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RESUMEN 

En los últimos años el estudio de las biopotenciales y de las señales de 

electromiograma (EMG), ha ido incrementando debido al desarrollo, relación y facilidad 

de acceso a la tecnología además en la actualidad existen muchos casos de 

amputaciones de miembros superiores por diferentes causas, existe una enfermedad 

denominada Focomelia que consiste en la ausencia de elementos óseos en los 

miembros superiores o inferiores. 

La señal EMG es generada de forma voluntaria al mover los músculos, razón por la 

cual es necesario obtener esta señal  EMG especialmente para control de prótesis. Es 

bien conocido que las señales EMG se extraen mediante electrodos comerciales 

conocidos como electrodos húmedos este tipo de electrodos causa irritación en la piel 

por el uso de gel electrolítico, para un procedimiento médico específico se utiliza 

electrodos de aguja este tipo de electrodos causa malestar y limita la maniobrabilidad 

del paciente. 

Este proyecto trata de resolver estos problemas mediante el desarrollo de un electrodo 

seco acoplado a un circuito de alta impedancia el cual reemplazará al gel conductor 

para obtener una señal eléctrica de iguales características a la obtenida con electrodos 

tradicionales, con esta señal EMG obtenida del antebrazo se propone realizar un 

sistema de reconocimiento de una mano abierta y cerrada, las cuales permiten a una 

prótesis impresa en 3D operada por servomotores y una mano virtual desarrollada en 

software la apertura y cierre de los dedos. 
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PRESENTACIÓN 

El desarrollo del presente proyecto contempla el diseño e implementación de un 

sistema de adquisición de señales EMG de dos canales, el cual se encuentra 

distribuido en 5 capítulos de la siguiente manera: 

En el primer capítulo referente al marco teórico se realiza una introducción de manera 

general a la miología del antebrazo, la generación de las señales bioeléctricas, la 

composición de la señal EMG, luego se pasa a ver los conceptos de electromiografía 

de superficie (SEMG), en la cual se basa este proyecto, las técnicas de obtención de 

la señal EMG y por último se da una revisión a los dispositivos comerciales 

desarrollados en estos años relacionados con la construcción de prótesis de manos 

operadas con señales de EMG. 

En el segundo capítulo referente al diseño e implementación del hardware se detalla 

los conceptos y diferencias entre diferentes tipos de electrodos húmedos y secos, se 

construye estos últimos para obtener la señal EMG del antebrazo y se la acopla a un 

circuito de alta impedancia para luego enviar esta señal a un circuito de amplificación 

y filtrado, previo una etapa de acondicionamiento se adquiere esta señal EMG 

mediante la tarjeta STM32F407 hacia el computador (Matlab). 

El tercer capítulo se refiere al diseño e implementación del software, aquí se adquiere 

la señal EMG, se la procesa digitalmente aplicando filtros digitales, además se realiza 

la discriminación de las señales entre mano abierta y mano cerrada y por último se ve 

reflejada esta condición en una mano virtual desarrollada en un paquete 

computacional. 

El cuarto capítulo es referente a las pruebas y resultados, aquí se presenta los 

resultados obtenidos de las pruebas realizadas para cumplir los objetivos planteados. 
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El quinto capítulo es la recopilación de las conclusiones obtenidas durante todo el 

desarrollo del presente proyecto además se plantea algunas recomendaciones que 

pueden ayudar al desarrollo de futuros proyectos similares. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO

Para el desarrollo de este proyecto es necesario entender la miología del antebrazo y 

la manera de cómo se generan las señales bioeléctricas, con esto se determinará los 

músculos involucrados en el movimiento de la mano y en particular los que permiten 

la apertura y cierre de la misma, luego se definirán algunos conceptos importantes 

para el desarrollo de este trabajo. 

Como es de conocimiento general el cerebro es el órgano que controla todos y cada 

una de las acciones que ocurren en el cuerpo humano, es por esto que se analizarán 

conceptos asociados a la generación y origen de las señales bioeléctricas y se lo hará 

de una manera muy simple, lo suficiente como para comprender el origen de la 

actividad eléctrica que llega a los tejidos musculares la cual es responsable de su 

contracción. 

Una neurona motora es la que emite el impulso para que la fibra muscular se contraiga, 

lo que quiere decir que conducen los impulsos de la medula espinal ubicada en el 

cerebro hacia los músculos, a todo este conjunto entre la neurona motora y las fibras 

musculares con las que actúa se le conoce con el nombre de unidad motora. En la 

Figura 1.1 se puede observar el conjunto de la unidad motora. 

“El axón de una motoneurona alfa se ramifica para inervar varias fibras musculares, 

cada una de ellas inervada por una sola motoneurona. Cada vez que la motoneurona 

genera un potencial de acción, todas las fibras musculares que inerva se contraen. La 

dependencia del musculo esquelético con respecto a su inervación no solo es 

funcional, sino también estructural; las fibras musculares denervadas dejan de 

contraerse y se atrofian” [1]. 
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Figura 1.1 Unidad motora [1] 

En resumen se puede decir que si se estimula eléctricamente a una motoneurona, ésta 

estimulará a su unidad motora y provocará que todo el músculo presente una 

contracción. En la Figura 1.2 se muestra la estructura de la motoneurona alfa, la cual 

está ubicada entre la medula espinal 

Figura 1.2 Estructura de la motoneurona alfa [1] 
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1.1 REGISTRO DE LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA EN EL MÚSCULO 

“Puesto que los tejidos se comportan como medios conductores de la electricidad es 

posible registrar, a cierta distancia, los cambios de potencial que se producen en ellos, 

mediante electrodos situados en el tejido, e incluso en la superficie corporal. 

El procedimiento utilizado,�habitualmente, consiste en registrar el potencial eléctrico 

entre dos puntos mediante un par de electrodos metálicos que son conectados a las 

entradas inversora y no inversora de un amplificador diferencial con lo que se logra 

obtener la diferencia entre los potenciales en cada electrodo respecto a tierra o a otro 

electrodo considerado indiferente” [2]. 

1.2 ELECTROMIOGRAFÍA (EMG) 

“La electromiografía es una disciplina, la cual detecta, analiza y procesa las señales 

eléctricas emitidas por la contracción de los músculos. Internamente, los músculos 

generan tensiones alrededor de 100mV con frecuencias que van de 2 Hz o inferior 

hasta 500 Hz o mayor cuando estos se contraen. Estas tensiones son medibles en la 

superficie de la piel por medio de electrodos [3]. 

En la Figura 1.3 se puede observar dentro de los círculos de color naranja las señales 

EMG del antebrazo, cabe mencionar que estas señales se obtuvieron mediante 

electrodos secos de plata y que se encuentran previamente amplificadas y filtradas. 

Se puede apreciar que dependiendo de la posición de los electrodos secos y de la 

fuerza que se aplique en los músculos se obtienen señales EMG de diferente amplitud 

y duración. 

Figura 1.3 Señales EMG obtenidas del antebrazo. 
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1.2.1 COMPOSICIÓN DE LA SEÑAL ELECTROMIOGRÁFICA  

1.2.1.1 Disparos de la Unidad Motora (UM)  

“Es la tasa de excitación de las unidades motoras que producen la fuerza de 

contracción a las fibras musculares individuales. Cuando la tasa de disparos aumenta 

esta produce más contracciones produciendo al final la fuerza tetánica o fuerza de 

salida” [3]. 

1.2.1.2 Potencial de Unidad Motora (PAUM)  

“Es el potencial eléctrico de acción producido por una unidad motora hacia sus fibras 

musculares individuales. Estos potenciales se producen cada vez que haya un disparo 

de UM” [3]. 

1.2.1.3 Tren de Potencial de Unidad Motora (TPAUM)  

“Es la sucesión de PAUM producido por una UM. El conjunto de trenes de potencial de 

unidades motoras son los que producen la señal EMG que son captados por el sensor” 

[3]. Esto también recibe el nombre de superposición de TPAUM. En la Figura 1.4 se 

puede observar que la sumatoria de estos TPAUM produce la señal EMG vista por 

equipos electrónicos especializados, y en la Figura 1.5 se explica a manera de 

diagrama de bloques la superposición de los TPAUM para formar la señal EMG. 

Figura 1.4 Tren de potenciales de acción de las unidades motoras (superior), Sumatoria de 

las TPAUM lo cual da como resultado la señal EMG (inferior) [3]. 
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Figura 1.5 Modelo de generación de las señales EMG [4] 

1.2.2 ELECTROMIOGRAFÍA SUPERFICIAL (SEMG) 

“Consiste en un método reconocido para cuantificar la actividad total (actividad 

mioeléctrica) y para estimar la fatiga neuromuscular de un modo indirecto, el valor 

registrado de la señal, es un indicador válido de la actividad mioeléctrica total de los 

músculos activos que se correlaciona con el número de unidades motoras activas, es 

decir con esta técnica se registra varias unidades motoras a la vez” [1]. 

Los electrodos para biopotenciales convierten corrientes iónicas (únicas presentes en 

los tejidos vivos) en corriente de electrodos (las únicas que pueden circular por 

conductores metálicos). 

Esta técnica utiliza electrodos de superficie los cuales pueden se adheridos 

directamente a la piel causando irritación en la misma al usarlos por periodos 

prolongados de tiempo. Para el desarrollo de este proyecto se construirá electrodos 

secos de plata, con el principal objetivo de evitar la irritación en la piel del paciente y 

hacer una manera fácil de usar y manipular. 

1.2.2.1 Características De La Señal EMG Superficial (SEMG) 

La señal EMG superficial está compuesta por la superposición de TPAUM las cuales 

pueden estar en un rango de frecuencia de 2 a 500 Hz [5]. Existen señales EMG que 
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pueden alcanzar los 10 KHz, las cuales no ameritan para el desarrollo de este 

proyecto. 

El potencial eléctrico que produce la contracción de los músculos dependerá del 

tamaño y posición de los mismos, para este caso en particular los músculos 

involucrados en el estudio se encuentran en la parte del antebrazo los cuales generan 

una potencial de aproximadamente 30mV [3]. 

La señal EMG superficial tiene una representación por medio de distribución 

Gaussiana con amplitudes entre 0 y 1 mVrms aproximadamente. 

La adquisición de señales EMG se ve fuertemente afectada por ruidos externos como 

lo es el ruido de la línea eléctrica (60Hz) para este caso en específico se trabajará con 

frecuencias inferiores a los de la línea eléctrica utilizando filtros pasa bajas. 

1.2.2.2 Crosstalk 

“Una de las fuentes de interferencia en el registro y análisis de señales EMG de 

superficie, es la generación de PAUM’s en los músculos vecinos, fenómeno conocido 

como crosstalk. Este fenómeno se debe a que la contribución de cada fuente de 

potenciales no está limitada a una zona del espacio, sino que se propagan a través del 

volumen conductor. Inclusive, cuando hay varios músculos unidos al mismo extremo 

de hueso, estos potenciales pueden influir en los músculos vecinos a través del tendón” 

[4]. 

En la Figura 1.6 se puede apreciar la aparición de un crosstalk en una señal monopolar, 

“un método comúnmente utilizado para reducir el crosstalk consiste en obtener señales 

diferenciales a partir de señales registradas en una misma zona” [4]. 
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Figura 1.6 Ejemplo visual de crosstalk en una señal monopolar [4] 

1.2.2.3 Interferencias con otros músculos 

“El crosstalk es la señal detectada sobre un músculo pero es generada por otro 

músculo cercano. Éste fenómeno solamente está presente en los registros de 

superficie, cuando la distancia de los puntos de detección a las fuentes pueden ser 

relevantes y similares para las distintas fuentes. Las interferencias son debidas a las 

propiedades del volumen de conducción en combinación con las propiedades de las 

fuentes, y es una de las fuentes de error más importantes en la interpretación de 

señales de SEMG. Esto se debe a que las señales se pueden confundir con las señales 

generadas por el músculo, que se puede considerar activo cuando de hecho no lo está.  

El problema es muy relevante en los casos en el que el tiempo de activación de los 

diferentes músculos es de importancia, tal como en el análisis del movimiento” [4]. 

1.2.3 TÉCNICA DE SEMG 

“Existen dos métodos más comunes para la obtención de la señal SEMG, la primera 

es bipolar en la que se utilizan dos electrodos para detectar la diferencia de potencial 

y un tercer electrodo que se lo utiliza de referencia que debe ser ubicado al inicio del 
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musculo donde se va a trabajar, la segunda forma de detección es la monopolar en la 

que se utiliza un solo electrodo más uno de referencia. En la Figura 1.7 se puede 

observar la diferencia entre los métodos bipolar y monopolar” [6]. 

Figura 1.7 Arreglos de electrodos para la detección de señales EMG [6]. 

Para este proyecto se utilizara la técnica bipolar es decir tres electrodos para obtener 

una señal EMG, se analizaran dos señales EMG en el antebrazo, estas señales 

recibirán un tratamiento previo antes de poder visualizarlas en el osciloscopio, las 

etapas que deben aplicarse a estas señales son: 

• Acoplamiento de alta impedancia 

• Amplificación Diferencial 

• Filtros 

• Registro 
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1.3 SISTEMA MUSCULAR  

“El sistema muscular es el conjunto de más de 650 músculos que existen en el cuerpo 

humano, la función de la mayoría de los músculos es producir movimientos de las 

partes el cuerpo. El sistema muscular crea un equilibrio al estabilizar la posición del 

cuerpo, producir movimiento, regular el volumen de los órganos, movilizar sustancias 

dentro del cuerpo y producir calor” [7]. 

Por su función en general todos los músculos del cuerpo humano se clasifican como: 

• “Abductores: Son los que se encargan de alejar las extremidades del eje 

central del cuerpo. Ejemplo: levantar un brazo a los lados. 

• Aductores: Son los que se encargan de llevar las extremidades hacia el eje 

central del cuerpo. Ejemplo: Llevar el brazo hacia adentro del cuerpo, como 

poner el codo al nivel del ombligo. 

• Pronadores: Son los que hacen girar las extremidades hacia dentro. Ejemplo: 

Girar la mano hacia adentro. 

• Supinadores: Son los que permiten la inclinación de las extremidades. Ejemplo 

inclinar la mano hacia los lados. 

• Flexores: Son los que permiten la flexión de las extremidades. Ejemplo: la 

flexión de la pierna sobre el muslo o del brazo sobre el antebrazo. 

• Extensores: Son los que permiten la extensión de las extremidades. Ejemplo 

la extensión de la pierna sobre el muslo o del antebrazo sobre el brazo.” [8] 

1.3.1 ANATOMÍA MUSCULAR 

El músculo es un órgano contráctil que determina la forma y el contorno de nuestro 

cuerpo. Cuenta con células capaces de elongarse a lo largo de su eje de contracción 

Existen tres tipos de tejido muscular, que a su vez conforman tres tipos de músculos y 

estos son: tejido muscular cardiaco, tejido muscular liso y tejido muscular esquelético. 

Éste último lo definiremos a continuación debido a que es el músculo de interés para 

el desarrollo de este proyecto. 
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1.3.1.1 Tejido muscular esquelético 

“Puede describirse como músculo voluntario o estriado. Se denomina voluntario debido 

a que se contrae de forma voluntaria. Un músculo consta de varias fibras musculares. 

Pequeños haces de fibras están envueltos por el perimisio, y a totalidad del músculo 

por el epimisio” [9]. 

En la Figura 1.8 se puede observar la diferencia entre los diferentes tejidos musculares. 

Figura 1.8 Tejido muscular esquelético 

1.4 MIOLOGÍA DEL ANTEBRAZO 

La importancia del estudio de los músculos del antebrazo es para determinar cuáles 

de estos se encuentran directamente involucrados en los movimientos de la mano, y 

en particular para este proyecto los músculos que permiten la apertura y cierra de la 

misma, además con esta información se determinará la posición más idónea para la 

ubicación de los electrodos secos. 

El antebrazo se sitúa entre el codo y la muñeca, contiene dos huesos el radio y el 

cubito y muchos músculos cuyos tendones pasan principalmente por la mano. Estos 

dos huesos están unidos por una membrana interósea la cual permite separar los 

músculos superiores e inferiores del antebrazo. 
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1.4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MUSCULOS DEL ANTEBRAZO 

La región muscular del antebrazo está compuesta por varios músculos como se puede 

observar en la Figura 1.9, todos con su respectiva importancia, para fines particulares 

de este proyecto se abarca en especial los que son usados para realizar movimientos 

básicos en la mano. 

Los músculos del brazo se dividen en una región anterior y posterior, en términos 

generales todo lo que se encuentra por anterior es flexor y todo lo que se encuentra 

por posterior es extensor. 

Figura 1.9 Músculos del antebrazo [10]. 

• Pronador redondo

“Mueve el antebrazo en pronación, ayuda a la flexión de la articulación del codo. 

Ejemplo de su utilización: verter líquido en un recipiente, girar la perilla de la puerta. 

• Flexores de la muñeca  

Los flexores de la muñeca ayudan a mover la muñeca en abducción. Ejemplo de su 

utilización: tirar de una cuerda hacia uno, empuñar un martillo. Estos músculos son 3 

principales, los cuales se detalla a continuación: palmar mayor o músculo flexor radial 

del carpo, palmar largo o palmar menor y flexor cubital del carpo o cubital anterior 
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• Flexores de los dedos 

Estos músculos ayudan a flexionar las falanges medias y ayuda a flexionar la muñeca, 

el flexor profundo de los dedos es el único que puede flexionar las falanges distales. 

