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RESUMEN 

 

A través del tiempo, el cuerpo humano siempre ha cautivado a pensadores, artistas y hombres 
de ciencia, inspirando un sinnúmero de creaciones. Uno de los elementos más maravillosos del 
cuerpo son las manos, que representan para las personas una herramienta  fundamental en 
todas sus actividades. Por accidentes o enfermedad hay quienes pierden la posibilidad de usar 
sus manos, siendo afectada su calidad de vida. 

En el presente trabajo se recoge un esfuerzo por acercarse al tema de las prótesis funcionales 
de mano, proponiendo e implementando el diseño de una mano robótica de tipo prensil. Para 
controlar la activación se plantea el uso de la señal de mecanomiografía (MMG), que 
corresponde al sonido generado por el músculo en contracción. El uso de esta señal es 
relativamente reciente y aunque son contadas las aplicaciones en este tipo, la señal 
mecanomiográfica promete ser una buena alternativa como señal de control por su carácter 
mecánico. 

El proyecto se divide en tres etapas principales:  

 Caracterización de la señal de MMG: se realizan las pruebas sobre los músculos flexor 
digitorum profundus y flexor digitorum superficialis para observar las propiedades de 
la señal cuando los músculos están sujetos a diferentes cargas.  

 Diseño del robot prensil: se diseña y se construye una mano robótica utilizando el 
concepto de subactuación para utilizar solo un motor como actuador del mecanismo.  

 Diseño del sistema de actuación: se diseña e implementa un sistema que procesa la 
señal de MMG en tiempo real y un circuito de manejo del actuador para activar el 
cierre/apertura de la mano. 

 

Palabras clave: Mano robótica, mecanomiografía, MMG.  
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ABSTRACT 

 

Through the times, the human body has captivated artists and scientists, inspiring innumerable 
inventions. Hands are one of the most wonderful elements in the body, being our main tool in 
everyday activities. Some people have the misfortune of losing their hands because of 
accidents or illness and this event affects their quality of life.

This document comprises an effort for approaching to the development of functional hand 
prosthesis, by means of the design of a grasping robotic hand. In order to control the 
activation of the robot, the mechanomyogram (MMG) signal of proximal muscles is used. The 
MMG signal is equivalent to the sound produced by the muscle subjected to contraction. The 
use of MMG signal is relatively recent but it promises to be a good alternative for prosthesis 
control due to its mechanical origin. 

The project is divided in three stages: 

 MMG signal characterization: MMG tests are done to the flexor digitorum profundus 
and flexor digitorum superficialis muscles in order to determine its properties when 
the muscles are subjected to different loads. 

  Grasping robot design: The robot is designed and manufactured. Using the concept of 
underactuation, the number of actuators is reduced to a single one. 

 Actuation system design: A real time signal processing tool and a motor driver circuit 
are developed to action the closure of the robotic hand. 

 

 

Keywords: Grasping robotic hand, mechanomyogram, MMG.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de este proyecto de grado parte de la indagación sobre el funcionamiento y 
creación de sistemas protésicos funcionales, en los cuales el manejo del sistema robótico por 
medio de controles mecánicos es inútil. En estos casos se ha hecho uso de las señales 
eléctricas producidas para la activación de los músculos, y más recientemente las señales de 
vibración muscular, o directamente la generación de ondas cerebrales. 

Se plantea entonces como objetivo la creación de un sistema que permita identificar la 
contracción muscular en un lugar externo al miembro para luego reproducir el movimiento 
deseado en un sistema mecánico. Para esto se propone el uso de las señales de vibración 
(sonido) muscular formalmente conocidas con el nombre de señales de mecanomiografía 
(MMG). Sin abordar su desarrollo para uso como prótesis, el alcance del proyecto es integrar 
los conocimientos en electrónica y mecánica en la elaboración de un sistema robótico de 
prensión como un prototipo inicial,  que se espera, pueda llegar en un futuro a desarrollarse 
para su aplicación en prótesis. 

El proyecto plantea la solución en tres etapas: caracterización de las señales de MMG, diseño y 
construcción del robot, y finalmente diseño y construcción del sistema de activación. 

En el presente documento se condensa el proceso de diseño y construcción del sistema 
completo. Se espera que pueda tener una continuación en otros proyectos posteriores y que 
sirva como una guía en la creación de otros prototipos de sistemas robóticos. 
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1. RESUMEN DE LA ANATOMÍA INVOLUCRADA 
 

La mano humana tiene una estructura compleja formada por 27 huesos, de los cuales 14 
corresponden a las falanges articuladas que forman los dedos. Los 13 restantes se dividen 
entre huesos metacarpianos que forman la parte media de la mano y no tienen movimiento y 
los carpianos que están conectados al brazo formando la muñeca, y sus movimientos son 
limitados a una rotación de dos grados de libertad [1]. 

 

Figura 1. Huesos de la mano 

Los movimientos de esta estructura ósea están controlados por diferentes grupos musculares, 
ubicados tanto en el antebrazo como en la misma mano. Si bien los grupos musculares distales 
son encargados de acciones de precisión, los movimientos principales de agarre y fuerza son 
realizados por músculos ubicados en el antebrazo, entre los que se encuentran: flexor 
digitorum profundus (FDP), flexor digitorum superficialis(FDS), flexor policis longus, encargados 
de la flexión de los dedos;  extensor digitorum, extensor pollicis, extensor digiti minimi, 
extensor indicis; encargados de la extensión de los dedos. 
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Figura 2. Músculos de flexión (FDP, FDS y flexor policis longus) [2] 

 
 

 

 

 

 

Figura 3. Músculos de extensión (Extensor digitorum, extensor pollicis, esxtensor digiti minimi, extensor indicis) 
[2] 

 
En las amputaciones se tiene como propósito la conservación de la mayor parte posible del 
miembro. Siendo la mano la parte de mayor importancia de la extremidad superior, el objetivo 
principal es la disminución del nivel de la amputación, por lo que muchos casos este 
procedimiento se realiza por encima del codo, conservando funcionales los músculos flexores 
mostrados en la Figura 2. [3] 
 
Se propone entonces la utilización de los grupos musculares ubicados en el antebrazo como 
objeto de observación para detectar el cierre de la mano y realizar la consecuente activación 
del movimiento en el robot. Estos músculos corresponden específicamente al FDP y al FDS. 
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2. SEÑAL DE MECANOMIOGRAFÍA 
 

Se ha descubierto que siempre que un musculo está realizando una contracción se producen 
vibraciones específicas. Estas vibraciones son aparentemente causadas por cambios en las 
dimensiones de las fibras musculares activadas durante la contracción, las cuales son 
transmitidas como ondas de presión pudiendo ser escuchadas o percibidas en la superficie de 
la piel [4]. La Figura 4 muestra el esquema del proceso de generación de la señal de MMG. 

