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Resumen - En este artículo se presenta el diseño y
construcción de un sistema de emulación de movimiento
de miembro superior, en la cual se muestra paso a paso
y en detalle cada una de las etapas involucradas jumto a
su implementación, comparando los resultados obtenidos,
logrando obtener un sistema completo el cual puede adaptarse
a las necesidades del usuario.

Índice de términos - Movimiento, miembro superior,
prótesis, electromiografía, EMG, emulación de movimiento,
patrones, redes neuronales artificiales.

Abstract - This article presents the design and construction
of an emulation system of upper limb movement, which shows
step by step and in detail each of the steps involved in its
implementation, comparing the obtained results, achiving a
complete system which can be adapted to the needs of the
user.

I. INTRUDUCCIÓN

A Continuación, se describe en detalle el diseño y con-
strucción de un sistema de emulación de movimiento

de miembro superior a través de electromiografía no invasiva
y redes neuronales articiales. Señales electromiográcas cap-
tadas mediante electrodos ubicados en el brazo del usuario
y renadas por sensores EMG encargados de enviar dichos
bio-potenciales a un par de dispositivos de control, marca y
tipo Arduino Nano, los cuales poseen un programa de redes
neuronales entrenados previamente en Visual Studio 2012,
utilizando patrones de movimiento definidos gracias al uso
de un osciloscopio EMG digital. Sistema en dónde según los
niveles y modelo del patrón, controla la prótesis activando
cada uno de los motores gracias a secuencias de movimiento
anteriormente definidas.

II. TRABAJOS PREVIOS DE PRÓTESIS DE
MIEMBRO SUPERIOR:

A continuación, se prorporcionará una breve vista de tra-
bajos anteriores para luego poder ahondar en el basto y

amplio mundo de las prótesis de miembro superior con diseño
antropomórfico :

Exoesqueleto para rehabilitación de miembro superior:
en el año 2004 un proyecto que fue desarrollado y presentado
como trabajo de grado, titulado “Prototipo mecatrónico para
rehabilitación de miembro superior” Figura 1, el cual propor-
ciona la capacidad de realizar terapias en miembro superior
controlada y repetitivamente además de brindar un registro
cronológico reflejo de la evolución del paciente y/o usuario
[2].

Figure 1. Prototipo mecatrónico para rehabilitación de miembro superior. [1]

Diseño y construcción de una mano robot de cuatro
dedos: en el año 2006 bajo el título de “Diseño y construcción
de una mano robot de cuatro dedos”, los Ingenieros Julián
Rondón y Gustavo Ocampo desarrollaron una mano robot
con 12 grados de libertad la cual es utilizada en el área de
manipulación de objetos. Funciona mediante un sistema de
poleas como se puede apreciar en la Figura 2, las cuales
son actuados por servomotores permitiendo de que cada dedo
posea 3 grados de libertad, de los cuales son utilizados 2
grados de libertad para las acciones de flexión/extensión y
el otro grado de libertad para la abducción [3].
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Figure 2. Diseño y construcción de una mano robot de cuatro dedos. [3]

Elumotion Ltd: Elumotion Ltd. fabrica una réplica de la
mano de la Universidad Orebro en el 2007 ver Figura 3 y
posteriormente ideó una estrategia de actuación para los 12
grados de libertad de la mano. siguiente en las conclusiones
del desarrollo de la mano de Sheffield, los componentes de
accionamiento se diseñado en módulos. Cada módulo a la
alimentación de la exión y la extensión del dedo comprende
varillas telescópicas, completo con un elemento elástico serie.
Las varillas de tracción en ”tendones” a los dedos, de una
manera similar a cómo funciona la mano real. Un segundo
módulo más pequeño, sobre la base de un principio similar,
mueve los dedos de lado a lado y se encuentra en el espacio
de la mano [6].

Figure 3. Prototipo desarrollado por a Universidad Orebro por Elumotion
Ltd. [6]

Electromiografo Digital de 4 canales: en el año 2008
un proyecto que fue desarrollado y presentado bajo el título
de, “Diseño y construcción de un electromiógrafo digital
de 4 canales” Figura 4, el cual es un dispositivo diseñado
y construido para el acondicionamiento y digitalización de
las señales EMG para posteriormente ser visualizadas en un
Pc, dispositivo con una alta utilidad latente para posteriores
investigaciones y aplicaciones en el área de la biomecatrónica
[9].

