 

//    Serial.println("close1");           

          } 

 

         }          

         Serial.println(" Rutina 1 "); 

         Serial.println(PICOMAXEMG); 

      break; 

      //pueden haber tantos case como se necesite. 

      default:  

         //si nada coincide se ejecuta esto 

         //es opcional   

      break; 

  }   

} 

 

 

void RUTINASPRE2(){ 

 

          if((FRNTc1==1)&&(FRNTc2==1)&&(FRNTc3==1)&&(FRNTc4==1)&&(FRNTc5==1)){ 
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            FINDERUTINAOP();            

           

         } 

       else{   

   

          if(FRNTc1==0){ 

          open1(); 

    Serial.println("open1");           

          } 

          if(FRNTc2==0){ 

          open2(); 

    Serial.println("open2");           

          } 

          if(FRNTc3==0){ 

          open3(); 

    Serial.println("open3");           

          } 

          if(FRNTc4==0){ 

          open4(); 

    Serial.println("open4");           

          } 

          if(FRNTc5==0){ 

          open5(); 

    Serial.println("open5");           

          }    

       }       

   

         Serial.println(" Rutina apertura "); 

         Serial.println(PICOMAXEMG); 

} 

 

 

//Cerrar 

void close1(){ 

  Sensorflex(); 

  Sensorforce(); 

  if((VALORSFLE1>VMAXSFLE1)&&(VALORSFOR1<VMAXSFOR1)){ 

         digitalWrite(ENB1, HIGH);   

         digitalWrite(PWM1A, HIGH);   

         digitalWrite(PWM1B, LOW);    

    Serial.println("cerrando1");           

  } 

  else{ 

         digitalWrite(ENB1, LOW);   

         digitalWrite(PWM1A, LOW);   

         digitalWrite(PWM1B, LOW); 

         FRNT1=1; 

    Serial.println("close1");           
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  } 

   

} 

void close2(){ 

  Sensorflex(); 

  Sensorforce(); 

  if((VALORSFLE2>VMAXSFLE2)&&(VALORSFOR2<VMAXSFOR2)){ 

         digitalWrite(ENB2, HIGH);   

         digitalWrite(PWM2A, HIGH);   

         digitalWrite(PWM2B, LOW);    

    Serial.println("cerrando2");           

  } 

  else{ 

         digitalWrite(ENB2, LOW);   

         digitalWrite(PWM2A, LOW);   

         digitalWrite(PWM2B, LOW); 

         FRNT2=1; 

    Serial.println("close2");           

  } 

     

} 

void close3(){ 

  Sensorflex(); 

  Sensorforce(); 

  if((VALORSFLE3>VMAXSFLE3)&&(VALORSFOR3<VMAXSFOR3)){ 

         digitalWrite(ENB3, HIGH);   

         digitalWrite(PWM3A, HIGH);   

         digitalWrite(PWM3B, LOW);    

    Serial.println("cerrando3");           

  } 

  else{ 

         digitalWrite(ENB3, LOW);   

         digitalWrite(PWM3A, LOW);   

         digitalWrite(PWM3B, LOW); 

         FRNT3=1; 

    Serial.println("close3");           

  } 

     

} 

void close4(){ 

  Sensorflex(); 

  Sensorforce(); 

  if((VALORSFLE4>VMAXSFLE4)&&(VALORSFOR4<VMAXSFOR4)){ 

         digitalWrite(ENB4, HIGH);   

         digitalWrite(PWM4A, HIGH);   

         digitalWrite(PWM4B, LOW); 

    Serial.println("cerrando4");           

  } 



96 
 

  else{ 

         digitalWrite(ENB4, LOW);   

         digitalWrite(PWM4A, LOW);   

         digitalWrite(PWM4B, LOW); 

         FRNT4=1; 

    Serial.println("close4");           

  } 

     

} 

void close5(){ 

  Sensorflex(); 

  Sensorforce(); 

  if((VALORSFLE5>VMAXSFLE5)&&(VALORSFOR5<VMAXSFOR5)){ 

         digitalWrite(ENB5, HIGH);   

         digitalWrite(PWM5A, HIGH);   

         digitalWrite(PWM5B, LOW);    

    Serial.println("cerrando5");           

  } 

  else{ 

         digitalWrite(ENB5, LOW);   

         digitalWrite(PWM5A, LOW);   

         digitalWrite(PWM5B, LOW); 

         FRNT5=1; 

    Serial.println("close5");           

  } 

     

} 

void close6(){ 

  Sensorflex(); 

  Sensorforce(); 