Ejemplo de su utilización: levantar y llevar un maletín, presión de fuerza como abrir o 

cerrar un grifo, teclear, tocar piano y algunos instrumentos de cuerda. Estos músculos 

son tres principales los cuales se detalla a continuación: flexor común superficial de 

los dedos, flexor común profundo de los dedos y flexor largo del pulgar. 

• Supinador largo o braquiorradial 

Flexiona la articulación del codo, ayuda a la pronación y supinación del antebrazo 

cuando se opone resistencia a estos movimientos. Ejemplos de su utilización: girar un 

sacacorchos.  

Luego de analizar los músculos involucrados para la apertura de la mano, y de realizar 

varias pruebas con los electrodos secos siendo estos colocados en diferentes lugares 

del antebrazo se logró identificar que éste músculo braquiorradial o supinador largo, 

mostrado en la Figura 1.10, es ideal para obtener la señal EMG de apertura de la mano  

Figura 1.10 Músculo braquiorradial en color azul, electrodos secos en color amarillo. Vista 

anterior de los músculos del antebrazo izquierdo. 
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• Supinador corto 

Mueve el antebrazo en supinación. Ejemplo de su utilización: girar un picaporte o un 

destornillador. 

• Extensores de la muñeca 

Extiende la muñeca el primer y segundo radial, también abducen la muñeca y mueven 

la muñeca en abducción. Ejemplo de su utilización: amasar, teclear, limpiar ventanas. 

Estos músculos son tres principales los cuales se detalla a continuación: primer radial 

externo o extensor radial largo del carpo, segundo radial externo o extensor radial corto 

del carpo y por último el cubital posterior o extensor cubital del carpo. 

De éste grupo de músculos se identificó que el músculo cubital posterior o extensor 

cubital del carpo, mostrado en la Figura 1.11, es ideal para obtener la señal EMG que 

representa el cierre de  la mano, al igual que el caso anterior se muestra el lugar 

aproximado de la ubicación de los tres electrodos secos en donde se obtiene las 

mayores amplitudes de voltaje de las señales EMG. 

Figura 1.11 Músculo extensor ulnar del carpo en color azul, electrodos secos en color 

amarillo. Vista posterior de los músculos del antebrazo izquierdo. 
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• Extensores de los dedos 

Extiende los dedos y ayuda a la abducción (separación) de los dedos respecto al dedo 

medio. Ejemplo de su utilización: soltar objetos retenidos en la mano” [11]. 

1.5 TECNOLOGÍAS COMERCIALES DESARROLLADAS 

1.5.1 MYO ARMBAND 

En el mercado existen ya una gran variedad de productos desarrollados por las 

grandes empresas, que utilizan los biopotenciales eléctricos de los músculos para 

mover y manipular dispositivos electrónicos y computacionales. En la Figura 1.12 se 

muestra el Myo armband una pulsera comercial desarrollada por Thalmic Labs, ésta 

pulsera es colocada generalmente en el antebrazo y permite registrar la actividad 

eléctrica de los músculos (EMG) utiliza ocho canales para capturar la señal SEMG 

basado en electrodos secos. Es empleada para discriminar gestos, movimientos y 

enviar las señales hacia un software propietario instalado en el computador a través 

de Bluetooth. 

Figura 1.12 Myo Armband [12] 

1.5.2 PRÓTESIS ROBÓTICAS COMERCIALES 

En el campo de las prótesis se considera dos factores importantes para el diseño y 

construcción: apariencia y funcionalidad, en la mayoría de los casos se decide 
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sacrificar la funcionalidad para obtener prótesis netamente cosméticas. Sin embargo 

las prótesis mioeléctricas intentan satisfacer ambos propósitos, sin sacrificar 

apariencia ni funcionalidad. 

Las prótesis mioeléctricas desarrolladas actualmente ofrecen un sistema tanto 

electrónico como mecánico muy similar a la mano humana, están diseñadas para imitar 

el movimiento y la anatomía de la extremidad que deseé el cliente, algunos empresas 

incluyen un guante muy parecido al color de la piel para lograr una apariencia similar 

al resto del cuerpo logrando un aspecto más natural. 

1.5.2.1 Bebionic Hand 

En cuanto al desarrollo de prótesis una de las empresas con mejor marketing es 

BeBionic Hand, que promociona su producto con el eslogan “La prótesis de mano más 

avanzada del mundo”. Estas prótesis tienen un costo en el mercado que abarca un 

rango entre 12000 y 20000, dependiendo de las características y funcionalidades de 

la prótesis, en la Figura 1.13 se puede apreciar la prótesis de BeBionic 

Figura 1.13 Prótesis de mano de la empresa BeBionic Hand [13] 
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El funcionamiento de esta prótesis se basa en la adquisición de las señales EMG del 

antebrazo mediante electrodos secos debidamente colocados, como se puede ver en 

la Figura 1.14, estas señales reciben un tratamiento especial para poder comandar a 

los motores que controlan el movimiento de cada uno de los dedos, en la Figura 1.15 

se puede observar a la paciente realizando una tarea común utilizando la prótesis. 

Figura 1.14 Visualización de electrodos secos en la prótesis de BeBionic [14] 

Figura 1.15 Paciente con la prótesis de BeBionic [14]. 
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El costo de este tipo de prótesis para una persona de escasos recursos económicos 

es inalcanzable, razón por la cual en Latinoamérica se han desarrollado varios 

prototipos de manos que aún se encuentran en fase de desarrollo, un ejemplo muy 

claro se lo encuentra en Argentina, país del cual es oriundo Gino Tubaro un joven 

estudiante que imprime prótesis en impresoras 3D y las dona a personas con escasos 

recursos económicos que carecen de la extremidad ya sea por un accidente o por 

padecer la enfermedad denominada Focomelia, esta enfermedad consiste en la 

ausencia de elementos óseos en el miembro superior o inferior. 

La impresión 3D es un campo que en la actualidad se encuentra en rápida expansión 

ya que la popularidad y las aplicaciones para impresoras 3D se encuentra creciendo 

día a día, otro de los motivos para que este campo sea muy acogido es debido a que 

los planos y creaciones se encuentran de manera libre en el internet como referencia 

principal se tiene la página web de Thingiverse [15], en esta página se encuentran los 

archivos y planos del antebrazo denominado Flexy_Hand_2, el cual va a ser utilizado 

como prototipo para desarrollar este proyecto, en la Figura 1.16 se puede ver la mano 

robótica previa impresión en 3D. 

Figura 1.16 Modelo de la mano Flexy Hand 2 [15] 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE

Este capítulo está compuesto por cuatro etapas principales, Figura 2.1: en la primera 

etapa se diseñará y construirá  los electrodos secos para obtener la señal EMG de dos 

músculos diferentes del antebrazo. En la segunda etapa se implementará el circuito de 

alta impedancia que permitirá acoplar las dos señales EMG, adicional a esto también 

se implementará la amplificación diferencial de estas dos señales y su filtrado. En la 

siguiente etapa se realizará la adquisición de datos hacia el computador de las dos 

señales mediante la tarjeta STM32F407 y por último se mostrará el diseño del circuito 

completo para todo el acondicionamiento mencionado de la señal EMG.  

Figura 2.1 Diagrama de bloques del tratamiento de los dos canales de la señal EMG. 
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2.1. ELECTRODOS SECOS 

En la fisiología humana, un electrodo es un dispositivo conductor que se utiliza para 

detectar la presencia de biopotenciales que surgen en los diferentes puntos en el 

cuerpo, para este caso en particular se estudiarán los biopotenciales generados en los 

músculos del antebrazo. Para registrar una señal de biopotencial se requieren tres 

electrodos: dos reciben las señales eléctricas que se generan entre dos zonas 

equipotenciales y que están en referencia a un tercer electrodo que hará de tierra y 

está fuera de las zonas equipotenciales. 

En la actualidad existen diferentes tipos de electrodos, estos pueden ser activos o 

pasivos y húmedos o secos. La diferencia básica entre activos y pasivos es que los 

primeros requieren de circuitería interna para acoplar mediante alta impedancia la 

señal recibida antes de enviarla por un cable a la etapa de amplificación. Esto hace 

que las señales registradas por estos sean mucho más resistentes a las interferencias 

externas que en los pasivos. 

Por otro lado la diferencia entre electrodos secos y húmedos consiste en que los 

húmedos requieren de una solución de electrolitos entre el electrodo y la piel mientras 

que los secos lo reemplazan con un circuito de muy alta impedancia. Los electrodos 

secos siempre tienen que ser de tipo activo, para contrarrestar la alta impedancia de 

la piel. 

2.1.1. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ELECTRODOS SECOS 

Los electrodos secos son la parte fundamental de este proyecto, de estos depende la 

calidad y fidelidad de la señal EMG, ya que ésta señal influirá en todas las etapas 

posteriores de amplificación, filtrado y adquisición. 

En la Figura 2.2 se presenta un modelo eléctrico del conjunto electrodo – piel. “Este 

circuito muestra el comportamiento de un potencial proporcional al intercambio de 

iones entre el metal y el electrolito del cuerpo. Este modelo se completa con una 

resistencia en serie asociada al gel conductor y en algunos casos se representan 
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también bloques similares adicionales para reflejar el comportamiento de otras 

fronteras en la piel” [16]. 

El modelo eléctrico mostrado en la Figura 2.2 hace referencia a un electrodo con gel 

electrolítico, que es precisamente lo que los diferencia de los electrodos secos, sin 

embargo al aplicar los electrodos secos con la piel, esta empieza a transpirar sales 

minerales desechadas por nuestro cuerpo, que en mayor porcentaje están 

conformadas por cloruro de sodio (NaCl), ésta reemplaza la función del gel electrolítico 

y prácticamente este modelo eléctrico se comporta de manera similar. 

Este modelo además de la forma y material de los electrodos secos está basado en 

las recomendaciones de la SENIAM (Surface Electromyography for the Non-Invasive 

Assessment of Muscles), que es un proyecto de acción biomédico de salud e 

investigación (BIOMED II). Este proyecto ha dado lugar a recomendaciones europeas 

para los sensores y procedimientos de colocación de sensores y métodos de 

procesamiento de señales SEMG, un conjunto de modelos de simulación para la 

educación y las pruebas, un conjunto de señales de prueba, ocho libros, publicaciones 

y una red europea la SEMG [17].  

Figura 2.2. Modelo equivalente de la interfaz electrodo/piel [16].
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En el presente proyecto se trabajó con electrodos del tipo activo y seco, con la finalidad 

de hacerlo cómodo, fácil de usarlo, y evitar irritaciones en la piel por el uso de gel 

electrolítico. El material que se utilizó fue la plata (Ag) [17], esto debido a que es un 

material idóneo para este tipo de trabajo y además que es un buen conductor eléctrico.  

Las formas y dimensiones de los electrodos fueron variando hasta encontrar la señal 

EMG adecuada que tenga un ruido mínimo. En la Figura 2.3 se puede apreciar las 

dimensiones y formas de los electrodos secos que fueron utilizados para las pruebas 

correspondientes, las dimensiones del primer modelo de electrodo son: 15mm x 12mm 

x 1mm, y del segundo electrodo: 10mm x 10mm x 1.5mm, obteniendo mejores 

resultados con los primeros.  

Figura 2.3 Dimensiones de los electrodos secos. 

En la Figura 2.4 se puede observar los electrodos secos construidos y su comparación 

en tamaño con monedas de 5 y 10 centavos de dólar, además se puede apreciar los 

dos tipos medida de electrodos detallados anteriormente. 

Figura 2.4 Electrodos secos construidos de plata (Ag). 
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Para conseguir que un electrodo seco tenga un desempeño similar a un electrodo 

húmedo, es importante que la impedancia que existe en la interfaz piel/electrodo sea 

despreciable frente a la impedancia de entrada del electrodo. Por lo anterior, se debe 

introducir una muy alta impedancia, del orden de 1012 � aproximadamente. Esto se lo 

consigue en base a un circuito seguidor de voltaje (ganancia unitaria de amplificación) 

en el que la principal característica es dicha impedancia de entrada.  

En la Figura 2.5 se detalla el funcionamiento del circuito activo de alta impedancia, “se 

considera el divisor de tensión formado por la interfaz piel/electrodo y la impedancia 

de entrada al circuito activo, la tensión que se pierde en la primera es despreciable, 

pues ésta caerá casi en su totalidad a la entrada del circuito activo” [16]. 

Figura 2.5 Circuito activo de alta impedancia para hacer despreciable la impedancia 

electrodo/piel frente a la impedancia de entrada del electrodo [16]. 

Al realizar la división de voltaje en el circuito de la Figura 2.5 se obtiene la ecuación 

(2.1): 

���� �
���
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��� � ���      (2.1) 

���� � ���
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Donde: 

Vin = potencial de la bioseñal. 

Vout = potencial a la entrada del circuito activo de alta impedancia. 

Zx = Impedancia electrodo/piel. 

Zin = Impedancia circuito activo de alta impedancia (electrodo seco). 



23 

Basado en lo explicado anteriormente en la Figura 2.6 se muestra el circuito de alta 

impedancia con sus respectivos valores de diseño. 

Figura 2.6 Circuito de alta impedancia acoplado a un electrodo seco [16]. 

Cabe mencionar que el siguiente análisis matemático se obtuvo de la referencia [16], 

en la cual se especifica que este aporte es de parte del Ing. Pedro Ortega profesor 

principal de la universidad de Chile. 

“Sea VA la tensión que existe en el nodo en que se unen C1, C2, R2; operando por 

corrientes y despreciando las corrientes de polarización y offset del operacional se 

tiene las ecuaciones (2.2) y (2.3):  
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Manipulando estas expresiones se llega a la ecuación (2.4) que muestra la tensión de 

salida en función de la entrada, donde se observa aparece un término de offset: 

)5(
1111

2

21111

2

121111

2

1

2 ���
������

�

�
���

������

�

�
������ ⋅+��

�

�
��
�

�
++=��

�

�
��
�

�
+++ ω

ωω
ω    (2.4) 



24 

Debido a que esta etapa se usará como entrada a un amplificador de instrumentación 

diferencial y en la otra entrada existirá una etapa similar, la tensión de offset no va 

afectar para nada al resultado, lo que importa en este caso es sólo la ganancia de la 

etapa, quedando la ecuación (2.5) de la siguiente manera: 
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Sustituyendo los valores considerados   
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se obtiene la ecuación (2.6): 
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La Figura 2.7 representa la simulación de la ecuación (2.6) entre la impedancia de 

entrada del circuito (T�) vs la frecuencia (Hz), en donde se puede observar que la 

impedancia de entrada se encuentra entre 1 y 3T�, de manera que aún en ausencia 

de gel conductor, la impedancia que exista entre la piel y el electrodo, es de unas 

decenas de M� típicamente. Podrá asumirse despreciable y la tensión caerá casi en 

su totalidad a la entrada del operacional, copiándose a la salida. La impedancia cae 

bruscamente a frecuencias superiores a las consideradas gracias al lazo formado por 

C1, C2 y R2” [16]. 

Figura 2.7 Impedancia de entrada de la etapa simulada [16].
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2.1.2. DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS 

“La distancia inter-electrodo es definida como la distancia centro a centro del área 

conductiva de los electrodos. En la Figura 2.8, la cual se encuentra expresada en 

milímetros, se muestra un gráfico con las recomendaciones presentadas acerca de las 

distancias que deben existir entre el área conductiva de un electrodo a otro. De 

acuerdo a este gráfico la distancia recomendada es 20mm, recomendación que se la 

aplica a este proyecto” [17]. 

Figura 2.8 Distancias inter-electrodo en milímetros [17]. 

Es muy importante realizar una limpieza con algodón untado de alcohol, tanto en la 

piel del antebrazo como en los electrodos previo a su colocación, esto con la finalidad 

de eliminar cualquier artefacto o impureza que pueda introducir algún tipo de ruido al 

sistema, además de mantener una piel uniforme en toda el área del antebrazo y 

garantizar una señal fiable. 

2.2. ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL EMG MEDIANTE EL PC 

La adquisición de la señal EMG es muy importante para cumplir los objetivos 

planteados en este proyecto, esta etapa tiene un cierto grado de complejidad debido a 

los pequeños voltajes característicos de dicha señal, además por la gran cantidad de 

ruido inmerso en el ambiente que incluso en muchas ocasiones puede superar en 

amplitud a la señal de EMG. El éxito de esta etapa radica justamente en superar los 

inconvenientes planteados anteriormente y procesar una señal limpia y pura.  
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2.2.1. DISEÑO DEL AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN 

“El amplificador de instrumentación (Figura 2.9) es uno de los más útiles, precisos y 

versátiles disponibles en la actualidad” [18]. “Tiene una gran ganancia de tensión, una 

alta CMRR, offset de entrada pequeños, poca deriva y alta impedancia de entrada” 

[19]. “Se encontrará al menos uno de ellos en cada unidad de adquisición de datos. Se 

encuentra formado por tres amplificadores operacionales, 6 resistencias y 1 

potenciómetro” [18]. 

La mayor parte de las aplicaciones de los amplificadores diferenciales es la de 

amplificar voltajes diferenciales en presencia de voltajes fluctuantes en modo común. 

La señal en modo común produce un error a la salida imposible de distinguir de la señal 

diferencial. El objetivo prioritario en el diseño de estos amplificadores será el de reducir 

lo máximo posible la ganancia en modo común. 

Figura 2.9 Amplificador de instrumentación. 