Figure 4. Electromiográfo digital de 4 canales. [8]

Diseño e implementación de mecanismo de prensión
para mano robot antropomórfica: en el 2012 con la co-
laboración de la Universidad Estatal de Campinas (Brasil), se
realizó el diseño de un prototipo de dedo robótico antropomór-
fico, con el fin de ser usado posteriormente en la inserción
de una mano Biomecatrónica. El diseño presenta una nueva
alternativa de bajo costo que permite el control y actuación
de dicho dedo reduciendo el número de grados de libertad
como se puede apreciar en la Figura 5. Con el título “Diseño
e implementación de mecanismo de prensión para mano robot
antropomórfica”, fue realizada por los ingenieros Vladimir
Pizarro de la Hoz y Giovanny Alberto Rincón Sánchez [5],
[9].

Figure 5. Modelo del mecanismo. [9]

III. ARQUITECTURA DEL SISTEMA
El sistema de emulación de movimiento fue dividido o

clasificado en 8 etapas principales, las cuales son:
• Electrodos: es la etapa encargada de obtener las señales

EMG al estar en contacto directo con la piel del usuario.
• Amplificador de instrumentación: se encarga de ampli-

ficar las señales obtenidas por los electrodos.
• Filtrado: a través de un arreglo de filtros diseñados para

esta aplicación, esta etapa elimina o restringe la banda a
de frecuencias con el fin de obtener las señales útiles.

• Amplificador/Seguidor: proporciona ganancia a la señal
filtrada para compensar las pérdidas del sistema.

• Filtro Notch: esta estapa se encarga de eliminar las
frecuencias de la red, aquellas que la etapa del filtrado
no rechazó.

• Conversor A/D: se encarga de transducir y/o convertir las
señales analogicas en dígitales para que de este modo sea
posible su implementación dentro de la red neuronal.
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• Red neuronal: en esta etapa se lleva a cabo el procesa-
miento de las señales entrantes con el fin de obtener la
salida correcta para los actuadores del sistema.

• Actuadores: es la etapa encargada de efectuar los movi-
mientos definidos del sistema con base en las señales y/o
desiciones indicadas por la etapa de la red neuronal.

Figure 6. Diagrama de bloques del sistema.

IV. DISEÑO MECÁCNICO

Cabe denotar que debido a que el sistema está basado en un
conjunto antropomórfico, cada una de las medidas fue extraída
lo más precisa posible de un modelo orgánico de referencia
ya existente garantizando las posiciones de las Tablas III,IVy
V.

A. DEDOS MEÑIQUE, ANULAR, MEDIO E INDICE

Aunque, los movimientos de estos dedos son flexión, exten-
sión, abducción y aducción, estos dos últimos son bastantes
limitados, por lo cual, para este diseño tan solo se tuvo en
cuenta la emulación de la flexión y la extensión.

En la Figura 7, se puede observar el diagrama básico el cual
refleja los movimientos de flexión y extensión de los dedos,
meñique, anular, medio e índice.

Figure 7. Diagrama básico de los dedos: meñique, anular, medio e índice.

Estos movimientos se garantizaron a través de un sistema
compuesto por 3 resortes como se aprecia en la Figura 8 (los
cuales actuan como extensores) y una cuerda ver Figura 9 (la
cual se comporta como tendón del flexor), todo gracias a la
implementación de un actuador (motor) haciendo efecto de
enrollamiento sobre la cuerda generando tensión para lograr
la flexión del dedo.

Figure 8. Sistema de resortes para dedos: meñique, anular, medio e índice.

Figure 9. Sistema de cuerdas para dedos: meñique, anular, medio e índice.

B. DEDO PULGAR

Siendo este dedo uno de los más complejos gracias a su
amplia libertad de movimiento y aclarando que los principales
movimientos son la abducción, la aducción, la oposición, la
flexión y la extensión, para este diseño, se hará un énfasis en
oposición, flexión y extensión [10].