  

if((VALORSFLE1==0)&&(VALORSFLE2==0)&&(VALORSFLE3==0)&&(VALORSFLE5==0)&&

(VALORSFLE5==0)){ 

         digitalWrite(ENB6, HIGH);   

         digitalWrite(PWM6A, HIGH);   

         digitalWrite(PWM6B, LOW);    

  } 

  else{ 

         digitalWrite(ENB6, LOW);   

         digitalWrite(PWM6A, LOW);   

         digitalWrite(PWM6B, LOW); 

         FRNT6=1; 

  } 

     

} 

void close7(){ 

  Sensorflex(); 

  Sensorforce(); 
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if((VALORSFLE1==0)&&(VALORSFLE2==0)&&(VALORSFLE3==0)&&(VALORSFLE4==0)&&

(VALORSFLE5==0)){ 

         digitalWrite(ENB7, HIGH);   

         digitalWrite(PWM7A, HIGH);   

         digitalWrite(PWM7B, LOW);    

  } 

  else{ 

         digitalWrite(ENB7, LOW);   

         digitalWrite(PWM7A, LOW);   

         digitalWrite(PWM7B, LOW); 

         FRNT7=1; 

  } 

     

} 

void close8(){ 

  Sensorflex(); 

  Sensorforce(); 

  

if((VALORSFLE1==0)&&(VALORSFLE2==0)&&(VALORSFLE3==0)&&(VALORSFLE4==0)&&

(VALORSFLE5==0)){ 

         digitalWrite(ENB8, HIGH);   

         digitalWrite(PWM8A, HIGH);   

         digitalWrite(PWM8B, LOW);    

  } 

  else{ 

         digitalWrite(ENB8, LOW);   

         digitalWrite(PWM8A, LOW);   

         digitalWrite(PWM8B, LOW); 

         FRNT8=1; 

  } 

     

} 

 

//Abrir 

void open1(){ 

  Sensorflex(); 

  if(VALORSFLE1<VMINSFLE1){ 

         digitalWrite(ENB1, HIGH);   

         digitalWrite(PWM1A, LOW);   

         digitalWrite(PWM1B, HIGH);    

  } 

  else{ 

         digitalWrite(ENB1, LOW);   

         digitalWrite(PWM1A, LOW);   

         digitalWrite(PWM1B, LOW); 

         FRNTc1=1; 

  } 
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} 

void open2(){ 

  Sensorflex(); 

  if(VALORSFLE2<VMINSFLE2){ 

         digitalWrite(ENB2, HIGH);   

         digitalWrite(PWM2A, LOW);   

         digitalWrite(PWM2B, HIGH);    

  } 

  else{ 

         digitalWrite(ENB2, LOW);   

         digitalWrite(PWM2A, LOW);   

         digitalWrite(PWM2B, LOW); 

         FRNTc2=1; 

  } 

     

} 

void open3(){ 

  Sensorflex(); 

  if(VALORSFLE3<VMINSFLE3){ 

         digitalWrite(ENB3, HIGH);   

         digitalWrite(PWM3A, LOW);   

         digitalWrite(PWM3B, HIGH);    

  } 

  else{ 

         digitalWrite(ENB3, LOW);   

         digitalWrite(PWM3A, LOW);   

         digitalWrite(PWM3B, LOW);  

         FRNTc3=1; 

  } 

     

} 

void open4(){ 

  Sensorflex(); 

  if(VALORSFLE4<VMINSFLE4){ 

         digitalWrite(ENB4, HIGH);   

         digitalWrite(PWM4A, LOW);   

         digitalWrite(PWM4B, HIGH);    

  } 

  else{ 

         digitalWrite(ENB4, LOW);   

         digitalWrite(PWM4A, LOW);   

         digitalWrite(PWM4B, LOW);  

         FRNTc4=1; 

  } 

     

} 

void open5(){ 
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  Sensorflex(); 

  if(VALORSFLE5<VMINSFLE5){ 

         digitalWrite(ENB5, HIGH);   

         digitalWrite(PWM5A, LOW);   

         digitalWrite(PWM5B, HIGH);    

  } 

  else{ 

         digitalWrite(ENB5, LOW);   

         digitalWrite(PWM5A, LOW);   

         digitalWrite(PWM5B, LOW);  

         FRNTc5=1; 

  } 

     

} 

void open6(){ 

  Sensorflex(); 

  

if((VALORSFLE1==0)&&(VALORSFLE2==0)&&(VALORSFLE3==0)&&(VALORSFLE4==0)&&

(VALORSFLE5==0)){ 

         digitalWrite(ENB6, HIGH);   

         digitalWrite(PWM6A, LOW);   

         digitalWrite(PWM6B, HIGH);    

