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Resumen: Este Trabajo de Fin de Grado trata sobre el diseño de un dispositivo de
Electromografía wearable capaz de realizar las funciones de adquisición,
procesado y transmisión de la señal generada por los músculos con el objetivo
de diagnosticar y tratar enfermedades o lesiones neuromusculares.
Abstract: This Final Degree Project deals with the design of a wearable Electromography
device capable of performing the functions of acquisition, processing and
transmission of the signal generated by the muscles in order to diagnose and
treat neuromuscular diseases or injuries.
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RESUMEN
En los últimos años, los mundos de la tecnología y la electrónica han crecido a un ritmo vertiginoso.
Es por ello, que existe una mayor integración de ambos sectores en prácticamente todos los ámbitos de
estudio y trabajo.
En concreto, la sanidad, el diagnóstico de enfermedades y la monitorización de las constantes vitales
y las señales corporales, se han beneficiado de todos estos avances; y por tanto, el desarrollo de
dispositivos capaces de recopilar toda esta información está en auge, existiendo cada vez más empresas
que se dedican a fusionar la ingeniería y la medicina para crear herramientas que permitan cumplir
dichos cometidos de manera efectiva y precisa.
Este proyecto se centra en el desarrollo de un dispositivo de Electromiografía superficial (sEMG),
capaz de registrar la señal emitida por la musculatura con el objetivo de que una vez los datos sean
debidamente analizados, se puedan detectar ciertas patologías o lesiones musculares y disfunciones
nerviosas para poder ser tratadas a tiempo, usando el procedimiento más acertado de acuerdo al tipo de
problema detectado.
Situaciones familiares relacionadas con la enfermedad de Parkinson han sido mi principal
motivación a la hora de elegir un Trabajo Fin de Grado relacionado con el campo de la salud, en el que
la electrónica tiene un papel fundamental que desempeñar.
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ABSTRACT
In recent years, the world of technology and electronics has grown so much. That is the reason why
there is a greater integration of both sectors in all areas of study and work.
In particular, health, the diagnosis of diseases and the monitoring of vital signs and body signals
have benefited from all these advances; and therefore, the development of the devices to collect all this
information is booming and there are more and more companies that are dedicated to merging
engineering and medicine in order to create some precise and effective tools.
This project focuses on the development of a surface Electromyography (sEMG) device, capable of
recording the signal emitted by the musculature with the aim that, once the data are properly analyzed,
certain pathologies or muscle injuries and nerve dysfunctions can be detected to be treated in time, using
the most appropriate procedure according to the type of problem detected.
Family situations related to Parkinson's disease, have been my main motivation when choosing a
job related to the field of health, where electronics have a fundamental role to play.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Motivación
El proyecto que se expone a continuación, supone la culminación de una carrera universitaria
cargada de aprendizaje, muchas horas de estudio y sobre todo, satisfacción por todo lo logrado.
Desde siempre me ha gustado bastante el mundo de la biología y el estudio del ser humano,
en cuanto a la fisiología se refiere, es por ello, que escoger un tema para mi Trabajo Fin de Grado
no fue nada difícil, ya que desde un principio, sabía que quería combinar mis conocimientos en
electrónica con los avances en sanidad.
¿Por qué un dispositivo de Electromiografía? La respuesta es muy sencilla. Como ya he dicho
de forma muy breve en el resumen anterior, un familiar, mi abuelo, padeció Parkinson los últimos
años de su vida, una enfermedad neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso de forma
crónica. Su principal síntoma y por el que todos somos capaces de reconocer a los afectados, es
el temblor que afecta a todo el cuerpo de los mismos. Inconscientemente, la enfermedad no
permite el descanso de los músculos de todo el cuerpo para estas personas, por lo que las
consecuencias suelen ser muy graves tras algunos años de padecimiento.
Mi principal motivación ha sido esta, la de poder diseñar y estudiar un dispositivo que
permitiese un buen diagnóstico y un rápido tratamiento para aquellas personas que sufren algún
tipo de problema neuromuscular. Por pobre que sea mi aportación, la satisfacción de haber
entendido y trabajado con este tipo de dispositivos es lo que me llevo y sobre todo, haber podido
hacer algo que me gusta de verdad.
Por último, agradecer a mi tutor D. Miguel Damas Hermoso, su apoyo y consejo durante todo
el desarrollo del proyecto. Su área de enseñanza ha sido la que más me ha gustado y poder finalizar
esta etapa con su ayuda ha sido un gran premio para mí.

1.2. Antecedentes
La idea de llevar a cabo este proyecto, surge de la necesidad de trabajar con un dispositivo
que pueda realizar las funciones descritas hasta ahora con el fin de poder aplicar estos estudios
médicos al ámbito deportivo, la fisioterapia y la rehabilitación, para lograr una recuperación total
después de sufrir una lesión neuromuscular. Es por ello, que los principales objetivos eran:
conseguir un tamaño hardware lo más reducido posible y poder enviar toda la información de
manera efectiva mediante Bluetooth. Así, tendríamos ante nosotros, un dispositivo wearable, es
decir, lo suficientemente pequeño para poder atarse o adherirse de alguna forma al paciente
mientras está siendo tratado y que por supuesto, sea portátil y transmita los datos a un software
central. En definitiva, se pretende trabajar dentro del campo de IoMT, Internet of Medical Things,
para poder interconectar a profesionales y pacientes a través de internet y agilizar tanto
diagnósticos, como tratamientos.
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Existe una empresa, MDurance Solutions (https://www.mdurance.eu/)13, formada en gran
parte, por personal docente de la Universidad de Granada y cuyo propósito es el de ofrecer
soluciones al procesamiento de señales electromiográfícas y agilizar el análisis de dicha señal
para obtener un informe completo en tan solo unos pocos minutos.
Para ello, la principal herramienta de extracción de datos es Shimmer28, una de las tecnologías
punteras actualmente, que ofrece una amplia gama de herramientas y dispositivos inalámbricos
para la recogida y procesado de una gran variedad de señales biofísicas. Por su reducido tamaño
y peso (51 mm x 34 mm x 14mm), destaca con respecto a su competencia.

Figura 1. Shimmer3 IMO Unit28.

Pero un inconveniente, sobre todo para pequeñas y medianas empresas del sector, es su
elevado precio, ya que el más simple de sus dispositivos tiene un valor que ronda los 350 €.
Así surge esta idea atrevida, la de diseñar un dispositivo medidor de Electromiografía, que
pudiese ofrecer en esencia, los mismos resultados que un Shimmer, pero a un precio mucho más
competitivo y accesible.