Oposición:
Para la oposición, se empleó un sistema de giro a través de

un micro-motoreductor de 512 Rpm (Ver Figura 10), anclando
el eje del motor a la palma de la mano y dejando el cuerpo
del motor libre junto con el pulgar.

Figure 10. Sistema de oposición pulgar.

Flexión/extensión:
Estos movimientos se lograron mediante la implementación

de un sistema compuesto por 3 resortes como se aprecia en la
Figura 11 (los cuales actúan como extensores) y una cuerda
ver Figura 12 (la cual se comporta como tendón flexor), todo
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gracias a la implementación de un actuador (motor) haciendo
efecto de enrollamiento sobre la cuerda generando tensión para
lograr la flexión del dedo.

Figure 11. Sistema resortes dedo pulgar.

Figure 12. Sistema para cuerdas del dedo pulgar.

C. MUÑECA
Para ella, teniendo en cuenta que posee un movimiento

compuesto principalmente conformado por Flexión, Extensión
y Giro, se decidió dividir el diseño en dos (2) pates:

Flexión/Extensión
Se diseñó el siguiente arreglo presente en la Figura 13de

motorreductores (ver subsección: ACTUADORES), ejes y
engranajes, utilizando un acople fijo y giros opuestos en los
motorreductores con el fin de garantizar movimiento en el
mismo sentido disminuyendo la carga presente.

Figure 13. Arreglo de engranajes y motores para la muñeca.

A continuación, se complementa la Figura 13 indicando
el angulo y las distancias entre centros de motores y el
ejeprincipal de tracción.

Figure 14. Ubicación de los motorrductores de la muñeca.

Relación de transmisión: Debido al arreglo implementado
la relación de transmisión de un par de fuera se puede calcular
de la siguiente forma:

Figure 15. Relación de transimisión de un par de piñones.

τ =
Z1

Z2
(1)

τ =
19

44
(2)

τ = 0.43

Dónde:
Z1: Es el número de dientes del engranaje de entrada.
Z2: Es el número de dientes del engranaje de salida.
Giro
Para realizar el giro se implementó un sitema de acople

sencillo en la muñeca, entre el antebrazo el mecanismo de
flexión/extensión.

Finalmente, después de realizar el diseño 3D en SolidWorks
(ver Figura 16) se lleva al modelo físico, gracias a la im-
plementación de materiales como: acrílico, lámina de acero,
tornillos, aglutinantes, etc.
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Figure 16. Diseño mecánico en SolidWorks.

V. DISEÑO ELECTRÓNICO

A continuación se realiza el proceso de diseño e implemen-
tación de los componentes electrónicos del sistema.

A. DISEÑO DE FUENTE DUAL

Teniendo en cuenta diversos parámetros y variables de los
elementos que intervienen en el sistema se decide optar por la
implementación de una fuente dual regulada de 5v y -5v, con
una capacidad de carga no superior a 1Amp.

Dentro del proceso de diseño se sigue el esquema de la
siguiente figura.

Figure 17. Esquema fuente de regulación dual +5v y 5v.

Sin embargo, es necesario realizar una modificación con el
fin de obtener la misma magnitud de tensión con componente
negativa, quedando el circuito de la fuente de regulación dual
de tensión simétrica opuesta cómo se muestra a continuación:

Figure 18. Regulador dual para 5v y -5v.

Para los Inputs 1 y 2 se emplea una etapa pre reguladora
otorgada por dos fuentes de 8v a 1Amp.

Figure 19. Foto de la electrónica de la fuente regulada dual de +5v y -5v.

La salida de la fuente diseñada posee 2 cables de 2 hilos
cada uno, trenzados y recubiertos con una espiral plástica con
una longitud de 1.07 m y un conector tipo molex de 4 pines
al extremo del cable.

Figure 20. Conector molex macho de 4 pines implementado en la fuente de
alimentación dual.

De este modo, la fuente completa para la alimentación del
sistema se muestra a continuación:

Figure 21. Fuente dual de +5v y 5v.

VI. ADQUISICIÓN DE SEÑALES
A continuación se muestran los puntos donde se localizan

los electrodos.