Para calcular la ganancia del amplificador de instrumentación se asume que: 
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Y se plantea las ecuaciones (2.7) y (2.8): 
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Despejando de las anteriores ecuaciones (2.7) y (2.8) se obtiene la ecuación (2.9): 
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Las ganancias en modo diferencial y común quedarían, expresadas en las ecuaciones 

(2.10) y (2.11): 
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Si en el amplificador de instrumentación de la Figura 2.9 se añade tres condensadores 

para limitar la respuesta en frecuencia, se tiene el amplificador de instrumentación 

paso banda, detallado en la Figura 2.10, al que se debe considerar lo siguiente: 

54 �� =

Figura 2.10 Amplificador de instrumentación paso-banda [16]. 
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La señal EMG tiene una amplitud comprendida entre los milivoltios, se requiere de una 

ganancia de 3000 a 4000 aproximadamente, para lo cual se desarrolla el siguiente 

análisis. 

Se considera el amplificador de instrumentación de la Figura 2.10, en el que se detalla 

los nombres de cada elemento que lo conforman, para realizar el análisis de este 

circuito se utiliza la ecuación (2.10) y se considera algunos valores para iniciar el 

diseño. 
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Reemplazando estos valores en la ecuación (2.10), se tiene lo siguiente: 
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Para el cálculo de los condensadores se utilizará la ecuación (2.12), considerando el 

siguiente rango de frecuencias en el amplificador de instrumentación. 
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Reemplazando estos valores en la ecuación (2.12) y al despejar la incógnita C, se 

obtiene la ecuación (2.13) siguiente: 
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Al obtener todos los valores del amplificador de instrumentación paso-banda se detalla 

el circuito con los valores de diseño en la Figura 2.11. 

Figura 2.11 Amplificador de Instrumentación paso-banda con valores de diseño. 

2.2.2. FILTROS ACTIVOS 

“Un filtro es un circuito diseñado para dejar pasar una banda de frecuencias 

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

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

resistores, inductores y capacitores. Los filtros activos emplean transistores o 

amplificadores operacionales más resistores, inductores y capacitores” [19]. 
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La aproximación de Butterworth se denomina también aproximación máximamente 

plana, ya que la atenuación o rizado en la mayor parte de la banda pasante es cero, 

razón por la cual para este proyecto se ha decidido diseñar un filtro paso-bajo tipo 

Butterworth activo de tercer orden como se puede ver en la Figura 2.12. 

Figura 2.12 Filtro pasa-banda, compuesto por un filtro paso-alto y un paso-bajo Butterworth 

de tercer orden. 

“En muchas aplicaciones de filtro paso-bajo, es necesario que la ganancia en lazo 

cerrado esté tan próxima como sea posible a 1 dentro del pasa-banda. Para evitar 

rizados que puedan afectar el funcionamiento deseado, se emplea el filtro Butterworth 

que es máximamente plano y minimiza los rizados tanto de la banda de paso como de 

la de supresión y es el más adecuado para este tipo de aplicaciones” [18]. 

Para este proyecto en particular, se utilizó un filtro Butterworth de tercer orden con una 

frecuencia de corte paso-bajo de 50Hz la función principal es eliminar las señales 

indeseables que aparezcan, así como para atenuar la interferencia de la red eléctrica 

(60Hz) y sus armónicos que representan el mayor problema en la medición de 

biopotenciales. 
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“El filtro Butterworth está construido con un filtro pasabajas de -40dB/década en 

cascada con otro de -20dB/década para dar una atenuación global de -60dB/década. 

La ganancia global en lazo cerrado = ACL es la ganancia del primer filtro multiplicada 

por la ganancia del segundo. Para un filtro Butterworth la ganancia ACL debe ser 0.707 

en Wc” [18].  

Para garantizar que la respuesta en frecuencia es plana en el filtro pasa-banda, deben 

seguirse los siguientes pasos de diseño: 

• Se define la frecuencia de corte paso-bajo; En nuestro caso fc =50Hz. 

• Se determina el valor de C10 dentro del rango entre 0.001uF y 0.1uF. 

  Para este proyecto se elige: C10 = 0.1uF                   (2.14) 

• Se define las ecuaciones (2.15) y (2.16) 

109
2

1
�� =       (2.15) 

108 2�� =      (2.16) 

Reemplazando los valores definidos anteriormente en las ecuaciones mencionadas 

anteriormente se tiene lo siguiente: 

� � � � 5005.01.0*
2

1
9 ===

� � � 2.01.0*28 ==

Al comparar a valores estándares estos resultados, se elige lo siguientes valores: 

� � 479 =

� � 2228 =

Estos valores se reemplazan en la ecuación (2.12) para calcular el valor de R’ y 

realizando una analogía con los nombres del filtro Butterworth se tiene la ecuación 

(2.17): 

   Ω===
−

%
 &'(�)*

� 83.31
101.0*50*2

1

**2

1
'

6

10 ππ            (2.17)
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Al comparar el resultado de la ecuación (2.17) con un valor estándar, se escoge una 

resistencia de 33K� y al volver a recalcular la frecuencia de corte paso-bajo se obtiene: 

'(
&&

 * 22.48
101.0*1033*2

1
63

=
Ω

=
−π          (2.18) 

• Se define:  

+,, � +,- � +,. � +/ � 00�12                  (2.19)

       

• Se define las ecuaciones (2.20) y (2.21):  

+3, � 4+5     (2.20) 

+3- � +5     (2.21) 

+5 Debe estar entre 10 y 100K�; en el caso de que +5 esté fuere del rango, se 

debe escoger un nuevo C10 nuevamente. 

+3, � 4 6 0012 � 7712           (2.22) 

Al comparar el resultado de la ecuación (2.22) con valores estándares elige a  

+3, � 7812

     +3- � 0012

Calculado todos los valores el filtro paso-bajo Butterworth queda de la siguiente 

expresado de la siguiente manera en la Figura 2.13 

Figura 2.13 Filtro pasa-banda con valores de diseño. 
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La señal EMG a la salida del filtro se muestra en la Figura 2.14, se puede observar que 

tiene un voltaje pico-pico aproximado de 1V, y se encuentra compuesta por una parte 

positiva y otra negativa, en la siguiente etapa de acondicionamiento se desplazará esta 

señal a un rango positivo. 

Figura 2.14 Señales EMG a la salida del filtro Butterworth. 

2.2.3. ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL 

Con la última etapa lo que se pretende es hacer una adaptación de la señal para que 

el convertidor A/D de la tarjeta STM32F407 pueda leerla sin problemas: entre 0 y 3V. 

Ya que la salida de la etapa anterior entrega un voltaje entre -0.5 y 0.5V, es necesario 

añadirle un offset que la desplace hacia dicho rango deseado. El circuito con valores 

de diseño se lo puede apreciar en la Figura 2.15. 

Figura 2.15 Etapa final de acondicionamiento de la señal EMG con valores de diseño. 
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Para el cálculo de la ganancia se utiliza la ecuación (2.23), asumiendo y reemplazando 

datos se obtiene: 

�20R

R14

R15
G

100k�R:sea       

5G

14

Acond

15

Acond

�=�

=�

=

=

    (2.23) 

Con este valor de resistencia se recalcula el valor de la frecuencia de corte para este 

circuito, para lo cual se utiliza la ecuación (2.12) 

     

'(

�

�

7.1f          

�F4.7*�20*�2

1
f

CR�2

1
f

F.4.7Cy�20RSi

corte

corte

corte

14

=

=�

=�

==• µ

    (2.12) 

La señal EMG completamente acoplada, amplificada, filtrada se muestra en la Figura 

2.16, esta señal será adquirida y procesada de manera digital por la tarjeta 

STM32F407. 

Figura 2.16 Señales EMG acondicionadas. 
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Luego de completar todas las etapas para el acoplamiento, amplificación, filtrado, y 

acondicionamiento esta señal se encuentra lista para ser adquirida por la tarjeta 

STM32F407. 

2.3. TARJETA STM32F407 

“STM32 es una familia de circuitos integrados de microcontroladores de 32 bits de la 

empresa STMicroelectronics. Los chips STM32 se agrupan en series relacionadas que 

se basan en el mismo núcleo de procesador ARM de 32 bits, como Cortex-M7, Cortex-

M4F, Cortex-M3, Cortex-M0+ o Cortex-M0. Internamente, cada microcontrolador 

consiste en el núcleo del procesador, con memoria RAM estática, memoria flash, 

interfaz de depuración y varios periféricos” [20]. 

“Las líneas STM32F407 están diseñadas para aplicaciones médicas, industriales y de 

consumo, donde se requiere un alto nivel de integración y rendimiento. El STM32F407 

ofrece el rendimiento de núcleo Cortex™ -M4 (con unidad de punto flotante) que 

funciona a 168 MHz. 

Además ofrece un rendimiento de 210 DMIPS / 566 CoreMark ejecutándose desde la 

memoria Flash, con cero estados de espera utilizando el ST’s ART Accelerator. Las 

instrucciones DSP y la unidad de punto flotante amplían el rango de aplicaciones 

direccionables” [21]. En la Figura 2.17 se puede observar la tarjeta STM32F407. 

Figura 2.17 Tarjeta STM32F407 [21]. 
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2.3.1. CARACTERISTICAS DE LA TARJETA STM42F407 

“Todos los dispositivos ofrecen tres canales A/D de 12 bits internos y 16 canales A/D 

externos, dos DAC, un RTC de baja potencia, y doce de uso general, temporizadores 

de 16 bits que incluyen dos temporizadores PWM para el control de motores, dos 

temporizadores de uso general de 32 bits, un generador de números aleatorios (RNG). 

También ofrecen funciones estándar y avanzadas interfaces de comunicación: 

• Tres I2C. 

• Tres SPI, dos I2S full dúplex para lograr precisión en el audio. 

• Cuatro USART plus, dos UART. 

• Un USB OTG full speed y un USB OTG high-speed con capacidad full speed. 

• Dos CAN. 

• Un interface SDIO/MMC. 

• Alimentación de la tarjeta: a través del bus USB o desde una fuente de 

alimentación externa de 5 V. 

• Fuente de alimentación para aplicaciones externas: 3 V y 5 V. 

• Acelerómetro de 3 ejes LIS302DL o LIS3DSH ST MEMS.

• MP45DT02 ST-MEMS sensor de audio digital micrófono omnidireccional. 

• CS43L22 audio DAC con controlador de altavoz de clase D integrado. 

• Dos pulsadores (usuario y reset). 

• USB OTG FS con conector micro-AB. 

• Ocho LEDs. 

• LD1 (rojo / verde) para la comunicación USB 

• LD2 (rojo) para la alimentación de 3,3 V 

• Cuatro LED de usuario, LD3 (naranja), LD4 (verde), LD5 (rojo) y LD6 (azul) 

• 2 USB OTG LEDs LD7 (verde) VBUS y LD8 (rojo) sobrecorriente” [21]. 
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2.4. CONSTRUCCIÓN DE LA MANO ROBÓTICA 

Para la elaboración de la mano robótica se utilizó una herramienta que en la actualidad 

está evolucionando de manera impresionante, como lo es la impresión 3D. Hoy en día 

es muy fácil navegar por la red y encontrar varios modelos de manos robóticas 

diseñadas por aficionados a esta tecnología. Es así como de la página de thingiverse 

se decidió por el modelo de Flexy-Hand_2 para su impresión 3D, en la Figura 2.18 se 

puede ver el diseño de la mano en Solidworks. 

Figura 2.18 Diseño de la mano  Flexy-Hand_2 en solidworks [15]. 

Luego de imprimir la mano se complementa la parte del antebrazo con madera en 

donde se colocan 5 servomotores (MG995) que manipularan los 5 dedos de la mano 

mediante hilo nylon, en la Figura 2.19 se puede observar la mano impresa con los 5 

servomotores colocados. 
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Figura 2.19 Construcción de la mano Flexy-Hand_2. 

Estos servomotores serán controlados mediante una señal PWM enviada desde la 

tarjeta STM32F407.  

2.5. FUENTE 

La alimentación general tanto para el circuito de control y de fuerza es obtenida de una 

batería seca de 6V4Ah, este voltaje es conectado a una fuente de 5VDC a la salida, 

este voltaje de 5VDC se utiliza para la alimentación del circuito de control (integrados) 

y de fuerza (servomotores). Para la alimentación del circuito de control se utiliza un 

convertidor aislado DC/DC (Figura 2.20), el cual recibe un voltaje de 4.5VDC a 5.5VDC 

y a la salida se obtiene dos voltajes: +3.3VDC y  -3.3VDC. 
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Figura 2.20 Convertidor aislado DC/DC MEJ1D0503SC.

En la Figura 2.21 se muestra el circuito completo con todos los valores de diseño, 

correspondiente a la parte del hardware. 

Figura 2.21 Diseño del circuito completo para el procesamiento de un canal de señal EMG. 
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CAPÍTULO 3

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

En este capítulo se describe el proceso para realizar la adquisición  de las señales 

analógicas de EMG (Figura 3.1), su procesamiento digital en el computador aplicando 

filtros digitales para después realizar la discriminación entre mano abierta y mano 

cerrada luego de esto se verá reflejado en una interfaz virtual desarrollada en el toolbox 

VR-Build 2.0. Por otro lado, también se indica la manera de realizar la adquisición, 

procesado y clasificación de aquellos estados pero mediante hardware empleando la 

tarjeta STM32F407. 

Figura 3.1 Diagrama de bloques del tratamiento de los dos canales de la señal EMG 

mediante software. 
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3.1. MATLAB 

La adquisición, análisis y procesamiento de las señales EMG serán desarrolladas en 

el software de procesamiento matemático MATLAB, muy conocido en el ambiente de 

aplicaciones de ingeniería. “MATLAB (abreviatura de 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:

3.1.1 SIMULINK  

Es un módulo que permite la simulación de sistemas dinámicos a través de una interfaz 

basada en bloques (plataforma de simulación multidominio)” [22]. En la Figura 3.2 se 

puede observar la ventana principal de simulink. 

Figura 3.2 Ventana principal de simulink. 
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3.1.2 VR BUILDER 

Es un software usado para el diseño de mundos virtuales, en el cual se pueden dibujar 

o importar objetos en 3D. Después de que el usuario construya su mundo virtual puede 

manipular los objetos y la escena virtual a través de matlab mediante comandos de 

simulink. En la Figura 3.3 se puede observar la ventana principal del ambiente virtual. 

Figura 3.3 Ventana principal del VR-Builder 2.0. 

3.2 ADQUISICIÓN DE DATOS 

Para la adquisición de datos se manejó  dos librerias diseñadas por el Ph. D. Antonio 

Flores Caballero de la universidad Carlos III de Madrid, denominados “Waijung” y 

“U3CM”, los cuales luego de ser instalados aparecen dentro de las librerias de 

Simulink, como se puede apreciar en la Figura 3.4. Para la instalación de las librerias 

remitir al anexo 1: Manual de Usuario. 

Matlab ofrece opciones de programación entre estas está la programación grafica, la 

cual se ejecuta y compila con simulink, el beneficio principal o ventaja es que se puede 

utilizar todas las librerias y comandos que existen dentro de simulink. 
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Figura 3.4 Toolbox Waijung instalado dentro del simulink. 

3.2.1  CONFIGURACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS 

Para la adquisición de datos se realizaron dos programas, uno que lleve a cabo la 

lectura y transmición de los datos (Tx), el cual se ejecuta en el microcontrolador de la 

tarjeta STM32F407 y el segundo programa que recibe los datos (Rx) provenientes de 

la tarjeta, este programa se ejecuta directamente en el simulink. 

3.2.2 TRANSMISIÓN DE DATOS (TX) 

Previamente hay que tener en cuenta que la tarjeta STM32F407 esté reconocida e 

instalada en la PC, para para evitar errores en matlab, hecho esto es necesario la 

configuración de la tarjeta en simulink mediante el bloque “Target Setup” detallado en 
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la Figura 3.5, Al realizar la conficuración de este bloque automaticamente reconocerá 

la tarjeta que se encuentre conectada al puerto USB. Este bloque es indispensable 

para establecer la comunicación y posterior pogramación entre matlab y la tarjeta 

STM32F407.  

Figura 3.5 Bloque Target Setup. 

Como segundo paso se tiene que realizar la configuración del canal A/D de la tarjeta 

STM32F407, con el bloque “Regular ADC”, como se puede apreciar en la Figura 3.6, 

para nuestro ejemplo se utilizó los puertos analógicos AN1 y AN2. 

Figura 3.6 Bloque Regular ADC. 

Cabe mencionar que para todo el sistema de adquisición de datos se trabajó con 

tiempo de muestreo de 0.01, este dato debe ser colocado en todos los bloques que se 

utiliza para la programación dentro del simulink. 

A continuación en la Figura 3.7 se presenta un diagrama de flujo para el programa 

correspondiente a la transmición de datos (Tx). 
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Figura 3.7 Diagrama de flujo programa Tx 
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En la Figura 3.8 se coloca el programa realizado en simulink correspondiente a la 

transmisión de datos (Tx).  