1.3. Objetivos principales
Como hemos dicho en el apartado anterior, en este proyecto, buscamos centrarnos en
conseguir un instrumento pequeño e inalámbrico.
Para ello, lo primero que buscamos es una conexión fiable y que permita una rápida
transmisión de datos; por eso, nos hemos centrado en la tecnología Bluetooth, ya que además de
todo lo anterior, a nivel de prototipo, resultaba más fácil de implementar. Algunas de las
principales características de esta tecnología son las siguientes14:




Frecuencia: 2.4 GHz.
Velocidad de transmisión de 1Mbps, aproximadamente.
Alcance variable en función de la potencia radiada. Existen tres clases:
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CLASE

POTENCIA
RADIADA
(mW)

ALCANCE
(m)

I

100

100

II

2.5

15-20

III

1

10

Tabla 1. Clases de Bluetooth.



Interferencias mínimas, dada su velocidad de transmisión que corresponde a 1600 saltos
por segundo en modo dúplex.

El siguiente objetivo a cumplir, es el de conseguir un diseño hardware lo más reducido
posible. Al tratarse de un instrumento que debe analizar la señal emitida por los músculos del
cuerpo, se requiere un posicionamiento que puede llegar a ser muy molesto en ocasiones, y de
difícil acceso.
Por tanto, hay que intentar ser lo menos invasivo posible en cuanto a dimensiones y por
supuesto, peso; ya que no se haría un análisis apropiado si el músculo tiene que ejercer demasiada
fuerza tan solo para sujetar el aparato.
La simpleza también es muy importante. El dispositivo solo necesita recoger y enviar
información, y después será tratada por el profesional usando una APP o software apropiado. Lo
único que necesitamos en el electromiógrafo en sí, es una salida de cables para los electrodos, un
botón de funcionamiento y un LED que indique el estado de transmisión en el que nos
encontramos.
En definitiva, estos han sido los pilares en los que nos hemos basado para la realización del
diseño hardware.

1.4. Otros proyectos
Ya existen una gran cantidad de proyectos y herramientas, tanto a nivel académico como
profesional, relacionadas con los dispositivos de Electromiografía, por ello, durante este TFG no
se pretende inventar nada nuevo. Al contrario, lo que hemos hecho ha sido (estudiando trabajos
realizados por otras personas y dispositivos comerciales que veremos en capítulos posteriores),
un proceso de retro ingeniería, con el objetivo de poder sintetizar de forma simple y sencilla todos
los conocimientos ya existentes, para que el resultado final, pudiese ser igual de efectivo que los
instrumentos comerciales, pero a un precio mucho más asequible16, 29, 30.
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2. INVESTIGACIÓN Y MARCO TEÓRICO
2.1. Introducción a la Electromiografía
La Electromiografía es un estudio médico, que se realiza sobre la musculatura para estudiar
el estado de dichos músculos y de los nervios que los controlan. Gracias a él, se pueden
diagnosticar enfermedades y lesiones neuromusculares, clasificarlas según su intensidad y llevar
a cabo el tratamiento correspondiente más adecuado según el tipo de afección detectada. Este tipo
de prueba suele ser llevada a cabo por un neurólogo o fisioterapeuta.
Los rangos de voltaje medidos, se encuentran entre los 50 μV y los 30 mV, dependiendo del
músculo a tener en cuenta. Para la realización de la prueba, se utilizan electrodos, entendidos
como aquellos sensores que permiten transformar un tipo de energía de entrada, en otro tipo de
energía de salida1-7.
Existen dos tipos de técnicas para realizar este examen médico:
 Electromiografía intramuscular. Se usa una aguja como electrodo, con un calibre
adaptado al tipo de músculo que se va a intervenir, y se inserta hasta que entra al tejido
muscular. La señal obtenida será la diferencia de potencial existente entre la membrana
celular y la piel.


Electromiografía de superficie (sEMG). Se utilizan tres electrodos no invasivos, al
contrario que en el caso anterior. Éstos se adhieren a la piel y, por lo general, suelen estar
provistos de un gel conductor que facilita dicha adhesión, elimina ruido y mejora la
conductividad.

A continuación, se muestra un ejemplo de los datos obtenidos durante un electromiograma,
donde los picos representan la contracción del músculo1-7:

Figura 2. Ejemplo de señal obtenida en un EMG15.
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2.2. Historia
Los primeros datos que tenemos como referencia y que están asociados al estudio de la
musculatura humana, datan del año 1890 y fueron tomados por el doctor E. J. Marey. En 1922,
se midieron con un osciloscopio, por primera vez, las señales emitidas por los músculos; y a partir
de 1930, se fueron mejorando los electrodos y las herramientas usadas en el electromiograma. En
1994, Erlanger y Spencer Gasser, ganaron el premio Nobel de medicina y fisiología por la
publicación de su trabajo “The compoud nature of the action current of nerve as disclosed by the
cathode ray oscillograph”, donde se relaciona la capacidad de conducción de las fibras nerviosas
musculares con su grosor. Dicho descubrimiento fue posible gracias a la utilización de un
oscilógrafo de rayos catódicos.
A mediados de los años 80, los instrumentos utilizados tenían el nivel tecnológico suficiente
para poder ser integrados en pequeños dispositivos. Desde entonces, la electromiografía ha
formado parte del proceso médico utilizado para diagnosticar la debilidad y el deterioro de la
fuerza muscular, y así poder determinar, si se trata de una simple lesión o algún tipo de trastorno
neurológico1-7.

2.3. Musculatura y técnicas sEMG
Una vez que conocemos el significado de la Electromiografía y su finalidad, podemos pasar
a resumir las principales técnicas de aplicación usadas por los profesionales del sector sanitario.
Pero para ello, vamos a realizar un breve repaso sobre la musculatura humana.
Los humanos tenemos 3 tipos de músculos diferentes:


Músculos esqueléticos. Recubren el hueso y se unen al mismo mediante los tendones. Se
mueven a voluntad y están controlados por el sistema nervioso somático, que gestiona
las acciones voluntarias.



Músculos lisos. Recubren los órganos internos y no pueden moverse a voluntad. Además,
su movimiento es más lento que el de los músculos esqueléticos y están controlados por
el sistema nervioso autónomo.



Músculos cardiacos. Conforman la musculatura del corazón y tienen una conductividad
y capacidad de excitación muy por encima a la del resto de músculos.

Adentrándonos en la arquitectura de los músculos esqueléticos, encontramos que se
encuentran formados por fibras, constituidas a su vez, por miofibrillas; y éstas, por miofilamentos.
Los miofilamentos son pequeños hilos formados por: actina y miosina. Los músculos se
contraerán y relajarán, en función de cómo interaccionen entre sí la miosina y la actina. En el caso
de la contracción muscular, los impulsos nerviosos provocan una liberación de iones de calcio
(Ca++), que hacen que los miofilamentos de actina formen puentes con los de miosina y se
desplacen sobre ellos, acortando la longitud, produciéndose así la contracción del músculo8.
23
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Figura 3. Composición del músculo8-9.