 

Figura 4. Esquema de la generación de ondas MMG [4] 

Aunque la observación de esta característica sonora de los músculos es muy antigua, teniendo 
referencias de auscultaciones realizadas en el siglo XV, el primer experimento de carácter 
científico fue realizado por el físico y químico británico William Hyde Wollaston en 1810. 
Wollaston comparó los sonidos de algunos músculos en contracción con el sonido emitido por 
un cilindro de madera rodando sobre diferentes patrones de líneas. De esta forma pudo 
estimar la frecuencia del sonido ubicándola entre 14 y 36Hz [5]. 

La carencia de tecnología para registrar esta señal de vibración hizo que el interés por esta 
desapareciera hasta mediados de los 70’s, cuando el avance en los equipos permitió el 
desarrollo de estudios en el tema. Con las ventajas de la electrónica para capturar información 
y la aparición de sensores útiles para medir la señal se empezaron a desarrollar trabajos 
independientes sobre pruebas de mecanomiografía, acuñando diferentes términos para ésta 
como miografía acústica, sonomiografía, acelerometromiografía, vibromiografía, etc. 
Actualmente el término estándar para la prueba es mecanomiografía (abreviado como MMG). 

Para medir la señal se utilizan diferentes sensores, que se pueden clasificar en tres tipos: 
acelerómetros, micrófonos y ópticos. 

Los acelerómetros requeridos para la medición de MMG son de masa muy pequeña para no 
afectar la dinámica del músculo, pudiéndose realizar con acelerómetros de menos de 2g.  La 
ventaja de utilizar acelerómetros es poder determinar el movimiento del músculo en sus 
unidades correspondientes, por ejemplo m/s2 para la aceleración. [4] 

Los micrófonos capacitivos, de contacto y otros, se pueden utilizar para registrar el sonido 
muscular. Han sido los elementos más empleados en el registro de la señal de MMG por su 
disponibilidad, pero presentan problemas de fijación con la superficie, especialmente en el 
caso de los micrófonos  capacitivos, donde se requiere una recámara de aire sellada entre la 
piel y el micrófono para transferir la onda de presión sin gran atenuación. 
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 Los sensores ópticos son transductores de distancia por medio de laser. El transductor, 
ubicado en un soporte rígido, registra la variación de la distancia a la que está ubicado el 
músculo, que permanece fijo. De esta manera se obtiene un registro de la oscilación de la 
superficie de la piel. 

En la Figura 5 se presenta un esquema de cómo se utilizan los tres tipos de sensores en un 
músculo. 

          

Figura 5. Montaje de los sensores: a) acelerómetro, b) micrófono, c) óptico. 

El mecanismo de producción de la señal de MMG aún no está perfectamente definido, sin 
embargo se han realizado diferentes estudios sobre las características de la señal y su relación 
con el movimiento de los músculos, generando algunas hipótesis sobre su origen. 

En las pruebas realizadas en contracciones voluntarias y causadas por estimulaciones eléctricas 
Oster y Jaffe [6] encontraron la frecuencia fundamental de la señal como 25Hz, relacionando 
esta frecuencia con la frecuencia del ciclo de puentes cruzados que produce la contracción de 
las unidades contráctiles. Otros autores como Frangioni [7]  proponen que el músculo produce 
la vibración porque se comporta como una cuerda tensada. Hasta el momento ninguna de 
estas teorías ha sido confirmada, pero esto no ha hecho que la MMG pierda su capacidad de 
ser utilizada en algunas aplicaciones como es el diagnóstico de fatiga muscular y más 
recientemente el uso en el control de dispositivos protésicos.  [5] 

Marchetti [9] utilizó la MMG para determinar la atrofia muscular producida por la 
inmovilización luego de una fractura, Barry [9] utilizó la MMG como señal de control para 
prótesis y posteriormente para diagnóstico en pediatría [10], Perry [11] realizó la medición de 
señales de MMG en pruebas de ergometría,  Faller [12] propone la mecanomiografía como 
método de detección de fatiga muscular por medio de la estimulación eléctrica, creando un 
protocolo de ensayo donde a partir de la medición del torque y MMG en el músculo femoral 
permite hacer un diagnóstico de fatiga. 

Para éste proyecto se optó por abordar la MMG como señal de control del robot ya es una 
técnica novedosa, de bajo costo, no invasiva y de fácil implementación.  
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3. SENSOR Y ADQUISICIÓN 
 

3.1 SELECCIÓN DEL SENSOR 
Como sensor para la señal de MMG se seleccionó un disco piezoeléctrico de PZT-5 como 
micrófono de contacto, estos discos comúnmente son utilizados en la fabricación de buzzers o 
parlantes donde se utiliza el efecto piezoeléctrico de forma inversa, aplicando un voltaje para 
producir sonido por deformación. El sensor se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6. Sensor piezoeléctrico. 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DEL SENSOR 
Para poder determinar el comportamiento del sensor se realizó un procedimiento de 
caracterización. La forma más adecuada sería excitar el sensor con una fuerza senoidal con una 
amplitud determinada y frecuencia variable, de ésta forma se determinaría cómo responde el 
sensor a entradas de diferentes frecuencias. Sin embargo la complejidad de  un montaje para 
el desarrollo de este experimento hizo que se optara por una alternativa, que si bien no 
produce gran exactitud permite estimar su respuesta en frecuencia y observar cómo responde 
el sensor a un estímulo de presión variable.  