Figure 22. Localización de electrodos.
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A. ELECTRODOS

Utilizando electrodos superficiales en pares (bipolares) se
obtienen las señales electromiográficas para el estudio de los
bio-potenciales. Es necesario tener en cuenta que la amplitud
y anchura de banda de la señal EMG no está determinada
únicamente por las fuentes electrofisiológicas y las distancias
de los electrodos, también por los tipos y tamaños de estos
electrodos implementados.

Se diseña el sensor, utilizando 0.95 m de cable apantallado
de 9 hilos gracias a su recubrimiento en malla o tubo metálico,
el cual actúa como jaula de Faraday con el fin de reducir lo
más posible el ruido e interferencias, tanto del entorno hacia
el cable como del cable al entorno.

A un extremo del cable se acopla un conector VGA macho
con la siguiente distribución:

Figure 23. Distribución de hilos en el cable apantallado para el conector
VGA macho.

Figure 24. Foto del conector VGA macho implementado.

En el otro extremo se encuentran los electrodos. Para ello
se implementaron electrodos 3M gracias a su tamaño reducido
(8.8mm de diámetro), impermeabilidad y bajo contenido de
cloro, con un ojal en cloruro de plata/plata (Ag-Ag Cl) el cual
mejora sus características de monitoreo y registro.

Figure 25. Foto de los electrodos que actúan como sensores al otro extremo
del cable.

De este modo, el sensor completo para la adquisición de la
señal se muestra a continuación:

Figure 26. Sensor completo para la adquisición de las señales.

B. AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN

Teniendo en cuenta la información recopilada sobre los
bio-potenciales se hace uso de la ecuación propuesta por el
fabricante del Ina 128p para su implementación.

Seleccionando una resistencia mínima de 120 Ohm para una
alta ganancia.

Se obtiene:

G = 1 +
50kΩ

RG
(3)

G = 1 +
50kΩ

120Ω
(4)

G ∼= 416 (5)

Adicionalmente en conjunto a la ganancia se le da una ca-
racterística extra al amplificador de instrumentación logrando
hacer que trabaje como un filtro pasa altos con frecuencia de
corte de 15 Hz.

Para ello es requerida una capacitación de 50uF.
Sin embargo, ya que no está disponible un condensador

con esa capacitancia, se recurre a la implementación de dos
condensadores de 100uF en serie en configuración espalda
con espalda, generando la capacitancia deseada con polaridad
indiferente.

Figure 27. Diagrama Ina 128p.

Este circuito se realiza para cada uno de los 4 canales de
adquisición de señal.
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Figure 28. Diagrama en Proteus del circuito de Ina 128p para 4 canales.

De este modo, el circuito impreso de Ina 128p canal cuádru-
ple para la adquisición de la señal se muestra a continuación:

Figure 29. Foto 1 del circuito cuádruple de adquisición de señales.

Figure 30. Foto 2 del circuito cuádruple de adquisición de señales.

C. FILTRADO

A modo de mejorar las señales obtenidas en la etapa
anterior se emplea una combinación de filtros en cascada
comprendida por un filtro pasa – altos pasivo y un filtro pasa
– bajos activo (Butterworth de segundo orden para mejorar la
pendiente de la fc) con una frecuencia de corte de 500 Hz,
teniendo en cuenta las frecuencias importantes en el análisis
de señales electromiográficas superficiales para este conjunto
de músculos.

Este circuito se realiza para cada uno de los 4 canales de
adquisición de señal.

Figure 31. Diagrama en Proteus del circuito de filtrado para 4 canales.

Obteniendo las siguientes respuestas:

Figure 32. Vista de osciloscopio en Proteus, con señal de generador a 500
Hz (amarilla) vs filtro Butterwoth (azul).

Figure 33. Vista de osciloscopio en Proteus, con señal de generador a 1 kHz
(amarilla) vs filtro Butterwoth (azul).

Algunos valores de resistencias y condensadores no son
completamente comerciales por lo que se realizó arreglos de
serie y paralelo, para obtener estos valores.

