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RESUMEN 

Para una persona sin ninguna limitación física, le resulta fácil realizar actividades 

cotidianas. Sin embargo, no resulta así, para una persona que ha perdido parte de sus 

extremidades, en este caso una mano. Con este antecedente y para mejorar la calidad 

de vida, en el presente proyecto se realizó el control sobre una mano robótica comercial 

por medio de señales de electromiograma (EMG), provenientes del brazalete comercial 

Myo de 8 canales. Esta investigación tiene que ver con la determinación del mejor canal 

de EMG que facilite la clasificación entre mano abierta y cerrada, para controlar a una 

mano robótica que realice la misma actividad. Un aporte importante de este trabajo es 

determinar la variabilidad interpersonal que existe en cada una de las personas. El 

proyecto consta de varias etapas, las cuales consisten en desarrollar la interfaz 

adecuada entre el brazalete y el computador utilizando librerías de comunicación 

disponibles en la web, analizar los 8 canales de EMG y discriminar el canal que contenga 

la señal más apropiada que permita realizar la clasificación entre mano abierta y 

cerrada, lo cual permitirá el accionamiento de a mano robótica. Finalmente, se realizan 

las pruebas correspondientes para verificar el correcto funcionamiento y desempeño del 

proyecto. 

 

 

Palabras clave: brazalete myo, electromiograma de antebrazo, control basado en emg, 

mano robótica 
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ABSTRACT 

 
For a person without physical limitation, it is easy to perform daily activities. However, it 

is difficult or impossible for a person who lost part of their limbs in this case a hand. With 

this antecedent and to improve the life quality of these people, in the present project it 

had been made the control over a commercial robotic hand by means of electromyogram 

signals (EMG) coming from the 8-channels of a commercial  equipment (Myo armband). 

In this investigation, we determine the best EMG channel to facilitate the classification 

between open and closed hand, and so to control a robotic hand that it makes the same 

activity. An important contribution of this work is to determine the interpersonal variability 

that exists in each of the people. The project consists of several stages, which consist of 

developing the appropriate interface between the bracelet and the computer using 

communication libraries available on the web, analyzing the 8 EMG channels and 

discriminating the channel that contains the most appropriate signal that allows to 

perform the classification between open and closed hand, which will allow the activation 

of robotic hand. Finally, the corresponding tests were carried out to verify the correct 

functioning and performance of the project. 

 

 

 

Keywords: control based on emg, electromyogram forearm, myo armband, robotic hand  
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL 

BASADO EN SEÑALES DE ELECTROMIOGRAMA PARA EL 

CONTROL DE UNA MANO ROBÓTICA 

 

INTRODUCCIÓN 

Los avances tecnológicos, tanto en software como en hardware, se han ido incrementando 

rápidamente a lo largo de estos últimos años, como consecuencia el control de sistemas 

robóticos o biomecánicos que ocupan un lugar cada vez más importante en el desarrollo 

de la industria, medicina, ingeniería resulta cada vez menos complejos y de fácil acceso 

para el ingeniero desarrollador. 

El control del movimiento de prótesis biomecánicas, brazos robóticos, destinados para ser 

utilizados por una persona, ha despertado el interés de investigadores y especialistas de 

diferentes campos ya que esta información es requerida para aplicaciones médicas, 

académicas y más aun dentro de la bioingeniería. Dentro de este campo existe un 

sinnúmero de aplicaciones que se pueden adaptar a personas que presenten algún tipo de 

discapacidad ya sea en sus extremidades superiores o inferiores. 

Con el estudio de las señales de electromiograma (EMG), se ha ido incrementando el 

desarrollo y la facilidad de acceso a muchas tecnologías que pueden ayudar a una persona 

que por alguna razón haya perdido una de sus extremidades superiores (mano). 

Debido a la facilidad con que las actividades diarias se realizan para una persona sin 

ninguna discapacidad, es difícil detenerse a pensar la dificultad que esto implica para 

aquellas personas que no tienen control en sus extremidades y el alivio que representaría 

para ellos y sus familias la existencia de un sistema que los ayude a superar este tipo de 

limitaciones. 

En el momento de controlar a un sistema biomecánico (mano robótica) utilizando señales 

de electromiograma la mayoría de sistemas trabajan de manera inadecuada, ya que utilizan 

pocos sensores, y en su mayoría son del tipo húmedo para facilitar la conductividad entre 

la piel y el sensor, la ubicación y colocación de los mismos es una aplicación no muy 

adecuada en el momento de convertirse en una rutina que se desea utilizar diariamente. 

Además, estas señales de control contienen una gran cantidad de ruido electrónico, difieren 

mucho de persona a persona y depende de muchos factores como la impedancia del 
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cuerpo, estado anímico, salud, edad, condición física; lo cual resulta imposible controlar los 

actuadores finales. 

Con este proyecto se pretende manipular el funcionamiento de una mano robótica y tratar 

de reducir los errores producidos por las señales de electromiograma entregadas por un 

brazalete comercial, el cual consta de 8 sensores secos de lectura de señal de 

electromiograma y estará ubicado en el antebrazo de la persona que intentará dar la orden 

de apertura y cierre de su mano.  

Estado Del Arte 

Existen varios proyectos relacionados al control de una mano robótica entre ellos se puede 

citar la adquisición de señales de electromiograma (EMG) basado en electrodos secos y 

su utilización para el control de una mano robótica [1], este proyecto trata del control de la 

apertura y cierre sobre una mano comercial impresa en 3D cuyas señales de 

electromiograma se adquieren de sensores secos. Existe un proyecto relacionado al 

desarrollo de prototipo de prótesis de mano emulada en un ambiente virtual [2], cuyo 

objetivo es la emulación de una prótesis que permita manipular poliedros regulares 

convexos con base en señales externas de referencia. Un tema   muy similar es el diseño 

de un sistema de control de movimientos de agarre para una prótesis de mano robótica 

con brazalete Myo. [3], el objetivo principal de este proyecto es controlar el movimiento de 

agarre para una prótesis robótica de mano mediante el uso del brazalete Myo cuya 

comunicación la realiza por bluetooth. 

A nivel internacional existen muchos temas relacionados con el tema, como el diseño de 

una mano robótica [4], cuyo objetivo principal es proponer un enfoque biomecatrónico para 

el diseño y control de una mano artificial antropomorfa capaz de realizar movimientos 

básicos de la mano humana con fundamental funcionalidad de agarre.  

El siguiente proyecto [5], presenta un nuevo enfoque para el control de una mano robótica 

o un robot individual simplemente mostrando la mano y realizando gestos delante de una 

cámara. Con una técnica desarrollada se puede plantear un gesto de la mano en el rango 

de visión de un robot y correspondiente a esta notación, la acción deseada es realizada 

por el sistema robótico.  

En la actualidad existen muchas empresas destinadas al desarrollo comercial de prótesis 

biomecánicas, una de ellas es la empresa bebionic [6], es líder al nivel mundial en la 

fabricación de prótesis y presenta un sinnúmero y variadas aplicaciones para aquellas 

personas que tienen algún tipo de problema relacionado con sus extremidades. 
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Objetivo general 

Diseñar e implementar un sistema para controlar la apertura y cierre de una mano robótica 

comercial conformada por servos mecanismos a partir de un brazalete comercial que 

consta de 8 sensores secos utilizando un software para el procesamiento de las señales 

de electromiograma. 

Objetivos específicos 

· Realizar la interfaz adecuada entre un brazalete comercial de la empresa Myo y el 

computador utilizando librerías de comunicación disponibles en la Web. 

· Analizar y clasificar las señales de electromiograma entregadas por el brazalete y 

procesarlas en Matlab. 

· Discriminar el canal que contenga la señal más óptima para la apertura y cierre de la 

mano robótica o en su defecto promediar las señales de los canales más adecuados.  

· Realizar la interfaz entre el computador y una mano robótica comercial utilizando algún 

sistema que permita la comunicación para el control de los servomecanismos de la 

misma. 

· Implementación del sistema. 

· Realizar pruebas de funcionamiento. 
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1.  MARCO TEÓRICO  

1.1.  Señales Bioeléctricas 

Antes de realizar la descripción de este proyecto, es de mucha importancia hacer un 

enfoque sobre la miología de un antebrazo y como se generan las señales bioeléctricas 

que controlan los músculos adecuados en el movimiento de la mano, y más que todos 

aquellos que se encargan de la apertura y cierre de la mano. 

Se sabe que el cerebro es el órgano que controla todas y cada una de las acciones que 

ocurren en el cuerpo humano, también es el encargado de emitir señales del tipo 

bioeléctricas a cada uno de los músculos involucrados para realizar una acción 

correspondiente como se observa en la Figura 1.1. 

Figura 1.1. Señales bioeléctricas emitidas por el cerebro 

(Fuente: lainformacion.com) 

Haciendo una analogía el cerebro se comporta como un computador central que controla 

todas y cada una de las funciones del organismo, entonces el sistema nervioso vendría a 

ser una red o entramado que envía mensajes en ambas direcciones entre el cerebro y las 

distintas partes del cuerpo, y esto lo hace a través de la médula espinal, la cual partiendo 

del cerebro, desciende por la espalda y contiene nervios en forma de filamentos que se 

ramifican hacia los demás órganos y partes del cuerpo como se observa en la Figura 1.2. 

La neurona es la encargada de entregar el impulso hacia la fibra muscular y de esta manera 

se contrae, los impulsos se conducen por 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. 
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Figura 1.2. Unidad motora 

  (Fuente: Sensory Neuron Test Water.) 

Si se estimula de manera eléctrica a una motoneurona, ésta emitirá una señal a su unidad 

motora y provoca que el músculo presente una contracción. En la Figura 1.3, se visualiza 

la estructura de la motoneurona, la cual está ubicada entre la medula espinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 1.3. Estructura de la moto neurona 

                        (Fuente: g-se.com) 

1.1.1.  La Bioelectricidad 

En este punto se realiza un breve análisis de las señales bioeléctricas y por ello se insistirá 

más en la forma de utilización de la metodología que en el dominio teórico de las bases 

que la justifican. La bioelectricidad es una disciplina de la física que centra su estudio en 

los potenciales generados por seres vivos, tal es el caso de las plantas animales y 
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personas, y esta diferencia de potencial la generan en la parte interna o externa de su 

cuerpo. 

Estas señales de voltaje bioeléctricas son potenciales iónicos producidos por la actividad 

electroquímica de cierto tipo de células que se encuentran presentes en el sistema 

cardiaco, nervioso y muscular. 

La base del fenómeno de la bioelectricidad reside en la capacidad celular de mantener una 

diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula, lo que se consigue gracias 

a un reparto desigual de iones mediante una membrana en la que existe un mecanismo 

capaz de intercambiar, activamente, iones sodio y potasio. 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. Figura 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 1.4. Señales bioeléctricas del cuerpo 

(Fuente: http://muri-printed-electronics.umn.edu) 
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La electromiografía (EMG) 

La electromiografía pertenece a la bioingeniería, la cual detecta, analiza y procesa las 

señales eléctricas emitidas por la contracción de los músculos. En la actualidad se utiliza 

el termino señal mioeléctrica pero, el termino EMG sigue con uso dominante en especial 

de ambientes clínicos. En otras palabras, la electromiografía no es más que la medición de 

potenciales eléctricos creados por la contracción de los músculos en la Figura 1.5 se 

observa la obtención de señales de electromiograma de la mano. 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 1.5. Señal de electromiograma de la mano 

(Fuente: https://powerexplosive.com) 

Internamente, los músculos generan tensiones alrededor de 100mV cuando se contraen. 

Estas tensiones son atenuadas por el tejido interno y la piel, y que son débiles pero 

mesurable en la superficie de la piel. En la figura 1.6, se puede observar la forma de onda 

de una señal de electromiograma obtenida del bíceps.  

Figura 1.6. Forma de onda de una señal de electromiograma. 
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(Fuente: https://slideplayer.es) 

Algunas señales de EMG para los músculos grandes, como el bíceps, están alrededor de 

2.1mV en amplitud y sus frecuencias varían en el orden de los Hertz, aproximadamente de 

(2 Hz a 500 Hz). 

Un caso especial del EMG es el ECG (electrocardiograma), que es una medida EMG del 

corazón y sus señales de voltaje son alrededor de 4.3mV en amplitud. En la Figura 1.7 se 

observa la señal de electrocardiograma que es parte de las señales de EMG.  

Figura 1.7. Ejemplos de señales de electromiograma 

(Fuente: EMG Electromiógrafo mathworks.) 

 

Obtención de una señal EMG 

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. Un amplificador de instrumentación es el mecanismo adecuado 

para poder llevar a cabo este tipo de registros. Figura 1.8.  



 
 
 

22 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 Amplificador de instrumentación de señales bioeléctricas 

(Fuente: Tecnura.com) 

Este amplificador de instrumentación consta simplemente de tres amplificadores 

operacionales de los que dos se conectan a los electrodos y funcionan como amplificadores 

no inversores. El tercero es el que actúa como amplificador diferencial y todo esto 

encapsulado en un solo elemento, el amplificador INA128 de la empresa Texas Instruments 

es muy ocupado para este tipo de tareas. Ver la Figura 1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9. Amplificador INA128 de Texas Instruments 

(Fuente: Tecnura) 
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1.2.  Sistema Muscular 

Antes de realizar un enfoque sobre el sistema muscular es adecuado manejar algunos 

conceptos como: 

El músculo: Es una combinación de diferentes tejidos que, en conjunto, le permiten ejercer 

su función principal: la contracción activa (capacidad para disminuir su longitud bajo el 

influjo de un estímulo nervioso, produciendo el desplazamiento de los huesos en las 

articulaciones). En la contracción muscular se disipa una gran cantidad de calor, la cual 

tiene una decisiva importancia para el mantenimiento de la temperatura corporal. 

Actúa en la locomoción, en actividades físicas variadas, en las diferentes funciones 

corporales (respiración, digestión, circulación) y garantizando el bombeo cardíaco. 

La masa muscular viene a representar de un 35 a un 50% del peso corporal y, en general, 

las mujeres tienen menor masa muscular que los hombres. 

El 75% del músculo esquelético es agua, el 20% proteína y el 5% restante está compuesto 

por sales inorgánicas y otras sustancias que incluyen fosfatos de alta energía, ácido láctico, 

enzimas, minerales (calcio, fósforo, magnesio), iones de sodio, potasio, aminoácidos, 

grasas y carbohidratos. 

1.2.1.  Estructura general del músculo 

Cada uno de los músculos voluntarios del cuerpo contiene varias envolturas de tejido 

conjuntivo (membranas) y al igual que otras partes del cuerpo, está formado por un tejido 

construido por células. Estas poseen muchos núcleos y son muy alargadas. Si realizamos 

un corte transversal al músculo, observamos que consta de miles de estas células 

cilíndricas colocadas de forma paralela, llamadas fibras musculares, (su longitud puede 

variar de milímetros a unos 30cm, según el músculo). Varios haces de estas fibras 

musculares forman los fascículos musculares y un conjunto de fascículos forman un 

músculo. 

Las fibras musculares están formadas por muchas fibras de menor tamaño, las miofibrillas. 