  } 

  else{ 

         digitalWrite(ENB6, LOW);   

         digitalWrite(PWM6A, LOW);   

         digitalWrite(PWM6B, LOW);  

         FRNTc6=1; 

  } 

     

} 

void open7(){ 

  Sensorflex(); 

  

if((VALORSFLE1==0)&&(VALORSFLE2==0)&&(VALORSFLE3==0)&&(VALORSFLE4==0)&&

(VALORSFLE5==0)){ 

         digitalWrite(ENB7, HIGH);   

         digitalWrite(PWM7A, LOW);   

         digitalWrite(PWM7B, HIGH);    

  } 

  else{ 

         digitalWrite(ENB7, LOW);   

         digitalWrite(PWM7A, LOW);   

         digitalWrite(PWM7B, LOW);  

         FRNTc7=1; 

  } 

     

} 
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void open8(){ 

  Sensorflex(); 

  

if((VALORSFLE1==0)&&(VALORSFLE2==0)&&(VALORSFLE3==0)&&(VALORSFLE4==0)&&

(VALORSFLE5==0)){ 

         digitalWrite(ENB8, HIGH);   

         digitalWrite(PWM8A, LOW);   

         digitalWrite(PWM8B, HIGH);    

  } 

  else{ 

         digitalWrite(ENB8, LOW);   

         digitalWrite(PWM8A, LOW);   

         digitalWrite(PWM8B, LOW);  

         FRNTc8=1; 

  } 

     

} 

 

void Sensorflex(){ 

  // Leer valor de Flexosensor 

  VALORSFLE1 = analogRead(SFLE1); 

  VALORSFLE2 = analogRead(SFLE2); 

  VALORSFLE3 = analogRead(SFLE3); 

  VALORSFLE4 = analogRead(SFLE4); 

  VALORSFLE5 = analogRead(SFLE5); 

  Serial.println(VALORSFLE1); 

  Serial.println(VALORSFLE2); 

  Serial.println(VALORSFLE3); 

  Serial.println(VALORSFLE4); 

  Serial.println(VALORSFLE5); 

 

} 

 

void Sensorforce(){ 

  // Leer valor de Forcesensor 

  VALORSFOR1 = analogRead(SFOR1); 

  VALORSFOR2 = analogRead(SFOR2); 

  VALORSFOR3 = analogRead(SFOR3); 

  VALORSFOR4 = analogRead(SFOR4); 

  VALORSFOR5 = analogRead(SFOR5); 

} 

 

 

void FINDERUTINA(){ 

 

   

    VALOREMG1 = 0;        // Colocar valor de 0 

    PICOMAXEMG = 0;        // Cargar en cero valor de pico EMG maximo 
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    FRNT1=0; 

    FRNT2=0; 

    FRNT3=0; 

    FRNT4=0; 

    FRNT5=0; 

    INICIOPRO=0; 

    mmmm = 0; 

    nnnn = 1; 

     

         Serial.println("fin"); 

 

} 

 

 

 

void FINDERUTINAOP(){ 

 

   

    VALOREMG1 = 0;        // Colocar valor de 0 

    PICOMAXEMG = 0;        // Cargar en cero valor de pico EMG maximo 

    FRNTc1=0; 

    FRNTc2=0; 

    FRNTc3=0; 

    FRNTc4=0; 

    FRNTc5=0; 

    INICIOPRO=0; 

    mmmm = 0; 

    nnnn = 0; 

         Serial.println("fin");          

     

//   } 

} 
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ANEXO 4: ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL 

Para el desarrollo del prototipo se toma en primera instancia el acondicionamiento que tiene el 

que tiene la hoja del fabricante tanto para el Flexosensor y las galgas extensiometricas como 

vemos a continuación en la figura 139 y 140 

 

 

Figura 139: Circuito básico para flexosensor 

 

Figura 140: Circuito básico para galgas extensiometricas 

Para un próximo trabajo se propone un acondicionamiento de puente de WHEATSTONE con 

operacional de instrumentación 

Para el caso de las galgas extesiometricas (Ver figura 141) se considera incrementar el valor de 

𝑅1 a 𝑅𝐹𝑅 dado que 𝑅𝐹𝑅 variaría desde un valor muy grande hasta aproximarse a cero. Por lo 

que cuando 𝑅𝐹𝑅 < 𝑅1 nos empezaría a dar valores negativos a la salida del OPAM de 

instrumentación. 
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Figura 141: Acondicionamiento de señal para galga extensiometrica 

Para el caso de los flexosensores (ver figura 142) 𝑅1 tendría un valor equivalen al valor 

resistivo del flexosensor en reposo tomando en cuenta que al adquirir estos sensores no llegan 

desde mismo valor pueden variar entre 10𝑘Ω a 30𝑘Ω. 