Para la realización de la prueba, no es necesario llevar a cabo ningún tipo de preparación
anterior por parte del paciente; basta realizar una higiene personal completa para eliminar
cualquier tipo de aceite o loción que pueda quedar en la piel y comunicar al profesional encargado
de realizar la prueba si se lleva un marcapasos o si se está tomando algún tipo de medicamento
coagulante.
El estudio es recomendable realizarlo acostado o sentado. El proceso es muy sencillo, en
primer lugar, se estimulan los músculos de forma eléctrica y a continuación, haciendo uso de los
distintos tipos de electrodos (intramusculares o superficiales), se recogen los datos necesarios para
su posterior análisis. Durante todo el proceso, es necesaria la colaboración del paciente, ya que se
le pedirá que contraiga y relaje el músculo que se está tratando, y la duración de la prueba puede
oscilar entre los 20 y los 90 minutos10, 12.

2.4. Proyecto SENIAM
No podemos olvidar citar uno de los pilares fundamentales, a nivel europeo, de la
Electromiografía de superficie, el Proyecto SENIAM (Surface Electromiography for the NonInvasive Assessment of Muscles) 11. Se trata de una iniciativa originada en 1996 y que se encuentra
contenida en el programa de investigación y salud biomédica de la Unión Europea.
El objetivo principal de SENIAM es el de lograr una estandarización en cuanto a la utilización
de esta técnica médica para así poder integrar la investigación, a nivel básico, en toda la
comunidad europea y además, poder tener un intercambio de datos útil entre profesionales.
De forma general, en este proyecto se engloban normas relacionadas con los tipos de sensores
y su colocación, métodos de procesamiento de señales, etc.

24

Dispositivo EMG wearable

Ignacio Arenas García

Para la realización de este TFG se han tenido en cuenta, en la medida de lo posible, todas las
indicaciones y recomendaciones ofrecidas por SENIAM relativas al uso y posicionamiento del
sensor.
De este modo, para llevar a cabo una recogida de datos lo más precisa posible, es muy
importante la composición de los electrodos. Como hemos visto al principio, los dedicados a la
electromiografía superficial, están dotados de un material húmedo que permite una buena fijación
con la piel y poseen una baja impedancia que hace que aumente la conductividad.
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3. REQUISITOS DEL SISTEMA
Durante este punto, vamos a descubrir en primer lugar, cuáles han sido las principales
referencias a tener en cuenta para la creación del dispositivo y haremos un análisis de las mismas.
A continuación, se describen los principales requisitos necesarios para que el sistema cumpla
las funciones de un dispositivo de adquisición de señal muscular wearable.

3.1. Requisitos Hardware
En cuanto al diseño físico de nuestro dispositivo, debemos cumplir los siguientes puntos:


Debe ser un sistema consistente que recoja y amplifique una señal de microvoltios, para
poder obtener un electromiograma preciso (señal absoluta).



El sistema debe poder comunicarse con otros dispositivos mediante señal Bluetooth.



Las dimensiones deben ser reducidas para cumplir la premisa de ser wearable.



El sistema debe tener cierta autonomía que permita su uso sin necesidad de estar
conectado a ninguna fuente de corriente.



Se aplicarán todas las especificaciones incluidas dentro de SENIAM, (dentro de los
límites de un proyecto académico).

3.2. Requisitos Software
A nivel de software, tenemos lo siguiente:


Envío y recepción de datos mediante tecnología Bluetooth, desde el procesador
integrado en el sistema hasta una APP.



La APP debe integrar las funcionalidades mínimas para la correcta recepción del
electromiograma.



La funcionalidad de envío y recepción de datos debe ser robusta, de forma que no se vea
afectada por agentes externos que puedan deteriorar la señal.
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3.3. MyoWare Muscle Sensor
MyoWare Muscle Sensor, (Sparkfun Electronics) 16, es un dispositivo de Electromiografía que
se vende como un kit y que está pensado para trabajar acompañado de una placa Arduino.

Figura 4. MyoWare Muscle Sensor16.

Consta de una placa de tan solo unos pocos centímetros de tamaño, acompañada de dos
sensores ya insertados en la misma, para que recojan la señal muscular, y un tercer sensor que
actuará como GND, acoplado mediante un cable para poder ser adherido a otro músculo distinto.
A este sistema se le pueden añadir distintas shields, que permiten aumentar sus
funcionalidades, tales como Bluetooth, pantalla LCD, etc.
Sus principales características son las siguientes:











Dimensiones: 2.08 cm x 5.08 cm.
Peso: 0.2 kg.
Tensión de alimentación de 3V a 5V.
Protección de los pines de alimentación.
Ganancia ajustable.
2 modos de salida: RAW EMG, diferencia de potencial entre dos electrodos; EMG
Envelope, valor absoluto de la señal
Dispositivo wearable.
Longitud del cable del tercer electrodo de 7.6 cm.
Led’s indicadores.
Botón ON/OFF.

Este dispositivo es uno de los que presenta mejor relación calidad-precio y en el cual nos
hemos basado para realizar ese proceso de retro ingeniería que nos ha permitido diseñar nuestro
sistema. MyoWare Muscle Sensor, consta de un circuito de adquisición y ampliación de la señal,
un rectificado de la misma y por último, un “suavizado”, (ver ANEXO A) 17.
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Dicha placa, carece de un sistema de transmisión de datos, por tanto para nuestro dispositivo,
debemos añadir los componentes necesarios para poder trabajar con esa función.
A continuación, comenzamos a describir nuestro diseño de dispositivo de Electromiografía
wearable.
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4. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO DE
ELECTROMIOGRAFÍA WEARABLE
A lo largo de este capítulo, vamos a profundizar en el diseño del dispositivo creado.

4.1. Nivel Hardware
4.1.1. Componentes Críticos
Nuestro sistema consta de varias etapas básicas estudiadas durante la carrera y que
explicaremos más adelante. Por ello, era muy importante elegir circuitos integrados que ofrecieran
una cantidad considerable de amplificadores operacionales con los que poder realizar todas las
funciones necesarias.
Finalmente, se han elegido los siguientes:


TL07219: circuito integrado que contiene 2 amplificadores operacionales TL072 con
entrada JFET y 8 pines.



TL07419: circuito integrado que contiene 4 amplificadores operacionales TL074 con
entrada JFET y 14 pines.



INA10618: amplificador diferencial de precisión de 8 pines.

El resto de componentes serán descritos en los apartados dedicados a cada una de las etapas.

4.1.2. Etapas del sistema
A continuación, presentamos las fases que componen el sistema. Se incluyen datos generales
de cada uno; así, los cálculos detallados los encontramos en ANEXO B.