Alrededor del músculo entero hay otra capa de tejido (epimisio). Esta vaina protectora o 

fascia se estrecha en sus extremos y se mezcla con las otras vainas formando los 

tendones, los cuales conectan ambos extremos del músculo a la envoltura exterior del 

hueso (el periostio). Son las llamadas inserciones musculares. Figura 1.10. 
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Figura 1.10. Estructura general del músculo 

(Fuente: http://www.edu.xunta.gal) 

1.2.2.  La contracción muscular 

Cuando las órdenes cerebrales llegan a un músculo por vía nerviosa, éste se contrae, es 

decir, acorta su longitud. Al remitir el estímulo nervioso el músculo se relaja. 

La disminución de la longitud del músculo, de cada uno de los sarcómeros, se explica por 

la “teoría de los filamentos deslizantes”, que propone que un músculo se acorta o alarga 

porque los filamentos finos y gruesos se deslizan entre sí, sin cambiar éstos de longitud. 

En la Figura 1.11, se observa estos filamentos deslizantes. 

Figura 1.11. Filamentos deslizantes del músculo. 

(Fuente: http://www.edu.xunta.gal) 
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El fenómeno de la contracción comienza cuando llega un estímulo suficiente a la placa 

motora (zona de unión entre neurona y músculo), lo que hace que se libere calcio 

almacenado en los túbulos que rodean las fibras, llegando a las miofibrillas.Este calcio, 

junto con energía en forma de ATP (El trifosfato de adenosina) desencadena una serie de 

procesos que permitirá que los filamentos de miosina deslicen a los de actina, acortando 

los sarcómeros y en general al músculo. Figura 1.12. 

Figura 1.12. Contracción del músculo 

(Fuente: http://www.edu.xunta.gal) 

 

Miología del antebrazo 

El estudio de la musculatura del antebrazo, es muy importante 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 del 

brazalete. 

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. En la figura 1.13, se observa la morfología del antebrazo 
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Figura 1.13. El antebrazo 

(Fuente: http://www.cto-am.com) 

Clasificación de los músculos del antebrazo 

El brazo en sí podemos fraccionarlo en cuatro distintas porciones: el brazo propiamente 

dicho, el antebrazo, los músculos de la muñeca y la mano. Un brazo en condiciones 

normales se prolonga partiendo de la articulación del hombro, a la articulación del codo. Y 

se divide en dos compartimientos: anterior y el posterior. 

Se compone de tres músculos: bíceps braquial, coracobraquial y braquial. La región 

muscular del antebrazo está compuesta por varios músculos como se puede observar en 

la Figura 1.14. Todos con su respectiva importancia, para fines particulares de este 

proyecto se abarcan en especial los que son usados para realizar movimientos básicos en 

la mano. 
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Figura 1.14. Músculos del antebrazo 

(Fuente: http://www.cto-am.com) 

Los músculos más utilizados en el momento de realizar el movimiento de la mano son: 

 

Pronador redondo 

Mueve el antebrazo en dos movimientos propios de los huesos del ser humano, ayuda a la 

flexión de la articulación del codo. Ejemplo de su utilización: ejemplo de ello es verter el 

líquido de una botella en un vaso. 

Flexores de la muñeca  

Los flexores de la muñeca ayudan a mover la muñeca en abducción1 (es el movimiento por 

el que una parte del cuerpo se aleja respecto al plano de simetría medial). Ejemplo de su 

utilización: tirar de una cuerda hacia uno, agarrar una herramienta.  

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 

                                                
 

1 https://es.wikipedia.org 
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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.  

Supinador largo o braquiorradial 

Es un músculo largo del brazo en la región externa y superficial del antebrazo. Actúa 

flexionando el codo y es capaz también de pronación y supinación, dependiendo de su 

posición en el antebrazo. El músculo braquiorradial flexiona el antebrazo a nivel del codo. 

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 

destornillador. En la figura 1.15, se puede observar este musculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.15. Músculo Supinador largo. 

(Fuente: http://www.cto-am.com) 

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. 

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

del carpo, mostrado en la Figura 1.16. 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 del sensor en donde se obtiene las mayores amplitudes de voltaje de las señales 

EMG. 
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Figura 1.16. Músculo cubital posterior 

 (Fuente: http://www.cto-am.com). 

 

1.3.  Sensores para electromiografía 

En la actualidad existen un sinnúmero de empresas dedicadas a la fabricación de sensores 

para electromiografía y de los cuales existen de dos tipos los textiles y los electrodos. 

1.3.1.  Electrodos textiles 

El uso de sensores y sistemas integrados en textiles ha producido gran interés en los 

últimos años. Los textiles son excelentes Interfaces para la detección de la bio-señal. Son 

flexibles, estirables y pueden ajustarse al cuerpo. Se pueden utilizan diariamente y son una 

solución interesante para el monitoreo continuo. El progreso significativo en el desarrollo 

de hilos conductores susceptibles de ser integrados en textiles por procesos de producción 

textil convencionales ha creado nuevas posibilidades para el desarrollo de la continua 

aplicación de monitoreo de salud. En la Figura 1.17, se visualiza este tipo de electrodos. 
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Figura 1.17. Sensores Textiles 

(Fuente: http:// www.advancedsciencenews.com) 

Una de las desventajas de este tipo de sensor es la conductividad entre la piel y el sensor 

a medida que aumenta la humedad o la temperatura se obtendrá variaciones en la 

medición. El deterioro de este tipo de sensor por el uso diario puede provocar una 

disminución en la señal de electromiograma obtenida. 

1.3.2.  Electrodos húmedos 

Los sensores de electrodos húmedos son conductores eléctricos utilizados para hacer 

llegar el impulso eléctrico o monitorear al músculo que se quiere trabajar. La ventaja de 

este tipo de sensores es que la conductividad es muy elevada ya que utilizan geles para 

mejorar la conductividad del electrodo y la piel. Ver la Figura 1.18. 

Una de las desventajas al trabajar con este tipo de sensores es que una vez que se evapora 

el gel se produce menos conductividad entre el sensor y la piel, ocasionando falsas lecturas 

de señal de electromiograma. 

Actualmente los electrodos más comunes dentro de la medicina son los electrodos 

húmedos desechables por su fácil adosamiento a la piel, higiene y costo, el problema de 

estos electrodos es que necesitan de un gel electrolítico que ayude a bajar la impedancia 

entre el electrodo y la piel, además la poca distancia entre los electrodos puede conllevar 

a un cortocircuito si uno de los electrodos se despega, interfiriendo con la señal. Otro 
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inconveniente es que el gel tiende a deshidratarse después de 5 horas, empeorando la 

señal y teniendo que volver aplicar gel al electrodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.18. Electrodos húmedos de gel sólido.  

(Fuente: conmed.com) 

1.3.3.  Electrodos secos 

Para trabajar con señales bioeléctricas en algún musculo del cuerpo, es de gran 

importancia que estas señales sean lo más estables posibles y que proporcionen una 

información adecuada. Estas señales deben captarse por medios no invasivos para no 

provocar molestias o daños, así como para simplificar el proceso de adquisición, lo cual se 

refleja en sistemas más simples y económicos y por lo tanto accesibles a un mayor número 

de personas. Los clásicos electrodos húmedos (pregelados) de Ag/AgCl proporcionan 

señales de muy buena calidad, pero el uso prolongado de estos electrodos puede provocar 

irritación ya que existe una corriente eléctrica entre la piel y el electrodo. 

El electrodo seco no contiene corriente galvánica sino cargas inducidas, por lo tanto, no 

dañan la piel y son considerados no invasivos, son de rápida colocación y tienen larga vida 

útil, por lo que son adecuados para un uso prolongado. La Figura 1.19, visualiza este tipo 

de electrodos. 

Sin embargo, estos electrodos proporcionan señales débiles (del orden de los micro voltios) 

y también pueden inducir mucho ruido electrónico por lo que un circuito electrónico para 

amplificar la señal y discriminar el ruido es de mucha importancia para este tipo de 

electrodo como el amplificador operacional. 
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Figura 1.19. Electrodos Secos2. 

El Brazalete Myo 

Este brazalete presenta un lector de señales de electromiograma, fue desarrollado por 

Thalmic Labs, y se puede colocar de una manera sencilla en el antebrazo ya que contiene 

bandas elásticas. 

Este brazalete es portátil, contiene un arreglo 8 sensores secos mioeléctricos de acero 

inoxidable de grado médico, brinda facilidad de obtención de datos digitalizados mediante 

la conexión a un ordenador con sistema operativo Windows o Mac, o con cualquier 

dispositivo electrónico a través de su adaptador Bluetooth USB como se observa en la 

Figura 1.20. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.20. Brazalete Myo 

(Fuente: https://www.myo.com/arminvanbuuren/) 

                                                
 

2 Jose L. Moromenacho, 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.,EPN Quito, 2016. 
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El brazalete fue diseñado para el control de dispositivos electrónicos como, computadoras, 

juegos, etc. A partir de gestos que se pueden realizar con la mano. 

Indicadores Led del Brazalete 

El brazalete Myo cuenta con dos leds indicadores que brindan información del estado de 

la batería y de la conexión del dispositivo como se puede observar en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Detalle indicadores led del brazalete 

Led de 
Estado 

Led Logo 
Thalmic 

Descripción de la condición 

Apagado Apagado Batería  descargada 
Myo en modo sleep, moverlo para despertarlo 
Myo está apagado 

Constante azul 
y flash naranja 

Constante 
azul 

Batería Baja o en reposo 

Constante 
verde 

Apagado Se ha completado la carga 

Destello 
naranja 

Apagado Cargando 

Constante azul Constante 
azul 

Bluetooth conectado y se ha realizado la 
sincronización 

Constante azul Destello 
azul 

Bluetooth conectado y no se ha realizado la 
sincronización 

Apagado Constante 
Azul 

Bluetooth desconectado y se ha realizado la 
sincronización. Myo no entra en modo de 
suspensión 

Apagado Destello 
Azul 

Bluetooth desconectado y sin sincronización. Myo 
entrará en modo de suspensión después de un 
periodo de tiempo 

Apagado Flash Azul Myo sincronizado y Bluetooth desconectado. Myo no 
entrará en modo de suspensión. 

Destello 
purpura 

Apagado Myo está completando la actualización de su 
firmware 

Constante azul Flash Azul Myo está calentándose. Vibrara después de estar 
listo 

Flash rojo Apagado Error ha ocurrido. Reinstalar firmware 
Constante 
Rojo 

Apagado Error ha ocurrido. Contactar con servicio al cliente 

(Fuente: https support.getmyo.com) 

1.4.  Prótesis de miembros superiores 

Las prótesis de mano son fabricadas a la medida y en la mayoría de los casos de manera 

artesanal logrando obtener una apariencia muy cercana a lo natural. Las prótesis para 

mano se pueden sujetar de diversas formas, dependiendo del caso a tratar. La forma más 

común para colocar una prótesis en el cuerpo es por medio de succión, al colocar la 
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prótesis en el muñón se forma un ligero vacío entre el silicón y la piel manteniéndola en su 

posición, sin temor a que ésta se suelte durante su uso diario. 

Los materiales, las tecnologías y su diseño depende del usuario considerando que un 

diseño electrónico es de mayor costo que un artesanal. Las ventajas y desventajas que 

ofrecen cada una de ellas radican en su tecnología de construcción. Estas prótesis nunca 

son iguales depende del usuario, ya que existe una gran diferencia en las manos, por lo 

tanto su diseño es personalizado. 

Las primeras prótesis que se utilizaron fueron de madera y metálicas, con el pasar el tiempo 

se fueron recubriendo de cuero para dar un mejor aspecto estético. 

1.4.1.  Prótesis Neumáticas 

Con el avance del tiempo y el descubrimiento de nuevos materiales se comenzaron a 

construir prótesis eléctricas y neumáticas, una de las desventajas de estas prótesis 

neumáticas es que trabajan con aire comprimido y su costo de mantenimiento es muy 

elevado. Figura 1.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.21. Prótesis Neumáticas 

(Fuente: http://www.centroortopedicosanitario.es) 

1.4.2.  Prótesis Mioeléctricas 

Estas son hibridas, es decir contienen sistemas electromecánicos y electrónicos, las cuales 

están controladas por medio de un sistema mioeléctrico. El control mioeléctrico es 

probablemente el esquema de control más popular en la actualidad y se basa en el 

concepto de la contracción o flexión de un musculo produciendo una pequeña señal 
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eléctrica, la cual es utilizada para poder realizar el control sobre los servomotores de dicha 

prótesis. 

En la actualidad existen muchas empresas mundiales dedicadas a la fabricación de estas 

prótesis una de ellas es la empresa Touch Bionic cuyas prótesis tienen aceptación y 

utilización por varios pacientes de todo el mundo, ya que sus dedos tienen un movimiento 

independiente y esto permite al paciente que lo utilice tener mayor precisión y potencia en 

sus movimientos. Ya que la prótesis cuenta con motores independientes para cada dedo, 

esto permite tener un mayor agarre, teniendo una característica importante que el dedo 

pulgar puede girar 90 grados como se observa en la Figura 1.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.22. Prótesis i-limb de la empresa Touch Bionic 

(Fuente: https://i2.wp.com/clipset.20minutos.es) 

La empresa Ottobock, es la pionera en fabricación y venta de prótesis confortables, 

intuitivas y precisas, ha fabricado la prótesis Bebionic, que continúa transformando las 

vidas y capacidades de las personas amputadas mundialmente. Estas prótesis ayudan 

desde realizar tareas simples hasta complejas como atarse los cordones de los zapatos 

devolviendo la autoestima a todos los usuarios que las utilizan. Ver la Figura 1.23. 

Con 14 patrones de agarre y posiciones de mano, la mano artificial bebionic se ha diseñado 

para llevar a cabo prácticamente cualquier actividad de un día cualquiera: desde comer y 

llevar bolsas hasta abrir puertas, encender y apagar luces o teclear.3 

                                                
 

3 https://www.ottobock.es 
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Motores individuales en cada dedo te permiten mover la mano y asir objetos de una manera 

natural y coordinada. Los motores están colocados para optimizar la distribución de pesos, 

haciendo que la mano se sienta más ligera y confortable. 

Un control proporcional de la velocidad le da un control preciso sobre tareas delicadas. De 

esta forma puedes agarrar un huevo o sujetar un vaso de poliestireno con la misma facilidad 

que constreñir una lata vacía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.23. Prótesis Be Bionic pioneras en el mundo. 

(Fuente: https://web-site/prosthetics/upper-limb/bebionic-hand) 

 

Una de las desventajas de utilizar estas prótesis es su alto costo que sobrepasa los 12000 

dólares dependiendo de las características y funciones que presentan. Otra desventaja es 

que los sensores secos de estas prótesis deben estar ubicados a la medida de cada 

persona como se observa en la Figura 1.24. 
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Figura 1.24. Sensores de la Prótesis Be Bionic  

(Fuente: https://web-site/prosthetics/upper-limb) 

1.4.3.  Miembros superiores impresos en 3D 

En el momento de utilizar prótesis mencionadas en el literal 1.5.2. El costo de adquisición 

de este tipo de prótesis resulta ser extremadamente alto para una persona que tenga la 

necesidad de conseguirla, por esta razón se puede optar por un medio que en la actualidad 

se está volviendo muy accesible y más que todo tiene un bajo costo y puede ser adquirido 

por cualquier persona que tenga interés en este campo; se trata de la impresión en 3D 

La impresión 3D es un grupo de tecnologías de fabricación por adición donde un objeto 

tridimensional es creado mediante la superposición de capas sucesivas de material. 

Hoy día, las impresiones 3D permiten la creación de prótesis humanas a un menor costo. 