Figura 3.8 Programa para la transmición de datos (Tx) 

Se recibe las dos señales EMG por los puertos A/D de la tarjeta mediante la 

configuración del bloque Regular ADC, con una resolucion de 0 a 4095 bits, para 

cambiar estos datos a un valor de tensión se utilizó una ganancia de 3.3/4095 mediante 

el bloque Gain, luego estas señales EMG  pasan por un filtro digital tipo IIR (Filter), que 

se lo tratará más adelante, posteriormente estas señales se dirigen al bloque MATLAB 

function y MATLAB function1 dónde se realiza el procesamiento de las señales 

mediante el siguiente script: 

function [y,z] = fcn(u)
persistent n s M1 ss

if isempty(n)
    n=1;
    M1 = zeros(200,1); 
    s=0;    
    ss=0;
end 

M1(n,1) = u;
if n==200
    n=0;
    s=max(M1);   
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end 
n = n+1;
z = ss;
y = s;

En este script se calcula el valor maximo de una matriz de 200 muestras, esto se repite 

de manera continua, luego estas valores maximos se comparan y descartan para ser 

enviados y procesados nuevamente en otro bloque Matlab Function2 detallado a 

continuación: 

function y = fcn(u,v)
persistent s
if isempty(s)  % Initialization
    s=0;
end
if (u>2 && u>=v)
    s=30;
end
if (v>2 && v>=u)
    s=90;
end
y = s;

En este script se realiza una comparación de voltajes utilizando la técnica de umbrales, 

que consiste en comparar los voltajes de las señales EMG con una referencia de 

voltaje predeterminada, para este caso 2V, con esta técnica se determino discriminar 

las señales EMG de apertura y cierre de la mano. Además en este programa se tiene 

un bloque USB VCP Send STM32F4 el cual envia las dos señales EMG adquiridas y 

los dos valores maximos de cada señal por la tarjeta al programa de recepcion de 

datos que se ejecutara en Matlab (Rx), por último se tiene el bloque Basic PWM el cual 

se encarga de enviar una señal PWM mediante el puerdo digital de salida de la tarjeta 

STM32F407 para el control de los servomotores de la mano robótica. 

A continuación se detalla el diseño del filtro digital: 

3.2.3 FILTROS DIGITALES 

“El proceso de diseño de un filtro digital engloba básicamente tres etapas: las 

especificaciones de las propiedades que se desea que verifique el filtro, la 
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determinación de los coeficientes de un sistema causal que se aproxime a las 

especificaciones requeridas y, finalmente, la realización del sistema” [23]. 

La utilización de filtros digitales para el procesamiento de señales y eliminación de 

ruido, son muy útiles debido a su gran facilidad de manejo, no necesitan modificaciones 

en hardware ya que únicamente se implementan con un software apropiado en este 

caso matlab. 

A continuación en la Figura 3.9 se muestra un diagrama básico de un filtro digital 

utilizado para filtrar una señal. 

Figura 3.9 Diagrama básico de un filtro digital 

A diferencia de un filtro analógico que se introduce directamente las magnitudes físicas 

de un sistema ya sea de voltaje o corriente, y mediante resistencias, capacitores e 

inductancias, se eliminarán las señales no deseadas; mientras tanto en un filtro digital 

se emplea un procesador que efectúa las operaciones necesarias a los valores que 

una señal que ha sido digitalizada. Para este proyecto en específico se utiliza la 

herramienta de diseño en matlab denominada fdatool (filter design and analysis), la 

cual permite elegir entre dos filtros digitales que son: FIR e IIR, los cuales se detalla a 

continuación. 

3.2.3.1 Filtro FIR 

Este tipo de filtro digital tiene la característica que si la entrada es una señal impulso, 

la salida tendrá un número finito de términos no nulos, para obtener la salida solo se 

emplean valores de la entrada actual y anteriores, y por ende se les llama filtros no 

recursivos. 
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3.2.3.2 Filtro IIR 

En este tipo de filtro digital tiene la característica que si la entrada es una señal impulso, 

la salida tendrá un número infinito de términos no nulos, es decir, nunca vuelve al 

reposo, por lo que ante esta señal de entrada este filtro puede llegar a ser inestable. 

Para obtener la salida se utilizan los valores de la entrada actual y los anteriores y 

además los valores de la salida actual y anterior que se almacenan y son 

realimentados a la entrada. A este tipo de filtros se les conoce como recursivos ya que 

interactúan con valores de la entrada y la salida simultáneamente. 

3.2.3.3 Diseño del Filtro Digital 

Para realizar el diseño del filtro se utiliza el software matlab y su toolbox denominado 

fdatool (filter design and analysis), en la Figura 3.10 se muestra su interfaz de usuario, 

el cual permite especificar el tipo, orden, frecuencia de muestreo, y la frecuencia de 

corte del circuito que se desea implementar. 

Figura 3.10 Interfaz de usuario del toolbox fdatool 



51 

Para este sistema se implementó un filtro digital con las siguientes características: 

• Tipo de filtro: Filtro paso-bajo. 

• Método de diseño: Filtro IIR configuración Butterworth. 

• Orden del filtro: 10. 

• Frecuencia de corte: 50Hz 

• Frecuencia de muestreo: 200Hz 

Se coloca los datos con los cuales se desea diseñar el filtro digital en la interfaz de la 

Figura 3.10 al terminar de colocar estos datos requeridos para el diseño dar click en 

Design Filter, la interfaz muestra todas las datos y herramientas del filtro diseñado. 

Se eligió un filtro del tipo IIR debido a que puede cumplir las mismas exigencias que 

un filtro FIR pero con menos orden de filtro, esto representa una menor carga en el 

procesador del CPU, en la Figura 3.11 se puede observar la respuesta en frecuencia 

de magnitud y fase 

a) 

b) 

Figura 3.11 Respuesta del Filtro IIR a) Magnitud, b) fase 
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En caso que se requiera realizar modificaciones al filtro se recomienda guardar como 

Save Session, con esto luego se abre la interfaz del fdatool en la que se tiene la opción 

de abrir la sesión y continuar con las modificaciones requeridas. 

3.2.4 RECEPCIÓN DE DATOS (RX) 

Este programa se realiza en simulink y se ejecuta en el mismo es decir recibirá los 

datos obtenidos por la tarjeta STM32F407 en el computador (Matlab). Como primer 

paso se debe realizar la configuración y reconocimiento de la tarjeta al puerto USB en 

el que se encuentra conectada, mediante el bloque “Host Serial Setup” detallado en la 

Figura 3.12, se puede configurar el puerto USB y la velocidad de transmisión.  

Figura 3.12 Bloque Host Serial Setup. 

Para este caso en particular la tarjeta se conecto al puerto COM3 y la velocidad de 

transmisión no se la cambio es decir se dejo el mismo valor recomendado. Luego de 

obtener las señales EMG en el computador se detalla mediante el siguiente diagrama 

de flujo en la Figura 3.13. 
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Figura 3.13 Diagrama de flujo para el programa de recepción de datos (Rx) 

En la Figura 3.14 se coloca el programa realizado en simulink correspondiente a la 

recepción de datos (Rx): Al recibir las señales EMG en el computador (puerto COM 3)  

las señaales EMG se las puede visualizar mediante el bloque Scope y los otros dos 
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valores máximos de las señales, procesados y calculados en el anterior programa  se 

pueden visualizar en los bloques Display, además  estos datos se dirigen a un bloque 

“Matlab Function” en el cual se desarrolla un script detallado a continuación: 

function [a,b,c,d,e,f] = fcn(u,v)
persistent  g_1 g_2 g_3 g_4 g_5 g_5_1;

if isempty(g_1)  % Initialization
    g_1=0;
end
if isempty(g_2)  % Initialization
    g_2=0;
end
if isempty(g_3)  % Initialization
    g_3=0;
end
if isempty(g_4)  % Initialization
    g_4=0;
end
if isempty(g_5)  % Initialization
    g_5=0;
end
if isempty(g_5_1)  % Initialization
    g_5_1=0;
end
if (u>2.45 && u>=v)%u>2 && u>=v
    for g_1=0:-0.1:-90
        a=g_1;
    end   
    for g_2=0:-0.1:-90
        b=g_2;      
    end
    for g_3=0:-0.1:-90
        c=g_3;
    end  
    for g_4=0:-0.1:-90
        d=g_4;      
    end
     for g_5=0:0.1:-90
        e=g_5;      
    end
end

if (v>2.45 && v>=u)%(v>2 && v>=u)
    for g_1=-90:0.1:0
        a=g_1;
    end  
    for g_2=-90:0.1:0
        b=g_2;
    end
    for g_3=-90:0.1:0
        c=g_3;
    end  
    for g_4=-90:0.1:0
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        d=g_4;
    end
    for g_5=-90:0.1:0
        e=g_5;
    end
end

a= g_1;
b= g_2;
c= g_3;
d= g_4;
e= g_5;
f= g_5_1;

En este script se desarrolla el control de los vectores de moviento de la mano virtual la 

cual tiene una interface mediante los bloques VR signal Expander y VR Sink. 

Figura 3.14 Programa para la recepción de datos (Rx). 

3.3 AMBIENTE VIRTUAL 

El objetivo principal para esta apartado consiste en desarrollar una mano en un 

ambiente virtual con la finalidad de que esta se mueva, es decir realice los movimientos 

de apertura y cierre de la mano dependiendo de las señales EMG que reciba. 

En vista que el programa se desarrolla en matlab se decide aprovechar el toolbox de 

realidad virtual “Virtual Reality Toolbox que es una solución para interactuar con la 
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realidad virtual, modelos de sistemas dinámicos en el tiempo además extiende las 

capacidades de MATLAB y simulink en el mundo de los gráficos de realidad virtual” 

[24]. 

3.3.1 DESARROLLO DEL AMBIENTE VIRTUAL 

Una de las ventajas que posee este programa es que permite realizar ambientes 

virtuales sencillos y al mismo tiempo se crean vectores relacionados con los diferentes 

tipos de movimiento  que pueden realizar cada una de las piezas desarrolladas. 

Para el diseño de la mano en el ambiente virtual, se utilizó nombres y medidas 

aproximadas de cada una de las partes de una mano real, en la Figura 3.15 se puede 

observar los nombres de los huesos de los dedos. 

Figura 3.15 Nombres de los huesos de los dedos 

El diseño de la mano virtual está basado en desarrollar de manera separada los 

elementos principales de la mano como la palma, falange y falangeta, debido a la gran 

similitud entre la falange y falangina se considera el mismo modelo para ambas.  

3.3.2 INTERACCIÓN ENTRE MATLAB Y EL MUNDO VIRTUAL 

Matlab tiene muchas herramientas que permiten realizar la interacción con el mundo 

virtual, para este proyecto en particular se utiliza el bloque VR Sink, mostrado en la 

Figura 3.16, la configuración de este bloque se detalla a continuación: 
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Figura 3.16 Bloque VR Sink 

• Previamente se debe tener un archivo realizo en el VR Builder, en la Figura 3.17 

se muestra la interfaz para la configuración del bloque VR Sink. Dar click en 

Browse para buscar el archivo y cargarlo. 

Figura 3.17 Interfaz de configuración para el bloque VR Sink. 

• Al momento de cargar el archivo automáticamente en el lado derecho de la 

interfaz (Figura 3.18) se puede ver los nombres de cada una de las piezas, con 

los cuales fue elaborada la mano en el ambiente virtual. 
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Figura 3.18 Configuración del bloque VR Sink 

• En la Figura 3.18 además se puede observar los vectores como rotación, 

translación, centro, que pueden ser utilizados y modificados a conveniencia del 

programador en matlab, al tener acceso a estos vectores se puede realizar el 

movimiento de la mano virtual. 

• Por último en la Figura 3.19 se representa el bloque VR Signal Expander, este 

bloque permite elegir una componente específica de un vector de varios 

elementos, mientras que a los elementos que no se los usa los mantiene con 

los mismos valores preestablecidos. 

Figura 3.19 Bloque VR Signal Expander. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS

Una vez terminada la elaboración del hardware y software se procede a realizar las 

pruebas correspondientes y la obtención de formas de onda en cada una de las etapas 

planteadas en capítulos anteriores. 

El resultado de este trabajo es la investigación y desarrollo de varias disciplinas como 

la medicina e informática y principalmente en el área de la electrónica que en los 

últimos años ha tenido un avance tecnológico significativo en el ámbito de la 

bioingeniería. Este sistema será puesto a prueba en el antebrazo derecho de una 

persona de contextura y musculatura normal, en caso que se requiera cambiar de 

paciente se deben realizar las calibraciones y pruebas correspondientes para su 

correcto funcionamiento. 

4.1 UBICACIÓN DE ELECTRODOS 

Para realizar las pruebas correspondientes es necesario tener presente que se 

obtendrá dos señales EMG del antebrazo, para esto se utiliza tres electrodos para 

cada señal, en donde se tiene un total de seis electrodos. El primer trio de electrodos 

son colocados en el músculo braquiorradial del antebrazo derecho como se muestra 

en la Figura 4.1, esta señal EMG se obtiene al abrir la mano derecha. 

Figura 4.1. Ubicación de los electrodos en el músculo braquiorradial. 
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El segundo trio de electrodos son ubicados en el músculo cubital posterior del 

antebrazo derecho como se muestra en la Figura 4.2, esta señal EMG se obtiene al 

cerrar la mano derecha. 

Figura 4.2. Ubicación de los electrodos en el músculo cubital posterior. 

Luego estas señales son conectadas directamente al hardware mencionado en el 

capítulo 2, es decir estas señales se conectan a la primera etapa que es la de alta 

impedancia, después a la etapa de amplificación y filtrado y por último a la etapa de 

desplazamiento con la finalidad de adquirir estas dos señales EMG mediante la tarjeta 

STM32F407. 

A continuación se mostrara las formas de onda de las dos señales EMG en las 

diferentes etapas de acondicionamiento: 
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4.2  FORMAS DE ONDA DE LAS SEÑALES EMG 

Las señales EMG crudas, es decir las señales directamente obtenidas de los músculos 

del antebrazo son señales del orden de los milivoltios, muy pequeñas relativamente 

hablando para distinguirlas en el osciloscopio analógico disponible en el laboratorio, 

razón por la cual se colocan las formas de onda a partir de la salida del amplificador 

de instrumentación. 

En la Figura 4.3 se puede apreciar las formas de onda de las dos señales EMG, la 

señal correspondiente al canal 1 (señal superior) en el osciloscopio representa la señal 

EMG obtenida cuando se abre la mano, mientras que la señal correspondiente al canal 

2 representa la señal EMG cuando se cierra la mano. Esta es la primera etapa donde 

se puede observar y diferenciar con claridad las señales EMG.

Figura 4.3 Señales EMG a la salida del amplificador de Instrumentación.

Como se puede observar en la Figura 4.3, estas dos señales EMG se encuentran 

constituidas por una serie de artefactos o lo que se conoce como ruido, razón por la 

cual se aplica un filtro Butterworth para eliminarlos, y obtener un rango de frecuencias 

ideal para esta aplicación, al aplicar este filtro paso-bajo la amplitud de la señal EMG 
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se reduce en un pequeño porcentaje, la cual será compensada en la última etapa de 

acondicionamiento, en la Figura 4.4 se puede observar las dos señales EMG a la salida 

de todo el circuito de acondicionamiento. 

Figura 4.4 Señales EMG a la salida del acondicionamiento. 

Como se puede observar en la Figura 4.4 el ruido disminuye considerablemente en 

comparación con la Figura 4.3, además se pueden distinguir claramente las dos 

señales EMG, cabe indicar que la señal EMG superior (canal 1) es obtenida al 

momento de abrir la mano y la señal EMG inferior (canal 2) es obtenida al momento 

de cerrar la mano. Estas señales EMG se encuentran listas para ser adquiridas por la 

tarjeta STM32F407 hacia Matlab en donde serán procesadas de manera digital. 

En este punto se realiza una comparación de una señal EMG obtenida con electrodos 

secos y una señal EMG obtenida con electrodos comerciales húmedos descritos a 

continuación: 



63 

4.2.1 COMPARACIÓN CON ELECTRODOS HUMEDOS DE ORO 

Para realizar esta prueba se considera utilizar electrodos de oro de tipo copa, como se 

muestra en la Figura 4.5, estos electrodos necesitan de gel electrolítico para su 

correcto funcionamiento razón por la cual resulta ser una buena opción para realizar la 

comparación con los electrodos secos diseñados en este trabajo. 

Figura 4.5 Electrodos de Oro (Au) tipo copa. 

En la Figura 4.6 se observa los electrodos húmedos de oro con gel electrolítico dentro 

de sus copas, listos para ser utilizados. En la Figura 4.7 se observa la colocación de 

estos electrodos húmedos en el mismo lugar del músculo braquiorradial donde se 

ubican los electrodos secos, para obtener la señal EMG de apertura de la mano. 

Figura 4.6 Electrodos de oro tipo copa con gel electrolítico.
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Figura 4.7 Colocación de electrodos de oro tipo copa en el músculo braquiorradial. 

En la Figura 4.8a se muestra la señal EMG obtenida con electrodos húmedos de oro 

tipo copa y en la Figura 4.8b la señal EMG obtenida con los electrodos secos diseñados 

en este trabajo, cabe mencionar que en los dos casos la señal EMG es obtenida al 

momento de abrir la mano. 

Figura 4.8 Comparación de señales EMG entre dos tipos de electrodos (a) con electrodos 

húmedos tipo copa (b) con electrodos secos de plata
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De la gráfica 4.8 se puede concluir que en la señal EMG obtenida con los electrodos 

húmedos de oro tipo copa existe mayor presencia de ruido o artefactos, esto puede 

ser por diferentes causas que pueden ser: el tamaño de los cables, la presencia de gel 

electrolítico y por último puede influir la calibración del circuito acondicionador. Para 

este caso de comparación la señal EMG obtenida con los sensores secos diseñados 

en el presente proyecto resulto con menor ruido. 

4.3  ADQUISICIÓN DE LAS SEÑALES EMG EN MATLAB 

Luego de colocar los electrodos en el antebrazo y realizar la adquisición de datos con 

Matlab mediante la tarjeta STM32F407, se obtiene la Figura 4.9 aquí se presentan las 

señales EMG al abrir la mano (purpura) y al cerrar la mano (amarilla). Es necesario 

mencionar que en el osciloscopio de matlab las dos señales EMG tienen la misma 

referencia razon por la cual aparecen sobrepuestas, esto ayudara a diferenciar la 

amplitud de las señales EMG al abrir y cerrar la mano. 