Etapa de adquisición.
Toma de datos, en nuestro caso una señal analógica, de forma diferencial entre los dos
electrodos que recogen el impulso generado por los músculos.
𝑉

Su ganancia es de: 110 𝑉
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Figura 5. Etapa de adquisición de datos

El amplificador utilizado en este caso es el INA106. Dos de los tres electrodos se conectan a
las entradas del amplificador y el último, va a GND para actuar como referencia. A continuación,
se muestra una tabla detallada de componentes y valores:
COMPONENTE
Electrodos
INA106
R1
R2

VALOR
1 MΩ
1 MΩ

Tabla 2. Componentes etapa de adquisición de señal.



Etapa de amplificación.
El impulso que emiten los músculos es del orden de microvoltios, por lo que necesitamos una
etapa de amplificación que permita trabajar con una señal de mayor valor para poder tratarla de
forma más precisa.
𝑉

Su ganancia es de: -15 𝑉

Figura 6. Etapa de amplificación

En este caso, usamos el componente TL074, cuyas patillas 1, 2, 3 corresponden al primer
amplificador que tiene incluido.
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COMPONENTE
TL074
R3
R4

VALOR
10 kΩ
150 kΩ

Tabla 3. Componentes etapa de amplificación.



Etapa de filtrado (Filtro Paso Alta).
Se encarga de la atenuación de la señal para valores bajos de frecuencia, permitiendo solo el
paso para las frecuencias superiores a su frecuencia de corte. Al tratarse de una señal de entrada
tan débil, es fundamental eliminar tanto ruido como sea posible, para una lectura apropiada.
La frecuencia de corte es: 106.1 Hz
𝑉

Su ganancia: -1 𝑉

Figura 7. Filtro Paso – Alto

Aquí utilizamos el TL074, con sus patillas 5, 6, 7 que corresponden al segundo amplificador.
El resto de componentes son:
COMPONENTE
TL074
C1
R5
R6

VALOR
0.01 μF
150 kΩ
150 kΩ

Tabla 4. Componentes filtro Paso - Alta.



Etapa de rectificación.
Es un paso muy importante, ya que vamos a utilizar la placa Arduino para trabajar la señal, y
esta herramienta solo permite niveles positivos de señal para poder convertirlos a datos digitales
con su convertidor Analógico/Digital.
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Figura 8. Etapa de rectificación

El componente TL074 usa los dos últimos amplificadores que incluye correspondientes a las
patillas 8, 9, 10 y 12, 13, 14, respectivamente. Además tenemos:
COMPONENTE
TL074
R7
R8
R9
R10
R11
D1
D2

VALOR
10 kΩ
10 kΩ
10 kΩ
10 kΩ
10 kΩ
1N4148
1N4148

Tabla 5. Componentes etapa de rectificación.



Etapa de filtrado (Filtro Paso Baja).

Con este filtro, vamos a atenuar fuertemente las frecuencias que se encuentran por encima de
la de corte. Al igual que antes, lo que buscamos es quitar ruidos para un mejor procesado.
Su frecuencia de corte: 1.974 Hz
𝑉

La ganancia de la etapa: -1 𝑉
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Figura 9. Filtro Paso Bajo

Aquí utilizamos el componente TL072 y sus patillas 1, 2 y 3 que corresponden al primer
amplificador que incluye. También:
COMPONENTE
TL072
C2
R12
R13

VALOR
1 μF
82 kΩ
82 kΩ

Tabla 6. Componentes filtro Paso Bajo.



Etapa de inversión
Esta etapa es un amplificador que invierte el valor de la ganancia de la señal, ya que en el
primer amplificado teníamos una ganancia negativa, y con esta fase, volvemos a aplicar ganancia
negativa.
𝑉

El valor de la ganancia: -10 𝑉

Figura 10. Etapa de inversión.
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Utilizamos las tres últimas patillas 5, 6 y 7 del amplificador del TL072.
COMPONENTE
TL072
R14
R15

VALOR
1 kΩ
10 kΩ

Tabla 7. Componentes etapa de inversión.

Esta es la última etapa y por tanto, la patilla 7 del amplificador, que corresponde a la salida
del sistema, se conecta con una entrada analógica del procesador, el cuál describiremos más
adelante.
El valor del voltaje suministrado por la fuente es Vs = ± 9 V. Para realizar todo el
procedimiento experimental, hemos usado una fuente de tensión que proporciona hasta ± 30 V, y
que fue parte de una de las prácticas realizadas en la asignatura de Electrónica de Potencia.
Finalmente, esta será sustituida por una batería LiPo de 9.6 V.

4.1.3. Otras funcionalidades
Una vez que tenemos definido el sistema encargado de realizar la amplificación y el
tratamiento de la señal muscular, vamos a presentar algunas funcionalidades extra que se han
añadido para tener un dispositivo más completo y que cumpla con todos los requisitos
anteriormente descritos.


Interruptor ON/OFF

Para poder iniciar y finalizar la transmisión de datos, se ha dispuesto un interruptor junto con
un LED indicador de funcionamiento. Para ello, hemos utilizado un LED de color verde y como
interruptor, el componente elegido ha sido: Toggle Switch de 2 posiciones. A continuación,
mostramos el diseño, en el que vemos que el interruptor queda conectado a 2 patillas de entrada
digital de nuestra placa Arduino, además de estar alimentado a +5 V. También, vemos una tabla
resumen con los componentes utilizados y sus valores:

Figura 11. Conexión Toggle Switch.
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COMPONENTE
Toggle Switch
R16
R17
R18
LED

VALOR
1 kΩ
1 kΩ
1 kΩ
-

Tabla 8. Componentes Toggle Switch.



Bluetooth (Hardware)

Para la integración de un sistema de comunicación, vía Bluetooth, hemos utilizado el
dispositivo HC-05, compatible con Arduino y que presenta las siguientes características:
-

Protocolo Bluetooth v1.1
Frecuencia 2.4 GHz
Potencia de transmisión Clase II (alcance 15-20 m)
Puede ser configurado para trabajar como Maestro y también como Esclavo
Velocidad de transmisión de 1Mbps

Es una solución muy económica y que tiene unas prestaciones excelentes de acuerdo al
objetivo para el cual lo utilizamos en este proyecto. La conexión es muy simple, ya que
simplemente tenemos que conectar las patillas: 5 V, GND, TX y RX del HC-05, a las
correspondientes en Arduino.


Instrumentos de EMG

En nuestro caso, hemos utilizado electrodos de AgCl, porque son los que menos ruido
aportan. En cuanto a la forma y el tamaño, estos sensores suelen ser rectangulares, cuadrados o
circulares; con lo que, los usados para este proyecto, han sido circulares de 20 mm de diámetro11.