A continuación se explica detalladamente el procedimiento y montaje de la prueba: 

Generando una onda de sonido de un tono único sobre el piezoeléctrico, se registra el valor de 
amplitud de voltaje en el sensor y se compara con la magnitud del nivel de audio. De esta 
forma se puede obtener un estimado de la sensibilidad del sensor, así como su respuesta a 
diferentes frecuencias. 
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Figura 7. Esquema de la prueba. 

En el esquema se muestra el montaje del experimento en forma simplificada. Se conecta el 
generador de señales al parlante, y el osciloscopio a los terminales del sensor. Midiendo la 
señal obtenida en el sensor a diferentes frecuencias se obtiene la sensibilidad del 
piezoeléctrico. 

 

Detalles adicionales: 

Dado que es tan baja la frecuencia de interés, los parlantes regulares no pueden producir la 
señal requerida sin causar distorsión, por lo que se requiere de un parlante adecuado para 
bajos. En estas pruebas se utilizó un subwoofer activo de 75W [Phillips LX3500]. 

Como generador de señales se utilizó la tarjeta de sonido de un computador [SigmaTel hi-def 
audio] en conjunto con un editor de sonido gratuito [Soliton] que permite generar diferentes 
funciones de onda.  

Con el fin de poder determinar el nivel de sonido generado por el parlante, se utilizó un 
micrófono [CM-18W] con sensibilidad calibrada y respuesta en frecuencia plana. El micrófono 
se ubica en la posición del sensor antes de cada medición, de esta forma se puede garantiza un 
nivel de sonido determinado para las diferentes frecuencias de prueba y se puede obtener la 
sensibilidad del sensor en las unidades adecuadas (Voltio/Pascal). 

 

3.2.1 Procedimiento 
El procedimiento de las pruebas consiste en: 

1). Conectar el micrófono al osciloscopio 

2). Generar una onda con una frecuencia específica. 

3). Modificar la amplitud hasta alcanzar un valor de referencia 

4). Conectar el piezoeléctrico al osciloscopio 

5). Registrar la amplitud de la señal   

6). Calcular la sensibilidad 
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Se muestra el procedimiento de la prueba para una frecuencia de 30Hz. En la Figura 8 se ilustra 
la generación de una onda de 30Hz con una amplitud de 50% del máximo del archivo WAV. La 
salida de sonido se conecta al subwoofer en cuya salida se ubica alternadamente el micrófono 
y el sensor piezoeléctrico (Figura 9). 

 

Figura 8. Generación de la onda en el computador 

 

 

Figura 9. Montaje de la prueba 

 

 

Para el micrófono la sensibilidad es de -60±2dB@1V/Pa, esto significa que su sensibilidad es de 
-60dB para la referencia 0dB=1V/Pa. La intensidad en decibeles está dada por: 
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Ecuación 1 

 

De donde se encuentra que la sensibilidad del micrófono es 1.0mV/Pa. Se selecciona como 
valor de referencia para las pruebas 50mV pico que corresponde a una presión pico de 50Pa 
producida por la salida de aire del subwoofer. 

Se reproduce la onda de prueba, y se modifica el volumen hasta ajustar la señal del micrófono 
en 50mV pico. Luego se cambia el micrófono por el sensor piezoeléctrico y se mide su voltaje 
pico. 

 

3.2.2 Respuesta del sensor 
De esta forma se determina la sensibilidad del sensor, como el valor de voltaje sobre 50Pa. El 
procedimiento se repitió para un rango entre 10Hz y 50Hz con pasos de 5Hz, obteniendo el 
resultado mostrado en la Gráfica 1. Sensibilidad del piezoeléctrico. En el gráfico además se 
incluye la incertidumbre consecuencia de la fluctuación en la sensibilidad del micrófono 
(±2dB=±0.23mV/Pa≈±23%). 

 

Gráfica 1. Sensibilidad del piezoeléctrico 

Se encontró que la sensibilidad del sensor piezoeléctrico aparenta tener un comportamiento 
uniforme en el espectro de frecuencias empleado. En promedio la sensibilidad del sensor es 
0,142mV/Pa con una incertidumbre de 0,033mV/Pa, que se debe en casi en su totalidad a la 
medición de la presión con el micrófono que tiene un error del 23%. 
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4. DISEÑO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN 

 
El osciloscopio es una herramienta útil si se quieren ver algunos fragmentos de señales, pero 
se requiere de una herramienta que pueda registrar y procesar la señal de MMG. Esto puede 
implementar con facilidad en un computador. 

Con el fin de disminuir las necesidades de equipos, se logró utilizar la tarjeta de sonido del 
computador a manera de tarjeta de adquisición de datos, teniendo en cuenta algunas 
consideraciones que se verán a continuación. 

 

4.1.1 Tarjeta de sonido 
La línea de entrada en la tarjeta de sonido está diseñada para capturar señales audibles, i.e. en 
un rango de 20Hz a 20KHz, pero fácilmente alcanzan rangos inferiores y superiores. 
Usualmente el ancho de banda es suministrado por el fabricante de la placa de sonido, 
especialmente si este es mayor al estándar (20Hz-20kHz), de todas maneras se recomienda 
verificar su funcionamiento si se trabaja en las frecuencias límite.  Para la tarjeta de sonido 
empleada [SigmaTel hi-def STAC9750] se identificó el límite inferior de frecuencia en 4Hz, por 
lo que se aprobó su uso en la aplicación.  

Para utilizar la línea de entrada adecuadamente es necesario tener una idea general su  
funcionamiento. El esquema general de la entrada de audio se muestra en la Figura 10. 

 

Figura 10. Esquema de la línea de entrada 

La señal analógica en la línea de entrada entra a un conversor A/D, donde se transforma el 
valor de una muestra a una señal  digital con una resolución específica según la tarjeta y el 
software de grabación, suele ser de 8 o 16 bits. 

El rango del conversor generalmente está establecido por hardware, por lo que es necesario 
estar seguro de su valor para poder adecuar la señal que se quiere capturar y de esta manera 
evitar posibles daños en los circuitos por sobrevoltaje. Este rango está entre los ±2V o ±1V en 
algunos casos. 

Luego de tener el valor de la muestra en su forma digital, se procesa según el programa de 
grabación y se almacena temporalmente en un buffer (memoria RAM), esta memoria es  leída 
por el programa de grabación teniendo los datos listos para ser almacenados o procesados. 
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Este procedimiento se repite con una frecuencia establecida por la frecuencia de muestreo 
definida en el programa  (22 o 44kHz). 