Sin embargo, los tiempos de impresión de algunas piezas pueden tardar días enteros 

dependiendo de su tecnología y funcionalidad. La reducción de los tiempos para la 

impresión de piezas podría beneficiar incluso a los usuarios finales. 

Utilizando tecnologías de sintetización selectiva por láser o de moldeado por inyección, es 

posible fabricar prototipos completamente funcionales. "Las piezas creadas con ese 

sistema pueden realizar aplicaciones funcionales dentro de equipos industriales, 

bioingeniería, del sector automotriz o incluso en bienes de consumo". 

En la actualidad existen planos y creaciones de manera libre in internet simplemente para 

ser cargados en una impresora 3D, tal es el caso de la página Thingiverse4, en esta página 

se encuentran los archivos y planos del antebrazo denominado Flexy Hand, el cual va a 

                                                
 

4 https://www.thingiverse.com 
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ser utilizado como prototipo para desarrollar este proyecto, en la Figura 1.25, se observa 

la mano robótica para la impresión en 3D la cual está construida de un material plastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.25. Plano de la mano Flexy Hand en 3D de Thingiverse. 

(Fuente: https://www.thingiverse.com) 

Con el avance de la tecnología se dará muchas alternativas para disminuir el costo de estas 

prótesis. 

Los sistemas de impresión en 3D, es una buena alternativa para aquellas personas de 

bajos recursos que por alguna razón necesitan obtener una prótesis de este tipo, y el uso 

de un brazalete comercial facilita una breve y fácil adaptación. 
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2.  METODOLOGÍA 

2.1.  Introducción 

En el presente capítulo se detalla el desarrollo de los objetivos del proyecto, siendo el 

objetivo principal, la implementación y el control de una mano robótica comercial utilizando 

el brazalete Myo. 

De esta manera las actividades principales desarrolladas en cada apartado son: la 

comunicación entre el brazalete y la Pc, adquisición análisis y selección de las señales de 

los sensores del brazalete, programación del algoritmo para el control de la apertura y cierre 

de la mano y comunicación entre la Pc y el brazo robótico. En la Figura 2.1, se observa 

cada una de las etapas con software y hardware que comprende el control de la mano 

robótica. 

Figura 2.1. Diagrama general para el control de la mano robótica. 

 

Con la intervención de todos los dispositivos de la Figura 2.1 y un algoritmo de control 

realizado en Matlab se desarrolló el proyecto y así cumplir con el objetivo del control de 

apertura y cierre de una mano robótica comercial impresa en 3D. 

Un breve resumen de figura anterior explica la obtención de datos del brazalete por parte 

de Matlab, la comunicación entre Matlab y la plataforma de arduino, la siguiente etapa es 
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la conexión la tarjeta arduino y el driver para el control de los servos de la mano y finalmente 

la etapa de alimentación que comprende de una fuente de voltaje para la alimentación de 

todo el sistema, considerando que debe ser lo suficiente robusta para alimentar al sistema. 

2.2.  Comunicación entre el Brazalete Myo y la Pc 

Para obtener la información que contiene el brazalete en tiempo real, se ha investigado 

mucha información que permita la comunicación entre el brazalete y el software de Matlab. 

Se ha escogido este programa por su versatilidad en la comunicación con varios 

dispositivos electrónicos, también tiene librerías de aplicaciones que permiten a estos 

dispositivos comunicarse con este software y contiene múltiples herramientas matemáticas 

para realizar cálculos con los valores adquiridos de cada uno de los sensores que 

contempla el brazalete. En la Figura 2.2 se observa un diagrama de comunicación entre el 

brazalete y la Pc. 

Figura 2.2. Comunicación entre el brazalete y la Pc. 

 

En la figura anterior se observa la adquisición de datos por Matlab y el brazalete, este 

procedimiento se realiza de manera inalámbrica. La comunicación se realiza a través de 

Bluetooth y para obtener los datos se genera un puerto COM serial en el computador. De 

esta manera se puede obtener la respetiva información de los ocho canales que comprende 

el brazalete. 
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2.2.1.  Software para la comunicación con el brazalete Myo 

En primera instancia se debe de descargar los instaladores MyoMex-master, Myo-sdk, 

Matlab 2017B, Mingw y Myo-Connect, como se puede visualizar en la Figura 2.3. 

Figura 2.3. Software recomendado para adquirir las señales del brazalete. 

 

Estas herramientas son las que permiten conectar el brazalete con el software de Matlab y 

se hablara en detalle de cada uno de este software. 

Matlab 

Es un entorno de cálculo técnico de altas prestaciones para cálculo numérico y 

visualización, el cual Integra un sinnúmero de aplicaciones como:  

· Análisis numérico  

· Cálculo matricial  
· Procesamiento de señales  

· Gráficos  

Es una herramienta de trabajo muy potente a la hora se simular algún proceso técnico, es 

de mucha utilidad para el estudiante, diseñador e ingeniero de desarrollo con un entorno 

fácil de usar, donde los problemas y las soluciones son expresados como se escriben 

matemáticamente, sin la programación tradicional. El nombre MATLAB proviene de 

“MATrix LABoratory” (Laboratorio de Matrices). MATLAB fue escrito originalmente para 

proporcionar un acceso sencillo al software matricial desarrollado por los proyectos 

LINPACK y EISPACK, que juntos representan lo más avanzado en programas de cálculo 

matricial. MATLAB es un sistema interactivo cuyo elemento básico de datos es una matriz 

que no requiere dimensionamiento. Esto permite resolver muchos problemas numéricos en 

una fracción del tiempo que llevaría hacerlo en lenguajes como C, BASIC o FORTRAN. 

MATLAB ha evolucionado en los últimos años a partir de la colaboración de muchos 

usuarios. En entornos universitarios se ha convertido en la herramienta de enseñanza 

estándar para cursos de introducción en álgebra lineal aplicada, así como cursos 



 
 
 

42 
 
 

avanzados en otras áreas. En la industria, MATLAB se utiliza para investigación y para 

resolver problemas prácticos de ingeniería y matemáticas, con un gran énfasis en 

aplicaciones de control y procesamiento de señales. MATLAB también proporciona una 

serie de soluciones específicas denominadas TOOLBOXES. Estas son muy importantes 

para la mayoría de los usuarios de MATLAB y son conjuntos de funciones MATLAB que 

extienden el entorno MATLAB para resolver clases particulares de problemas como: 

· Procesamiento de señales. 

· Diseño de sistemas de control. 

· Simulación de sistemas dinámicos. 

· Identificación de sistemas. 

· Redes neuronales y otros. 

El software de Matlab recomendado para el desarrollo de este proyecto, es cualquier 

versión superior a la 2015A. Para versiones anteriores no existen las librerías para la 

interacción entre el brazalete y Matlab. 

Una vez instalado Matlab, el siguiente paso será la instalación de las librerías que 

permitirán la comunicación entre el brazalete y este software. 

Mingw 

MinGW es un conjunto de compiladores para Windows basado en la cadena de 

herramientas GNU (GNU es un sistema operativo de tipo Unix, lo cual significa que se trata 

de una colección de muchos programas: aplicaciones, bibliotecas, herramientas de 

desarrollo y hasta juegos.) Incluye un compilador GCC (GCC es un compilador integrado 

del proyecto GNU para C, C++) y herramientas relacionadas para compilar aplicaciones C 

y C ++ para Windows. Las aplicaciones C y C ++ compiladas con MinGW-w64 GCC se 

pueden llamar desde MATLAB usando MEX. (Archivos MEX se refieren a las secuencias 

de comandos y comandos necesarios para la automatización de las tareas comunes que 

se lleva a cabo en los sistemas operativos Windows y otros programas., lo que permite a 

los usuarios realizar tareas más productivas y menos estresantes. Pulsaciones de teclado 

o ratón golpes se almacenan en archivos MEX y esto permite que los archivos MEX para 

actuar como accesos directos para realizar una tarea determinada.) Este compilador GCC 

también puede ser útil para otros productos de MathWorks que requieren un compilador C 

o C ++.  

Para su instalación se puede proceder utilizando la herramienta Add-Ons que se encuentra 

en la barra de herramientas de Home. La Figura 2.4, muestra la herramienta AddOns. 
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Figura 2.4. Herramienta Add_Ons para instalar MinGW. 

(Fuente: Matlab) 

Dentro del menu Add-Ons se escoge la opción de Get Harware de la Figura 2.5. Add-Ons 

es un paquete de soporte de algún complemento que le permite usar un producto 

MathWorks con hardware y software de terceros específicos. Por ejemplo, los paquetes de 

soporte disponibles para usar con MATLAB incluyen: Arduino Hardware, Hardware LEGO, 

Hardware Raspberry Pi, Webcam USB, etc. 

Figura 2.5. Menú para la instalación de Hardware de terceros. 

(Fuente: Matlab) 
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Myo Connect Installer 

Este software se puede descargar de la página principal de 

https://developer.thalmic.com/downloads, y permite interactuar al brazalete con la Pc. Este 

software es desarrollo propio de la empresa Myo y contiene muchas opciones para que el 

usuario pueda controlar la Pc desde su brazalete, como por ejemplo un menú rápido Myo, 

que permite manejar múltiples tareas de navegación en internet como acceso a youtube, 

netflix, etc. Además, el manejo de un teclado virtual, trabajar en modo de presentación o 

simplemente el control sobre el mouse como en la Figura 2.6. 

También existen ventanas de control, entre ellas tenemos una ventana en la que se puede 

activar o desactivar el brazalete. En esta ventana se visualiza algunos parámetros como el 

estatus del sensor, la calibración, observar el estado de conexión y también realizar un 

Ping desde la pc al brazalete, con el fin de determinar si el brazalete se encuentra en 

funcionamiento. 

 En la Figura 2.7, se visualiza esta ventana de configuración con todas las herramientas ya 

mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Myo quick launch menú. 

(Fuente: Myo) 

Algo muy importante que cabe mencionar, es que dentro de estas ventanas de control 

existe una opción para recalibrar el brazalete a gustos de usuario o simplemente trabajar 
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con la calibración que contiene el brazalete por default. Se recomienda trabajar con esta la 

calibración que viene de fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Ventana de control para el brazalete. 

(Fuente: Myo) 

Para sincronizar el brazalete con el computador en la ventana de la Figura 2.7, se observa 

la opción de conectar y desconectar el brazalete; también en las barras de tareas de la 

computadora, la Figura 2.8, muestra un icono, el cual indica el estado de la conexión; si es 

de color verde, indica que el brazalete se encuentra conectado y listo para ser utilizando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Estado de conexión del brazalete en la barra de tareas de Windows. 

(Fuente: Myo) 
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Myo Mex master y Myo SDK 

El brazalete de control Myo de Thalmic Labs, cuenta con una unidad de medida inercial 

(IMU) y 8 sensores de electromiografía de superficie (EMG), además de un SDK de 

Windows que permite a los desarrolladores obtener acceso a estos datos. 

Esta carpeta contiene una clase de código punto “m” simplificada MyoMex, que permite a 

los usuarios de MATLAB transmitir datos desde uno o dos dispositivos Myo a 50Hz para 

(IMU) y 200Hz para (EMG) con solo 1 comando. 

Se debe tomar en cuenta que los datos de EMG no están disponibles cuando se usan dos 

dispositivos debido a limitaciones de hardware y software. Para descargar todas las 

librerías, se puede realizar a través de la siguiente dirección electrónica. 

https://github.com/mark-toma/MyoMex.  Una vez descargado estos archivos, se procede a 

descomprimirlos y guardarlos en la unidad C del disco y en el Path de Matlab. Figura 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Librerías Myo Mex y SDK descargadas y guardadas en el Path de Matlab. 

2.2.2.  Instalación y ejecución de las librerías 

Para la ejecución correcta de las librerías Myo Mex, es recomendable instalar el Path en el 

SDK del computador. Para ello se sigue los siguientes pasos. 

1) Ir a propiedades del sistema, para ello en el buscador de Windows se escribe 
configuración avanzada del sistema y se escoge esa opción. Figura 2.10. 
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Figura 2.10. Ventana de configuración avanzada del sistema en Windows 8.1. 

 

2) Aparece una ventana de propiedades del sistema y se procede a dar un click en la 
ventana variables de entorno. Figura 2.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11.  Ventana de variables de entorno de Windows 8.1. 

3) Aparece una ventana de variables de entorno en la cual se escoge el Path para editarlo. 
Figura 2.12. 
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Figura 2.12.  Ventana de variables Path de entorno. 

 

4) En la ventana de editar variable que aparece al editar la opción del Path, se debe 
colocar el directorio raíz C: \myo-sdk-win-0.9.0\bin, que no es más que la dirección en 
la cual va a estar el Path de myo-sdk del brazalete. Ver Figura 2.13. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13.  Dirección del archivo punto Bin del brazalete. 

 

Una vez realizado todo este procedimiento se procede a colocar las siguientes 

instrucciones en workspace para probar el funcionamiento de las librerías. Para realizar 

esta prueba el brazalete debe de estar colocado en el usuario y totalmente estabilizado. 
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install_myo_mex;                 %añadir directorios a Matlab para el path 
del instalador 
sdk_path = 'C:\myo-sdk-win-0.9.0';%enrutar al path al Myo SDK 
build_myo_mex(sdk_path);          %build myo_mex 
countMyos = 1;                    %número de Myos 
 
 
 En respuesta aparecerá el siguiente texto de confirmación de la Figura 2.14. 

Figura 2.14.  Mensaje de confirmación de conexión entre el brazalete y matlab. 

 

Esta confirmación que aparece en la ventana del Command Window de Matlab está 

confirmando que el brazalete y el software se encuentra sincronizados a la espera de algún 

algoritmo de programación para obtener alguna información del brazalete Myo. 
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2.2.3.  Obtención de información del brazalete Myo con Matlab 

En esta etapa del proyecto se presenta la programación respectiva para obtener las 

señales de cada uno de los sensores de electromiograma que contiene el brazalete y 

posteriormente procesarlas. 

Configuración de variables y preparación del entorno 

En esta etapa se configura todas las variables y librerías para la adquisición de datos por 

parte de Matlab. 

El programa desarrollado para llevar a cabo esta tarea tiene por código: 

1) close all; 

2) clear all; 

3) clc; 

4) s1=serial('COM13', 'BaudRate',9600,'DataBits',8,'Parity', 

'None','StopBits',1,'Terminator','CR'); 

5) install_myo_mex;            %añadir directorios a Matlab 

para el path del instalador 

6) sdk_path = 'C:\myo-sdk-win-0.9.0'; %enrutar al path al Myo SDK 

7) build_myo_mex(sdk_path);    %build myo_mex 

8) countMyos = 1;         %numero de Myos 

9) mm = MyoMex(countMyos);  %propiedades de la instancia MyoMex 

10) m1 = mm.myoData(1);      %objetos para cada uno de los Myos 

11) pause (0.2);      %esperar que el primer dato lleguem1.emg 

12) m1.clearLogs(); 

13) m1.startStreaming(); 

 
 
Las líneas del código que van desde la 1 a la 3; es limpieza de variables, borra toda las 

variables del Workspace y cierra todas las ventanas de gráficos de Matlab. La línea 4 es la 

configuración de la comunicación serial para, enviar y recibir datos desde la Pc a la mano 

y viceversa. En las líneas desde la 5 a la 14 prácticamente es la configuración de las 

librerías de comunicación entre Matlab y el brazalete. 