 

Figura 142: Acondicionamiento de señal para galga extensiometrica 
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ANEXO 5: PROTOTIPO SIN FILTROS DIGITALES 

Al ser nuestro primer prototipo no se incluyeron los filtros digitales debido a: 

 Como prototipo se parte de estructuras analógicas para recién digitalizarlas como 

próximas mejoras. 

 Al momento empezar la implementación se necesita visualizar de manera más rápida 

el filtrado de la señal. Para darse una idea de los límites máximos y mínimos de 

manera más rápida si necesidad de preocuparme por una programación de por medio. 

 Dado que ARDUINO es una plataforma libre no trabaja de la misma manera porque el 

BOOTLOADER de ARDUINO incluye secuencias que a lo largo de la programación me 

generaría muchos DELAY con esto no se quiere decir que no se puede hacer un filtro 

digital. 

 Si se llegara a implementar filtros digitales e introduciendo en el programa final se 

incrementaría el tiempo de respuesta del microcontrolador dado que tendríamos que 

incrementar el tiempo de una subrutina que tendría que repetirse siete mil veces; 

recordando que al momento de ingresar la señal del EMG se leer siete mil veces, esto 

conllevaría que si inicialmente solo en AnalogicRead(XX) cada lectura es 

100microsegundos [13] y sumado los tiempo se tiene 0.7 segundo para hacer las 

comparaciones. 

 Solo sumando los tiempos de cada rutina mi respuesta del microcontrolador sería muy 

ineficiente. 

 El mismo BOOTLOADER no permitirá que sea más rápido al contrario lo haría más 

lento como antecedente de estos detalles he trabajado con comunicación de GPS y 

GSM se tiene que trabajando con el BOOTLOADER no me permite tomar muestra a 

tiempo real sino con retardos de hasta mayores a 4segundos e incluso más. 

 Para una implementación de filtros digitales se debe trabajar en ASEMBLER ya que en 

comparación de trabajar con lenguaje C, el ASEMBLER me acortaría muchos DELAY y el 

tiempo de respuesta sería mucho más eficiente. 

 Por otra parte, se pude utilizar un microcontrolador como esclavo para que solo 

realice la operación de lectura de las señales mioelectricas y filtrarlas, pero solo sería 

una alternativa para evaluarla en próximas mejoras. 
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ANEXO 6: DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS Y LISTA DE COMPONENTES 

Los diagramas esquemáticos se muestran a continuación: 

 

 

Figura 143: Diagrama Esquemático 1 
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Figura 144: Diagrama Esquemático 2 
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Figura 145: Diagrama Esquemático 3 
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Figura 146: Diagrama Esquemático 4 
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Figura 147: Diagrama Esquemático 5 
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Figura 148: Diagrama Esquemático 6 
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Lista de componentes: 

 

Esquemático 1 

C1 - C3, C13 - C15 100nF 

R1 - R10 100KΩ 

IC1 – IC3 LM324 
Tabla 6: Lista de componentes de diagrama esquemático 1 

Esquemático 2 

C10 y C11 22pF 

C4 – C9 100nF 

C12 22pf 

R11 4.7kΩ 

SW1 Pulsador 

D33 1n4148 

U1 Atmega2560 
Tabla 7: Lista de componentes de diagrama esquemático 2 

Esquemático 3 

D1 – D32 1N4148 

U2 – U5 L298 
Tabla 8: Lista de componentes de diagrama esquemático 3 

Esquemático 4, 5 y 6 

C16, C17, C24, C25, C32, C33 390nF 

C18, C26, C34 220nF 

C19, C27, C35 680nF 

C20, C28, C36 100nF 

C21, C29, C37 27nF 

C22, C30, C38 100nF 

C23, C31, C39 33nF 

C40 - C51 100nF 

R12, R35, R58 2.2kΩ 

R15, R38, R61 39kΩ 

R16, R39, R62 15kΩ 

R13, R18, R36, R41, R59, R64 2.7kΩ 

R14, R17, R37, R40, R60, R63 5.6kΩ 

R19, R42, R65 27kΩ 

R20, R43, R66 2.7kΩ 

R21 - R26, R44 – R49, R67 –R72 10kΩ 

R27, R50, R73 6.8kΩ 

R28, R51, R74 5.6kΩ 

R29, R33, R52, R56, R75, R79 10kΩ 

R30, R34, R53, R57, R76, R80 2.7kΩ 

R31, R54, R77 8.2kΩ 

R32, R55, R78 3.9kΩ 

D34-D39 1N4148 

U2 – U5 L298 
Tabla 9: Lista de componentes de diagrama esquemático 4, 5 y 6 