 

4.1.2 Acondicionamiento de la señal 
Como se observó en el osciloscopio, la señal producida por el sensor es del orden de los mV. 
Por lo que es necesario que sea amplificada con el fin de conseguir el aprovechamiento del 
rango de la tarjeta de sonido. Para este fin se utilizó un amplificador de instrumentación en 
circuito integrado [AD620]. 

 

Figura 11. Circuito de amplificación 

Basado en un amplificador de instrumentación comercial, el circuito toma el voltaje producido 
por el sensor (Vs) en la entrada no inversora del amplificador y realiza una amplificación de 
magnitud G según el valor de la resistencia Rg de acuerdo a la siguiente relación: 

 

Ecuación 2 

Se seleccionó Rg para obtener una ganancia de 10V/V, obteniendo Rg=5.6k y G=9.92V/V.  

Se emplean algunos elementos adicionales en el circuito: 

La resistencia R1 se utiliza para tener un camino de polarización en DC para la entrada no 
inversora, sin esta no se puede fijar el punto de operación y el circuito se vuelve inestable. 

La resistencia R3 representa la impedancia de entrada de la tarjeta de sonido y se utilizó en el 
esquema para simular el comportamiento del circuito. En la implementación esta resistencia 
es eliminada. 

Los diodos D1 y D2 se utilizan para proteger la tarjeta de sonido, limitando el valor del voltaje 
en la línea de entrada para que no supere en valor absoluto el voltaje de barrera de los diodos 

 De esta forma si el 

voltaje de salida está en dentro del rango de 0.6V para esta referencia), los diodos 

están en corte -no conducen corriente- por lo que no afectan el circuito y el voltaje en la línea 
de entrada es el mismo voltaje de salida del amplificador . En el caso contrario, alguno de los 
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diodos pudrá conducir corriente manteniendo fijo su voltaje en valores cercanos a   y 

haciendo que el voltaje en la línea de entrada no pueda salir del rango de seguridad.  

 

4.1.3 Simulación 
Se comprobó mediante simulación del circuito el funcionamiento correcto de amplificación y 
protección en los niveles de voltaje. En la Gráfica 2 se muestra más de un ciclo de la señal, con 
un voltaje pico de 10mV en el sensor; la señal de salida alcanza una magnitud pico de 100mV, 
lo que comprueba que la ganancia es efectivamente 10V/V para esta frecuencia. 

En la Gráfica 3 se observa la simulación del mismo circuito, pero con una amplitud de 100mV 
en el sensor. Nótese que el voltaje de salida teniendo la ganancia de 10V/V debe ser 1V pico, y 
en la simulación se obtuvo 570mV, que corresponde aproximadamente al voltaje de barrera de 
los diodos; se comprueba entonces el comportamiento de los diodos como protección a 
voltajes superiores a 

 

Gráfica 2. Simulación Vs=10mV@15Hz 
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Gráfica 3. Simulación Vs=100mV@15Hz 

Finalmente se encontró el diagrama de Bode de amplitud para la ganancia del amplificador, 
haciendo un barrido de frecuencias. En la Gráfica 4 se observa que la ganancia máxima es 
cercana a 19.76dB (9.73V/V) que se mantiene hasta los 10kHz y se reduce a 19.65dB(9.6V/V) 
para la frecuencia de 100kHz. Comprobando una respuesta uniforme para el rango de 
frecuencias que se propone trabajar. 

 

Gráfica 4. Diagrama de Bode (Amplitud) 

 

4.1.4 Implementación 
Se implementó el circuito y se verificó su funcionamiento reemplazando el sensor por un 
generador de señales. Se utilizó un editor de audio libre[Audacity] para grabar la señal de la 
línea de entrada en formato “*.wav”. 
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En la Figura 12. Prueba del circuito implementadose muestra una imagen de la grabación junto 
a la señal en la línea de entrada vista en osciloscopio y la señal original (sin amplificar) . La 
señal original, en el recuadro superior derecho, tiene una amplitud menor a 20mV. Luego de 
ser amplificada su amplitud alcanza más de 150mV demostrando que la ganancia del circuito 
es cercana a la propuesta. Cabe aclarar que el ruido en la primera imagen se debe al manejo 
de la señal en el osciloscopio y no al la contaminación de la señal original, nótese que en la 
señal amplificada el ruido desaparece. 

En la derecha de la imagen se tienen dos capturas del programa de grabación para la misma 
señal. Se puede observar que se captura la onda completamente y sin deformar, además se 
realizó el análisis del espectro, determinando que la frecuencia fundamental es efectivamente 
20Hz. 

 

 

Figura 12. Prueba del circuito implementado 

 

Una vez se tienen los datos en un archivo de audio se puede utilizar una herramienta que 
permita analizar la señal de audio. Existen programas que permiten encontrar el espectro en 
frecuencia, determinar los niveles de intensidad etc., pero para poder procesar los datos y 
realizar un mejor análisis se utiliza Matlab, que tiene un comando que permite leer el archivo 
de sonido y guardar el valor de cada muestra en una posición de un vector.   
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Se debe tener en cuenta que los valores del vector están normalizados a 100 unidades, es 
decir, el valor máximo posible corresponde a 100 y el mínimo a -100. Por lo que se debe hayar 
la relación entre el voltaje en la entrada y el nivel leído en el archivo de audio para saber el 
escalamiento de la señal de entrada correspondiente al factor K1.  

 

Ecuación 3 

Para obtener los valores del vector en unidades de voltaje en el sensor se debe considerar la 
ganancia del amplificador 

 

Ecuación 4 

Si se quiere obtener el vector en unidades de presión, se añade el factor de la sensibilidad del 
sensor (H) en Voltios/Pascal. 

 

Ecuación 5 

Para todas las pruebas en éste documento se utilizó el factor K2, teniendo las unidades de la 
señal como el votaje en el sensor que por conveniencia se toma en mV. Se decidió no utilizar 
las unidades en Pa ya que el valor obtenido para la sensibilidad del sensor presenta una 
incertidumbre demasiado grande (23%), como se determinó en la sección 3.2.2. 