Figura 4.9 Adquisición de la señal EMG, en amarillo (mano cerrada), en purpura (mano 

abierta). 
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Como se puede apreciar en la Figura 4.10 la señal de color purpura representa la señal 

EMG obtenida al momento de abrir la mano, y en la Figura 4.11 se puede ver la señal 

obtenida al momento de cerrar la mano, se puede ver claramente la diferencia de 

amplitud entre las dos señales EMG, en las dos Figuras mostradas a continuación: 

Figura 4.10 Señal EMG obtenida al momento de abrir la mano 

Figura 4.11 Señal EMG obtenida al momento de cerrar la mano 
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Luego de procesar estas dos señales EMG de apertura y cierre de mano en Matlab se 

presentan los resultados finales en la mano robótica.  

La Figura 4.12 muestra la prueba junto con la mano robótica, se puede apreciar la 

mano robótica simula la apertura y en el fondo la señal EMG en el osciloscopio. 

Figura 4.12 Mano robótica abierta. 
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En la Figura 4.13 se muestra la prueba junto con la mano robótica, como se puede 

apreciar la mano robótica simula el cierre de la misma y en el fondo la señal EMG 

correspondiente en el osciloscopio. 

Figura 4.13 Mano robótica cerrada. 
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En la Figura 4.14 se puede apreciar los resultados en la parte virtual obtenidos con el 

software VRbuilder, para este caso la señal en color violeta representa la apertura de 

la mano. 

Figura 4.14 Mano robótica abierta en ambiente virtual. 

En la Figura 4.15 al lado izquierdo se puede observar la mano virtual cerrada, además  

en el lado derecho se puede observar la señal en color amarillo que representa la señal 

EMG al momento de cerrar la mano. 

Figura 4.15 Mano robótica cerrada en ambiente virtual. 
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• Se realizó el diseño e implementación de un sistema de adquisición de señales 

de electromiograma (EMG) basado en electrodos secos y su utilización para el 

control de una mano robótica, logrando cumplir con los objetivos planteados. 

• Se logró capturar la señal EMG de los músculos del antebrazo mediante los 

circuitos de acoplamiento y acondicionamiento detallados anteriormente, estos 

circuitos pueden ser calibrados para adquirir la señal EMG de cualquier músculo 

en el cuerpo humano. 

• Se determinó la zona ideal en los músculos del antebrazo para colocar los 

electrodos secos, para una óptima recolección de la señal EMG que permite 

una máxima discriminación del movimiento muscular cuando se abre y cierra la 

mano. 

• Se determinó las medidas de los electrodos secos, en las que se obtuvo los 

mejores resultados para este proyecto, esto mediante la comparación y 

observación de dos señales en el mismo músculo e intercambiando posiciones 

de los electrodos, para esto se construyeron electrodos secos de diferentes 

medidas. 

• El muestreo de las señales debe ser en lo posible próximo a las 200 muestras 

debido a que se obtiene con este rango se obtiene un valor lo suficientemente 

estable que permite la comparación e identificación de las señales EMG. 

• El uso de filtros analógicos y filtros digitales simplifica considerablemente el 

algoritmo de programación y análisis de las señales EMG, debido a que se 

elimina las señales indeseables que ocasionan interferencia e introducen ruido 

al sistema, permitiendo ahorrar trabajo tanto al procesador de la CPU como al 

de la tarjeta STM32F407, lo que implica mayor rapidez al tiempo de respuesta 

al abrir y cerrar la mano. 
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• Se determinó la discriminación de movimiento de la mano cuando está abierta 

y cuando está cerrada mediante la implementación de un algoritmo de 

comparación de umbrales, permitiendo así obtener buenos resultados. 

• Se desarrolló la interfaz virtual en la cual se puede observar la mano en 3D 

mediante el software VR Builder que es un toolbox de Matlab lo cual fue de 

mucha ayuda para la interacción del mundo virtual con simulink. 

• La implementación del mundo virtual fue de mucha ayuda al realizar las pruebas 

y simulaciones mediante el accionamiento de la mano virtual, cuyos 

movimientos fueron predefinidos en dicho software y controlados mediante las 

señales EMG, las que posteriormente controlarán a los servomotores de la 

mano robótica. 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Para la implementación de los circuitos, en base al conocimiento adquirido en 

este trabajo se recomienda utilizar elementos con las mismas características de 

potencia y tolerancias, esto ayudo a reducir el ruido dentro de los circuitos 

electrónicos, con esto se evitará cualquier tipo de desbalanceo que puede 

introducir artefactos a la señal EMG. 

• Para futuros proyectos relacionados se recomienda buscar alternativas en 

materiales para la construcción de electrodos, es muy importante considerar 

que dicho material debe ser buen conductor de la electricidad. 

• La alimentación de voltaje de la tarjeta STM32F407 y todo el sistema de 

acondicionamiento debe ser lo suficientemente estable para evitar la 

introducción de artefactos y caídas de voltaje que pueden ser producidas al 

momento de accionar los servomotores. 

• Para realizar una prótesis para un paciente carente de su miembro superior, es 

necesario realizar un diseño más robusto y liviano, es decir debe soportar 

ambientes propensos a la lluvia, humedad, al calor, y al mismo tiempo debe ser 

ligero y fácil de usar sin causar molestias al paciente, razón por la cual se 

recomienda realizar un diseño especializado basado en un material resistente y 

liviano como por ejemplo el aluminio. 
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• Implementar elementos como el acelerómetro y giroscopio que permitirá una 

evaluación mucho más real de la posición de la mano, además una interacción 

mucho más robusta con la mano virtual. 

• Se recomienda trabajar con sistemas embebidos, para este proyecto fueron de 

mucha ayuda para realizar funciones dedicadas en tiempo real, comunicación y 

la adquisición de datos con el computador, además son mucho más robustos y 

trabajan con protocolos abiertos y con estándares internacionales, además su 

reemplazo es muy sencillo. 

• Para un desarrollo futuro, se tiene un amplio rango de opciones y herramientas 

tecnológicas para continuar con este tema de investigación, como por ejemplo 

determinar, establecer y discriminar el movimiento de cada dedo para ser 

controlado de manera independiente y obtener una prótesis más funcional. 
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UM1472 
User manual 

Discovery kit for STM32F407/417 lines
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The STM32F4DISCOVERY helps you to discover the STM32F407 & STM32F417 lines’ 
high-performance features and to develop your applications. 
It is based on an STM32F407VGT6 and includes an ST-LINK/V2 embedded debug tool 
interface, ST MEMS digital accelerometer, ST MEMS digital microphone, audio DAC with 
integrated class D speaker driver, LEDs, pushbuttons and a USB OTG micro-AB connector. 
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1 Conventions 

Table 1 provides the definition of some conventions used in the present document. 

����
��
� !���
���"��	��#


Convention Definition 

Jumper JP1 ON Jumper fitted 

Jumper JP1 OFF Jumper not fitted 

Solder bridge SBx ON SBx connections closed by solder 

Solder bridge SBx OFF SBx connections left open 

DocID022256 Rev 4 5/42 



2 Quick start 

The STM32F4DISCOVERY is a low-cost and easy-to-use development kit to quickly 
evaluate and start a development with an STM32F4 high-performance microcontroller. 

Before installing and using the product, please accept the Evaluation Product License 
Agreement from www.st.com/stm32f4-discovery.

For more information on the STM32F4DISCOVERY and for demonstration software, visit 
www.st.com/stm32f4-discovery.

2.1 $��	��
#�����


Follow the sequence below to configure the STM32F4DISCOVERY board and launch the 
DISCOVER application: 

1. Check jumper position on the board, JP1 on, CN3 on (DISCOVERY selected). 

2. Connect the STM32F4DISCOVERY board to a PC with a USB cable ‘type A to mini-B’ 
through USB connector CN1 to power the board. Red LED LD2 (PWR) then lights up. 

3. Four LEDs between B1 and B2 buttons are blinking. 

4. Press user button B1 to enable the ST MEMS sensor, move the board and observe the 
four LEDs blinking according to the motion direction and speed. (If you connect a 
second USB cable ‘type A to micro-B’ between PC and CN5 connector then the board 
is recognized as standard mouse and its motion will also control the PC cursor). 

5. To study or modify the DISCOVER project related to this demo, visit 
www.st.com/stm32f4-discovery and follow the tutorial. 

6. Discover the STM32F4 features, download and execute programs proposed in the list 
of projects. 

7. Develop your own application using available examples. 

2.2 �%#�&
�'�	�&��#


• Windows PC (XP, Vista, 7) 

• USB type A to Mini-B USB cable 

2.3 �"��(&��
�����)�	�
#�((���	��
�)
����������������


• Altium, TASKING™ VX-Toolset 

• Atollic TrueSTUDIO®

• IAR Embedded Workbench® for ARM (EWARM) 

• Keil™, MDK-ARM 

2.4 ����
���


To order the STM32F4 high-performance discovery board, use the order code 
STM32F4DISCOVERY. 
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3 Features 

The STM32F4DISCOVERY offers the following features:

• STM32F407VGT6 microcontroller featuring 1 MB of Flash memory, 192 KB of RAM in 
an LQFP100 package 

• On-board ST-LINK/V2 with selection mode switch to use the kit as a standalone 
ST-LINK/V2 (with SWD connector for programming and debugging) 

• Board power supply: through USB bus or from an external 5V supply voltage 

• External application power supply: 3V and 5V 

• LIS302DL or LIS3DSH, ST MEMS motion sensor, 3-axis digital output accelerometer 

• MP45DT02, ST MEMS audio sensor, omnidirectional digital microphone 

• CS43L22, audio DAC with integrated class D speaker driver 

• Eight LEDs: 

– LD1 (red/green) for USB communication 

– LD2 (red) for 3.3V power on 

– Four user LEDs, LD3 (orange), LD4 (green), LD5 (red) and LD6 (blue) 

– 2 USB OTG LEDs LD7 (green) VBus and LD8 (red) over-current 

• Two pushbuttons (user and reset) 

• USB OTG with micro-AB connector 

• Extension header for LQFP100 I/Os for quick connection to prototyping board and easy 
probing 
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4 Hardware and layout 

The STM32F4DISCOVERY is designed around the STM32F407VGT6 microcontroller in a 
100-pin LQFP package. 

Figure 2 illustrates the connections between the STM32F407VGT6 and its peripherals (ST- 
LINK/V2, pushbutton, LED, Audio DAC, USB, ST MEMS accelerometer, ST MEMS 
microphone, and connectors). 

Figure 3 and Figure 4 help you to locate these features on the STM32F4DISCOVERY. 

�	���
��
*���+��
����,
�	����&
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Note: Pin 1 of CN2, CN3, JP1, P1 and P2 connectors are identified by a square.
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4.1 �������./�$�0
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This ARM Cortex-M4 32-bit MCU with FPU has 210 DMIPS, up to 1 MB Flash/192+4 KB 
RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 15 comm. interfaces and a camera. 

�	���
1�
�������./�$�0
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This device provides the following benefits. 

• 168 MHz/210 DMIPS Cortex-M4 with single cycle DSP MAC and floating point unit 
providing: 

Boosted execution of control algorithms 

More features possible for your applications 

Ease of use 

Better code efficiency 

Faster time to market 

Elimination of scaling and saturation 

Easier support for meta-language tools 

• Designed for high performance and ultra fast data transfers; ART Accelerator, 32-bit, 7- 
layer AHB bus matrix with 7 masters and 8 slaves including 2 blocks of SRAM, Multi 
DMA controllers: 2 general purpose, 1 for USB HS, 1 for Ethernet, One SRAM block 
dedicated to the core, providing performance equivalent to 0-wait execution from Flash 
Concurrent execution and data transfers and simplified resource allocation 

• Outstanding power efficiency; Ultra-low dynamic power, RTC <1 �A typical in VBAT 
mode, 3.6 V down to 1.7 V VDD, Voltage regulator with power scaling capability, 
providing extra flexibility to reduce power consumption for applications requiring both 
high processing and low power performance when running at low voltage or on a 
rechargeable battery 

• Maximum integration: Up to 1 Mbyte of on-chip Flash memory, 192 Kbytes of SRAM, 
reset circuit, internal RCs, PLLs, WLCSP package available, providing more features in 
space constrained applications 

• Superior and innovative peripherals providing new possibilities to connect and 
communicate high speed data and more precision due to high resolution 

• Extensive tools and software solutions providing a wide choice within the STM32 
ecosystem to develop your applications. 
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Figure 6. STM32F407VGT6 block diagram 
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4.2 �&����
��23� 4!��


The ST-LINK/V2 programming and debugging tool is integrated on the 
STM32F4DISCOVERY. The embedded ST-LINK/V2 can be used in 2 different ways 
according to the jumper states (see Table 2): 

• Program/debug the MCU on board, 

• Program/debug an MCU in an external application board using a cable connected to 
SWD connector CN2. 

The embedded ST-LINK/V2 supports only SWD for STM32 devices. For information about 
debugging and programming features refer to user manual UM1075 (ST-LINK/V2 in-circuit 

debugger/programmer for STM8 and STM32) which describes in detail all the ST-LINK/V2 
features. 

�	���
/�
�%(	���
���5	�����	��





Table 2. Jumper states 

Jumper state Description 

Both CN3 jumpers ON ST-LINK/V2 functions enabled for on board programming (default) 

Both CN3 jumpers OFF
ST-LINK/V2 functions enabled for application through external CN2 
connector (SWD supported) 
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4.2.1 Using ST-LINK/V2 to program/debug the STM32F4 on board 

To program the STM32F4 on board, simply plug in the two jumpers on CN3, as shown in 
Figure 8 in red, but do not use the CN2 connector as that could disturb communication with 
the STM32F407VGT6 of the STM32F4DISCOVERY. 

�	���
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4.2.2 Using ST-LINK/V2 to program/debug an external STM32 application 

It is very easy to use the ST-LINK/V2 to program the STM32 on an external application. 
Simply remove the 2 jumpers from CN3 as shown in Figure 9, and connect your application 
to the CN2 debug connector according to Table 3. 

Note: SB11 must be OFF if you use CN2 pin 5 in your external application. 

����
��
����
��������
� �
7�8�9


Pin CN2 Designation 

1 VDD_TARGET VDD from application 

2 SWCLK SWD clock 

3 GND Ground 

4 SWDIO SWD data input/output 

5 NRST RESET of target MCU 

6 SWO Reserved 

Figure 9. ST-Link connections image 

DocID022256 Rev 4 15/42 



��� :�+�
#�((�%
���
(�+�
#���	��


The power supply is provided either by the host PC through the USB cable, or by an 
external 5V power supply. 

The D1 and D2 diodes protect the 5V and 3V pins from external power supplies: 

• 5V and 3V can be used as output power supplies when another application board is 
connected to pins P1 and P2. 
In this case, the 5V and 3V pins deliver a 5V or 3V power supply and power 
consumption must be lower than 100 mA. 

• 5V can also be used as input power supplies e.g. when the USB connector is not 
connected to the PC. 
In this case, the STM32F4DISCOVERY board must be powered by a power supply unit 
or by auxiliary equipment complying with standard EN-60950-1: 2006+A11/2009, and 
must be Safety Extra Low Voltage (SELV) with limited power capability. 

��� 3��#


• LD1 COM: LD1 default status is red. LD1 turns to green to indicate that 
communications are in progress between the PC and the ST-LINK/V2. 

• LD2 PWR: red LED indicates that the board is powered. 

• User LD3: orange LED is a user LED connected to the I/O PD13 of the 
STM32F407VGT6. 

• User LD4: green LED is a user LED connected to the I/O PD12 of the 
STM32F407VGT6. 

• User LD5: red LED is a user LED connected to the I/O PD14 of the STM32F407VGT6. 

• User LD6: blue LED is a user LED connected to the I/O PD15 of the STM32F407VGT6. 

• USB LD7: green LED indicates when VBUS is present on CN5 and is connected to 
PA9 of the STM32F407VGT6. 

• USB LD8: red LED indicates an overcurrent from VBUS of CN5 and is connected to the 
I/O PD5 of the STM32F407VGT6. 

��1 :�#)������#


• B1 USER: User and Wake-Up button connected to the I/O PA0 of the 
STM32F407VGT6. 

• B2 RESET: Pushbutton connected to NRST is used to RESET the STM32F407VGT6. 
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The STM32F4 uses an audio DAC (CS43L22) to output sounds through the audio mini jack 
connector. 

The STM32F4 controls the audio DAC through the I2C interface and processes digital 
signals through I2S connection or analog input signal. 

• The sound can come independently from different inputs: 

– ST MEMS microphone (MP45DT02): digital using PDM protocol or analog when 
using the low pass filter. 

– USB connector: from external mass storage such as a USB key, USB HDD, and 
so on. 

– Internal memory of the STM32F4. 

• The sound can be output in different ways through audio DAC: 

– Using I2S protocol 

– Using the STM32F4 DAC to analog input AIN1x of the CS43L22 

– Using the microphone output directly via a low pass filter to analog input AIN4x of 
the CS43L22 

��/ ;�-
��$
#�((����


The STM32F4 is used to drive only USB OTG full speed on this board. The USB micro-AB 
connector (CN5) allows the user to connect a host or device component, such as a USB 
key, mouse, and so on. 