Figura 12. Electrodos de superficie.

Por último, la distancia de colocación debe ser de 20 mm aproximadamente (distancia medida
entre los centros de ambos sensores), y la colocación se describe a continuación:




Sensor 1. Emisor colocado en el centro del músculo en tratamiento.
Sensor 2. Emisor colocado en un extremo del músculo en tratamiento.
Sensor 3. GND colocada en otro músculo para actuar como referencia y eliminar ruido.
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Figura 13. Colocación de electrodos24.

Otro punto fundamental son los cables. Para poder utilizarlo con una protoboard, necesitaba
una terminación específica y todos los que pude encontrar por internet usaban un conector JACK
3.5 mm. Finalmente la solución fue cortar ese terminal y añadir pines macho soldados con estaño.
Obtuve un buen resultado aunque no he podido compararlo con otros. La longitud de los cables
es de 50 cm cada uno de ellos, suficiente para tener buena movilidad mientras se realizan las
pruebas pertinentes.

Figura 14. Cables EMG.

4.2. Nivel Software
4.2.1. ESP32 y Arduino NANO
En esta sección, vamos a describir las herramientas utilizadas para el procesado de la señal
obtenida por la parte hardware y también, los distintos códigos con los que hemos programado el
sistema.
En primer lugar entramos a valorar el procesador. Como ya sabemos, nuestro dispositivo
incluye una comunicación Bluetooth y es por ello, que en principio, se comenzó a trabajar con la
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placa ESP32 (Espressif Systems) 20. Una de las grandes ventajas que presenta, es que ya integra
comunicación Wi-Fi y Bluetooth. No obstante, sus principales características son:








Velocidad de reloj de 160 – 240 MHz
36 pines GPIO (General Purpose Input/Output)
16 convertidores A/D de 12 bits de resolución
2 convertidores D/A de 8 bits de resolución
2 puertos serial
2 canales I2C
4 canales SPI

Además, es compatible con el IDE de Arduino, es decir, realizando una serie de cambios en
la configuración de la plataforma Arduino, podemos utilizar la placa ESP32 con la misma interfaz
de usuario.

Figura 15. Placa ESP32 (derecha) 20 y Pinout ESP32 (izquierda) 32.

El sistema finalmente quedaría:

Figura 16. Sistema completo con ESP32.
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Sin embargo, una vez quedó implantado el procesador con el resto de componentes, el
resultado no fue el esperado. En comparación a unas primeras pruebas realizadas con Arduino
UNO a modo de prototipo, la resolución de la gráfica era peor y sobre todo, tuve muchos
problemas con la compilación y subida del código a la propia placa. Esto daba como resultado un
funcionamiento poco fiable de la misma, de forma que a veces compilaba bien y se obtenía un
funcionamiento preciso, mientras que en otras ocasiones, la salida era una constante que no se
correspondía con la señal real de salida. Por tanto, tras investigar exhaustivamente cuáles eran los
errores que estaba cometiendo, por parte de la propia programación del código, o bien en la
configuración en el IDE Arduino, decidí trabajar con la placa Arduino; una herramienta muy
estudiada en el grado y de la cual, tengo un conocimiento más amplio.
Como el sistema es sencillo y no se requieren demasiadas conexiones al procesador, el modelo
elegido es Arduino NANO21. Sus pequeñas dimensiones permiten una cómoda integración y sus
principales características se muestran a continuación:







Microcontrolador: ATMEGA328
Alimentación 7 – 12 V
14 puertos digitales
8 puertos analógicos
Memoria RAM de 16 Kb y 512 bytes de EPROM
Frecuencia: de 16 MHz

Figura 17. Placa Arduino NANO junto con su Pinout21.

El gran inconveniente es que carece de Bluetooth integrado en la misma placa, por ello, es
necesario añadir un módulo que sea capaz de llevar a cabo esta función. El componente elegido
lo hemos tratado en el capítulo anterior, se trata del HC-05, cuyas características ya han quedado
descritas.
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Figura 18. Módulo Bluetooth HC-0532

Ahora sí están definidos todos los componentes que harán posible el funcionamiento de
nuestro dispositivo de Electromiografía wearable. En un primer momento, implanté todo el
sistema en una protoboard y después, habiendo comprobado todo el diseño, pasé a soldar los
componentes de nuevo sobre baquelita para quitar el cableado y tener sistema mejor integrado
que podemos ver a continuación:

Figura 19. Sistema completo con Arduino NANO y HC-05.

4.2.2. Programación
Es necesario tener un código que describa correctamente las acciones que queremos que
nuestro dispositivo lleve a cabo. Para ello, la estrategia a seguir fue la de ir programando las
acciones de forma independiente, comenzando por la función básica que implica obtener la
gráfica del electromiograma, y siguiendo por la programación del módulo Bluetooth y el
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interruptor. Una vez que cada elemento funcionaba por separado, lo integré todo en el siguiente
script:

const int switch1Pin = 3;
const int switch2Pin = 2;
const int ledBLUE = 4;
const char separadorDatos = '#';
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(switch1Pin, INPUT);
pinMode(switch2Pin, INPUT);
pinMode(ledBLUE, OUTPUT);
}
void loop() {
if (digitalRead(switch1Pin) == HIGH) {
digitalWrite(ledBLUE, HIGH);
Serial.print("#");
Serial.println(analogRead(A0));
delay(10);
}
else if (digitalRead(switch2Pin) == HIGH) {
digitalWrite(ledBLUE, LOW);
Serial.print("NOT CONNECTED");
}
}
void serialEvent() {
while (Serial.available()) {
char comando = (char)Serial.read();
break;
}
}
Para un mejor entendimiento de cada parte, vamos a realizar una explicación de lo más
relevante:


En los 2 primeros párrafos se definen las patillas (entrada o salida) a las que van a
corresponder las 2 posiciones del interruptor, el LED y el carácter “#” para crear
una cadena de los datos obtenidos.



En el loop, hacemos que para la posición 1 del interruptor, se encienda el LED y
comiencen a imprimirse los datos adquiridos por el sistema, gracias a los electrodos
colocados en el músculo. Por otra parte, si el interruptor pasa a la posición 2, se
para esa impresión de datos, mostrándose el mensaje “NOT CONNECTED”, y se
apaga el LED.
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En el serialEvent, definimos la comunicación con el módulo HC-05 para el uso del
Bluetooth.

Hasta aquí, quedaría definido todo el funcionamiento del sistema. Lo último que nos queda,
es configurar un receptor para tener una transmisión de información totalmente inalámbrica.