En el ANEXO 1 se encuentra El código que se utilizó para realizar la lectura de un archivo de 
audio. 
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5. CARACTERIZACIÓN DE LA SEÑAL 

 
Una vez se verifica el funcionamiento correcto del método de adquisición de la señal, se 
procede a realizar las pruebas de caracterización de la señal de MMG en el grupo muscular 
seleccionado. En el este capítulo se muestran los resultados de las diferentes pruebas 
realizadas y establece una relación entre las señales obtenidas y la contracción muscular. 

Como se comentó en el capítulo 1, los músculos que se activan al momento de realizar una 
prensión manual son el FDP y FDS. Ubicados en el anverso del antebrazo a unos centímetros 
de la articulación del codo. 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 
Las pruebas de MMG se realizan colocando el sensor en la superficie de la piel, quedando 
situado sobre el músculo para mejorar la calidad de la señal. En la Figura 13 se puede observar 
la ubicación del sensor para las pruebas. 

 

Figura 13. Localización del sensor 

El objetivo de las pruebas corresponde a encontrar una relación entre la fuerza ejercida al 
prensar un objeto y la contracción muscular de los grupos de interés. Para tal fin se desarrolló 
un instrumento que permitiera medir la fuerza efectuada en el cierre de la mano, este consta 
de dos resortes de compresión calibrados y una escala ajustada en kgf. 

 

Figura 14. Instrumento de medición de fuerza de cierre 
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La prueba consiste en que el sujeto cierre la mano y fije el valor de la fuerza efectuada en un 
nivel específico, luego de alcanzar esta condición se realiza la grabación de la señal MMG. Las 
pruebas no tienen en cuenta los efectos de fatiga muscular así que no se deben realizar un 
gran número de mediciones en forma consecutiva. 

 

Figura 15. Sujeto realizando la prueba 

 

5.2 RESULTADOS 
Se realizaron las pruebas de grabación de señal de MMG para los músculos FDP y FDS del 
brazo derecho de un adulto de 22 años para el cierre a diferentes fuerzas entre 1 y 15kgf. Se 
desarrolló en Matlab un código para visualizar y analizar las señales fácilmente, este se 
encuentra en el ANEXO 1. Se presentan los resultados encontrados: 

Lo que se determinó inicialmente fue una notoria relación entre la amplitud de la señal de 
MMG y la fuerza ejercida por el cierre la mano, esto se puede ver en la Gráfica 5 y en la Gráfica 
6, donde se presenta una grabación de 2 segundos de cierre para las muestras de fuerza 1kgf, 
5kgf y 10kgf. 
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Gráfica 5. Señal de MMG para cierre de 1kgf a 7kgf 
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Gráfica 6. Señal de MMG para cierre de 8kgf a 15kgf 

El resultado se resume en la Tabla 1. Vrms de MMG a diferentes fuerzasDonde se calcularon 
los valores rms de cada una de las señales para la ventana mostrada en la Gráfica 5 y en la 
Gráfica 6, dados por la Ecuación 6. 

 

Ecuación 6 
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Tabla 1. Vrms de MMG a diferentes fuerzas 

Fuerza de cierre 
[kgf] 

Vrms [mV] 

1 1.0829 
2 1.2194 
3 1.5755 
5 2.2337 
7 3.1538 
8 4.0825 
9 4.5697 

10 6.4767 
12.5 10.4053 
15 10.4940 

 

Se encontró una relación directa entre la fuerza ejercida en el cierre de la mano y la amplitud 
de la señal mecanomiográfica. En la Gráfica 7 se muestra la gráfica de los resultados 
contenidos en la Tabla 1, para una interpretación más fácil.  

 

Gráfica 7. Vrms de MMG en función de la fuerza 

 

Viendo la evolución de la señal para diferentes fuerzas se pueden apreciar algunas 
características. Lo primero es que la pendiente siempre es positiva, es decir que a mayor 
fuerza los músculos sufren una contracción más fuerte incrementando la amplitud de la señal 
generada, esto permite determinar un aumento o disminución de la fuerza mediante la 
observación del cambio en la magnitud de la MMG. 
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También se observa que la función voltaje-fuerza presenta tres pendientes marcadas: de 0 a 
7kgf, de 8kgf a 10kgf, y de 10kgf en adelante. A partir de esta característica se puede formular 
una hipótesis. En la primera pendiente, que llamaremos ‘Fuerza leve’, el sujeto activa un 
número determinado de fibras musculares, estas se contraen para proveer la fuerza necesaria 
en los tendones. Al incrementar la fuerza, la contracción de estas fibras aumenta, haciendo 
que la amplitud aumente de una forma casi proporcional. Cuando se requiere incrementar aún 
más la fuerza, pero se ha alcanzado una contracción muy alta en las fibras musculares 
activadas en la ‘Fuerza leve’, es necesaria la activación de otro grupo importante de fibras 
musculares. Al tener nuevos grupos activados la pendiente debe aumentar ya que un número 
superior de fibras en contracción incrementando el sonido producido. Esta nueva pendiente 
(‘Fuerza media’) se mantiene en un rango de fuerzas hasta que se alcanza la máxima 
contracción voluntaria, en este punto la pendiente no puede incrementarse más ya que los 
músculos están sujetos a la máxima carga que el sujeto puede aplicar. 

Como la señal de MMG es de banda concentrada, se procedió a realizar el análisis en 
frecuencia de cada una de las muestras tomadas para determinar el comportamiento de la 
señal en para las diferentes cargas. En la Gráfica 8y Gráfica 9 se muestra el resultado del 
algoritmo de transformada rápida de Fourier para cada una de las muestras de la Gráfica 5 y 
de la Gráfica 6. 
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Gráfica 8. Espectro de frecuencias para la señal de MMG para 1kgf a 7kgf 
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Gráfica 9. Espectro de frecuencias para la señal de MMG para 8kgf a 15kgf 

De acuerdo al teorema de Parseval para transformada discreta de fourier, la energía total de 
una señal es: 

 

Ecuación 7 
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La Ecuación 7 establece la relación de la energía vista en el dominio del tiempo y la frecuencia. 
Si se agrupan diferentes frecuencias sumando sus valores de energía, se puede determinar el 
porcentaje de energía que aporta una banda de frecuencia específica respecto a la energía 
total de la señal. De ésta forma se puede encontrar la densidad de energía en frecuencia. Este 
procedimiento se realizó para las señales obtenidas en las pruebas de MMG de la Gráfica 5 y 
Gráfica 6, concentrando las bandas en grupos de ∆f=10Hz. En la Gráfica 10 se muestra el 
resultado. 