De este modo, el circuito de filtrado impreso de canal
cuádruple se muestra a continuación:
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Figure 34. Foto del circuito cuádruple de filtrado de señales.

D. AMPLIFICADOR/SEGUIDOR

Para la etapa de amplificación/seguimiento, se diseñó un
circuito variable el cual en base a la resistencia variable puede
llegar a comportarte tanto como un amplificador o como un
seguidor al tener ganancia unitaria.

En dónde la ganancia total del circuito está dada por:

G =
(RG +R2)

R2
(6)

Sin embargo, al poseer esta resistencia variable se tiene
en cuenta la ganancia máxima (Gmax) y la ganancia mínima
(Gmin).

Con el fin de lograr una ganancia máxima igual a 100, se
selecciona la R2 con un valor de 1kΩ. Reemplazando en la
ecuación 6 se obtiene:

100 =
RG + 1kΩ

1kΩ
(7)

RG = 99kΩ (8)

Debido a que 99kΩ no es un valor comercial se opta por
seleccionar una resistencia variable o trimmer de 100kΩ.

De este modo se obtiene para la ganancia mínima:

Gmin =
0 + 1kΩ

1kΩ
(9)

Gmin = 1 (10)

De este modo se obtiene para la ganancia máxima:

Gmax =
100kΩ + 1kΩ

1kΩ
(11)

Gmax = 101 (12)

Siguiendo la metodología tratada se realiza una etapa de
amplificación para cada uno de los canales del sistema:

Figure 35. Diagrama en Proteus del circuito de amplificación para 4 canales.

Obteniendo las siguientes respuestas:
Resistencia variable al 0%

Figure 36. Vista de osciloscopio en Proteus, señal generador (amarilla) vs
AO de ganancia variable con resistencia al 0% (morada).

Resistencia variable al 50%

Figure 37. Vista de osciloscopio en Proteus, señal generador (amarilla) vs
AO de ganancia variable con resistencia al 50% (morada).

Resistencia variable al 100%
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Figure 38. Vista de osciloscopio en Proteus, señal generador (amarilla) vs
AO de ganancia variable con resistencia al 100% (morada).

De este modo, el circuito de amplificación/seguimiento
impreso de canal cuádruple se muestra a continuación:

Figure 39. Foto del circuito cuádruple de amplificación/seguimiento de
señales.

E. FILTRO NOTCH

Como se mencionó anteriormente, caracterizado por su gran
rechazo a frecuencias específicas, es la mejor opción para
eliminar las frecuencias generadas por la línea de potencia
(frecuencias de 60 Hz), de este modo, se garantiza una señal
completamente pura sin distorsiones.

Para el diseño de este filtro, se tomó un condensador con
valor comercial (100nF) a partir del cual implementado las
ecuaciones 13, fuese posible hallar los todos los valores de
cada uno de los componentes.

R =
1

2πCf0
(13)

R =
1

2π(100nF )(60Hz)
(14)

R = 26525.82Ω (15)

Al igual que con los circuitos anteriores, este circuito se
realiza para cada uno de los 4 canales de adquisición de señal.

Obteniendo las siguientes respuestas:
Señal a 25Hz

Figure 40. Diagrama en Proteus del circuito del filtro Notch para 4 canales.

Figure 41. Vista de osciloscopio en Proteus, señal generador a 25 Hz
(amarilla) vs filtro Notch (verde).

Señal a 60Hz

Figure 42. Vista de osciloscopio en Proteus, señal generador a 60 Hz
(amarilla) vs filtro Notch (verde).

Señal a 100Hz
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Figure 43. Vista de osciloscopio en Proteus, señal generador a 100 Hz
(amarilla) vs filtro Notch (verde).

Algunos valores de resistencias y condensadores no son
completamente comerciales por lo que se realizó arreglos de
serie y paralelo, para obtener estos valores.

De este modo, el circuito de filtrado impreso de canal
cuádruple se muestra a continuación:

Figure 44. Foto del circuito Notch cuádruple de filtrado de señales.

F. CONVERSOR A/D Y RED NEURONAL

Para realizar el proceso de conversión A/D y redes neuro-
nales, se emplean dos (2), tarjetas Arduino Nano.