4.2.3. APP Android
Para la conexión Bluetooth, existen una cantidad considerable de aplicaciones creadas con un
propósito genérico y que permiten llevar a cabo una gran variedad de funciones. Para probar por
primera vez, utilicé la APP BT Term, la cual ofrecía los datos numéricos correspondientes a la
señal de salida. Como digo, es una buena opción para testear el sistema, pero nuestro objetivo es
obtener un electromiograma completo.
La herramienta utilizada para crear la aplicación es APP INVENTOR22. Se trata de un entorno
de programación creado por Google para la elaboración de aplicaciones Android. El sistema de
programación se realiza mediante bloques, lo cual resulta muy intuitivo y fácil de manejar una
vez que se tiene un poco de práctica.
La aplicación creada recibe el nombre de EMG BT, y todo el desarrollo de la misma se
describe a continuación.
Comenzamos creando una variable que hace referencia a la dirección MAC de los
dispositivos que se irán conectando mediante Bluetooth. Con la variable “ESCALADO”
definimos un 0 al iniciar la aplicación, ya que en caso contrario, al empezar a tomar datos,
estaríamos continuando desde el último punto escrito en la última conexión, es decir, hay que
empezar en 0 cada vez que se inicie un conexión.

Figura 20. Bloques 1 y 2 APP INVENTOR.

También vamos a mostrar una pantalla, una vez que iniciamos la aplicación, en la que
definimos un aviso que nos indicará que debemos habilitar la función Bluetooth de nuestro
Smartphone si esta está desconectada. Además, con el delimitador, hacemos un salto de línea que
hará que no todo los datos estén en la misma línea.
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Vamos a crear la opción de añadir dispositivos. Lo que haremos será llenar la pantalla con la
lista de dispositivos conectados que exista en un rango de 15 a 20 m (ya que nuestro módulo HC05 es Clase II) y aparecerán nombrados primero con la MAC y después con el nombre que tengan
asociado.
Una vez que hayamos elegido uno de ellos, tendremos disponible el botón “CONECTAR”
que activa la conexión Bluetooth llamando a la MAC asociada al dispositivo elegido mediante un
segmento de 17 caracteres, que era la longitud inicial que habíamos definido para esta variable en
el primer bloque. Esto se muestra en el segundo bloque de la siguiente imagen.

Figura 21. Bloques 3 y 4 APP INVENTOR.

A continuación, y una vez que hemos pulsado el botón de conectar, lo que haremos será
preguntar al programa si ya está la conexión realizada; y si es así, en la pantalla central nos
aparecerá la opción de “DESCONECTAR” para poder intercambiar la conexión entre
dispositivos. Del mismo modo, si desconectamos el módulo, el mensaje que aparecerá será el de
“CONECTAR” ya que podremos enlazar otro.

Figura 22. Bloque 5 APP INVENTOR.
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Para seguir, vamos a definir la función que nos permitirá ver la gráfica del electromiograma.
Para ello, lo primero que hacemos es definir las variables X0 e Y0.
Lo que hacemos es añadir un +1 a la variable en cuestión para que la gráfica vaya avanzando
por cada ciclo de reloj y le damos forma, controlando el ancho y el largo que tendrá esta. Pero en
algún momento llegaremos al final del espacio dedicado, por tanto, debemos tener en cuenta que
hay que limpiar la pantalla cuando lleguemos al extremo derecho de la misma y volver a empezar.
Eso es lo que se muestra en el bloque if, una vez que la variable X llegue al límite, borramos todo
lo graficado y hacemos que comience de nuevo, pero siguiendo con la misma tendencia.

Figura 23. Bloques 6 y 7 APP INVENTOR.

Por último, vamos a asociar cada dato recibido a un punto de la gráfica. En nuestro caso,
podemos recibir o bien un dato numérico o un mensaje de texto si el interruptor está activando la
función de apagado. Lo que haremos será preguntar si el dato recibido incluye el símbolo “#” al
principio, ya que si no es así, simplemente tendremos que sacar por la gráfica el mensaje.
En caso afirmativo, lo que hacemos es definir una variable para el dato numérico. Este tendrá
una longitud L, siendo esta:
L = número de cifras + “#”
Por ejemplo:
Longitud = 3 = 55 + “#”
Lo que estamos haciendo es tomar cada dato como un número de caracteres, de modo que si
nuestro electromiograma detecta una señal con valor 200, la APP recibirá 4 caracteres y
tendremos que restarle uno. Una vez que tenemos ese valor, lo pasamos a la gráfica.
Todo ello viene controlado con la velocidad de lectura que proporciona el módulo HC-05.
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Figura 24. Bloque 8 APP INVENTOR.

Todos estos bloques son los que conforman el programa. Lo último que queda por hacer es
configurar estéticamente la interfaz que vamos a manejar desde el teléfono.

Figura 25. Interfaz usuario APP INVENTOR.
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Tal y como hemos definido anteriormente, tenemos un botón de “AÑADIR
DISPOSITIVOS”, para elegir el módulo Bluetooth que queremos enlazar en cada caso; y una vez
seleccionado, con el botón “CONECTAR” iniciamos la comunicación.
En el recuadro blanco se nos presentarán los mensajes de texto y el recuadro en amarillo, es
el espacio dedicado a la gráfica.
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5. RESULTADOS OBTENIDOS
El diseño está completo, ahora pasamos a realizar un análisis de los resultados que obtenemos.
Lo primero que haremos es describir qué esperamos ver. Grosso modo, hemos dicho antes
que podemos obtener 2 tipos de gráficas de un electromiograma. La señal pura, nos mostraría una
señal del siguiente estilo:

Figura 26. Señal pura EMG33.

Lo que vemos en la imagen es un voltaje de referencia que se centra en los 2 V y una vez que
se produce la contracción del músculo, la amplitud aumenta. Sin embargo, lo que nosotros
hacemos en nuestro dispositivo es obtener el segundo tipo de gráfica, el valor RMS de la señal
del electromiograma, lo cual nos aporta una visión más clara del esfuerzo del músculo.

Figura 27. Señal RMS EMG24.

Esta imagen no representa el valor RMS de la gráfica pura anterior. Es tan solo un ejemplo
para poder ver los picos de voltaje durante el movimiento. En función del tratamiento que se esté
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siguiendo, con esta herramienta podemos medir fatiga muscular, fuerza, etc., de modo que el
paciente deberá realizar unos movimientos específicos para cada caso.
La Electromiografía de superficie tiene ciertas limitaciones importantes de conocer. Los
estudios relacionados con la fiabilidad de este método se centran en movimientos lentos y tareas
controladas. Sin embargo, para movimientos más dinámicos puede haber una modificación del
volumen del músculo y un desplazamiento del mismo, lo cual afecta a la posición relativa entre
electrodos, haciendo que no se registre la intensidad de la señal con demasiada precisión
Ahora que conocemos el resultado esperado, vamos a ver qué obtenemos con nuestro sistema.
En primer lugar, se muestra una imagen de la señal obtenida mediante el Serial Plotter de
Arduino.