 

Gráfica 10. Densidad de energía en frecuencia 

Se determinó que la señal está contenida principalmente en la banda de 15±5Hz, 
especialmente para los casos de cierre de fuerza media y máxima. Se considera esta como la 
banda de interés para las pruebas, pudiendo filtrar el resto del espectro para disminuir la 
contaminación por ruido externo. 

Se graficó de nuevo la función de la Gráfica 7, pero esta vez teniendo en cuenta solamente la 
energía aportada por la banda de interés, el resultado se muestra en la Gráfica 11. Tanto la la 
Gráfica 7 como la Gráfica 11 permiten realizar una estimación de la fuerza ejercida por la mano 
a partir de la señal mecanomiográfica. Por el método del voltaje rms, se puede encontrar la 
fuerza con una mayor rapidez ya que su algoritmo es mucho más eficiente, pero tiene la 
desventaja de que considera todo el ancho de banda de la señal y no solo las frecuencias de 
interés. Mediante la observación de la energía por medio de la transformada rápida se 
considera solamente la banda de frecuencias objetivo, disminuyendo las posibilidades de error 
cuando se presentan señales adicionales generadas por fuentes de ruido. 
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Gráfica 11. Vrms de MMG en función de la fuerza para la banda de interés 

En conclusión, con las pruebas realizadas y los algoritmos de procesamiento implementados, 
se pudo establecer un método simple para estimar el nivel de contracción muscular y su fuerza 
correspondiente a partir de la grabación de la señal de MMG.  

 

Si bien este método se puede aplicar para otro tipo de músculos, es importante tener claro 
que las pruebas de calibración se deben repetir, ya que tanto los niveles de amplitud en la 
señal, como la frecuencia principal, varían en cada sujeto. Esto puede ocurrir incluso en el 
mismo tipo de músculo y para la misma carga, como se ilustra en la Gráfica 12, que presenta la 
señal de MMG tomada para los músculos FDP y FDS de dos adultos diferentes, con edades 
iguales (23 años). 

 

Gráfica 12. Comparación de MMG de dos sujetos con cierre de 10kgf. 
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6. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ROBOT 
 
 

6.1 ESPECIFICACIONES 
Inicialmente se plantean las especificaciones del prototipo del robot, las cuales definen el 
diseño.  

Se considera únicamente la acción de prensión de la mano, por lo que se limita cada 
articulación al movimiento de flexión-extensión (1 grado de libertad). Se propone realizar un 
diseño con características de mano antropomórfica, teniendo dedos de tres falanges y pulgar 
en oposición. Además se busca que el número de actuadores sea  mínimo para reducir el peso 
y el costo del robot. 

6.2 SUBACTUACIÓN 
Un sistema es considerado subactuado cuando presenta un menor número de actuadores que 
grados de libertad. Esto permite disminuir la complejidad y el tamaño de los sistemas, 
sacrificando en parte la versatilidad del movimiento. En aplicaciones cómo esta es común el 
uso de mecanismos subactuados por las ventajas que representa en cuanto a la reducción del 
peso, de la dificultad de manufactura y del tamaño los sistemas de control.  

El diseño de los mecanismos utilizados contempla el uso de la subactuación, tomando como 
base el texto [13] “Underactuated robotic hands” de Lionel Birglen, Thierry Leliberté y Clément 
Gosselin .  
 

6.3 DISEÑO DE LOS DEDOS 
Entre los diferentes mecanismos de transmisión, se seleccionó el de poleas en serie por ser el 
de más fácil manufactura. En la Figura 16 se representa un esquema del mecanismo. Este 
consiste en barras conectadas en serie con articulaciones de rotación (1GDL). En cada una de 
las uniones hay una polea que puede rotar libremente respecto al pivote de la articulación. 

 

 

Figura 16. Esquema del mecanismo para dos falanges 
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La Figura 16 muestra dos poleas (a,b) y tres elementos que forman la estructura del 
mecanismo. El elemento 0 es el ancla del sistema y se considera fijo, los siguientes pueden 
rotar respecto al elemento anterior un ángulo determinado. Como ya se mencionó, las poleas 
son libres de rotar con su eje en los pivotes de articulación, pero con una restricción: al estar 
conectados el elemento 2 con la polea b su rotación es la misma. 

 

Una restricción adicional la aporta la banda que une a las poleas a y b, que al ser considerada 
ideal, garantiza que la rotación de b respecto al elemento 1 sea igual a la rotación de a 
respecto al mismo elemento, multiplicada por la razón de los radios de las poleas (Ecuación 8) . 

 

Ecuación 8 

Para tres elementos en un mismo pivote es claro a partir de la Figura 17 que: 

 

Ecuación 9 

 

Figura 17. Elementos pivotando en un mismo eje 

Para elementos conectados en serie es común determinar el ángulo de cada elemento 
respecto al elemento anterior, facilitando la formulación de las ecuaciones. Llamaremos  al 
ángulo comprendido entre el elemento i y el eje formado por la prolongación del elemento i-1, 
Figura 18. 

 

Figura 18. Ángulos para barras en serie 

Utilizando estas consideraciones Lee [14] expresa la cinemática para diferentes cadenas. Se 
ilustra el procedimiento para el caso de la Figura 16. 
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De la Ecuación 9 se tiene para la polea a: 

 

Ecuación 10 

Con la Ecuación 8: 

 

Ecuación 11 

Con la condición del elemento 2 y la polea b, usando la notación simplificada: 

 

Ecuación 12 

La Ecuación 12 representa la geometría del sistema, o vista en su derivada temporal, la 
cinemática del mecanismo. Para el caso subactuado, la entrada corresponde al ángulo de la 
polea inicial que se traduce en un movimiento de las falanges ( . 