Algoritmo para obtener información de los sensores  

En el diagrama de flujo de la Figura 2.15, se presenta el algoritmo de programación 

encargado de leer cada uno de los canales del brazalete. Prácticamente consiste en un 

lazo con un contador en la cual se va a ejecutar el funcionamiento de las librerías posterior 

a esto se procede a leer cada uno de los canales y en tiempo real graficar cada una de las 

señales de los canales. 
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Figura 2.15. Diagrama de flujo para visualizar las gráficas de cada uno de los sensores. 

 

El programa desarrollado para llevar a cabo esta tarea tiene por código: 

14) cont=1; 

15) k=0; 

16) while cont <= 100 

17) valor1(cont) = m1.emg(1,1); %Datos de la primer colum (electrodo 1) 

INICIO

CONFIGURACIÓN COMUNICACIÓN 
ENTRE LABVIEW Y PC 

CONTADOR =1
VARIABLE K =0

CONTADOR 
<=100

LECTURA DE 
DATOS DE 

LOS 8 
SENSORES

SI

NO

GRAFICA DE LOS 8 
CANALES

CONTADOR=CONTADOR+1
K=K+1

FIN
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18) valor2(cont) = m1.emg(1,2); %Datos de la primer colum (electrodo 2) 

19) valor3(cont) = m1.emg(1,3); %Datos de la primer colum (electrodo 3) 

20) valor4(cont) = m1.emg(1,4); %Datos de la primer colum (electrodo 4) 

21) valor5(cont) = m1.emg(1,5); %Datos de la primer colum (electrodo 5) 

22) valor6(cont) = m1.emg(1,6); %Datos de la primer colum (electrodo 6) 

23) valor7(cont) = m1.emg(1,7); %Datos de la primer colum (electrodo 7) 

24) valor8(cont) = m1.emg(1,8); %Datos de la primer colum (electrodo 8) 

25) set(gcf,'Name','Señales del Brazalete Myo') 

 
 

26) text(2, 7,'Texto')  

27) subplot(5,2,1) 

28) plot(valor1); 

29) title 'sensor 1'; 

30) axis([0,100,-1,1]); 

31) subplot(5,2,2) 

32) plot(valor2); 

33) title 'sensor 2'; 

34) axis([0,100,-1,1]); 

35) subplot(5,2,3) 

36) plot(valor3); 

37) title 'sensor 3'; 

38) axis([0,100,-1,1]); 

39) subplot(5,2,4) 

40) plot(valor4); 

41) title 'sensor 4'; 

42) axis([0,100,-1,1]); 

43) subplot(5,2,5) 

44) plot(valor5); 

45) title 'sensor 5'; 

46) axis([0,100,-1,1]); 

47) subplot(5,2,6) 

48) plot(valor6); 

49) title 'sensor 6'; 

50) axis([0,100,-1,1]); 

51) subplot(5,2,7) 

52) plot(valor7); 

53) title 'sensor 7'; 

54) axis([0,100,-1,1]); 

55) subplot(5,2,8) 
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56) plot(valor8); 

57) title 'sensor 8'; 

58) axis([0,100,-1,1]); 

59) drawnow; %Grafica en tiempo real 

 

60) A=[valor1' valor2' valor3' valor4' valor5' valor6' valor7' valor8'] 

61) cont=cont+1; 

62) k=k+1; 

63) end 

 
 

En la línea 14 y 15 se construye variables tipo bit, en este caso es “k” y “cont” y se les carga 

con un valor inicial de cero. En la línea 16 se implementa un lazo while el cual va a servir 

como un contador por un número determinado de interacciones. Este número lo puede dar 

el usuario en este caso está cargado un valor de 100 interacciones.  

De la línea 17 a la 24 se lee cada uno de los canales que corresponden a cada uno de los 

sensores secos del brazalete Myo.  

 De la línea 25 a la 58 se configura cada uno de las gráficas que corresponden a los 

sensores. La instrucción de la línea 59 es una instrucción para graficar en tiempo real sin 

necesidad que Matlab termine todas sus interacciones para después gráfica. Esta 

instrucción va graficando en cada interacción del contador el comportamiento de cada uno 

de los sensores. 

 En la línea 60 se construye una matriz de cada uno de los sensores para un posterior 

análisis. Y por último en la línea 61 y 62 se incrementa el contador de la variable “k” y “cont” 

en un valor hasta llegar al número de interacciones colocado en la línea 16 que para este 

caso es 100. 

2.2.4.  Selección del canal más adecuado 

 Una vez realizado el algoritmo para visualizar la gráfica del estado de cada uno de los 

canales, es el momento para analizar cuál es el canal que contiene información 

conveniente para realizar el control de la apertura y cierre de la mano robótica. 

Para realizar este procedimiento se ha hecho una recopilación de información de 5 usuarios 

con edades, géneros diferentes y se ha colocado el brazalete en una misma posición del 

antebrazo y de esta manera se procede a realizar las lectura de cada uno de los sensores 

y posteriormente se realizan las gráficas de cada uno de los canales en tiempo real cuando 

cada sujeto abre y cierra su mano en intervalos de tiempos similares. 
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Para diferenciar cual es el sensor que presenta mayor actividad en la apertura y cierre se 

ha realizado una superposición de cada una de las gráficas de los canales y analizar cuál 

es el canal que más cambios presenta a través del análisis gráfico. 

Mediante esta metodología se realizará la recopilación de información y el grado de 

interacción al cambio que presenta cada uno de los sensores en los 5 sujetos. 

El periodo de muestra para estos sujetos fue de 1 muestra cada 10 ciclos durante 100 

ciclos, es decir se tendrá un promedio de 10 muestras para realizar dicho análisis. 

En el capítulo de resultados se presentara el análisis de este procedimiento que se llevó a 

cabo y se podrá determinar si existe o no variabilidad interpersonal. 

Las gráficas de interacción de cada uno de los sensores, se ilustra en el Capítulo 3 y en el 

Anexo A8, dando como resultado, que los sensores que presentan mayor interacción en la 

apertura y cierre de la mano son los sensores 1, 2, 3, 6, 7, 8. Mientras que los sensores 4 

y 5 no presentan mayor contribución. 

2.2.5.  Algoritmo de programación para la apertura y cierre de la mano 

Una vez seleccionado los canales adecuados que forman parte en la apertura y cierre de 

la mano, el siguiente paso es realizar un análisis para obtener una única señal que indique 

cuando se abre y se cierra la mano. En otras palabras, promediar cada una de las señales 

y simplemente trabajar con una sola. Para ello se ocupa el valor absoluto medio (MAV) que 

es el promedio del valor absoluto de la señal EMG y matemáticamente se representa en 

[2.1]. 

                                              Ec. [2.1] 

 

En el diagrama de flujo de la Figura 2.16, se visualiza el algoritmo desarrollado para llevar 

a cabo esta tarea. 
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INICIO

CONFIGURACIÓN DE VARIABLES Y 
LIB. DE COMUNICACIÓN ENTRE 

LABVIEW Y PC 

CONT =1
VARIABLE K =1

MOTOR=0
FLAG=0
AUX=0
Z=0,2

CONTADOR 
<=100

LECTURA DE 
DATOS DE 

LOS 8 
SENSORES

SI

NO

MATRIZ “A”= VALOR ABS DE 
LOS 8 CANALES

“C” =PROMEDIO DE “B”

FIN

MATRIZ “B”= 
ULTIMA FILA DE “A”

IF C >= ZVECTOR D(K)=1

1

SI
VECTOR D(K)=0

NO

MOTOR(K)=1

ENVÍA DATO SERIAL 
“67”

IF FLAG==0
SI

NO

IF C >= Z

1

2
NO

2

SI

SI

AUX=CONT_1

FLAG=1

3

4



 
 
 

56 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16. Diagrama de Flujo para él envió serial en la apertura y cierre de la mano. 

 
El programa desarrollado para llevar a cabo esta tarea tiene por código: 

1) close all; 

2) clear all; 

3) clc; 

4) install_myo_mex;    %añadir directorios a Matlab para el path del 

instalador 

5) sdk_path = 'C:\myo-sdk-win-0.9.0';%enrutar al path al Myo SDK 

6) build_myo_mex(sdk_path); %build myo_mex 

7) countMyos = 1;      %numero de Myos 

8) mm = MyoMex(countMyos); %propiedades de la instancia MyoMex 

IF CONT ==AUX+15

IF C >= Z

MOTOR(K)=1 MOTOR(K)=0

3

SI

FLAG=0 FLAG=0

GRAFICA VECTOR D
GRAFICA VECTOR MOTOR

NO

CONT=CONT+1
K=K+1

4

2

SI NO

IF C >= Z AND 
FLAG==0

MOTOR(K)=0

ENVÍA DATO SERIAL 
“65”

SI

MOTOR(K)=1

NO
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9) m1 = mm.myoData(1);     %objetos para cada uno de los Myos 

10) pause (0.2);    %esperar que el primer dato lleguem1.emg 

11) m1.clearLogs(); 

12) m1.startStreaming(); 

13) s1=serial('COM13', 'BaudRate',9600,'DataBits',8,'Parity', 

'None','StopBits',1,'Terminator','CR'); 

14) abrir=65; 
15) cerrar=67; 
16) Z=0.2;  
17) W=300  
18) cont_1=1; 
19) k=1; 
20) motor=0; 
21) flag=0; 
22) aux=0; 
23) while cont_1 <= W 
24) valor1(cont_1) = m1.emg(1,1); %Datos de la primera columna (elec 1) 
25) valor2(cont_1) = m1.emg(1,2); %Datos de la primera columna (elec 2) 
26) valor3(cont_1) = m1.emg(1,3); %Datos de la primera columna (elec 3) 
27) valor4(cont_1) = m1.emg(1,4); %Datos de la primera columna (elec 4) 
28) valor5(cont_1) = m1.emg(1,5); %Datos de la primera columna (elec 5) 
29) valor6(cont_1) = m1.emg(1,6); %Datos de la primera columna (elec 6) 
30) valor7(cont_1) = m1.emg(1,7); %Datos de la primera columna (elec 7) 
31) valor8(cont_1) = m1.emg(1,8); %Datos de la primera columna (elec 8) 
32) drawnow; %Grafica en tiempo real 
33) A=[abs(valor1') abs(valor3') abs(valor4') abs(valor6') abs(valor7') 

abs(valor8')]; 
34) B=A(cont_1,:); 
35) C=mean(B); 
36) if C >=Z  
37)   D(k)=1; 
38) End 
39) if C < Z  
40) D(k)=0 ;    
41) end    
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
42) if C >= Z 
43) motor(k)=1; 
44) fopen(s1); 
45) fwrite(s1,cerrar,'char'); 
46) fclose(s1); 
47) if flag==0; 
48)    aux=cont_1; 
49)    flag=1; 
50)   end 
51) end 
52) if C < Z & flag==0; 
53)    motor(k)=0; 
54)    fopen(s1); 
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55)    fwrite(s1,abrir,'char'); 
56)    fclose(s1); 
57) else 
58)    motor(k)=1; 
59) end 
60) if cont_1==aux+15; 
61)    if C>=Z; 
62)       motor(k)=1; 
63)       flag=0; 
64)    else 
65)       motor(k)=0; 
66)       flag=0; 
67)    end 
68) end 
69) plot(D); 
70) title ('VECTOR D') 
71) axis([0,W,-1,1]); 
72) subplot(2,1,2); 
73) plot(motor); 
74) title ('MOTOR') 
75) axis([0,W,-1,1.1]); 
76) subplot(2,1,1); 
77) cont_1=cont_1+1 
78) k=k+1 
79) end 

 
En las líneas del código de programación de la 1 a la 13 y de la 23 a la 32 se explicó en el 

Literal 2.2.3.2. De la línea 14 a la 23 simplemente se crea variables de programación de un 

bit. En la línea 33 se ha creado una matriz cuyo nombre es “A”, que es el valor absoluto de 

la lectura de los sensores que presentan mayor interacción; el motivo de realizar valor 

absoluto sobre esta matriz es porque los sensores entregan señales de voltajes positivos 

y negativos. En la línea 35 se realiza un promedio de esta matriz, y a partir de la línea 36 

se realiza un algoritmo que detecta cuando la mano del sujeto se encuentra cerrada y a su 

vez enviar un dato serial para manejar los servomotores. En el diagrama de flujo de la 

Figura 2.16, se describe con claridad todo este proceso.  

2.3.  Comunicación entre la Pc y la mano robótica 

En esta parte del proyecto se pretende controlar los servomecanismos que conforman la 

mano robótica, para ello se trabaja con los datos de comunicación serial que proporciona 

Matlab en el instante de dar la orden de apertura y cierre. 

Cuando el usuario se encuentra abriendo y cerrando su mano, el algoritmo de 

programación de Matlab envía un dato serial a una plataforma arduino uno, la cual está 
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pendiente de un dato serial de entrada, e interpreta este dato cuando la mano se encuentra 

abierta o cerrada para controlar a 5 servomotores que forman parte de la mano robótica. 

 En la Figura 2.17, se observa el diagrama esquemático de la configuración de 

comunicación entre la Pc y la mano robótica.  

Figura 2.17. Diagrama esquemático de comunicación entre la Pc y la mano. 

2.3.1.  Driver de comunicación USB a RS-232 

Este circuito integrado realiza la interfaz de comunicación entra la Pc y Arduino, 

prácticamente es un conversor de comunicación USB a UART RS-232.   

Entre algunas características de este circuito integrado tenemos: 

· En un solo chip presenta la interfaz de USB a datos seriales asíncronos y soporta 

una interfaz UART para 7 u 8 bits de datos, 1 o 2 Bits de parada y par / impar / par 

/ espacio / no paridad.  

· Su velocidad de comunicación presenta tasas de transferencia de datos desde 300 

baudios hasta 3 Megabaudios. 

· Soporta comunicaciones (RS422 / RS485 y niveles TTL) y 300 baudios a 1 

Megabaudios (RS232) con 256 bytes de búfer de recepción y 128 bytes de 

transmisión con un reloj de 48MHz, 24MHz, 12MHz y 6MHz. 

· También contiene la opción de transmitir y recibir señales de accionamiento LED. 

· Este circuito integrado contiene una memoria interna EEPROM de 1024 bits 

integrada para almacenamiento 

· Convertidor de nivel de 3.3V integrado para USB I / O. 

· Salida de unidad CMOS de 5V / 3,3V / 2,8V / 1,8V verdadera y entrada TTL. 
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· Reloj totalmente integrado - sin cristal externo. 

· Operación de fuente única de 3.3V a 5.25V. 

· Baja corriente de funcionamiento y suspensión USB. 

· Compatible con USB 2.0 Full Speed. 

· -40 ° C a 85 ° C temperatura de funcionamiento extendida 

2.3.2.  Plataforma Arduino 

Arduino es una plataforma de prototipos para realizar proyectos de electrónica y trabaja 

con código abierto (open-source). Basada en hardware y software flexibles y fáciles de 

usar. Está basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo, 

diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. Figura 2.18. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18. Plataforma de comunicación Arduino uno. 

(Fuente: https://store.arduino.cc) 

Por otro lado, Arduino nos proporciona un software consistente en un entorno de desarrollo 

integrado (IDE) que implementa el lenguaje de programación de arduino y el bootloader 

ejecutado en la placa. La principal característica del software de programación y del 

lenguaje de programación es su sencillez y facilidad de uso. 

Arduino se puede utilizar para desarrollar proyectos autónomos, conectándose a 

dispositivos electrónicos e interactuar tanto con el hardware como con el software. Con una 

facilidad para controlar uno o varios elementos como por ejemplo: control sobre 

servomotores, pantallas Lcd, matrices de led sensores de presión, humedad, temperatura, 

etc.  