Two LEDs are dedicated to this module: 

• LD7 (green LED) indicates when VBUS is active 

• LD8 (red LED) indicates an overcurrent from connected device 

��6 ���	��
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Two different versions of motion sensor (U5 in schematic) are available on the board 
depending the PCB version. The LIS302DL is present on board MB997B (PCB revision B) 
and the LIS3DSH is present on board MB997C (PCB rev C). 

The LIS302DL or LIS3DSH are both an ultra compact low-power three-axis linear 
accelerometer. 

It includes a sensing element and an IC interface able to provide the measured acceleration 
to the external world through I2C/SPI serial interface. 

The LIS302DL has dynamically user selectable full scales of +-2g/+-8g and it is capable of 
measuring acceleration with an output rate of 100Hz to 400Hz. 

The LIS3DSH has ±2g/±4g/±6g/±8g/±16g dynamically selectable full-scale and it is capable 
of measuring acceleration with an output data rate of 3.125 Hz to 1.6 kHz. 

The STM32F4 controls this motion sensor through the SPI interface. 
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Jumper JP1, labeled Idd, allows the consumption of STM32F407VGT6 to be measured by 
removing the jumper and connecting an ammeter. 

• Jumper on: STM32F407VGT6 is powered (default). 

• Jumper off: an ammeter must be connected to measure the STM32F407VGT6 current, 
(if there is no ammeter, the STM32F407VGT6 is not powered). 
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4.10.1 OSC clock supply 

If PH0 and PH1 are only used as GPIOs instead of as a clock, then SB13 and SB14 are 
closed and R24, R25 and R68 are removed. 

• MCO from ST-LINK. From MCO of the STM32F103. This frequency cannot be 
changed, it is fixed at 8 MHz and connected to PH0-OSC_IN of the STM32F407VGT6. 
Configuration needed: 

– SB13, SB14 OPEN 

– R25(a) removed 

– R68(a) soldered 

• Oscillator onboard. From X2 crystal. For typical frequencies and its capacitors and 
resistors, please refer to the STM32F407VGT6 Datasheet. Configuration needed: 

– SB13, SB14 OPEN 

– R25(a) soldered 

– R68(a) removed 

• Oscillator from external PH0. From external oscillator through pin 7 of the P2 
connector. Configuration needed: 

– SB13 closed 

– SB14 closed 

– R25 and R68 removed 

4.10.2 OSC 32 KHz clock supply 

If PC14 and PC15 are only used as GPIOs instead of as a clock, then SB15 and SB16 are 
closed, and R21 and R22 are removed. 

• Oscillator onboard. From X1 Crystal (not provided). Configuration needed: 

– SB15, SB16 OPEN 

– C16, C27, R21 and R22 soldered. 

• Oscillator from external PC14. From external oscillator trough the pin 9 of P2 
connector. Configuration needed: 

– SB16 closed 

– SB15 closed 

– R21 and R22 removed 

a.   As the frequency supplied by X2 is the same as MCO (8 MHz) R25 and R68 are soldered. 
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Table 4. Solder bridges 

Bridge State(1) Description 

SB13,14 (X2 crystal)(2)
OFF 

X2, C14, C15, R24 and R25 provide a clock. 
PH0, PH1 are disconnected from P2. 

ON PH0, PH1 are connected to P2 (R24, R25 and R68 must not be fitted). 

SB3,5,7,9 (Default) ON Reserved, do not modify. 

SB2,4,6,8 (Reserved) OFF Reserved, do not modify. 

SB15,16 

(X3 crystal) 

OFF 
X3, C16, C27, R21 and R22 deliver a 32 KHz clock. 
PC14, PC15 are not connected to P2. 

ON PC14, PC15 are only connected to P2. Remove only R21, R22 

SB1 

(B2-RESET) 

ON B2 pushbutton is connected to the NRST pin of the STM32F407VGT6 MCU. 

OFF B2 pushbutton is not connected the NRST pin of the STM32F407VGT6 MCU. 

SB20 

(B1-USER) 

ON B1 pushbutton is connected to PA0. 

OFF B1 pushbutton is not connected to PA0. 

SB17 

(VDD powered from 
3V) 

OFF VDD is not powered from 3V, depends on JP1 jumper. 

ON VDD is permanently powered from 3V, JP1 jumper has no effect. 

SB11 (NRST) 

ON 
NRST signal of the CN2 connector is connected to the NRST pin of the 
STM32F407VGT6 MCU. 

OFF 
NRST signal of the CN2 connector is not connected to the NRST pin of the 
STM32F407VGT6 MCU. 

SB12 (SWO) 
ON SWO signal of the CN2 connector is connected to PB3. 

OFF SWO signal is not connected. 

SB10 (STM_RST) 
OFF No incidence on STM32F103C8T6 (ST-LINK/V2) NRST signal. 

ON STM32F103C8T6 (ST-LINK/V2) NRST signal is connected to GND. 

SB18 (BOOT0) 

ON 
BOOT0 signal of the STM32F407VGT6 MCU is held low through a 510 ohm 
pull-down resistor. 

OFF 
BOOT0 signal of the STM32F407VGT6 MCU is held high through a 10 Kohm 
pull-up resistor. 

SB19 (BOOT1) 

OFF 
The BOOT1 signal of the STM32F407VGT6 MCU is held high through a 
10 Kohm pull-up resistor. 

ON 
The BOOT1 signal of the STM32F407VGT6 MCU is held low through a 510 ohm 
pull-down resistor. 

1. Default SBx state is shown in bold. 

2. SB13 and SB14 are OFF to allow the user to choose between MCO and X2 crystal for clock source. 
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The male headers P1 and P2 can connect the STM32F4DISCOVERY to a standard 
prototyping/wrapping board. STM32F407VGT6 GPI/Os are available on these connectors. 
P1 and P2 can also be probed by an oscilloscope, logical analyzer or voltmeter. 
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MCU pin Board function 
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C
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C
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P
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P
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BOOT0 VPP 94 - - - - - - - - - - - - - 21 

NRST - 14 - - - 

R
E

S
E

T

- 

N
R

S
T - - - - - 5 6 - 

PA0- 
WKUP 

USART2_CTS/ 
USART4_TX/ 
ETH_MII_CRS/ 
TIM2_CH1_ETR/ 
TIM5_CH1/ 
TIM8_ETR/ 
ADC123_IN0/ 
WKUP 

23 - - - 

U
S

E
R

 

- - - - - - - - 12 - 

PA1 

USART2_RTS/ 
USART4_RX/ 
ETH_RMII_REF_CLK/ 
ETH_MII_RX_CLK/ 
TIM5_CH2/ 
TIMM2_CH2/ 
ADC123_IN1 

24 - - - - - - - - - - - - 11 - 

PA2 

USART2_TX/ 
TIM5_CH3/ 
TIM9_CH1/ 
TIM2_CH3/ 
ETH_MDIO/ 
ADC123_IN2 

25 - - - - - - - - - - - - 14 - 
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Table 5. MCU pin description versus board function (continued) 

MCU pin Board function 

Main 
function

Alternate 
functions 
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1 

P
2 

PA3 

USART2_RX/ 
TIM5_CH4/ 
TIM9_CH2/ 
TIM2_CH4/ 
OTG_HS_ULPI_D0/ 
ETH_MII_COL/ 
ADC123_IN3 

26 - - - - - - - - - - - - 13 - 

PA4 

SPI1_NSS/ 
SPI3_NSS/ 
USART2_CK/ 
DCMI_HSYNC/ 
OTG_HS_SOF/ 
I2S3_WS/ 
ADC12_IN4/ 
DAC1_OUT 

29 

L
R

C
K

/A
IN

1x 

- - - - - - - - - - - 16 - 

PA5 

SPI1_SCK/ 
OTG_HS_ULPI_CK/ 
TIM2_CH1_ETR/ 
TIM8_CHIN/ 
ADC12_IN5/ 
DAC2_OUT 

30 - - 

S
C

L
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P
C

 

- - - - - - - - - 15 - 

PA6 

SPI1_MISO/ 
TIM8_BKIN/ 
TIM13_CH1/ 
DCMI_PIXCLK/ 
TIM3_CH1/ 
TIM1_BKIN/ 
ADC12_IN6 

31 - - 

S
D

O
 

- - - - - - - - - 18 - 

PA7 

SPI1_MOSI/ 
TIM8_CH1N/ 
TIM14_CH1TIM3_CH2/ 
ETH_MII_RX_DV/ 
TIM1_CH1N/ 
RMII_CRS_DV/ 
ADC12_IN7 

32 - - 

S
D

A
/S

D
I/S

D
O

 

- - - - - - - - - 17 - 
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Table 5. MCU pin description versus board function (continued) 

MCU pin Board function 

Main 
function

Alternate 
functions 
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C
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P
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P
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PA8 

MCO1/ 
USART1_CK/ 
TIM1_CH1/ 
I2C3_SCL/ 
OTG_FS_SOF 

67 - - - - - - - - - - - - - 43 

PA9 

USART1_TX/ 
TIM1_CH2/ 
I2C3_SMBA/ 
DCMI_D0/ 
OTG_FS_VBUS 

68 - - - - 

G
R

E
E

N
 

- 

V
B

U
S

 

- - - 1 - - 44 

PA10 

USART1_RX/ 
TIM1_CH3/ 
OTG_FS_ID/ 
DCMI_D1 

69 - - - - - - 

ID
 - - - 4 - - 41 

PA11 

USART1_CTS/ 
CAN1_RX/ 
TIM1_CH4/ 
OTG_FS_DM 

70 - - - - - - 

D
M

 - - - 2 - - - 

PA12 

USART1_RTS/ 
CAN1_TX/ 
TIM1_ETR/ 
OTG_FS_DP 

71 - - - - - - 

D
P

 - - - 3 - - - 

PA13 JTMS-SWDIO 72 - - - - - 

S
W

D
IO

- - - - - 4 - 42 

PA14 JTCK-SWCLK 76 - - - - - 

S
W

C
L
K

- - - - - 2 - 39 

PA15 

JTDI/ 
SPI3_NSS/ 
I2S3_WS/ 
TIM2_CH1_ETR/ 
SPI1_NSS 

77 - - - - - - - - - - - - - 40 
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Table 5. MCU pin description versus board function (continued) 

MCU pin Board function 

Main 
function

Alternate 
functions 
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N
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PB0 

TIM3_CH3/ 
TIM8_CH2N/ 
OTG_HS_ULPI_D1/ 
ETH_MII_RXD2/ 
TIM1_CH2N/ 
ADC12_IN8 

35 - - - - - - - - - - - - 22 - 

PB1 

TIM3_CH4/ 
TIM8_CH3N/ 
OTG_HS_ULPI_D2/ 
ETH_MII_RXD3/ 
OTG_HS_INTN/ 
TIM1_CH3N/ 
ADC12_IN9 

36 - - - - - - - - - - - - 21 - 

PB2 - 37 - - - - - - - - - - - - 24 - 

PB3 

JTDO/ 
TRACESWO/ 
SPI3_SCK/ 
I2S3_CK/ 
TIM2_CH2/ 
SPI1_SCK 

89 - - - - - 

S
W

O
 

- - - - - 6 28 

PB4 

NJTRST/ 
SPI3_MISO/ 
TIM3_CH1/ 
SPI1_MISO/ 
I2S3ext_SD 

90 - - - - - - - - - - - - - 25 

PB5 

I2C1_SMBA/ 
CAN2_RX/ 
OTG_HS_ULPI_D7/ 
ETH_PPS_OUT/ 
TIM3_CH2/ 
SPI1_MOSI/ 
SPI3_MOSI/ 
DCMI_D10/ 
I2S3_SD 

91 - - - - - - - - - - - - - 26 
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Table 5. MCU pin description versus board function (continued) 

MCU pin Board function 

Main 
function

Alternate 
functions 
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PB6 

I2C1_SCL/ 
TIM4_CH1/ 
CAN2_TX/ 
OTG_FS_INTN/ 
DCMI_D5/ 
USART1_TX 

92 

S
C

L
 

- - - - - - - - - - - - 23 

PB7 

I2C1_SDA/ 
FSMC_NL/ 
DCMI_VSYNC/ 
USART1_RX/ 
TIM4_CH2 

93 - - - - - - - - - - - - 24 

PB8 

TIM4_CH3/ 
SDIO_D4/ 
TIM10_CH1/ 
DCMI_D6/ 
OTG_FS_SCL/ 
ETH_MII_TXD3/ 
I2C1_SCL/ 
CAN1_RX 

95 - - - - - - - - - - - - - 19 

PB9 

SPI2_NSS/ 
I2S2_WS/ 
TIM4_CH4/ 
TIM11_CH1/ 
OTG_FS_SDA/ 
SDIO_D5/ 
DCMI_D7/ 
I2C1_SDA/ 
CAN1_TX 

96 

S
D

A
 

- - - - - - - - - - - - 20 

PB10 

SPI2_SCK/ 
I2S2_CK/ 
I2C2_SCL/ 
USART3_TX/ 
OTG_HS_ULPI_D3/ 
ETH_MII_RX_ER/ 
OTG_HS_SCL/ 
TIM2_CH3 

47 - 

C
L
K

 

- - - - - - - - - - 34 - 
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Table 5. MCU pin description versus board function (continued) 

MCU pin Board function 

Main 
function

Alternate 
functions 

L
Q

F
P

100 

C
S

43L
22 

M
P

45D
T

02
 

L
IS

30
2D

L
 o

r L
IS

3D
S

H
 

P
u

sh
b

u
tto

n
 

L
E

D
 

S
W

D
 

U
S

B
 

O
S

C
 

F
ree I/O

 

P
o

w
er su

p
p

ly 

C
N

5 

C
N

2 

P
1 

P
2 

PB11 

I2C2_SDA/ 
USART3_RX/ 
OTG_HS_ULPI_D4/ 
ETH_RMII_TX_EN/ 
ETH_MII_TX_EN/ 
OTG_HS_SDA/ 
TIM2_CH4 

48 - - - - - - - - - - - - 35 - 

PB12 

SPI2_NSS/ 
I2S2_WS/ 
I2C2_SMBA/ 
USART3_CK/ 
TIM1_BKIN/ 
CAN2_RX/ 
OTG_HS_ULPI_D5/ 
ETH_RMII_TXD0/ 
ETH_MII_TXD0/ 
OTG_HS_ID 

51 - - - - - - - - - - - - 36 - 

PB13 

SPI2_SCK/ 
I2S2_CK/ 
USART3_CTS/ 
TIM1_CH1N/ 
CAN2_TX/ 
OTG_HS_ULPI_D6/ 
ETH_RMII_TXD1/ 
ETH_MII_TXD1/ 
OTG_HS_VBUS 

52 - - - - - - - - - - - - 37 - 

PB14 

SPI2_MISO/ 
TIM1_CH2N/ 
TIM12_CH1/ 
OTG_HS_DMUSART3 
_RTS/ 
TIM8_CH2N/ 
I2S2ext_SD 

53 - - - - - - - - - - - - 38 - 
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Table 5. MCU pin description versus board function (continued) 

MCU pin Board function 

Main 
function

Alternate 
functions 

L
Q

F
P

100 

C
S

43L
22 

M
P

45D
T

02
 

L
IS

30
2D

L
 o

r L
IS

3D
S

H
 

P
u

sh
b

u
tto

n
 

L
E

D
 

S
W

D
 

U
S

B
 

O
S

C
 

F
ree I/O

 

P
o

w
er su

p
p

ly 

C
N

5 

C
N

2 

P
1 

P
2 

PB15 

SPI2_MOSI/ 
I2S2_SD/ 
TIM1_CH3N/ 
TIM8_CH3N/ 
TIM12_CH2/ 
OTG_HS_DP 

54 - - - - - - - - - - - - 39 - 

PC0 
OTG_HS_ULPI_STP/ 
ADC123_IN10 

15 - - - - - - 

P
o
w

e
rO

n

- - - - - 8 - 

PC1 
ETH_MDC/ 
ADC123_IN11 

16 - - - - - - - - - - - - 7 - 

PC2 

SPI2_MISO/ 
OTG_HS_ULPI_DIR/ 
TH_MII_TXD2/ 
I2S2ext_SD/ 
ADC123_IN12 

17 - - - - - - - - - - - - 10 - 

PC3 

SPI2_MOSI/ 
I2S2_SD/ 
OTG_HS_ULPI_NXT/ 
ETH_MII_TX_CLK/ 
ADC123_IN13 

18 - 

D
O

U
T

/A
IN

4x

- - - - - - - - - - 9 - 

PC4 
ETH_RMII_RX_D0/ 
ETH_MII_RX_D0/ 
ADC12_IN14 

33 - - - - - - - - - - - - 20 - 

PC5 
ETH_RMII_RX_D1/ 
ETH_MII_RX_D1/ 
ADC12_IN15 

34 - - - - - - - - - - - - 19 - 

PC6 

I2S2_MCK/ 
TIM8_CH1/ 
SDIO_D6/ 
USART6_TX/ 
DCMI_D0/ 
TIM3_CH1 

63 - - - - - - - - - - - - - 47 
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Table 5. MCU pin description versus board function (continued) 

MCU pin Board function 

Main 
function

Alternate 
functions 

L
Q

F
P

100 

C
S

43L
22 

M
P

45D
T

02
 

L
IS

30
2D

L
 o

r L
IS

3D
S

H
 

P
u

sh
b

u
tto

n
 

L
E

D
 

S
W

D
 

U
S

B
 

O
S

C
 

F
ree I/O

 