Ahora se expone brevemente el funcionamiento desde el punto de vista dinámico. 

Se supone que la fricción o fuerzas restrictivas son suficientemente grandes para mantener el 
sistema como se observa en la Figura 16.  

Siendo la entrada un torque en la polea a, al incrementar su magnitud podrá iniciar el 
movimiento del mecanismo. Este torque produce la rotación de la primera falange y es 
transmitido a la polea b, pero se supone de nuevo que existen fuerzas restrictivas que 
mantienen el ángulo  para simplificar la visualización, por lo que la rotación es de todo el 
dedo como se observa en la primera parte de la secuencia en la Figura 19. 

Luego de hacer contacto con el objeto, el sistema ve restringido su movimiento en  y al 
incrementar el torque se puede iniciar el movimiento de la siguiente falange, como se ve en la 
parte b de la secuencia en la Figura 19.

 

Figura 19. Secuencia de movimiento simplificada 

a) Contacto completo b) Contacto de falange 1 
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Si todos los movimientos se ven limitados, es decir, la velocidad de cada miembro es nula, se 
termina el proceso de agarre y se alcanza la estabilidad del sistema. En este punto, las fuerzas 
ejercidas por cada miembro sobre el objeto se pueden determinar a partir de la geometría del 
sistema y la ubicación de los puntos de contacto, este análisis estático se explica a 
continuación para un dedo de dos falanges como el presentado en la Figura 19. 

En la Figura 20 se reemplazó el objeto por sus fuerzas de contacto equivalentes. Se desprecian 
las fuerzas tangenciales para simplificar el análisis. Recordando que el sistema está en 
equilibrio se tiene que la tensión en ambos lados de la banda es igual (T1).  

 

 

Figura 20. Fuerzas de contacto en el dedo de dos falanges 

El sistema puede moverse de dos formas: rotación del elemento 1 o transmisión a b (rotación 
del elemento 2). Por lo tanto corresponde realizar el análisis estático para ambos casos.  

Tomando todo el dedo como cuerpo rígido, se encuentra la Ecuación 13 analizando la 
sumatoria de momentos en el primer pivote para condición de equilibrio.  

 

Ecuación 13 

Donde di representa la distancia del pivote i al punto de contacto en el elemento i, y Li la 
distancia entre las articulaciones de dicho elemento. 

Bajo la suposición de transmisión ideal entre las poleas a y b se tiene que el torque en 
b es:

Ecuación 14

Por sumatoria de momentos en la polea b para condición de equilibrio: 

 

Ecuación 15 

De la Ecuación 14 en la Ecuación 15, se obtiene la fuerza en la última falange. 
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Ecuación 16 

Con la Ecuación 16 en la Ecuación 13, se puede despeja la fuerza F1 correspondiente a la 
primera falange. 

 

Ecuación 17 

De esta forma se tienen definidas las fuerzas en cada miembro como función de la geometría, 
torque de entrada y configuración de los ángulos para condición estática. Estas fuerzas son las 
mismas fuerzas de contacto que produce el dedo sobre el objeto y su análisis permite realizar 
una validación teórica de la estabilidad del agarre. 

Realizando un análisis similar para un dedo de tres falanges se encontraron las expresiones 
para las fuerzas: 

 

Ecuación 18 

 

Ecuación 19 

 

Ecuación 20 

 

6.4 DIMENSIONAMIENTO 
El tamaño de de las falanges se tomó a partir de la medición entre articulaciones para un dedo 
medio (dedo corazón). Las poleas se definieron con diámetro similar al tamaño presente en 
cada articulación. De esta forma pueden ser ocultadas por las falanges y no se modifica la 
apariencia del dedo. Para facilitar el proceso de manufactura se propuso que todos los dedos  
tuvieran dimensiones iguales. 
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Figura 21. Dimensiones del dedo 

Una vez establecidas todas las dimensiones se realizaron los modelos en CAD para cada una de 
las piezas y la mano completa. 

6.5 SIMULACIONES 
Se verificó la cinemática mediante la visualización de diferentes cierres sobre algunos objetos. 
Para esto se importó el enmallado de cada pieza en formato “*.igs” en un programa de 
animación 3D [Blender v2.6]. En la Figura 22 se muestra este enmallado y su visualización en 
colores sólidos. 

 

Figura 22. Entorno de la animación 

Se realizó la programación de la animación del cierre idealizado: 

 Tanto el objeto como la palma de la mano se definieron fijos en el espacio durante la 
animación. 

 La transmisión de movimiento a cada falange no se realiza hasta que haya contacto 
con el objeto por parte de la falange que la precede. 

La simulación es bastante restringida y difiere en algunas de las condiciones reales, pero 
permite observar la configuración de la mano una vez se establece el cierre y aproximarse al 
movimiento de las falanges para cualquier objeto que se agregue a la animación. En la Figura 
23 se añadió una esfera como objeto de agarre. 
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Figura 23. Objeto esférico 

En la Figura 24 se muestra una serie de imágenes tomadas de la animación de la secuencia de 
cierre.  En la Figura 25, se tiene el fotograma inicial y final de la secuencia para dos cilindros y 
un cono.  Se observa cómo los dedos toman diferentes configuraciones dependiendo de los 
puntos del objeto en los que se apoyen. 

 

Figura 24. Secuencia de cierre para una esfera 

 

Figura 25. Inicio y fin del agarre para diferentes objetos 
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Para poder apreciar el funcionamiento dinámico mediante simulación, se implementó en el 
entorno de Working Model v.6.0 el mecanismo para un dedo con las dimensiones 
determinadas previamente. 

Para simular el mecanismo de transmisión, se utilizaron pares de engranajes con una relación 
igual a la relación de diámetros de las poleas pero con signo negativo, de esta manera los 
engranajes tienen igual sentido de giro. Se utilizan resortes para retornar las articulaciones a 
su posición original cuando no hay torque de entrada. 

 

La Figura 26 presenta la secuencia de cierre para un objeto circular pivotado en su centro. 