Algoritmo de programación para la recepción de datos seriales. 

El objetivo de este algoritmo es recibir un dato serial entregado por Matlab cuando el 

usuario da la orden de apertura de cierre de su mano. Una vez interpretado esta 

información, el propósito es controlar cada uno de los servomecanismos que contiene la 
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mano impresa en 3D. El diagrama de flujo de la Figura 2.19, representa el algoritmo de 

control empleado para la recepción de datos con la tarjeta electrónica de arduino. 

 

 

Figura 2.19. Diagrama de flujo para el control de los servomecanismos de la mano. 

INICIO

CONFIGURACIÓN DE LIBRERÍAS 
PARA CONTROLAR LOS 

SERVOMOTORES

CONFIGURACIÓN 
DE VARIABLES

IF DATO =A
SI

NO

SERVO MEÑIQUE=30°
SERVO ANULAR=30°
SERVO MEDIO=30°
SERVO INDICE=150°

SERVO PULGAR=150°

CONFIGURACIÓN 
DE COM. SERIAL

LECTURA 
DEL BUFFER 

DE COM. 
SERIAL 

IF DATO =C

FIN

NO
VAR i<=15

SI

CIERRA EL PUERTO SERIAL
PAUSA 100 ms

ABRE EL PUERTO SERIAL

SI

NO

SERVO MEÑIQUE=30°
SERVO ANULAR=30°
SERVO MEDIO=30°
SERVO INDICE=150°

SERVO PULGAR=150°

VAR i<=15

SI

NO
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El programa desarrollado para llevar a cabo esta tarea tiene por código:  

1) #include <Servo.h> 

2) String readString, servo1, servo2, servo3 ,servo4, servo5; 

3) Servo MENIQUE; 

4) Servo ANULAR; 

5) Servo MEDIO; 

6) Servo INDICE; 

7) Servo PULGAR; 

8) int grados1=30; 

9) int grados2=150; 

10) int grados3=30; 

11) int grados4=170; 

12) void setup(){ 

13) Serial.begin(9600); 

14) MENIQUE.attach(3); 

15) ANULAR.attach(5); 

16) MEDIO.attach(6); 

17) INDICE.attach(9); 

18) PULGAR.attach(10);} 

19) void loop(){ 

20) while (Serial.available()==0); 

21) char val=Serial.read(); 

22) if (val=='A'){ 

23) for ( int i=0; i<=15; i++){ 

24) Serial.println("ABRIR");  

25) MENIQUE.write(grados2); 

26) ANULAR.write(grados2); 

27) MEDIO.write(grados4); 

28) INDICE.write(grados1); 

29) PULGAR.write(grados1); 

30) delay(150);} 

31) Serial.end(); //BORRO EL BUFFER DE COMUNICACIÓN 

32) delay(100); 

33) Serial.begin(9600); //REACTIVO LA COMUNICACIÓN } 

34) if (val=='C'){ 

35) for ( int i=0; i<=15; i++){ 

36) Serial.println("CERRAR");  

37) MENIQUE.write(grados1); 

38) ANULAR.write(grados1); 
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39) MEDIO.write(grados1); 

40) INDICE.write(grados2); 

41) delay(150); 

42) PULGAR.write(grados2);} 

43) Serial.end(); 

44) delay(100); 

45) Serial.begin(9600);}} 

En las líneas de programación de la 1 a la 7 se configura la librería para el manejo de 

servos en la plataforma arduino y se da el nombre de los dedos de la mano a cada uno de 

los servomotores. En las líneas de programación de la 8 a la 18 se configura todas las 

variables a utilizar, se configura la velocidad de comunicación serial y también se configura 

los puertos de salida de la tarjeta arduino para cada uno de los servomotores. En las líneas 

de programación de la 19 a la 30 se realiza la programación, la cual consiste en crear un 

lazo mientras el buffer de la comunicación está vacío, espera un dato de entrada y a 

continuación se realiza la siguiente comparación; si el dato de entrada es igual al carácter 

en mayúscula “A” se realiza el movimiento en un cierto ángulo de cada uno de los 

servomotores simulando la apertura de la mano. Y si el dato de entrada es igual al carácter 

en mayúscula “B” se realiza el movimiento en un cierto ángulo en cada uno de los 

servomotores, simulando el cierre de la mano.  

En las líneas de programación 31, 33, 43 y 45 se pretende realizar una limpieza del buffer 

con la finalidad de borrar cada uno de los datos recibidos durante la comunicación serial y 

evitar que existan falsos ingresos de información por canal de comunicación y puedan 

accionar de manera involuntaria a cada uno de los servomotores.  

2.3.3.  Control sobre los actuadores finales 

Una vez impresa la mano con tecnología 3D, se implementa el sector del antebrazo donde 

se encuentran colocados los 5 actuadores finales, que se trata de servomecanismos de la 

empresa Tower Pro (MG995), que manipulan cada uno de los dedos de la mano mediante 

un sistema de tensión el cual está construido con nylon. En Figura 2.20. Se observa la 

implementación de todo el conjunto implementado. 
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Figura 2.20. Implementación de los servomecanismos en la mano impresa. 

 

Estos servomotores se encuentran controlados con una señal del tipo PWM (modulación 

por ancho de pulso), la cual es generada por la tarjeta arduino hacia cada uno de los 

servomecanismos por cada una de su señal de control. En la Figura 2.21. Se observa la 

señal de control generada de la tarjeta arduino hacia uno de los servomecanismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21. Señal de control de la tarjeta arduino hacia el servomotor. 
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Control de posición en los servomecanismos 

En sistemas robóticos se utilizan mucho los servomecanismos de corriente continua. Los 

servomecanismos se caracterizan por la facilidad de colocarse de forma casi inmediata en 

cualquier posición dentro de su intervalo de operación (0º a 180º). Se dice que el servo es 

un dispositivo con un eje de rendimiento controlado ya que puede ser llevado a posiciones 

angulares específicas al recibir una señal PWM. Simplemente con exista esta señal de 

control en la línea de entrada, el servo mantendrá la posición angular del engranaje. 

Cuando la señal PWM cambia, la posición angular de los piñones cambia. En la Figura 

2.22, se observa el despiece de un servomotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22. Constitución de un servomotor. 

(Fuente: https:// www.prometec.net/servos) 

Un servomotor normalmente lleva incorporado un motor de corriente continua, quien realiza 

la función de actuador, que al ser aplicado por un voltaje dc en sus terminales, el motor 

entra en funcionamiento produciendo un bajo par y alta velocidad. 

 
Para aumentar el torque, el servomecanismo utiliza un juego de engranes dentro de una 

caja reductora, acoplados al motor por el un extremo y a la carga por el otro; de esta manera 

se transforma gran parte de la velocidad en torque. 

Todos los servomotores de uso robótico esta constituidos por tres cables, dos de los cuales 

se encuentran conectados a la alimentación que puede variar de 4 a 7 voltios, y el tercer 

cable que se encuentra conectado a la señal de control de posicionamiento. Los colores 

de cada uno de los cables dependen del fabricante; normalmente el terminal positivo de la 

alimentación es de color rojo. El cable del terminal de alimentación negativo puede ser 

marrón o negro, y el del terminal de la señal de control suele ser de color blanco, naranja 
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o amarillo. En la Tabla 2.1, se visualiza el color de los cables que depende a cada 

fabricante. 

Tabla 2.1. Código de color para los cables para algunos fabricantes de servomotores. 

Fabricante Voltaje positivo Tierra Señal de control 

Futaba Rojo Negro Blanco 

Dong Yang Rojo Marrón Naranja 

Hobico Rojo Negro Amarillo 

Hitec Rojo Negro Amarillo 

JR Rojo Marrón Naranja 

Airtronics Rojo Negro Naranja 

Fleet Rojo Negro Blanco 

Krafr Rojo Negro Naranja 

E-Sky Rojo Negro Blanco 

Tower Pro Rojo Café Naranja 

 

Los servomotores utilizan un circuito de control interno, el cual permite ubicar al eje en una 

posición angular específica. Éste control es de tipo proporcional. En la Figura 2.23, se 

observa el diagrama de bloques del control de posición del servo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.23. Control proporcional interno de un servomotor. 

(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Servomotor_de_modelismo.) 
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Para que el amplificador de error pueda calcular el error de posición, debe restar dos 

valores de voltaje analógicos. La señal de control PWM se convierte entonces en un valor 

analógico de voltaje, mediante un convertidor de ancho de pulso a voltaje. El valor de la 

posición del motor se obtiene usando un potenciómetro de realimentación acoplado 

mecánicamente a la caja reductora del eje del motor, cuando el motor rote, el potenciómetro 

también lo hará, variando el voltaje que se introduce al amplificador de error.  

Una vez que se ha obtenido el error de posición, éste se amplifica con una ganancia, y 

posteriormente se aplica a los terminales del motor. 

El ángulo para la ubicación angular del servo, depende del tiempo en alto de la señal, cuyos 

rangos de operación van a dependerán de cada uno de los servomecanismos, por lo que 

es necesario antes de su utilización, calibrar el rango de valores para obtener un 

movimiento de 0º a 180º. En el caso de ser utilizados con el controlador arduino esta 

calibración ya se encuentra realizada en las librerías de programación que se cargan en el 

algoritmo de programación. En la mayoría de dispositivos los valores de tiempo de la señal 

en alto varían entre 1 y 2 ms, que posicionan al motor en sus extremos de giro (0° y 180°) 

grados respectivamente. En la Figura 2.24, se visualiza el valor de posición angular en 

función de la señal de control. 

 

Figura 2.24. Posición del servomotor respecto de la señal de control 

(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Servomotor_de_modelismo.) 

 

La tabla 2.2. Presenta el tiempo en milisegundo que posicionan al servomotor en sus 

extremos de giro (0° y 180°, respectivamente). 
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Tabla 2.2. Valor de tiempo en milisegundos para posicionar un servo en 0 y 180 grados 

  Ancho de pulso (msg)   
Fabricante min. neutral. máx. Hz 

Futaba 0.9 1.5 2.1 50 

Hitech 0.9 1.5 2.1 50 
Graupner/Jr 0.8 1.5 2.2 50 

Multiplex 1.05 1.6 2.15 40 

Robbe 0.65 1.3 1.95 50 

 

La duración del pulso alto para conseguir un ángulo de posición θ estará dada por la 

ecuación de 2.2: 

 Ec. [2.2] 

Donde  está dado en milisegundos y  en grados. Sin embargo, se debe considerar que 

ningún valor de ángulo o de duración de pulso puede estar fuera del rango de operación 

del servomecanismo ya que el servomotor contiene un límite de giro de modo que no puede 

girar más de cierto ángulo que normalmente es los 180 grados. Este límite de giro está 

dado por un tope mecánico que obliga a que sus piñones no sigan girando más de 180° y 

menos de 0°. Si estos valores están presentes por periodos prolongados, el motor puede 

quemarse o sus piñones pueden destruirse. 

El control de giro de los servomotores se encuentra ubicado en las librerías de la plataforma 

arduino “#include <Servo.h”. Y prácticamente es un programa contenido de manera 

implícita dentro de la librería, en el que viene programado el tiempo en milisegundos en 

función del ángulo de posición del servo motor. 

Como los servomotores necesitan de una fuente de voltaje y corriente aproximadamente 

de 7 voltios y 500mA y la tarjeta arduino no provee estos niveles de voltaje y corriente, se 

ha visto necesario ocupar una fuente de alimentación que cumpla con estas características 

y a su vez alimente a todo el sistema. Para ello se puede utilizar un convertidor de voltaje 

del tipo Buck, con lo cual se puede reducir el voltaje de la fuente principal de alimentación 

que es de 9 voltios a 7 voltios y con un manejo de corriente lo suficientemente grande para 

alimentar a los 5 servomotores. 

2.3.4.  Alimentación del sistema 

Para el funcionamiento de todo el sistema se ha provisto alimentar con una fuente del tipo 

fuente switching o conmutada. La ventaja de ocupar este tipo de fuente es que tiene las 

siguientes ventajas frente a una fuente lineal: 
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La eficiencia de estas fuentes comprende un porcentaje entre el 68 y el 90%. Esto reduce 

el costo de los dispositivos de potencia. Además, los dispositivos de potencia funcionan en 

el régimen de corte y saturación, haciendo el uso más eficiente de un dispositivo de 

potencia. 

Debido a que la tensión de entrada es conmutada y ubicada sobre un elemento magnético, 

se puede variar la relación de transformación pudiendo funcionar como reductor, elevador, 

o inversor de tensión. No es necesario el uso del transformador lineal, más bien se ocupa 

un transformador cuya frecuencia de operación se encuentra en alta frecuencia de 

conmutación, de esta manera se reduce el tamaño del transformador y por consiguiente la 

fuente se disminuye en peso. Un transformador de energía de 50/60 Hz tiene un volumen 

efectivo significativamente mayor que uno aplicado en una fuente conmutada, cuya 

frecuencia es típicamente mayor que 15 kHz. 

La fuente conmutada que se ocupa para alimentar al sistema se visualiza en la Figura 2.25, 

y tiene las siguientes características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.25. Fuente conmutada utilizada para la alimentación del sistema. 

(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Servomotor_de_modelismo.) 
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Caratrsiticas: 

Entrada de alimentación AC 110V/220V, 50/60Hz 

· Salida de voltage: 0 a 30Vdc 

· Salida de corriente: 0 a 10A 

· Resolución de Voltaje: 10/100mV 

· Resolución de Corriente: 1/10mA 

De esta manera se ha configurado alimentar al sistema con un voltaje de 9 voltios que es 

un valor adecuado con el cual trabaja la tarjeta arduino a excepción de los servomotores. 

Para la alimentación de estos servomecanismos es necesario colocar un regulador de 

voltaje que permita reducir los niveles de voltaje y que pueda entregar una gran corriente, 

ya que se pretende controlar a 5 servomecanismos, el sistema regulador de voltaje se 

explica en el siguiente literal. 

Sistema de alimentación para los servomotores 

En le literal 2.3.3.1 se explicó acerca del nivel de voltaje con el cual trabajan los 

servomotores y este es un voltaje que varía de los 4 a los 7 voltios siendo el más adecuado 

y recomendado por la mayoría de los fabricantes de los servomotores un valor de 6 voltios. 

Pero existe un problema, la fuente de alimentación que se ocupa para alimentar a todo el 

sistema está configurada para entregar 9 voltios y de algún modo es necesario disminuir el 

nivel de voltaje sin limitar la capacidad de corriente. Para ello es conveniente colocar un 

convertidor de voltaje del tipo buck-boost. 

Este convertidor prácticamente se comporta como un suministro de energía de modo 

conmutado (Switch Mode Power Supply SMPS) que contiene un convertidor buck y un 

boost en un solo circuito.  

El propósito de este tipo de convertidores buck-boost es recibir un voltaje de corriente 

continua a su entrada y obtener a su salida un nivel de voltaje diferente y puede ser mayor 

o menor y esto dependería de la aplicación.  

En la Figura 2.26, se visualiza un diagrama circuital de un circuito buck-boost de 4 

conmutadores el diagrama solo muestra dos conmutadores, sin embargo, los dos diodos 

del circuito también funcionan como conmutadores. La unidad de control generalmente 

consiste de una modulación por ancho de pulsos (PWM) y un control o un oscilador para 

controlar los conmutadores que pueden ser BJT o MOSFET.  
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Figura 2.26. Fuente conmutada utilizada para la alimentación del sistema. 