Figure 45. Arduinos Nano para conversión A/D y uso de la red neuronal.

Recibiendo la señal a convertir mediante la siguiente distri-
bución de pines:

Table I
DISTRIBUCIÓN DE PINES DE ENTRADA PARA TARJETA ARDUINO 1 Y 2.

PIN NOMBRE SEÑAL DE ENTRADA
19 A0 Amplificador de instrumentación 1
20 A1 Amplificador de instrumentación 21
21 A2 Amplificador de instrumentación 3
22 A3 Amplificador de instrumentación 4

Enviando la señal de control a través de las siguientes
distribuciones de pines para los Arduinos 1 y 2:

Table II
DISTRIBUCIÓN DE PINES DE SALIDA PARA TARJETAS ARDUINO 1 Y 2.

PIN NOMBRE SEÑAL A1 SEÑAL A2
5 D2 M1a M5a
6 D3 M1b M5b
7 D4 M2a M6a
8 D5 M2b M6b
9 D6 M3a M7a y M7a
10 D7 M3b M7b y M7b
11 D8 M4a M9a
12 D9 M4b M9b

VII. IDENTIFICACIÓN DE PATRONES DE
MOVIMIENTO

Para realizar la identificación de patrones fue empleado un
Arduino Uno como tarjeta de adquisición de datos, en conjunto
a una interfaz en LabView. Todo este sistema funcionando
como un osciloscopio digital de 4 canales.

Figure 46. Interfaz en LabView del osciloscopio de 4 canales para adquisición
de patrones.

Figure 47. Diagrama de bloques de la interfaz en LabView para el oscilosco-
pio de 4 canales.
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Figure 48. Diagrama electrónico en Proteus para el osciloscopio de 4 canales
con Arduino Uno.

Se realizó la identificación de patrones para 6 movimientos
diferentes (mano: cierre y apertura; muñeca: giro a izquierda,
giro a derecha, flexión y extención), cada uno de los movi-
mientos con 4 señales, con el fin de mejorar la presición del
mismo.

En la Figura 49 se evidencian las señales de cierre
de la mano ver N2 de la Tabla III, junto con la ubica-
ción/distribución de los mismos (ver Figura 50) en el antebrazo
según la distribución de hilos, como se ve en la Figura 23.

Figure 49. Señales de cierre de la mano visualizadas en el osciloscopio de
4 canales de LabView.

Figure 50. Distribución de sensores en el antebrazo para cada señal.

VIII. DISEÑO DE RED NEURONAL ARTIFICIAL

INTERFAZ PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE LA ANN

Se desarrollo en Visual Studio un programa el cual fuese
capaz de realizar el correcto entrenamiento de la red neuronal
artificial. Ver interfáz en la Figura 51.

Este programa consta de 4 secciones:
LOAD: se encarga de cargar los puntos coordenados “x,y”

de la gráfica del patrón de movimiento extraído del programa
de adquisición (ver sección 4.5).

GRAPH: realiza el mapeo y muestra la gráfica del patrón de
movimiento. De esta forma, facilita la verificación del correcto
patrón.

TRAIN: ejecuta el entrenamiento de la red neuronal, según
los datos adquiridos a través de la opción “LOAD”.

EXPORT: entrega los pesos obtenidos al final del entre-
namiento de la red neuronal, los cuales serán importados al
programa de “feedforward” implementado en los Arduinos.

Figure 51. Interfáz del programa de entrenamiento.

El programa entrenador hace uso de una red de 4 capas (1
capa de entrada de 2000 inputs, 1 capa oculta de 100 neuronas,
1 capa oculta de 50 neuronas y 1 capa de 3 outputs).
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Figure 52. Esquema de red neuronal.

Las 4 señales son ordenads en un arreglo bidimensional de
4x500 como se muestra en la Figura 53.

Figure 53. Arreglo bidimensional de 4x500 para el conjunto de señales.

Sin embargo, estas señales son re ordenadas en un arreglo
unidimencional de 1x2000 para ser leidas de una forma más
facil para tanto para el programa de entrenamiento como para
el programa de ejecución Figura .

Figure 54. Arreglo unimensional de 1x2000 para las inputs de los programas.