Figura 28. Señal EMG

Como podemos ver, el resultado experimental muestra 4 contracciones del músculo bíceps
del brazo izquierdo. La contracción resaltada en rojo, muestra un esfuerzo prolongado y debido a
la fatiga muscular, el valor va descendiendo progresivamente.
En la siguiente figura se puede observar una instantánea tomada de un vídeo explicando el
funcionamiento, de ahí la baja calidad. Podemos ver cómo se incrementa el voltaje mientras
flexiono el bíceps.
Uno de los problemas que presentaba la aplicación creada, era el delay a la hora de la
representación. Para intentar minimizarlo, probé un código creado por otro usuario en el que
también se integraba la comunicación por Bluetooth, pero el resultado era el mismo, por tanto,
concluyo que puede ser un fallo interno que no depende de los parámetros ni de la programación
propia del dispositivo.
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Figura 29. Señal EMG Bluetooth.
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6. ACTUALIZACIONES Y MEJORAS
En este capítulo, veremos distintas opciones en varias áreas, que nos permitirán obtener una
mejora del dispositivo a todos los niveles. Dichos cambios, no se han podido implantar por falta
de recursos y tiempo.

6.1. Mecánica
Con el objetivo de tener un dispositivo consistente y robusto, se ha diseñado una carcasa,
dentro de la cual, poder situar todo el sistema. En ella se incluyen aberturas para poder conectar
y desconectar los cables, encender y apagar el instrumento, acceder a la placa para realizar
cambios y sustituir o recargar la batería,…
Para ello hemos utilizado el software, DesignSpark Mechanical 4.0, del fabricante RS.
Se trata de un programa gratuito, muy fácil de utilizar para personas con y sin experiencia y
que permite realizar diseños muy completos25.
A continuación, encontramos las medidas y vistas principales de los dos sólidos que
conforman el diseño (medidas en milímetros, mm):

(A)

(B)

49

Dispositivo EMG wearable

Ignacio Arenas García

(C)
Figura 30. Vistas Alzado (A), Planta (B) y Perfil (C).

Finalmente, una imagen en 3D de la carcasa al completo, teniendo en cuenta las medidas que
tendría una PCB industrializada que veremos en el siguiente apartado:

Figura 31. Diseño 3D de la carcasa.
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6.2. PCB
Para tener un aspecto más industrializado aún y mejorar los ruidos e imperfecciones que crean
las pistas realizadas con estaño sobre baquelita, se puede fabricar una PCB.
Usando el programa Eagle del fabricante AUTODESK, podemos simular el circuito y diseñar
una placa, eligiendo la posición de los componentes y el ruteo de las pistas26.
Nuestro sistema tiene una cantidad elevada de componentes, por lo que necesitaríamos 2 caras
(Top y Bottom), para que no se corten unas pistas con otras27. Las características de la placa son
las siguientes:




Componentes utilizados de tipo drill.
Anchura de las pistas de 1.5 mm
Distancia entre pistas de 5 mm.

A continuación se muestra una imagen de la disposición y pistas de la PCB:

Figura 32. Ruteo PCB.

También se adjunta una imagen del esquemático del sistema:
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6.3. Software
Nuestra APP tiene una serie de limitaciones tales como el delay de la recepción de datos y
que tiene como consecuencia, una representación de la gráfica que no muestra datos en tiempo
real.
Para subsanar este problema, podemos optar por buscar otro software, que nos permita crear
una aplicación con mejores prestaciones. También existe la posibilidad de realizar una conexión
por Bluetooth con otra de las herramientas que más hemos usado durante el grado, Matlab. En
este caso, podríamos comunicarnos con un PC u otro dispositivo que pueda hacer funcionar este
programa.
A parte de la transmisión de datos, también se pueden incluir otras acciones dentro de nuestra
APP creada con APP INVENTOR. Por ejemplo, sería interesante incluir una opción para poder
nombrar y almacenar cada una de las gráficas que se obtiene, para después, poder acceder a ellas
con un historial.
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7. PRESUPUESTO Y DIARIO
Para poder llevar a cabo el TFG ha sido necesaria la compra de una lista de componentes
con los que implantarlo todo. En el presupuesto incluyo los componentes que no ha sido
necesario comprar y por tanto, tendrán un coste de 0 €. El objetivo de este, es dar una idea
aproximada del coste que puede suponer la fabricación, a nivel académico, docente o casero, de
este dispositivo de Electromiografía.

7.1. Presupuesto
COMPONENTE

CANTIDAD

PRECIO
UNIDAD (€)

TOTAL (€)

Resistencia
Condensador 0.01
μF

18

0.08

1.44

1

0.48

0.48

Condensador 1 μF

1

0.23

0.23

Diodo 1N4148

2

0.03

0.06

TL074

1

0.56

0.56

TL072

1

0.59

0.59

INA106

1

10.55

10.55

Bornes 3 conexiones

1

0.5

0.5

Bornes 2 conexiones

1

0.25

0.25

Zócalo C.I. 8 pines

2

0.33

0.66

Zócalo C.I 14 pines
Pines hembra para
PCB
Placa de baquelita

1

0.62

0.62

40

4.64 (20 pines)

9.28

1

0.5

0.5

Cables protoboard

25

-

0

Toggle Switch

1

-

0

Arduino NANO

1

14.99

14.99

HC-05

1

7.99

7.99

Batería LiPo

1

16.99

16.99

Cables EMG

3

21.60 (pack)

21.60

Sensores EMG

1

4.32

12.96

COSTE TOTAL
Tabla 9. Presupuesto.
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7.2. Diario TFG
A continuación encontramos el diario de trabajo del proyecto. No se ha realizado una
planificación anterior al desarrollo del TFG, porque realmente, no había un plan de actuación
claro y conciso, sino que, a medida que iba avanzando en la investigación y el trabajo, yo mismo
iba guiando el trabajo hacia los objetivos que iba definiendo. En un primer momento, no sabía
por dónde orientarlo todo, y es por ello, que no existe una planificación previa.
En la tabla siguiente, se muestra el trabajo realizado por semanas (la numeración de las
mismas es anual). No se indica el tiempo de tutorías ni entrevistas con el tutor del proyecto, tan
solo el trabajo realizado en casa o en laboratorio.
-

SEPTIEMBRE

Comienzo TFG
- Investigación
Lectura TFG’s relacionados
- Investigación
- Primeras ideas

SEMANA 39

2018

OCTUBRE

SEMANA 40

PARÓN POR ESTUDIO DE ÚLTIMA ASIGNATURA DEL GRADO
-

SEMANA 1

Revisión información acumulada
Primeros esquemas en base a lo
investigado
- Primeros bocetos
- Primeros diseños
Cálculos numéricos y simulaciones