(Fuente: https://www.arrow.com) 

Una de las ventajas de utilizar este tipo de convertidor es su alta eficacia y generan poca 

cantidad de calor.  

Al trabajar con dispositivos conmutadores que operan a alta frecuencia, el tamaño de los 

inductores y capacitores de filtrado es menor y por lo tanto este convertidos ocupara menor 

espacio. Este tipo de convertidor puede trabajar en dos modos, aquellos que se diseñan 

para que aumenten la tensión (Boost) o los que disminuyen el nivel de voltaje (Buck), según 

sea la necesidad. 

Para este proyecto se ha utilizado el convertidor Buck reductor visualizado en la Figura 

2.27 y cuyas características se describen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.27. Convertidor Buck Step-Down 200 W. 

(Fuente: https:// www.aliexpress.com) 

Características principales: 

· Potencia de: 200W 

· Entrada de voltaje: De 8 a 55 voltios (Max 60 voltios) 

· Salida de voltaje: De 1-36V regulable (por defecto 12V) 
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· Salida de corriente: 10 Amperios (Max 15 amperios) 

· Frecuencia de operación: 180Khz. 

· Conversión de eficiencia: 94% 
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3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En el presente capítulo se detallan los resultados obtenidos de la implementación de todo 

el sistema y como consecuencia validarlos en sus diferentes etapas principales las cuales 

son: comunicación entre el brazalete y la Pc, procesamiento de información y comunicación 

entre la Pc y la mano. 

En el caso de la comunicación realizada entre el brazalete y la Pc se debe considerar que 

la comunicación se realiza de manera inalámbrica, esto tiene sus ventajas y desventajas 

como el alcance, ruido, etc. Y para su implementación es necesario considerar todos estos 

factores. En el procesamiento de las señales para obtener el mejor canal de funcionamiento 

es importante realizar un algoritmo de programación que contenga este tipo de información 

y que de alguna manera nos pueda entregar una información lo más clara posible a la hora 

de discriminar cuando el usuario se encuentra cerrando o abriendo los músculos de su 

mano. Por último, el control que realiza la Pc hacia la mano impresa en 3D. Y para ello 

existen algunas alternativas. Al escoger la mejor opción, se podrá controlar a cada uno de 

los servomecanismos que son prácticamente los que representan a cada uno de los dedos. 

3.1.  Implementación del sistema 

La implementación del sistema para los dos casos mencionados se desarrolló empleando 

las 3 etapas que son fundamentales y se encuentran correlacionadas la una de la otra, en 

el caso de la comunicación entre el brazalete y la Pc como se hizo referencia en el segundo 

capítulo, existen dos partes que son muy importante considerar al momento de adquirir la 

información desde el brazalete y en caso de no realizarlos resultará imposible la 

comunicación entre este dispositivo y la Pc y  estas son: Las librerías de comunicación que 

ofrece Matlab para realizar la interfaz y direccionar el archivo “.bin”  del brazalete en la Pc 

que se pretenda realizar el control. Una vez ejecutadas estas tareas se podrá realizar 

algunos ensayos de prueba para verificar la existencia de comunicación entre la Pc y el 

brazalete. Una de estas pruebas consiste en colocar las siguientes líneas de código en la 

ventana del Comand Window de Matlab. 

install_myo_mex;  

sdk_path = 'C:\myo-sdk-win-0.9.0';   

build_myo_mex(sdk_path) 

En respuesta se obtendrá el siguiente texto: 
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Evaluating mex command: 

'mex -O -I"C:\myo-sdk-win-0.9.0\include" -L"C:\myo-sdk-win-0.9.0\lib" –lm 

MEX-file 'myo_mex' built successfully! 

En caso de no tener esta respuesta de conexión exitosa, es posible que el brazalete no se 

encuentre sincronizado con la Pc y las causas pueden ser muchas razones como por 

ejemplo: 

1) Que le brazalete todavía no se estabiliza en el antebrazo del usuario y para ello se debe 

esperar un tiempo determinado o en su caso visualizar el led Logo Thalmic que debe 

permanecer estable de color azul y no se encuentre parpadeando.  

2) Otra de las causas puede ser que el software de Matlab tiene una versión muy antigua, 

lo más recomendable es trabajar con versiones superiores a la 2015. 

3) Tomar muy en cuenta que la dirección del archivo “.bin” del path debe estar bien escrita 

caso contrario resultara imposible la identificación del dispositivo. 

4) Antes de usar el brazalete MyoMex, se debe decidir cuántos dispositivos Myos se 

desea controlar, para ello se puede especificar el valor del número de dispositivos 

colocando la siguiente línea de código: 

countMyos = 1; 

Se debe tomar muy en cuenta que los dispositivos se encuentren conectados en la 

aplicación o de lo contrario la simulación de MyoMex fallará. Los dispositivos Myo deben 

usarse en el antebrazo del usuario y esperar un tiempo de aproximadamente 10 minutos 

para su estabilización; esto es lo que sugiere el fabricante del dispositivo. 

En el caso de que Matlab se cierre de manera repentina, la razón fundamental es que el 

software Myo Connect no detecta al brazalete o puede estar pagado. Para ello es 

recomendable realizar un ping en el brazalete antes de su uso utilizando el menú principal 

de la ventana Myo Armband Manager y realizar un click sobre la pestaña Ping. Figura 3.1. 

O en su defecto volver a reiniciar el brazalete en conjunto con el software Myo Connect y 

Matlab. 
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Figura 3.1. Ping en el brazalete para determinar la conexión del dispositivo. 

 

Existe un caso en donde se realiza la ejecución del algoritmo de programación en Matlab 

y en la ventana del Comand window sale un error de conexión para ello es recomendable 

realizar un cambio en el archivo de nombre buid_myo_mex.m ubicada en la carpeta Myo 

mex master del Path de Matlab. Este cambio consiste en colocar en comentario la línea 66 

y 67 de este archivo como se visualiza en las siguientes líneas de código las cuales se 

encuentran resaltadas.  

 function build_myo_mex(sdk_path) 
%BUILD_MYO_MEX(SDK_PATH) - Builds myo_mex 
%   This functions builds the mex function myo_mex against the Windows 
%   Myo SDK with root directory located at sdk_path. 
% 
%   Currently, only Windows is supported in this script and the source 
code 
%   myo_mex.cpp has Win API dependencies. 
% 
% Usage: 
% 
%   sdk_path = fullfile('c:','path','to','sdk','root'); 
%   build_myo_mex(sdk_path) 
% 
%   build_myo_mex c:\myo-sdk-win-0.9.0 
% 
%   build_myo_mex default % same as above (hardcoded path) 
% 
  
if strcmp('default',sdk_path) 
  sdk_path = 'C:\matMYO-master\MYO_SDK'; 
end 
  
lib_name = get_lib_name(); % decides on myo32 or myo64 from computer arch 
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inc_path = fullfile(sdk_path,'include'); 
lib_path = fullfile(sdk_path,'lib'); 
if ~exist(sdk_path,'dir') 
  error('sdk_path = ''%s'' is not a valid directory.',sdk_path); 
elseif ~exist(inc_path,'dir') 
  error('sdk_path = ''%s'' does not contain subdirectory 
''%s''',sdk_path,'include'); 
elseif ~exist(lib_path,'dir') 
  error('sdk_path = ''%s'' does not contain subdirectory 
''%s''',sdk_path,'lib'); 
end 
  
cur_path = pwd; 
bld_path = fileparts(mfilename('fullpath')); 
  
if ~strcmp(bld_path,cur_path) 
  fprintf('\nChanging directory to build 
directory:\n\t''%s''\n',bld_path); 
  cd(bld_path); 
end 
  
% build 
  
% source files 
src_files = {... 
  'myo_mex.cpp',... 
  'myo_sfun.cpp'}; 
  
for ii=1:length(src_files) 
  % mex command (add ' -v -g' switches for verbose output and debug 
symbols) 
  cmd = sprintf('mex -O -I"%s" -L"%s" -l%s %s',... 
    inc_path,lib_path,lib_name,src_files{ii}); 
  fprintf('\nEvaluating mex command:\n\t''%s''\n',cmd); 
  try 
    eval(cmd); 
  catch err 
    % NOTE: I'm not really sure where the cd()'s are going in this catch 
    fprintf('\nMEX-file ''%s'' did not build successfully!\n',... 
      src_files{ii}); 
    % cd back to original path 
    if ~strcmp(bld_path,cur_path) 
      fprintf('\nChanging directory to original 
directory:\n\t''%s''\n',bld_path); 
      cd(cur_path); 
    end 
          %    fprintf('\nChanging directory to build 
directory:\n\t''%s''\n',bld_path);  %#1 
          %     throw(err);                                                                
  end 
fprintf('\nMEX-file ''%s'' built successfully!\n\n',... 
  src_files{ii}); 
end 
  
% cd back to original path 
if ~strcmp(bld_path,cur_path) 
  fprintf('\nChanging directory to original 
directory:\n\t''%s''\n',bld_path); 
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  cd(cur_path); 
end 
 end 
  
  
% infer lib variant from computer architecture (i.e. 32 or 64 bit) 
% only windows is supported currently 
function name = get_lib_name() 
if ispc 
  if strcmp('win64',computer('arch')) 
    name = 'myo64'; 
  else 
    name = 'myo32'; 
  end 
else 
  error('build_myo_mex only supports windows pc'); 
end 
end. 
 
Para el control de la sensibilidad en la apertura y cierre de la mano, se debe realizar un 

cambio de valor en línea de programación número 22 cuya variable es de nombre “Z”. Se 

ha obtenido buenos resultados utilizando el valor de 0,2 con diferentes usuarios, sin 

embargo este valor puede ser modificado con intervalos que pueden ir desde 0 hasta 1. 

Donde un menor valor seria para el caso en que se requiere mayor sensibilidad del sistema 

y con un valor mayor, el sistema va disminuyendo su sensibilidad. La Figura 3.2 indica el 

cambio en la línea de programación para el control de la sensibilidad. 

Figura 3.2. Control de la sensibilidad del sistema. 
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En el caso de dar un mayor o menor tiempo de funcionamiento del sistema, o en otras 

palabras para que la ejecución de la simulación por parte de Matlab dure un determinado 

tiempo, se debe modificar el valor del código de programación que pertenece a la línea 23, 

cuya variable es la “W” y se encuentra cargada con un valor de 300 lecturas. Este valor es 

simplemente el valor del lazo while que indica el número de veces que se volverá a repetir 

el programa. Pero si se desea realizar el funcionamiento del sistema por un tiempo mayor, 

simplemente se aumenta esta variable. En la Figura 3.3, se visualiza la configuración del 

tiempo de simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Control del número de interacciones en la lectura del sistema 

 

3.1.1.  Colocación del brazalete 

El brazalete a más de tener sus canales de lectura de señal EMG cuenta con un 

acelerómetro y giróscopo para determinar el movimiento y posición del brazo. Esas 

herramientas no se utilizan para la elaboración de este proyecto, pero es de mucha 

importancia indicar como se debe colocar el brazalete en el antebrazo. Luego de analizar 

los músculos involucrados para la apertura de la mano, el sensor debería apoyarse sobre 

el musculo braquiorradial o en su periferia para poder obtener una señal de mayor amplitud, 
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de igual manera el sensor debe colocarse de tal manera que el logo Led Logo Thalmic 

debe apuntar hacia el hombro como se observa en la Figura 3.4. 

Figura 3.4. Colocación del brazalete. 

 

De igual manera para el desarrollo del proyecto se ha visto necesario dar una numeración 

a cada uno de los canales para determinar el posicionamiento de cada uno de electrodos 

ya que esta ubicación es importante para determinar cuál es el canal que contiene mayor 

interacción en cada uno de los sujetos. La imagen 3.5, muestra la numeración de los 

electrodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Numeración de los electrodos del brazalete. 
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3.1.2.  Instalación de los dispositivos 

Se ha implementado el sistema ensamblando cada uno de los servomotores dentro del 

brazo robótico tratando de mantener una linealidad entre la polea de cada servo y cada 

uno de los dedos de la mano impresa. De igual manera se procedió a instalar cada una de 

las tarjetas cerca del brazo, tratando de mantener un aspecto lo más real posible y similar 

a una mano y antebrazo. En la Figura 3.6. Se puede ver el sistema de la mano robótica 

finalizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Mano Robótica construida 

 

En la Figura 3.7. Se aprecia el montaje y conexión de todos los dispositivos que conforman 

el sistema de la mano, entre estos dispositivos se encuentran los servomecanismos, la 

tarjeta de arduino, la fuente de alimentación, la tarjeta de comunicación USB a serial 232, 

etc. 
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Figura 3.7. Dispositivos ensamblados en la mano. 

3.2.  Pruebas y Resultados 

Las pruebas realizadas para el control del sistema empleando los diferentes algoritmos de 

control antes descritos, se puede dividir en dos etapas que sería la selección del mejor 

canal y el control de la apertura y cierre.  

Para la prueba de selección del mejor canal, se ha utilizado la obtención de graficas 

superpuestas las cuales se describieron en el Capítulo 2. 

La intención es graficar cada uno de los canales en diferentes sujetos y escoger el canal 

que contenga la mayor información cuando realizan la apertura y cierre de su mano. En la 

Figura 3.8, se observan las gráficas de cada uno de los canales del brazalete en tiempo 

real para 5 usuarios cuyas edades son diferentes al igual que sus géneros para comprobar 

si existe o no variabilidad interpersonal. 
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Figura 3.8. Grafica de los 8 canales en diferentes usuarios. 

 

A partir de estas graficas se analizó y se escogió los canales de mayor actividad y de igual 

manera, la discriminación de los canales que no aportan con la suficiente información. En 

el Anexo A8 se realizó las gráficas de cada uno de los canales de manera individual para 

5 sujetos, el resultado de los sensores más activos, se describieron en el Capítulo 2. 

Otra alternativa de realizar la selección del mejor canal, sería realizando una discriminación 

de los sensores en tiempo real y tratando de quedarse con el canal que contenga mayor 

información. Este procedimiento no se realizó al no formar parte del alcance de este 

proyecto.  

En la Tabla 3.1, se analiza el resumen del canal que presenta mayor interacción, para cada 

uno de los usuarios.  
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Tabla 3.1. Canales que presentan mayor interaccion. 

Usuario Genero Edad Canales que presentan 
mayor interacción 

U1 fem. 23 Canal 6 

U2 masc. 37 Canal 3 

U3 masc. 22 Canal 8 
U4 fem. 21 Canal 4 
U5 masc. 32 Canal 8 

 

La segunda epata consiste en las pruebas de apertura y cierre de la mano, para realizar 

este procedimiento se debe realizar los siguientes pasos: 

1) Encender el brazalete y colocarse de manera adecuada en el antebrazo. 

2) Esperar un tiempo aproximado de 5 min para la estabilización del brazalete en el 

antebrazo 

3) Energizar a todo el sistema a través de su fuente de voltaje. 

4) Ejecutar el programa de Myo Connect. 

5) Abrir Matlab y seleccionar el número de interacciones en las que se desea ejecutar el 

funcionamiento del sistema. 

6) Correr el programa “PROG_FINAL.m” en el script de Matlab. 

7) Dar la orden de abrir y cerrar la mano. 