Cada una de las inputs proporciona un vector de 500 mue-
stras en 500ms ver Figuras 55y 56, de este modo generando
una frecuencia de muestreo de 1kHz para así lograr un efecto
anialiasing.

Figure 55. Ejemplo señal de 500 muestras.

Figure 56. Ejemplo vector de 500 posiciones.

Se empleo una función de activación sigmoideal gracias al
tipo de señales que maneja y a las señales requeridas para
garantizar el proceso correcto durante el entrenamiento junto
a un sistema de back propagation.

De esta forma se realizó un ajuste para que las salidas
deseadas según las Tablas III, IV y V fuesen en orden las
siguientes:

• 000
• 001
• 010
• 011
• 100
• 101
• 111

SOFTWARE DE CONTROL ARDUINOS

Este sigue el mismo modelo del programa de entrenamiento.
Sin embargo, se aplica un modelo feed-forward simplificando
el proceso tal y como se muestra en la Figura 57.

Figure 57. Diagrama de Flujo para Arduino 1 y 2.

Con 7 posibles combinaciones, cada una para llamar la
función encargada de cada uno de los movimientos/posiciones
propuestas en la sección 4.1 ver Tablas III, IV y V.
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IX. PRUEBA DE SISTEMA

Table III
POSICIONES MECÁNICAS DEL SISTEMA (A).

Table IV
POSICIONES MECÁNICAS DEL SISTEMA (B).

Table V
POSICIONES MECÁNICAS DEL SISTEMA (C).

X. CONCLUSIONES

A lo largo del presente trabajo de investigación y desarrollo
sobre prótesis artificiales de bajo costo a través de técnicas
electromiográficas se han encontrado las siguientes considera-
ciones:

1) Se diseña e implementa un sistema (prótesis transcubi-
tal) el cual llega a emular correctamente los principales
mivimientos de muñeca y mano, esto teninendo en
cuenta principalmente un modelo antropomórfico.

2) Se logra desarrollar un sistema electrónico, comple-
tamente capaz de captar y procesar las señales bio-
eléctricas electromiográficas de tipo superficial (EMGS)
obtenidas.

3) Gracias a la obtención de señales EMGS limpias, se
logró alta facilidad en la identificación e implementación
de patrones de movimientos los cuales fueron claves
al momento de diseñar la red neuronal artificial y así,
posteriormente implementarla garantizando el correcto
funcionamiento del proyecto.

4) Se evidencia que técnicas de corte y unión de múltiples
piezas, llegan a complicar el la construcción y uso del
sistema, por lo cual se aconseja, para futuras versiones
utilizar piezas completas ya sea a mediante impresión
en 3D o procesos de termo formado.

5) El acrílico como material de trabajo es bastante versátil,
sin embargo, aunque poco, puede llegar a aportar un
peso considerable, es debido a esto, que es necesario
realizar el cambio del material principal de la estructura
conservando la implementación de polímeros, gracias a
su costo, duración, resistencia y bajo rechazo de cuerpo
al mismo.

6) En términos de potencia, es necesario realizar un ajuste
al diseño, implementando una fuente de alimentación
extra a los motores para garantizar su completo movi-
miento sin que lleguen a afectar o a comprometer el
sistema.

7) Aunque el sensor implementado para el sistema permite
adquirir las señales necesarias, se sugiere mejorar la
calidad del mismo, para de este modo, lograr entregar
señales más claras al sistema.

8) Las señales seleccionadas para la implementación del
sistema, son suficientes para la correcta ejecución del
mismo. No obstante, entre mayor sea la cantidad de
muestras y de señales, aumenta la precisión del sistema
de redes neuronales para la ejecución de los movimien-
tos.

9) Es recomendable mejorar el procesador ya que entre
mayor sea la cantidad de bits y velocidad de procesa-
mientos, las señales serán captadas y procesadas mejor,
logrando un movimiento más fluido.

10) Se sugiere para el próximo diseño una mejora en la
estructura en malla para de este modo implementar el
principio de Faraday a través de una jaula, la cual
permita aislar al máximo las perturbaciones de ruido
externo.
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