P
o

w
er su

p
p

ly 

C
N

5 

C
N

2 

P
1 

P
2 

PC7 

I2S3_MCK/ 
TIM8_CH2/ 
SDIO_D7/ 
USART6_RX/ 
DCMI_D1/ 
TIM3_CH2 

64 

M
C

LK
 

- - - - - - - - - - - - 48 

PC8 

TIM8_CH3/ 
SDIO_D0/ 
TIM3_CH3/ 
USART6_CK/ 
DCMI_D2 

65 - - - - - - - - - - - - - 45 

PC9 

I2S_CKIN/ 
MCO2/ 
TIM8_CH4/ 
SDIO_D1/ 
I2C3_SDA/ 
DCMI_D3/ 
TIM3_CH4 

66 - - - - - - - - - - - - - 46 

PC10 

SPI3_SCK/ 
I2S3_CK/ 
UART4_TX/ 
SDIO_D2/ 
DCMI_D8/ 
USART3_TX 

78 

S
C

L
K

 

- - - - - - - - - - - - 37 

PC11 

UART4_RX/ 
SPI3_MISO/ 
SDIO_D3/ 
DCMI_D4/ 
USART3_RX/ 
I2S3ext_SD 

79 - - - - - - - - - - - - - 38 

PC12 

UART5_TX/ 
SDIO_CK/ 
DCMI_D9/ 
SPI3_MOSI/ 
I2S3_SD/ 
USART3_CK 

80 

S
D

IN
 

- - - - - - - - - - - - 35 
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Table 5. MCU pin description versus board function (continued) 

MCU pin Board function 

Main 
function

Alternate 
functions 

L
Q

F
P

100 

C
S

43L
22 

M
P

45D
T

02
 

L
IS

30
2D

L
 o

r L
IS

3D
S

H
 

P
u

sh
b

u
tto

n
 

L
E

D
 

S
W

D
 

U
S

B
 

O
S

C
 

F
ree I/O

 

P
o

w
er su

p
p

ly 

C
N

5 

C
N

2 

P
1 

P
2 

PC13 RTC_AF1 7 - - - - - - - - - - - - - 12 

PC14 OSC32_IN 8 - - - - - - - 

O
S

C
32

_IN

- - - - - 9 

PC15 OSC32_OUT 9 - - - - - - - 

O
S

C
32

_O
U

T

- - - - - 10 

PD0 
FSMC_D2/ 
CAN1_RX 

81 - - - - - - - - - - - - 36 

PD1 
FSMC_D3/ 
CAN1_TX 

82 - - - - - - - - - - - - - 33 

PD2 

TIM3_ETR/ 
UART5_RXSDIO_CMD
/ 
DCMI_D11 

83 - - - - - - - - - - - - - 34 

PD3 
FSMC_CLK/ 
USART2_CTS 

84 - - - - - - - - - - - - - 31 

PD4 
FSMC_NOE/ 
USART2_RTS 

85 

R
E

S
E

T

- - - - - - - - - - - - 32 

PD5 
FSMC_NWE/ 
USART2_TX 

86 - - - - 

R
E

D
 

- 

O
verC

u
rren

t

- - - - - - 29 

PD6 
FSMC_NWAIT/ 
USART2_RX 

87 - - - - - - - - - - - - - 30 

PD7 
USART2_CK/ 
FSMC_NE1/ 
FSMC_NCE2 

88 - - - - - - - - - - - - - 27 
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Table 5. MCU pin description versus board function (continued) 

MCU pin Board function 

Main 
function

Alternate 
functions 

L
Q

F
P

100 

C
S

43L
22 

M
P

45D
T

02
 

L
IS

30
2D

L
 o

r L
IS

3D
S

H
 

P
u

sh
b

u
tto

n
 

L
E

D
 

S
W

D
 

U
S

B
 

O
S

C
 

F
ree I/O

 

P
o

w
er su

p
p

ly 

C
N

5 

C
N

2 

P
1 

P
2 

PD8 
FSMC_D13/ 
USART3_TX 

55 - - - - - - - - - - - - 40 - 

PD9 
FSMC_D14/ 
USART3_RX 

56 - - - - - - - - - - - - 41 - 

PD10 
FSMC_D15/ 
USART3_CK 

57 - - - - - - - - - - - - 42 - 

PD11 
FSMC_A16/ 
USART3_CTS 

58 - - - - - - - - - - - - 43 - 

PD12 
FSMC_A17/ 
TIM4_CH1/ 
USART3_RTS 

59 - - - - 

G
R

E
E

N

- - - - - - - 44 - 

PD13 
FSMC_A18/ 
TIM4_CH2 

60 - - - - 

O
R

A
N

G
E

- - - - - - - 45 - 

PD14 
FSMC_D0/ 
TIM4_CH3 

61 - - - - 

R
E

D - - - - - - - 46 - 

PD15 
FSMC_D1/ 
TIM4_CH4 

62 - - - - 

B
LU

E - - - - - - - 47 - 

PE0 
TIM4_ETR/ 
FSMC_NBL0/ 
DCMI_D2 

97 - - 

IN
T

1
 

- - - - - - - - - - 17 

PE1 
FSMC_NBL1/ 
DCMI_D3 

98 - - 

IN
T

2 - - - - - - - - - - 18 

PE2 
TRACECLK/ 
FSMC_A23/ 
ETH_MII_TXD3 

1 - - - - - - - - - - - - - 15 

PE3 
TRACED0/ 
FSMC_A19 

2 - - 

C
S

_I2C
/S

P
I

- - - - - - - - - - 16 
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Table 5. MCU pin description versus board function (continued) 

MCU pin Board function 

Main 
function

Alternate 
functions 

L
Q

F
P

100 

C
S

43L
22 

M
P

45D
T

02
 

L
IS

30
2D

L
 o

r L
IS

3D
S

H
 

P
u

sh
b

u
tto

n
 

L
E

D
 

S
W

D
 

U
S

B
 

O
S

C
 

F
ree I/O

 

P
o

w
er su

p
p

ly 

C
N

5 

C
N

2 

P
1 

P
2 

PE4 
TRACED1/ 
FSMC_A20/ 
DCMI_D4 

3 - - - - - - - - - - - - - 13 

PE5 

TRACED2/ 
FSMC_A21/ 
TIM9_CH1/ 
DCMI_D6 

4 - - - - - - - - - - - - - 14 

PE6 

TRACED3/ 
FSMC_A22/ 
TIM9_CH2/ 
DCMI_D7 

5 - - - - - - - - - - - - - 11

PE7 
FSMC_D4/ 
TIM1_ETR 

38 - - - - - - - - - - - - 25 - 

PE8 
FSMC_D5/ 
TIM1_CH1N 

39 - - - - - - - - - - - - 26 - 

PE9 
FSMC_D6/ 
TIM1_CH1 

40 - - - - - - - - - - - - 27 - 

PE10 
FSMC_D7/ 
TIM1_CH2N 

41 - - - - - - - - - - - - 28 - 

PE11 
FSMC_D8/ 
TIM1_CH2 

42 - - - - - - - - - - - - 29 - 

PE12 
FSMC_D9/ 
TIM1_CH3N 

43 - - - - - - - - - - - - 30 - 

PE13 
FSMC_D10/ 
TIM1_CH3 

44 - - - - - - - - - - - - 31 - 

PE14 
FSMC_D11/ 
TIM1_CH4 

45 - - - - - - - - - - - - 32 - 

PE15 
FSMC_D12/ 
TIM1_BKIN 

46 - - - - - - - - - - - - 33 - 

PH0 OSC_IN 12 - - - - - - - 

O
S

C
_IN

- - - - - 7 
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Table 5. MCU pin description versus board function (continued) 

MCU pin Board function 

Main 
function

Alternate 
functions 

L
Q

F
P

100 

C
S

43L
22 

M
P

45D
T

02
 

L
IS

30
2D

L
 o

r L
IS

3D
S

H
 

P
u

sh
b

u
tto

n
 

L
E

D
 

S
W

D
 

U
S

B
 

O
S

C
 

F
ree I/O

 

P
o

w
er su

p
p

ly 

C
N

5 

C
N

2 

P
1 

P
2 

PH1 OSC_OUT 13 - - - - - - - 

O
S

C
_
O

U
T

- - - - - 8 

- - - - - - - - - - - - 

5
V - - - 3 

- - - - - - - - - - - - 

5V - - - 4 

- - - - - - - - - - - - 

3
V - - - 5 

- - - - - - - - - - - - 

3V - - - 6 

- - - - - - - - - - - - 

V
D

D - - 3 - 

- - - - - - - - - - - - 

V
D

D - - 4 - 

- - - - - - - - - - - - 

V
D

D - - - 22 

- - - - - - - - 

G
N

D

G
N

D - - 

G
N

D 5 3 1 - 

- - - - - - - - - - - - 

G
N

D - - 2 - 

- - - - - - - - - - - - 

G
N

D - - 5 - 

- - - - - - - - - - - - 

G
N

D - - 23 - 

- - - - - - - - - - - - 

G
N

D - - 49 - 

- - - - - - - - - - - - 

G
N

D - - 50 - 

- - - - - - - - - - - - 

G
N

D - - - 1 

- - - - - - - - - - - - 

G
N

D - - - 2 
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Table 5. MCU pin description versus board function (continued) 

MCU pin Board function 

Main 
function

Alternate 
functions 

L
Q

F
P

100 

C
S

43L
22 

M
P

45D
T

02
 

L
IS

30
2D

L
 o

r L
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3D
S

H
 

P
u
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u
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E

D
 

S
W

D
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S
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O
S

C
 

F
ree I/O

 

P
o

w
er su

p
p

ly 

C
N

5 

C
N

2 

P
1 

P
2 

- - - - - - - - - - - - 

G
N

D - - - 49 

- - - - - - - - - - - - 

G
N

D - - - 50 
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5 Mechanical drawing 

Figure 10. STM32F4DISCOVERY mechanical drawing 

34/42 DocID022256 Rev 4 



Figure 11. STM32F4DISCOVERY 
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Figure 12. ST-LINK/V2 (SWD only) 
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Figure 13. MCU 
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Figure 14. Audio 
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Figure 15. USB_OTG_FS 
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Figure 16. Peripherals 
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7 Revision history 

Table 6. Document revision history 

2

2
1

1
3

  
  

  
 2

1
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27-Sept-2011 1 Initial release. 

30-Jan-2012 2 
Added Section 4.1: STM32F407VGT6 microcontroller corrected 
Figure 3 MCU name, modified Figure 2 and Chapter 6: Electrical 

schematics. Modified Table 5 PE2 and PE3 entries. 

28-Nov-2013 3 

Updated for board rev. C. Modified title. 

Modified Section 4.8: Motion sensor (ST MEMS LIS302DL or 

LIS3DSH)

Updated Chapter 6: Electrical schematics

29-Jan-2014 4 
Modified Chapter 3: Features, Figure 2, Chapter 4.8: Motion sensor 

(ST MEMS LIS302DL or LIS3DSH) , Table 5 adding ST MEMS 
LIS302DL reference. 
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ANEXO B



MEJ1 Serieswww.murata-p s.com
5.2kVDC Isolated 1W DC/DC Converters

FEATURES 

� Basic/supplementary 
isolation to UL 609502�

�

�UL60601 (3rd Ed) recognition2�
�

�Single and dual outputs�
�

� UL 94V-0 package material�
�

� SIP package style�
�

� 5.2kVDC isolation�
�

� 3.3V, 5V, 12V, 15V & 24V inputs�
�

� 3.3V, 5V, 9V, 12V & 15V output�
�

� Internal SMD construction�
�
� Fully encapsulated with toroidal magnetics�
�

� Pin compatible with the MEV, 
NMV, NMK, MEJ2, & NMJ series�

PRODUCT OVERVIEW 
The MEJ1 series are single and dual output DC/DC 

converters in a 7 pin SIP package style offering an

isolation and insulation upgrade path from the NMV 

& MEV1 series’. The MEJ1 series has UL60950 

and UL60601 recognition, which makes it ideal for 

applications where safety and miniaturisation are 

of paramount importance. 

SELECTION GUIDE 

Order Code No
m

in
al

In
pu

tV
ol

ta
ge

O
ut

pu
tV

ol
ta

ge

O
ut

pu
tC

ur
re

nt

In
pu

tC
ur

re
nt

(T
yp

)

Lo
ad

Re
gu

la
tio

n(
Ty

p)

Lo
ad

Re
gu

la
tio

n(
M

ax
)

Ri
pp

le
&N

oi
se

(T
yp

)3
 

Ri
pp

le
&N

oi
se

(M
ax

)3 

Ef
fic

ie
nc

y(
M

in
)

Ef
fic

ie
nc

y(
Ty

p)

M
TT

F1
 

        

              
   V V mA % mVp-p   % kHrs 

      

MEJ1S0303SC 3.3 3.3 303 410 8.5 11 42 55 67 70 3653
MEJ1S0305SC 3.3 5 200 400 9 10 33 45 68 71.5 3810
MEJ1S0503SC 5 3.3 303 280 6.5 8 20 40 66 69 4117
MEJ1S0505SC 5 5 200 270 5.5 7 24 40 68 72 4082
MEJ1S0509SC 5 9 111 265 4.5 5 20 40 70 74 3939
MEJ1S0512SC 5 12 83 260 4.5 7 22 40 71 74 3816
MEJ1S0515SC 5 15 66 260 5 6 22 40 72 75 3412

Contact 129  4 Facto ry5 1840  73  

MEJ1S1203SC 12 3.3 303 110 6 7 25 45 69 72 3461 

Si
ng

le

MEJ1S1205SC 12 5 200 110 5 6 21 40 71 74.5 3319
MEJ1S1209SC    111 105       76.5 3218
MEJ1S1212SC 12 12 83 105 3.5 5 19 40 73 76.5 3494
MEJ1S1215SC 12 15 66 105 4 5 16 40 73 77 3150
MEJ1S1505SC 15 5 200 90 5 6 23 45 70 74 3048
MEJ1S1509SC 15 9 111 85 4 5 18 40 72 76 2963
MEJ1S1512SC 15 12 83 85 4 5 20 40 72 76.5 2733
MEJ1S1515SC 15 15 66 85 4 5 19 35 73 76.5 2333
MEJ1S2405SC 24 5 200 55 5 6 23 40 71 75 3353
MEJ1S2409SC 24 9 111 55 4 7 17 40 72 77 2940
MEJ1S2412SC 24 12 83 55 4 5 19 40 72 78 2987
MEJ1S2415SC 24 15 66 55 3.5 5 17 40 74 78 2517
MEJ1D0503SC 5 ±3.3 ±151 280 6 8 19 40 67 70 4511 
MEJ1D0505SC 5 ±5 ±100 275 5 6 23 35 69 72 4012
MEJ1D0509SC 5 ±9 ±55 265 4 6 16 35 69 74 3492
MEJ1D0512SC 5 ±12 ±42 260 4 5 15 30 72 74.5 3485
MEJ1D0515SC 5 ±15 ±33 260 4 5 13 35 71 75.5 2844
MEJ1D1203SC 12 ±3.3 ±151 110 5.5 6 19 40 70 73 3461
MEJ1D1205SC 12 ±5 ±100 110 4.5 5 18 40 72 75.5 3317
MEJ1D1209SC 12 ±9 ±55 110 4 5 15 35 73 77 2908

D
ua

l MEJ1D1212SC 12 ±12 ±42 110 3.5 5 14 30 74 76.5 2911
MEJ1D1215SC 12 ±15 ±33 110 4 5 11 35 73 77 2713  

MEJ1D1505SC 15 ±5 ±100 90 4.5 5 19 40 72 75 3274
MEJ1D1509SC 15 ±9 ±55 85 4 5 14 35 73 76.5 3229
MEJ1D1512SC 15 ±12 ±42 85 3.5 5 13 35 73 77 2872
MEJ1D1515SC 15 ±15 ±33 85 3.5 5 20 35 73 76.5 2440
MEJ1D2405SC 24 ±5 ±100 55 4.5 5 19 40 72 76.5 3316
MEJ1D2409SC 24 ±9 ±55 55 3.5 5 17 35 73 78 3208
MEJ1D2412SC 24 ±12 ±42 55 3.5 5 12 35 74 78 3362
MEJ1D2415SC 24 ±15 ±33 55 3.5 5 14 35 74 78.5 2697

  INPUT CHARACTERISTICS 
  Parameter Conditions Min. Typ. Max. Units 
   Continuous operation, 3V input types 2.97 3.3 3.63 

   Continuous operation, 5V input types 4.5 5 5.5 

V   Voltage range Continuous operation, 12V input types 10.8 12 13.2 
   Continuous operation, 15V input types 13.5 15 16.5 

   Continuous operation, 24V input types 21.6 24 26.4 

   3.3V input types 40   

  
Input reflected ripple 

5V input types 24 
mA 

12V & 15V input types 12      

   24V input types 8   

1. Calculated using MIL-HDBK-217 FN2 calculation model with nominal input voltage at full load.    
For full details go to 2. See safety approvals section for limitations of use.     

www.murata-ps.com/rohs 3. See ripple & noise test method.     