En la Figura 3.9, se observa cuando el usuario abre su mano, el sistema lee los canales 

respectivos, procesa esta información, envía la señal a la tarjeta arduino para que entren 

en funcionamiento los servomotores con su algoritmo de control respectivo y de esta 

manera manipulan a los dedos que conforma la mano robótica, dando como resultado la 

apertura de la mano. 
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Figura 3.9. Dando la orden de apertura de la mano. 

 

De igual manera en la Figura 3.10, se observa que el usuario cierra su puño y el brazo 

robótico tiende a cerrar sus dedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Dando la orden de cierre de la mano. 

Si se desea dar mayor o menor tensión en cada uno de los dedos de la mano robótica, se 

debe realizar las siguientes tareas: 

1) Manipular el hilo tensor “nylon” que se encuentra ubicado en cada una de las poleas 

de los servomotores, el cual realiza el movimiento de los dedos de la mano. 
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De esta manera se puede templar o destemplar el hilo según la posición de los 

dedos, o en su defecto se puede remplazar por un hilo de mayor diámetro.  

 
2) Dar un menor o mayor ángulo de giro en cada uno de los servomecanismos, para 

ello se debe modificar los valores de programación que se encuentran en la 

plataforma arduino. En la Figura 3.11, se visualiza las líneas de programación, las 

cuales son los parámetros que se deben modificar. Estos valores corresponde a 

ángulos que se encuentran en intervalos de 0° a 180°. El valor que se encuentra 

por default se ha colocado en función de varias pruebas del sistema. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Parámetros para configurar el avance de los servomecanismos. 

 

3.2.1.  Análisis de fiabilidad del sistema 

Para realizar un análisis de fiabilidad del sistema se realizaron 2 pruebas, las cuales de 

describen a continuación: 

Apertura y cierre de la mano en intervalos de tiempos similares 

Para esta prueba, el sujeto ha realizado el cierre de su mano durante 8 intervalos, en 

tiempos totalmente iguales. El tiempo “t1” de color verde ubicado en la gráfica superior de 
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la Figura 3.12, prácticamente es el mismo para cada interacción en la cual la mano 

permanece cerrada, y los números de color rojo son el número de interacciones.  

 En la gráfica inferior de la misma figura se observa cuando los servomotores se activan 

realizando el cierre de la mano robótica. 

 

Figura 3.12. Apertura y cierre de la mano para 8 intervalos de tiempos similares. 

 

Se puede determinar que durante las 8 interacciones el brazo robótico cierra sus dedos a 

excepción del intervalo 7 que abre y cierra su mano por dos oraciones en el mismo 

intervalo. 

De esta manera se puede determinar que el sistema presenta una fiabilidad del sistema 

del 90%. 

Apertura y cierre de la mano en intervalos de tiempos diferentes 

De manera similar que en el apartado anterior, el sujeto realiza el cierre de su mano por 12 

ocasiones en intervalos de tiempos diferentes. 

En los números de color naranja de la vista superior de la Figura 3.13, se puede observar 

los intervalos en los que el sujeto realiza el cierre de su mano en tiempos totalmente 

diferentes. Mientras que en vista inferior de la misma figura, se observa el estado en que 

los servos se activan para cada intervalo a excepción de los intervalos 8 y 9 en los que la 

mano se cierra y se abre de manera simultánea. 
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Figura 3.13. Apertura y cierre de la mano para 12 intervalos de tiempos diferentes. 

De esta manera se puede visualizar que de 12 ocasiones en que el sujeto cerró su mano, 

la mano robótica se cerró por 10 ocasiones, dando una fiabilidad del sistema de un 83.3% 

fiable. 

3.3.  Costos del material empleado. 

En el presente proyecto de desarrollo e implemento un sistema que permita la apertura y 

cierre de una mano comercial impresa a partir de dar la orden de apertura y cierre de la 

mano utilizando un brazalete comercial Myo, para ello en la Tabla 3.2, se realiza un análisis 

de costos de los materiales empleados. 

Tabla: 3.2. Costos del material implementado. 

DETALLE DE COSTOS DEL SISTEMA 

CANT. DETALLE VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 Brazalete comercial Myo 250 250 

1 Impresión de una mano en 3D 150 150 

5 Servomotores 20 100 

6 Implementación física del sistema  80 480 

1 Fuente de voltaje 120 120 

1 regulador de voltaje 15 15 

1 Driver  USB a Serial 2332 25 25 

1 Controlador de servomotores 20 20 

1 Arduino uno 25 25 

1 Pc 1300 1300 

  TOTAL   2485 
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3.4.  Discusión  

En base al artículo desarrollado por los autores Kavya.S, Dhatri.M.P, Sushma.R, Krupa 

B.N, Muktanidhi.S.D, cuyo tema es “Controlling the hand and forearm movements of an 

orthotic arm using surface EMG signals” [7], en el resumen de la metodología de esta 

investigación, se adquiere las señales de EMG utilizando 4 electrodos de superficie 

colocados a diferentes distancias en todo el antebrazo. Las señales fueron clasificadas en 

base a estas características utilizando clasificador SVM y con un filtrado de 20 a 255 Hz 

utilizando un filtro pase de banda Butterworth de orden 8. Este filtrado eliminó el ruido 

inherente presente en la señal, y se realiza extracción de características TDF (MAV, 

Varianza, RMS, DS, Power Spectral entrophy). 

Si comparamos con esta investigación, el sistema presenta un brazalete de 8 canales y a 

su vez el filtrado de ruido lo realiza de manera interna, la comunicación se la hace de 

manera inalámbrica y parte del procesamiento de información se realiza con la 

característica (MAV) de las señales. La ventaja de este proyecto frente a la investigación 

mencionada, es que no hace falta buscar la ubicación de cada musculo y se puede colocar 

el brazalete de manera inmediata.  

El artículo “Finger Pinch Force Estimation Through Muscle Activations Using A Surface 

EMG Sleeve On the Forearm”, [9] de los autores Yinfeng Fang, Zhaojie Ju, se hace un 

enfoque en los métodos de estimación de las fuerzas de los dedos basados en la señal 

EMG multicanal. Se utiliza un sistema de manga de EMG de 16 canales hecho a medida 

que omite la etapa de posicionamiento muscular para capturar la señal EMG en el 

antebrazo. Se establece un modelo matemático para la extracción de activación muscular 

para describir la relación entre las fuerzas de pellizco del dedo y la señal de EMG, donde 

se emplea el algoritmo genético para optimizar al sistema. 

En comparación con esta investigación, en este sistema no se ocupa una manga de EMG 

se ocupa un brazalete comercial, con esto se lograría adaptar a múltiples usuarios y así 

evitar el efecto de variabilidad interpersonal. 

El artículo “A Method of Discriminating Fingers and Wrist Action from Surface EMG Signals 

for Controlling Robotic or Prosthetic Forearm Hand” [11] de los autores Takuhei Kawano y 

Koichi Koganezawa, tiene por objetivo encontrar un método para discriminar la acción de 

la muñeca y la acción de los dedos a partir de electrodos de electrocardiografía (EMG). El 

método propuesto se basa en dos hechos fisiológicos: el primero es que el EMG 

proveniente de la capa profunda tiene una tendencia de cambio de espectro de potencia a 
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baja frecuencia: el segundo es que el EMG proveniente de una capa delgada muestra una 

diferencia en la magnitud según la diferencia en la distancia de los electrodos diferenciales. 

El electrodo diferencial doble con preamplificadores que tiene dos pares de electrodos con 

diferentes distancias de electrodos se desarrolla para confirmar el método. Un sistema de 

amplificación a base de Amplificadores operacionales AD623, utilizan técnicas de 

caracterización como FFT (Fast Fourier Transormation) y de esta manera clasificar tres 

movimientos: normal, muñeca adentro y acción dedos. 

En comparación con esta investigación, los autores simplemente pretender obtener las 

señales de EMG de los tres movimientos descritos anteriormente, mas no el control sobre 

una prótesis mano robótica. De igual manera los autores pretender adquirir y filtrar las 

señales con amplificadores operacionales. En este proyecto no se amplifica ninguna señal. 

Todo este proceso de amplificación y filtrado, se realiza en el interior del brazalete. Esta es 

una gran ventaja frente al proyecto mencionado, ya que todo el sistema de adquisición y 

filtrado se encuentra integrado en el brazalete lo que permite ser un sistema muy versátil y 

puede ser utilizado por varios sujetos. 

De los resultados obtenidos en cada uno de los proyectos de investigación, ninguno realiza 

un control sobre una mano robótica de manera práctica y funcional, la mayoría realiza 

simplemente estudios y análisis. Por esta razón el proyecto desarrollado puede beneficiar 

a un gran sector de la sociedad que pretenda realizar el control sobre una mano o prótesis 

sin tener que utilizar mucho análisis matemático. Esto a su vez, entrega un indicativo que 

el proyecto es funcional y más que todo emprendedor. 
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4.  Conclusiones y Recomendaciones 

4.1.  Conclusiones 

· De los valores obtenidos en la Tabla 3.1, se puede concluir que existe variabilidad 

interpersonal y que puede ser atribuida a la contextura muscular que presenta cada 

uno de los sujetos y de esta manera se puede decir que si el brazalete aún se 

encuentra ubicado en una misma posición para diferentes sujetos, existirá un canal 

diferente que presente mayor actividad. Por lo anterior, en la actualidad la mayoría 

de sistemas comerciales de prótesis mioeléctricas no presentan una alternativa 

para múltiples usuarios debido al factor de la variabilidad interpersonal. Las 

empresas que comercializan este tipo de prótesis deben tener una previa ubicación 

de los sensores mioeléctricos dependiendo de la persona que la utilice. Figura 1.24. 

Por lo tanto cualquier sistema de EMG debe considerar un análisis y estudio previo 

de la colocación de los sensores en el antebrazo. 

· El grado de fiabilidad del sistema según las pruebas realizadas en el Capítulo 3 

determina una fiabilidad superior al 80%. Al trabajar con señales de EMG siempre 

se tendrá un margen de error debido a la inestabilidad que presentan este tipo de 

señales y siempre se encontraran mezcladas con ruido electrónico presente en el 

medio. 

· Si bien existe variabilidad interpersonal por parte de cada sujeto, se ha podido 

determinar a base de pruebas que el mejor lugar para colocar el brazalete en el 

antebrazo se encuentra ubicado en el musculo braquiorradial y parte músculo 

cubital posterior 

· Este sistema podría ser utilizado en diversas aplicaciones en el campo de la 

bioingeniería ya sea para el control de una prótesis o simplemente para manipular 

otro tipo de mecanismo. 

· En el momento de controlar a un sistema biomecánico (mano robótica) utilizando 

señales de electromiograma, la mayoría de sistemas trabajan de manera 

inadecuada, ya que utilizan pocos sensores o estos son del tipo húmedo. Al utilizar 

un sistema comercial para la obtención de señales y que cuenta con 8 sensores 

secos e integrados en un solo sistema de adquisición, le convierte en un sistema 

más robusto, confiable y con una mejor adaptación hacia el usuario brindando 

mayores ventajas y resultados. Esto se debe a que en los últimos años, las técnicas 

de control que se utilizan para manejar equipos electromecánicos o biomecánicos 

con la combinación de sistemas de control inteligentes, avanzan a un paso 
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agigantado, dando mayores facilidades al investigador, de tener múltiples 

herramientas al momento de tomar la mejor decisión en el desarrollo de proyectos.  

· Existe un retardo de comunicación entre la orden del usuario y la apertura o cierre 

de la mano. Esto se debe a varios factores como él envió de la señal inalámbrica 

desde el brazalete hacia la Pc, el procesamiento de información que realiza el 

computador al estar ejecutando el programa en Matlab, él envió del dato de apertura 

y cierre de la mano a través de la comunicación serial desde Matlab hacia la tarjeta 

arduino y el procesamiento de información en esta plataforma y por último la 

ejecución del movimiento de los servomotores para la apertura cierre de la mano.  

· El costo del material para la ejecución de este sistema resulta asequible en el caso 

de hacerlo comercial, esto implicaría una solución y un alivio para ese sector de la 

sociedad que tiene este gran inconveniente, y a su vez se mejoraría la calidad de 

vida al tratar de no depender de terceras personas y de esta manera brindarles esa 

oportunidad de reintegrarse en un estilo de vida normal. 

4.2.  Recomendaciones 

· Es de mucha importancia colocar el brazalete en el antebrazo del usuario y esperar 

un tiempo de estabilización que va de 5 a 10 minutos o en su defecto concentrarse 

en el Led del brazalete Logo Thalmic que debe estar de color azul y sin parpadeo. 

Durante este lapso de tiempo el brazalete se está acoplando a la piel e igualándose 

a la temperatura corporal y produciendo una mayor conductividad entre la piel y el 

sensor del brazalete. 

· Se recomienda que antes de utilizar el sistema verificar el puerto de comunicación 

que genera la tarjeta USB a serial RS232. Ese puerto COM SERIAL generado se 

debe de colocar en la configuración de puertos en el código de programación de 

Matlab. También es recomendable realizar una prueba piloto para controlar su 

sensibilidad, este paso es muy importante ya que la sensibilidad depende de cada 

usuario y de factores como la impedancia interna del cuerpo, estado anímico, salud, 

edad, condición física, etc. 

· La alimentación de voltaje para todo el sistema del brazo robótico, debe ser lo 

suficientemente estable e inmune a señales con ruido o interferencias 

electromagnéticas. De igual manera la potencia de la fuente debe ser lo suficiente 

robusta para evitar las caídas de voltaje que se pueden producir al momento del 

funcionamiento de los servomotores. 
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· Para la construcción de una prótesis destinada para un usuario, es necesario 

considerar muchas alternativas de diseño como por ejemplo que la prótesis sea 

más liviana y que pueda soportar el uso diario, es decir que tolere ambientes 

propensos a la humedad, soportar el ingreso del agua, soportar el calor y más que 

todo de un fácil uso y colocación. Por esta razón se recomienda realizar un diseño 

especializado basado en un material resistente y liviano como por ejemplo el titanio 

o alguna aleación de algún material no corrosivo. 

· En el caso que el sistema se desee implementar para ser utilizado de manera 

continua por una persona, a más del rediseño de la prótesis, se debería utilizar una 

tecnología que remplace a la Pc como por ejemplo una tarjeta Raspberry pi, una 

mini computadora del tipo Nuck de la empresa Intel o el uso de una micro 

computadora de la empresa ASUS, que fácilmente se puede colocar en el bolsillo 

del usuario. Simplemente seria de cargar el aplicativo de Matlab en la micro 

computadora y se puede tener un control totalmente autónomo. Solo se debería 

analizar el sistema de alimentación, pero esto no será un inconveniente ya que en 

la actualidad se puede hacer uso de un sistema basado en baterías de Ion Litio. 
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Anexo A1. Especificaciones técnicas del brazalete Myo 

El brazalete Myo de la Figura A.1, tiene ocho sensores EMG de acero inoxidable de grado 

médico. Al igual que otros electrodos de superficie, las señales de EMG devueltas por los 

sensores representan el potencial eléctrico de los músculos como resultado de la activación 

muscular. Sin embargo, dado que el potencial eléctrico del músculo es pequeño, en el 

rango de micro voltios, las señales son sensibles a otras fuentes de ruido eléctrico, como 

el ruido eléctrico inducido por otras fuentes de interferencia electromagnética. El rango de 

potenciales proporcionados por el brazalete Myo está entre -128 y 128 en unidades de 

activación. Estas unidades de activación son valores enteros de la amplificación de los 

potenciales medidos por los sensores EMG. El brazalete Myo es capaz de extraer datos 

EMG a una frecuencia de muestreo de 200Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1. Brazalete Myo. 