ENERO
SEMANA 5

-

SEMANA 6

-

SEMANA 7

-

FEBRERO
SEMANA 8

-

SEMANA 9

2019

-

Compra componentes
Montaje sobre protoboard
- Primeros resultados.
Rediseño del sistema por mal
comportamiento

Nuevos esquemáticos y pruebas

- Nuevos resultados válidos
Trabajo en laboratorio de la universidad
para pruebas con mejores instrumentos
- Nuevas modificaciones para mejorar la
señal
- Adición de nuevas funcionalidades
- Adición módulo Bluetooth
- Comienzo implementación del sistema
sobre baquelita
- Cambio en hardware para probar con otro
procesador
- Continuación integración nuevo
procesador
- Implementación sobre baquelita del nuevo
circuito
- Dificultades de programación
- Resultados no válidos

SEMANA 10

MARZO

Finalización simulaciones

-

SEMANA 11
SEMANA 12
SEMANA 13
SEMANA 14
SEMANA 15

ABRIL
SEMANA 16
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- Nuevo procesador no válido
- Cambio a procesador original
- Integración completa hardware
- Resultados válidos
- Implementación Bluetooth
Conexión válida y transmisión de datos

SEMANA 17
SEMANA 18
SEMANA 19
MAYO

-

SEMANA 20

-

SEMANA 21
SEMANA 22
JUNIO

SEMANA 25

-

Sistema completamente integrado
- Pruebas finales

-

Comienzo redacción de memoria
-

Tabla 10. Diario.
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8. CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVA FUTURA
Como conclusión, a lo largo de todo este TFG, hemos podido ver que la Electromiografía es una
herramienta muy útil para el diagnóstico de enfermedades neuromusculares ya que, con la tecnología
adecuada, permite una rápida actuación por parte de los profesionales pertinentes.
Se ha diseñado un dispositivo a partir de investigaciones y otros sistemas ya creados, lo que ha
derivado en una amalgama de conocimientos e investigaciones, con la que ha sido posible integrar una
variedad de componentes con el objetivo final de lograr que nuestro dispositivo de Electromiografía sea
eficaz en su labor.
Lo que se ha pretendido es integrar la mayor cantidad posible de conocimientos adquiridos durante
el grado, para que el proyecto sea consistente y completo. Se han podido aplicar muchas mejoras, sobre
todo, a nivel de software del sistema, pero la falta de conocimientos sólidos sobre programación ha sido
un hándicap para mí. Además, creo que es importante también mencionar que durante la mayoría de mis
años de estudio, mi tiempo ha sido compartido entre la carrera y el trabajo, iniciando este mismo año
una beca a jornada completa en Valeo Lighting Systems, con lo que el tiempo que podía dedicarle al
TFG se ha visto reducido.
No obstante, creo que el resultado final ha sido bastante positivo, destacando los siguientes puntos:


Se ha conseguido integrar todo el dispositivo de forma wearable, haciendo posible la
comunicación inalámbrica entre el instrumento y otras herramientas que dispongan de función
Bluetooth.



Los resultados obtenidos y la forma de la gráfica, EMG Envelope, son fieles a lo obtenido
mediante otros dispositivos de mayor calidad y coste.



Uno de los objetivos del proyecto era conseguir integrar todo el sistema minimizando el coste.
Muchas pequeñas y medianas empresas, tienen que lidiar con un gasto alto para hacerse con
este tipo de instrumentos, con lo que esta podría ser una buena opción, en caso de mejorarse e
industrializarse todo el diseño.

La base de la Electromiografía esconde una gran cantidad de posibles aplicaciones futuras muy
interesantes para el campo de la salud principalmente.
Actualmente, podemos ver muchas prótesis para personas que han perdido alguna de sus
extremidades debido a una enfermedad, accidente, etc. Dichas prótesis suelen tener una posición fija.
Pero gracias a la Electromiografía, podemos usar el control de la señal originada por otros músculos
para mover un motor en la prótesis que nos permita realizar movimientos cotidianos. Por ejemplo,
imaginemos una persona que ha perdido el antebrazo. Se le podría diseñar una prótesis incluso mediante
una impresora 3D, colocando servomotores en puntos estratégicos como la articulación de la muñeca.
Usando pulsos que activan el movimiento del motor cuando otro músculo, como puede ser el bíceps, se
contrae, podría lograrse que una persona que ha perdido la mano, pueda coger un vaso de agua o cerrar
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el puño. Muchos desarrolladores independientes ya han sido capaces de crear dispositivos de este tipo
basados en esta tecnología, pero en un futuro no muy lejano, podría normalizarse esta práctica.
Por otro lado, la Electromiografía es un apoyo para el área de la Neurofisiología, una especialidad
que estudia el sistema nervioso y muscular para el diagnóstico y tratamiento de distintas dolencias.
Gracias a un mayor desarrollo de la EMG y permitiendo una fusión de ambas ciencias, se podría ayudar
al paciente a recuperar el control de sus movimientos y mejorar su vida diaria gracias a un diagnóstico
avanzado y completo. Incluyendo avances fisioterapéuticos, las pruebas y resultados llegarán a ser
prácticamente instantáneos, mejorando los tratamientos para cada caso.
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ANEXO A
Esquemático MyoWare Muscle Sensor
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ANEXO B
Cálculos numéricos


Amplificación inversora

𝑉+ = 𝑉− = 0
𝑉𝑜 − 𝑉− 𝑉− − 𝑉𝑖
=
150
150
𝑉𝑜
𝑉
𝐺=
= −15
𝑉𝑖
𝑉


Filtro Paso Alto

No buscamos amplificación, sino que solamente necesitamos atenuar las bajas frecuencias.

𝑉𝑜 −𝑅2
𝑉
=
= −1
𝑉𝑖
𝑅1
𝑉
Fijamos el condensador a 0.01 μF.
1
𝑓𝑐 =
= 106.1 𝐻𝑧
2𝜋𝑅2 𝐶1
𝐺=
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Filtro Paso Baja

En este caso, busco quedarme con las bajas frecuencias y atenuar las superiores a mi frecuencia de
corte.

𝑉𝑜 −𝑅2
𝑉
=
= −1
𝑉𝑖
𝑅1
𝑉
Fijamos el condensador a 1 μF.
1
𝑓𝑐 =
= 1.974 𝐻𝑧
2𝜋𝑅2 𝐶1
𝐺=



Inversión de la señal

𝑉+ = 𝑉− = 0
𝑉𝑜 − 𝑉− 𝑉− − 𝑉𝑖
=
10
1
𝑉𝑜
𝑉
𝐺=
= −10
𝑉𝑖
𝑉
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