All specifications typical at TA=25°C, nominal input voltage and rated output current unless otherwise specified. 

www.murata-ps.com/support 
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MEJ1 Series
5.2kVDC Isolated 1W DC/DC Converters

OUTPUT CHARACTERISTICS 
Parameter Conditions Min. Typ. Max. Units 
Rated Power2 TA=-40ºC to 85ºC   1 W 
Voltage Set Point Accuracy See tolerance envelopes     

Line regulation High VIN to low VIN 1.1 1.2 %/% 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
Short-circuit protection 48 Hours 

Lead temperature 1mm from case for 10 seconds 260°C 

Input voltage VIN, MEJ1x03xxSC 5V 

Input voltage VIN, MEJ1x05xxSC 7V 

Input voltage VIN, MEJ1x12xxSC 15V 

Input voltage VIN, MEJ1x15xxSC 18V 

Input voltage VIN, MEJ1x24xxSC 28V 

ISOLATION CHARACTERISTICS 
Parameter Conditions Min. Typ. Max. Units 
Isolation test voltage Flash tested for 1 second 5200   VDC 

Resistance Viso= 500VDC 1 G�

Isolation capacitance 3 pF 

GENERAL CHARACTERISTICS 
Parameter Conditions Min. Typ. Max. Units 
Switching frequency All types 50 kHz 

TEMPERATURE CHARACTERISTICS 
Parameter Conditions Min. Typ. Max. Units 
Specification All output types (see safety approval section for limitations) -40 85 

Storage -55 125 

MEJ1S1212SC, MEJ1S1512SC, MEJ1S2412SC, MEJ1D1215SC, MEJ1D1512SC,
13 

  
MEJ1D2412SC, MEJ1D2415SC, MEJ1S1215SC, MEJ1S1509SC, MEJ1S2409SC   

    
    

MEJ1D1205SC, MEJ1D1209SC, MEJ1D2405SC, MEJ1D2409SC, MEJ1S1209SC,    
°C MEJ1S1515SC, MEJ1S2415SC, MEJ1D1212SC, MEJ1D1509SC, MEJ1S0515SC,    

Case Temperature above ambient MEJ1S2405SC, MEJ1D0512SC, MEJ1D0515SC, MEJ1D1515SC, MEJ1S1505SC , 17   

MEJ1D0505SC, MEJ1D0509SC, MEJ1D1203SC, MEJ1D1505SC, MEJ1S0509SC,     

MEJ1S0512SC, MEJ1S1205SC     

MEJ1S0505SC, MEJ1S1203SC, MEJ1D0503SC, MEJ1S0303SC, MEJ1S0305SC,
21 

  

MEJ1S0503SC   

    

Cooling Free air convection     

TEMPERATURE DERATING GRAPH 
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MEJ1 Series
5.2kVDC Isolated 1W DC/DC Converters 

TECHNICAL NOTES 
ISOLATION VOLTAGE 

‘Hi Pot Test’, ‘Flash Tested’, ‘Withstand Voltage’, ‘Proof Voltage’, ‘Dielectric Withstand Voltage’ & ‘Isolation Test Voltage’ are all terms that relate to the 

same thing, a test voltage, applied for a specified time, across a component designed to provide electrical isolation, to verify the integrity of that isolation. 

Murata Power Solutions MEJ1 series of DC/DC converters are all 100% production tested at their stated isolation voltage. This is 5.2kVDC 

for 1 second. A question commonly asked is, “What is the continuous voltage that can be applied across the part in normal operation?” 

The MEJ1 series has been recognized by Underwiters Laboratory for various voltages, please see safety approval section below. 

REPEATED HIGH-VOLTAGE ISOLATION TESTING 

It is well known that repeated high-voltage isolation testing of a barrier component can actually degrade isolation capability, to a lesser or 
greater degree depending on materials, construction and environment. We therefore strongly advise against repeated high voltage 
isolation testing, but if it is absolutely required, that the voltage be reduced by 20% from specified test voltage. 

SAFETY APPROVAL 

UL 60601 
The MEJ1 series has been recognized by Underwriters Laboratory (UL) to the 3rd edition of 60601 and provides the following MOOP (means of 
operator protection), in a maximum ambient temperature of 85°C and/or case temperature limit of 130°C (case temperature measured on the face 
opposite the pins): 2 MOOP based upon a working voltage of 200 Vrms max. and 280 Vpkmax., between Primary and Secondary and 1 MOOP 
based upon a working voltage of 200 Vrms max., between Primary and its Enclosure. File Number E202895 applies. 

UL 60950 
The MEJ1 series has been recognized by Underwriters Laboratory (UL) to UL 60950 for basic/supplementary insulation to a working voltage of 200Vrms in a 

maximum ambient temperature of 85°C and/or case temperature limit of 130°C (case temperature measured on the face opposite the pins). File number E151252 

applies. 

FUSING 
The MEJ1 Series of converters are not internally fused so to meet the requirements of UL an anti-surge input line fuse should always be used with ratings as defined 
below. 

MEJ1x03xxSC 1A 
MEJ1x05xxSC 1A 
MEJ1x12xxSC 500mA 
MEJ1x15xxSC 500mA 
MEJ1x24xxSC 250mA 
All fuses should be UL recognized and rated to at least the maximum allowable DC input voltage. 

RoHS COMPLIANCE INFORMATION 

This series is compatible with RoHS soldering systems with a peak wave solder temperature of 260ºC for 10 seconds. 
The pin termination finish on this product series is Tin Plate, Hot Dipped over Matte Tin with Nickel Preplate. The 
series is backward compatible with Sn/Pb soldering systems. For further information, please visit www.murata-
ps.com/rohs 

www.murata-ps.com/support 
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MEJ1 Series
5.2kVDC Isolated 1W DC/DC Converters

APPLICATION NOTES 

Minimum load 

The minimum load to meet datasheet specification is 10% of the full rated load across the specified input voltage range. Lower than 10% minimum loading will 

result in an increase in output voltage, which may rise to typically double the specified output voltage if the output load falls to less than 5%. 

Capacitive loading and start up 

Typical start up times for this series, with a typical input voltage rise time of 2.2µs and output capacitance of 10µF, are shown in the table below. The 

product series will start into a capacitance of 47µF with an increased start time, however, the maximum recommended output capacitance is 10µF. 

  

Typical Start-Up Wave FormStart-up time   Start-up time 

�s   �s 
MEJ1S0303SC 900 MEJ1D0503SC 700 
MEJ1S0305SC 2000 MEJ1D0505SC 1600
MEJ1S0503SC 500 MEJ1D0509SC 3700
MEJ1S0505SC 2000 MEJ1D0512SC 4200
MEJ1S0509SC 3200 MEJ1D0515SC 7000
MEJ1S0512SC 7500 MEJ1D1203SC 600
MEJ1S0515SC 10500 MEJ1D1205SC 1200
MEJ1S1203SC 600 MEJ1D1209SC 3600
MEJ1S1205SC 1200 MEJ1D1212SC 3900
MEJ1S1209SC 2900 MEJ1D1215SC 6000
MEJ1S1212SC 2900 MEJ1D1505SC 1200
MEJ1S1215SC 3900 MEJ1D1509SC 3200
MEJ1S1505SC 1100 MEJ1D1512SC 3300
MEJ1S1509SC 2400 MEJ1D1515SC 4800
MEJ1S1512SC 2700 MEJ1D2405SC 1100
MEJ1S1515SC 3800 MEJ1D2409SC 2000
MEJ1S2405SC 1700 MEJ1D2412SC 3300
MEJ1S2409SC 2300 MEJ1D2415SC 6400
MEJ1S2412SC 2200     

MEJ1S2415SC 3600     

Ripple & Noise Characterisation Method 

Ripple and noise measurements are performed with the following test configuration. 

C1 1µF X7R multilayer ceramic capacitor, voltage rating to be a minimum of 3 times the output voltage of the DC/DC converter

C2 
10µF tantalum capacitor, voltage rating to be a minimum of 1.5 times the output voltage of the DC/DC converter with an ESR of less
than 100m� at 100 kHz 

C3 100nF multilayer ceramic capacitor, general purpose 
R1 450� resistor, carbon film, ±1% tolerance 
R2 50� BNC termination 
T1 3T of the coax cable through a ferrite toroid 
RLOAD Resistive load to the maximum power rating of the DC/DC converter. Connections should be made via twisted wires 
Measured values are multiplied by 10 to obtain the specified values. 

Differential Mode Noise Test Schematic 
DC/DC Converter      

       OSCILLOSCOPE

  C1 C2 C3 R1 T1 R2 

+ +     Y INPUT 

SUPPLY Input Output      

- -      

R LOAD 

www.murata-ps.com/support 



MEJ1 Series
5.2kVDC Isolated 1W DC/DC Converters

TOLERANCE ENVELOPES 

The voltage tolerance envelope shows typical load regulation characteristics for this product series. The tolerance envelope is the maximum 
output voltage variation due to changes in output loading. 
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TOLERANCE ENVELOPES 
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EFFICIENCY VS LOAD Single Output 

3.3V Input 
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MEJ1 Series 
5.2kVDC Isolated 1W DC/DC Converters 

5V Input 
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EFFICIENCY VS LOAD Dual Output 
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MEJ1 Series 
5.2kVDC Isolated 1W DC/DC Converters 

PACKAGE SPECIFICATIONS 

MECHANICAL DIMENSIONS PIN CONNECTIONS 

19.65 (0.77) Max.  

9.95 
(0.39) 
Max. 

12.65 (0.5) 

Max. 

Dual Output 

Pin Function 
1 +VIN

2 -VIN

5 -VOUT

6 OV 
7 +VOUT

Single Output 

Pin Function 
1 +VIN

2 -VIN

5 -VOUT

7 +VOUT

                           

4.60 (0.18)
1 2 5 6* 7

     

    

3.60 (0.14) 0.4 (0.016) 
                

  Min.                     

      

2.54 (0.1)
     

  0.55 (0.022)           

0.45 (0.018)

2.5±0.5 (0.098±0.02) 

0.3 (0.012)

2.95 (0.12) 0.2 (0.008)

All dimensions in mm ±0.25mm (inches ±0.01). All pins on a 2.54 (0.1) 
pitch and within ±0.25 (0.01) of true position. 

* Pin not fitted on single output variants. 

RECOMMENDED FOOTPRINT DETAILS 

x5 HOLES Ø
1.15 (0.045) 

0.10 (0.004) 1.00 (0.039) 

* 2.54 (0.1)

 2.54 (0.1) 
* Hole not required for single output variants. 
All dimensions in inches ±0.01 (mm ±0.25mm). 

TUBE OUTLINE DIMENSIONS 
6.00 14.20 (0.559)
(0.236) 

5.00 (0.197) 

5.20 (0.205) 

1.50 (0.059) 

0.6±0.15 
(0.024±0.006) 

Unless otherwise stated all dimensions in inches ±0.02 (mm ±0.5mm).
Tube Quantity : 25Tube length : 20.669±0.079 (525mm±2mm). 

Murata Power Solutions, Inc. 
11 Cabot Boulevard, Mansfield, MA 02048-1151 U.S.A.

ISO 9001 and 14001 REGISTERED 

www.murata-ps.com/support 

This product is subject to the following operating requirements and the 

Life and Safety Critical Application Sales Policy: Refer to: 

http://www.murata-ps.com/requirements/ 
Murata Power Solutions, Inc. makes no representation that the use of its products in the circuits described herein, or the use of other technical 

information contained herein, will not infringe upon existing or future patent rights. The descriptions contained herein do not imply the granting of 

licenses to make, use, or sell equipment constructed in accordance therewith. Specifications are subject to change without 

notice. © 2013 Murata Power Soluti
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MG995 High Speed 

Metal Gear Dual Ball Bearing Servo 

The unit comes complete with 30cm wire and 3 pin 'S' type female header connector that fits 
most receivers, including Futaba, JR, GWS, Cirrus, Blue Bird, Blue Arrow, Corona, Berg, 
Spektrum and Hitec. 

This high-speed standard servo can rotate approximately 120 degrees (60 in each direction). 
You can use any servo code, hardware or library to control these servos, so it's great for 
beginners who want to make stuff move without building a motor controller with feedback & 
gear box, especially since it will fit in small places. The MG995 Metal Gear Servo also comes 
with a selection of arms and hardware to get you set up nice and fast! 

Specifications 

ν Weight: 55 g 

ν Dimension: 40.7 x 19.7 x 42.9 mm approx. 

ν Stall torque: 8.5 kgf·cm (4.8 V ), 10 kgf·cm (6 V) 

ν Operating speed: 0.2 s/60º (4.8 V), 0.16 s/60º (6 V) 

ν Operating voltage: 4.8 V a 7.2 V 

ν Dead band width: 5 µs 

ν Stable and shock proof  double ball bearing design 

ν Temperature range: 0 ºC – 55 ºC 
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GUIA DE INSTALACIÓN TARJETA STM32F407 

A continuación se detalla paso a paso la instalación de las librerías “Waijung Blockset” 

y “UC3M Addons STM32F4 v2.5”en simulink, necesarios para programar y desarrollar 

las aplicaciones en la familia STM. 

Es necesario mencionar que la librería “UC3M Addons STM32F4 v2.5”, por el momento 

se ejecuta únicamente en Matlab 2013, en caso que el usuario tenga instalada una 

versión distinta de Matlab a la mencionada, se recomienda instalarla, esto no causara 

ningún tipo de problema entre las diferentes versiones de matlab instaladas en el 

computador. 

Waijung Blockset 

Es un Blockset de Simulink que puede usarse para generar código C de manera fácil 

y automática desde los modelos de simulación Matlab / Simulink para muchos tipos de 

microcontroladores. Actualmente, Waijung ha sido diseñado específicamente para 

soportar la familia STM32F4 de microcontroladores que es un Hi-Performance y DSP 

MCU de STMicroelectronics.

1. Requisitos 

• PC con Windows (2000, XP, vista, 2010). 

• Tarjeta perteneciente a la familia STM32. 

• Cable USB tipo A a Mini-B. 

• Matlab 2013. 

• Visual Studio 2010. 

2. Instaladores 

• STM32 ST-LINK Utility_v3.3.0.exe 

• St-link_v2_usbdriver.exe 

• Waijung14_05a. 

• VCP_V1.3.1_Setup_x64.exe o VCP_V1.3.1_Setup.exe  
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3. Procedimiento 

3.1 Instalar el STM32 ST-LINK Utility_v3.3.0.exe y St-link_v2_usbdriver.exe, según la 

Figura D.1. 

Figura D.1 Ubicación de los Instaladores de la tarjeta STM32F407. 

3.2 Extraer el zip waijung 14_05a en la carpeta: DOCUMENTOS/MATLAB, según 

la Figura D.2. 

Figura D.2 Ubicación de la carpeta Waijung. 
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3.3 Abrir Matlab e ir a la ruta  de la carpeta de waijung: 

DOCUMENTOS/MATLAB/waijung14_05a. 

3.4 Abrir y ejecutar el archivo install_waijung.m, según la Figura D.3. 

Figura D.3 Ubicación del archivo Waijung en Matlab. 

3.5 Abrir Simulink, en las librerías hacer click en: Waijung Blockset (esperar que se 

generen los bloques), según la Figura D.4. 

Ir a esta ruta

Luego, ejecutar 

este archivo 
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Figura D.4 Generación de la librería Waijung en Simulink. 

Se realizará un ejemplo de prueba: 

3.6 Cambiar directorio de matlab a: DOCUMENTOS/MATLAB 

3.7 Copiar el ejemplo: Prueba1STM32.mdl EN DOCUMENTOS/MATLAB, según la 

Figura D.5. 
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Figura D.5 Ubicación del ejemplo en el directorio de Matlab. 

3.8 Abrir y compilar el ejemplo: Prueba1STM32.mdl. Deberá encenderse 3 luces 

después de 1 segundo y con el pulsador azul encenderse una cuarta, según la 

Figura D.6. 

Figura D.6 Ejemplo Prueba1STM32 en Simulink. 
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INSTALACIÓN DEL UC3M Addons 

3.9 Instalar: VCP_V1.3.1_Setup_x64.exe (64 bits) o VCP_V1.3.1_Setup.exe (32 

bits), según la Figura D.7 

Figura D.7 Ubicación del Instalador del UC3M. 

3.10 Copiar el archivo:  "addons v2.5 Beyond Control 32 & 64 Bits.rar" en 

DOCUMENTOS/MATLAB/waijung14_05a 

3.11 Descomprimir el archivo: "addons v2.5 Beyond Control 32 & 64 Bits.rar" 

directamente. Poner si a todo. 

3.12 Añadir path: DOCUMENTOS/MATLAB/waijung14_05a/Addons/UC3M. 

3.13 Cerrar matlab y luego abrir matlab. 

3.14 Abrir simulink y dar click en la librería uc3m addons, luego esperar a que se 

carguen todas las librerías, según la Figura D.8: 
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Figura D.8 Generación de los bloques UC3M. 

3.15 Copiar los ejemplos: tx_stm_prueba.mdl y rx_stm_prueba.mdl en la carpeta 

documentos/matlab, según la Figura D.9: 

Figura D.9 Ubicación de los ejemplos transmisión y recepción.
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3.16 Colocar el directorio de matlab en documentos/matlab, según la Figura D.10, 

luego abrir y compilar el ejemplo: tx_stm_prueba.mdl, según las Figuras D.11, 

y D.12. 

Figura D.10 Ubicación del ejemplo de transmisión en Matlab. 

Figura D.11 Archivo del ejemplo de transmisión en Simulink. 
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Figura D.12 Compilación del programa de ejemplo de transmisión. 

3.17 Verificar el com instalado de la tarjeta en el Device Manager, según la Figura 

D.13 

Figura D.13 Verificación del Virtual COM Port signado a la tarjeta STM32F407 

3.18 Ejecutar el ejemplo: rx_stm_prueba.mdl, deberá recibir una onda 

sinusoidal, según la Figura D.14. 
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Figura D.14 Programa de ejemplo de recepción en Simulink. 

3.19 Doble click en el ícono de osciloscopio (scope), según Figura D.15 

Figura D.15 Onda sinusoidal obtenida en el osciloscopio de Matlab. 