 

Especificaciones Técnicas: 

· El brazalete Myo también tiene una unidad de medición inercial (IMU) de nueve ejes 

que contiene un giroscopio de tres ejes, un acelerómetro de tres ejes y un 

magnetómetro de tres ejes. 
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·  A partir de estas unidades, la orientación y el movimiento del brazo de un usuario 

se pueden determinar a través del análisis de los datos espaciales proporcionados. 

Los datos de orientación indican la posición del brazalete en términos de balanceo, 

inclinación y guiñada. 

· La velocidad angular del brazalete se proporciona en un formato vectorial y el 

acelerómetro representa la aceleración que el brazalete Myo está experimentando 

en un momento dado. Sin embargo, el brazalete Myo es más adecuado para 

determinar la posición relativa del brazo en lugar de la posición absoluta, una 

consideración a tener en cuenta al aplicar algoritmos de reconocimiento de 

patrones. 

· Actualmente, el brazalete Myo puede extraer datos de IMU a una frecuencia de 

muestreo de 50Hz. 

· El brazalete Myo se ha diseñado para funcionar mejor en la parte más ancha del 

antebrazo, es decir, el antebrazo superior. 

· Hay disponibles clips de tamaño que permiten un agarre más restringido, más 

adecuado para brazos más pequeños. 

· A diferencia de otros sensores EMG, el brazalete Myo no requiere que el usuario 

afeite el área alrededor del cual se usará el brazalete. Esto permite procedimientos 

de configuración más fáciles en entornos experimentales o del mundo real. 
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Anexo A2. Planos de la mano Flexy Hand 
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Figura A.2. Flexy Hand descripción. 

(Fuente: https://www.thingiverse.com) 
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Anexo A3. Especificaciones de la PC Dell Inspiron 7537 

La computadora Dell inspiron 7537 de la figura A.3, cuyas principales características se 

presentan a continuación fue en la que se desarrolló los algoritmos del control de la mano 

robótica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.3. Dell Inspiron. 

(Fuente: https://www.laptopmag.com) 

Especificaciones: 

· Procesador Intel(R) Core(TM) i7-4500U CPU @ 1.80GHz (4 CPUs), ~1.8GHz 

· Disco duro de 512 GB 

· Memoria RAM de 8 GB DDR3 

· Tarjeta de video NVIDIA GeForce GT 950M de 4096 MB 

· Sistema Operativo Windows 10 

· Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Full HD 

· Conexión WiFi y Bluetooht 

· Puertos USB, HDMI y lector de tarjeta multimedia 

· Batería 4 celdas Litio-Ion 
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Anexo A4. Especificaciones técnicas circuito integrado FT232R 

USB UART 

En la figura A.4 se visualiza el diagrama esquemático del circuito integrado USB a 

comunicación Serial Rs-332. 

Figura A.4. FT232R- USB UART. 

(Fuente: http://www.alldatasheet.com) 

 

Especificaciones: 

· Integrated Clock Circuit:  Previous generations of FTDI’s USB UART devices required 

an external crystal or ceramic resonator. The clock circuit has now been integrated onto 

the device meaning that no crystal or ceramic resonator is required. However, if 

required, an external 12MHz crystal can be used as the clock source. 

· Integrated EEPROM: Previous generations of FTDI’s USB UART devices required an 

external EEPROM if the device were to use USB Vendor ID (VID), Product ID (PID), 

serial number and product description strings other than the default values in the device 

itself. This external EEPROM has now been integrated onto the FT232R chip meaning 

that all designs have the option to change the product description strings. A user area 
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of the internal EEPROM is available for storing additional data. The internal EEPROM 

is programmable in circuit, over USB without any additional voltage requirement. 

· Preprogrammed EEPROM: The FT232R is supplied with its internal EEPROM 

preprogrammed with a serial number which is unique to each individual device. This, in 

most cases, will remove the need to program the device EEPROM. 

· Integrated USB Resistors: Previous generations of FTDI’s USB UART devices 

required two external series resistors on the USBDP and USBDM lines, and a 1.5 kΩ 

pull up resistor on USBDP. These three resistors have now been integrated onto the 

device. 

· Integrated AVCC Filtering: Previous generations of FTDI’s USB UART devices had a 

separate AVCC pin – the supply to the internal PLL. This pin required an external R-C 

filter. The separate AVCC pin is now connected internally to VCC, and the filter has now 

been integrated onto the chip. 

· Less External Components: Integration of the crystal, EEPROM, USB resistors, and 

AVCC filter will substantially reduce the bill of materials cost for USB interface designs 

using the FT232R compared to its FT232BM predecessor. 

· Transmit and Receive Buffer Smoothing: The FT232R’s 256 byte receive buffer and 

128 byte transmit buffer utilize new buffer smoothing technology to allow for high data 

throughput. 

· Configurable CBUS I/O Pin Options: There are now 5 configurable Control Bus 

(CBUS) lines. Options are TXDEN transmit enable for RS485 designs, PWREN# - 

Power control for high power, bus powered designs, TXLED# - for pulsing an LED upon 

transmission of data, RXLED# - for pulsing an LED upon receiving data, TX&RXLED# - 

which will pulse an LED upon transmission OR reception of data, SLEEP# - indicates 

that the device going into USB suspend mode, CLK48 / CLK24 / CLK12 / CLK6 - 48MHz, 

24MHz,12MHz, and 6MHz clock output signal options. There is also the option to bring 

out bit bang mode read and write strobes (see below). The CBUS lines can be 

configured with any one of these output options by setting bits in the internal EEPROM. 

The device is supplied with the most commonly used pin definitions preprogrammed. 

· Enhanced Asynchronous Bit Bang Mode with RD# and WR# Strobes: The FT232R 

supports FTDI’s BM chip bit bang mode. In bit bang mode, the eight UART lines can be 

switched from the regular interface mode to an 8-bit general purpose I/O port. Data 

packets can be sent to the device and they will be sequentially sent to the interface at a 

rate controlled by an internal timer (equivalent to the baud rate prescaler). With the 

FT232R device this mode has been enhanced so that the internal RD# and WR# strobes 
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are now brought out of the device which can be used to allow external logic to be clocked 

by accesses to the bit bang I/O bus. This option will be described more fully in a separate 

application note. 

· Synchronous Bit Bang Mode: Synchronous bit bang mode differs from asynchronous 

bit bang mode in that the interface pins are only read when the device is written to. Thus 

making it easier for the controlling program to measure the response to an output 

stimulus as the data returned is synchronous to the output data. The feature was 

previously seen in FTDI’s FT2232C device. This option will be described more fully in a 

separate application note. 

· CBUS Bit Bang Mode: This mode allows four of the CBUS pins to be individually 

configured as GPIO pins, similar to Asynchronous bit bang mode. It is possible to use 

this mode while the UART interface is being used, thus providing up to four general 

purpose I/O pins which are available during normal operation. An application note 

describing this feature is available separately from the FTDI website. 

· Lower Supply Voltage:  Previous generations of the chip required 5V supply on the 

VCC pin. The FT232R will work with a Vcc supply in the range 3.3V - 5.25V. Bus 

powered designs would still take their supply from the 5V on the USB bus, but for self 

powered designs where only 3.3V is available and there is no 5V supply there is no 

longer any need for an additional external regulator. 

· Integrated Level Converter on UART Interface and Control Signals: VCCIO pin 

supply can be from 1.8V to 5V. Connecting the VCCIO pin to 1.8V, 2.8V, or 3.3V allows 

the device to directly interface to 1.8V, 2.8V or 3.3V and other logic families without the 

need for external level converter I.C. devices.  

· 5V / 3.3V / 2.8V / 1.8V Logic Interface:  The FT232R provides true CMOS Drive 

Outputs and TTL level Inputs. 

· Integrated Power-On-Reset (POR) Circuit: The device incorporates an internal POR 

function. A RESET# pin is available in order to allow external logic to reset the FT232R 

where required. However, for many applications the RESET# pin can be left 

unconnected, or pulled up to VCCIO. 

· Lower Operating and Suspend Current: The device operating supply current has 

been further reduced to 15mA, and the suspend current has been reduced to around 

70μA. This allows greater margin for peripheral designs to meet the USB suspend 

current limit of 500μA. 
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· Low USB Bandwidth Consumption: The operation of the USB interface to the 

FT232R has been designed to use as little as possible of the total USB bandwidth 

available from the USB host controller. 

· High Output Drive Option: The UART interface and CBUS I/O pins can be made to 

drive out at three times the standard signal drive level thus allowing multiple devices to 

be driven, or devices that require a greater signal drive strength to be interfaced to the 

FT232R. This option is enabled in the internal EEPROM. 

· Power Management Control for USB Bus Powered, High Current Designs: The 

PWREN# signal can be used to directly drive a transistor or P-Channel MOSFET in 

applications where power switching of external circuitry is required. 

· An option in the internal EEPROM makes the device gently pull down on its UART 

interface lines when the power is shut off (PWREN# is high). In this mode any residual 

voltage on external circuitry is bled to GND when power is removed, thus ensuring that 

external circuitry controlled by PWREN# resets reliably when power is restored. 

· UART Pin Signal Inversion: The sense of each of the eight UART signals can be 

individually inverted by setting options in the internal EEPROM. Thus, CTS# (active low) 

can be changed to CTS (active high), or TXD can be changed to TXD#. 

· FTDIChip-ID™: Each FT232R is assigned a unique number which is burnt into the 

device at manufacture. This ID number cannot be reprogrammed by product 

manufacturers or end-users. This allows the possibility of using FT232R based dongles 

for software licensing. Further to this, a renewable license scheme can be implemented 

based on the FTDIChip-ID™ number when encrypted with other information. This 

encrypted number can be stored in the user area of the FT232R internal EEPROM, and 

can be decrypted, then compared with the protected FTDIChip-ID™ to verify that a 

license is valid. Web based applications can be used to maintain product licensing this 

way. An application note describing this feature is available separately from the FTDI 

website. 

· Improved EMI Performance: The reduced operating current and improved on-chip 

VCC decoupling significantly improves the ease of PCB design requirements in order to 

meet FCC, CE and other EMI related specifications. 

· Programmable Receive Buffer Timeout: The receive buffer timeout is used to flush 

remaining data from the receive buffer. This time defaults to 16ms, but is programmable 

over USB in 1ms increments from 1ms to 255ms, thus allowing the device to be 

optimised for protocols that require fast response times from short data packets. 
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· Extended Operating Temperature Range: The FT232R operates over an extended 

temperature range of -40º to +85º C thus allowing the device to be used in automotive 

and industrial applications. 

· New Package Options: The FT232R is available in two packages - a compact 28 pin 

SSOP ( FT232RL) and an ultra-compact 5mm x 5mm pinless QFN-32 package ( 

FT232RQ). Both packages are lead ( Pb ) free, and use a ‘green’ compound. Both 

packages are fully compliant with European Union directive 2002/95/EC. 
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Anexo A5. Especificaciones técnicas arduino uno 

Arduino Uno es una placa electrónica basada en el microcontrolador ATmega328. Cuenta 

con 14 entradas/salidas digitales, de las cuales 6 se pueden utilizar como salidas PWM 

(Modulación por ancho de pulsos) y otras 6 son entradas analógicas. Además, incluye un 

resonador cerámico de 16 MHz, un conector USB, un conector de alimentación, una 

cabecera ICSP y un botón de reseteado. La placa incluye todo lo necesario para que el 

microcontrolador haga su trabajo, basta conectarla a un ordenador con un cable USB o a 

la corriente eléctrica a través de un transformador. En la figura A.5, se visualiza el diagrama 

pictórico de una plataforma arduino uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.5. Arduino Uno. 

(Fuente: http://www.iescamp.es) 

Especificaciones: 

· Microcontrolador: ATmega328 

· Voltage: 5V 
· Voltage entrada (recomendado): 7-12V 

· Voltage entrada (limites): 6-20V 

· Digital I/O Pins: 14 (de los cuales 6 son salida PWM) 
· Entradas Analogicas: 6 

· DC Current per I/O Pin: 40 mA 
· DC Current parar 3.3V Pin: 50 mA 
· Flash Memory: 32 KB (ATmega328) de los cuales 0.5 KB son utilizados para el 

arranque 
· SRAM: 2 KB (ATmega328) 
· EEPROM: 1 KB (ATmega328) 

· Clock Speed: 16 MHz 
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Anexo A6. Servo motor controller driver board 16channels 

Este es un driver controlador para manejar 16 servomecanismos, en la figura A.6, se 

visualiza el diagrama pictórico de este dispositivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.6. Arduino Uno. 

(Fuente: htttp://www.wit-motion.com) 

Especificaciones: 

· 16 channels servo motor control. 

· USB/ TTL/ Bluetooth (optional Bluetooth module ) connection. 

· Action state setting, Simplify the action process. 

· Online motor program editor, custom action sequences. 

· Excellent PC control software, online control, offline operation. 

· USB power supply (for writing program), direct plug, no need to drive. 

· Master chip: STM32 series. 

· Frequency: 48MHZ. 
· Size: 3.5mm×36mm×12mm. 

· Mounting hole position: 37×30mm, Aperture: 3mm. 
· Operating temperature: -40 80 . 

· Operating voltage: USB: 5V 
· TTL: 3.3V(two choose one). 

· Servo motor supply: 5 7.2V. The JP1 needs to supply the servo motor separately. 

· PWM accuracy: 0.1us. 
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· The minimum step of the servo motor: 1us. 
· Communication interface: USB/ TTL UART(optional Bluetooth). 

· Baud rate: 9600Kps 
· PC software: Yes. 

· Number of action groups: Group 16. 
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Anexo A7. Características Fuente de voltaje. KPS3010D 30V 10A 

Switch DC Power Supply Protection Function 110V-230V 

Adjustable High Precision Double LED Display Power Supply 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.7. Fuente conmutada. KPS3010D 30V 10A 

(Fuente: https://www.aliexpress.com) 
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Special point: 

1) Have complete operating protection function 

2) Highly efficient, low ripple, small volume, light weight 

3) Double display voltage, current, and high precision 

4) Voltage stabilization, current limiting, simple operation 

5) Dual voltage input and convenient choice 

6) Temperature control fan heat dissipation, low noise 

7) Double potentiometer more precise adjustment 

  Technical indicators: 

· Input voltage:AC 110V/220V,50/60Hz 

· Output voltage:0 ~ 30V 

· Output current:0 ~ 3A/5A/10A 

· Voltage resolution:10/100mV 

· Current resolution:1/10mA 

· Power effect:CV≤1%+10mV 

· Effect of load:CV≤1%+10mV 

· Ripple and noise:Vp-p≤1% 

· Voltage display precision:±1%+1digits 

· Current display precision:±1%+2digits 

· Net/gross Weight (KG):1.4/1.7 

· Volume (mm):81W×165H×220L 

· Operating environment:(-10~45)Rh<90% 

· Working time:a long time 
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Anexo A8. Graficas de la lectura de los canales para 5 sujetos 

Las imágenes a continuación de la figura A.8, pertenecen a la lectura de cada uno de los 

canales pertenecientes a 5 personas las cuales se colocaron el brazalete y dieron la orden 

de apertura y cierre de la mano. Se puede visualizar que cada canal tiene un 

comportamiento totalmente diferente para cada usuario. 
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Figura A.8. Graficas de lecturas individuales de los 8 canales del brazalete Myo para 5 sujetos. 