 

Figura 26. Secuencia de cierre de un dedo sobre objeto fijo 

 

   

Figura 27. Secuencia de cierre de un dedo sobre objeto móvil 

En la Figura 27 se presenta la secuencia sobre un objeto de perfil rectangular, esta vez se 
eliminó el pivote luego de que se alcanza estabilidad sobre el agarre (parte inferior de la 
imagen). En este caso se puede observar la capacidad de manipulación de la mano sobre los 
objetos, realizando la prensión con ayuda de la palma para apoyar el objeto como realiza 
naturalmente la mano humana. 

Con las simulaciones de la dinámica del mecanismo, se corrobora que el sistema de 
subactuación funciona correctamente para implementar el cierre del dedo de forma similar al 
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natural, permitiendo un envolvimiento del objeto y teniendo la ventaja de disminuir a uno el 
número de actuadores conservando los tres grados de libertad del mecanismo. 

Esta simulación también permitió determinar un valor estimado de la constante del resorte y 
de la fuerza de torque necesaria para impulsar el sistema, estos parámetros serán importantes 
durante la etapa de fabricación. 

  

6.6 CONSTRUCCIÓN 
Uno de los problemas presentados durante la construcción del prototipo fueron las poleas, de 
las que se tiene poca disponibilidad en tamaños tan pequeños como los que se requieren para 
el proyecto. Al no encontrar las poleas en el mercado, se optó por producirlas. Como se 
requiere un gran número (una por articulación), el proceso de moldeo fue considerado el más 
adecuado ya que permite obtener piezas uniformes y en gran número. 

Para hacer este proceso, primero se manufactura el modelo de la polea con las dimensiones 
específicas, luego a partir del modelo se fabrica el molde en silicona.  Cuando el molde haya 
curado, se retira el modelo y se tiene el correspondiente molde para replicar su forma cuantas 
veces se necesite. En la Figura 28 se muestran dos moldes de silicona. 

 

Figura 28. Moldes de silicona 

A partir de los moldes se obtienen las piezas hechas con resina de poliéster 856, en las cuales 
se abre un agujero pasante para el eje. Para aumentar la fricción en las poleas, se adhiere una 
banda de lija, obteniendo finalmente el resultado mostrado en la Figura 29. 

 

Figura 29. Poleas terminadas 

Se propone la fabricación de las piezas de la mano partir de láminas de acrílico por su bajo 
peso, costo y fácil manufactura.  

El procedimiento de obtención de las piezas es sencillo si se realizan los cortes a partir de una 
guía impresa a escala 1:1, cuya miniatura se muestra en la Figura 30. Esta guía se pega sobre el 
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protector de la lámina de acrílico para indicar la ruta del corte, que se puede realizar en una 
caladora de banco, como se muestra en la Figura 31.  

 
Figura 30. Miniatura de las guías de corte 

 

 
Figura 31. Procedimiento de corte 

Una vez se tienen todas las piezas planas se pegan con cloruro de metilo para formar las piezas 
de la mano. En la Figura 32 se muestra el pegue de las piezas de una falange y el resultado 
final. 
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Figura 32. Procedimiento de pegado 

 

Cuando se tienen todas las partes terminadas se ensambla la mano. Los planos de ensamble y 
de taller se presentan en el ANEXO 2. A continuación se muestran algunas fotos del resultado 
final. 
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Figura 33. Mano robótica 
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7. ETAPA DE ACTUACIÓN 
 

7.1 MANEJO DEL ACTUADOR 
Se seleccionó como actuador un motor de pasos con caja reductora con el fin de amplificar el 
torque de salida. El motor de pasos permite un manejo controlado electrónicamente de forma 
sencilla.  Teniendo el procesamiento de datos en el computador, se diseñó un circuito de 
manejo del motor que recibiera instrucciones simples del ordenador y generara la salida 
adecuada. La comunicación se realizó por puerto USB, debido a que este puerto a la fecha es el 
más utilizado en manejo de periféricos y el más común en todos los equipos. El diagrama de 
bloques del circuito de manejo se presenta en la Figura 34. 

 
Figura 34. Diagrama de bloques circuito de manejo 

 
En forma general, el circuito se compone de tres etapas en cascada: una etapa de 
comunicación que se encarga de recibir los comandos del computador por puerto USB, una 
etapa lógica que genera la secuencia del motor de pasos y su habilitación a partir de la palabra 
de 8 bits obtenida en la comunicación, y finalmente una etapa de potencia que suministra la 
corriente necesaria a las bobinas del motor. Para  disminuir el tamaño y facilitar el desarrollo 
del circuito, las dos primeras etapas se desarrollaron en un microcontrolador [18F2550]. En el 
ANEXO 1. Se encuentra una explicación de su código de programación.  

 
Figura 35. Circuito de manejo 
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7.2 COMUNICACIÓN 
Se seleccionó un microcontrolador con el protocolo USB implementado, por lo que no es 
necesaria la adición de otros componentes. Se realizó la programación para tomar de a 8 bits 
sobre paquete de datos recibido. En estos 8 bits se codifica la el comportamiento del motor de 
acuerdo a la Tabla 2 
 
Tabla 2. Codificación del comando 

Bit  7 6 5 4 3 2 1 0 
Propiedad Habilitar 

motor 
Sentido 
de giro 

Detener  
secuencia 

   Velocidad[1] Velocidad[0] 

 
 
El bit más significativo se encarga de habilitar el motor, es decir, activa o desactiva la etapa de 
potencia (corresponde al bit ON/OFF en la Figura 34. Diagrama de bloques circuito de manejo). 
Así, cuando el bit 7 está en ‘1’ la secuencia es transmitida a los embobinados del motor, 
mientras que cuando está en ‘0’ no hay corriente sobre ninguna bobina en el motor y por lo 
tanto queda libre. 
 
El bit 6 codifica la dirección del giro del motor, siendo ‘1’ con las manecillas del reloj y ‘0’ el 
caso contrario. 
 
El bit 5 codifica una interrupción en la generación de la secuencia del motor cuando su valor es 
‘1’. 
 
Los bits 4 al 2 no se utilizan. Y los bits 1 y 0 codifican la velocidad de giro del motor, o sea que 
tan rápido se realiza el cambio en la secuencia de salida de acuerdo a la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Velocidad del motor 

Velocidad Conteos Periodo de paso 
Pasos por 
segundo 

0 1000 8,53E-02 11,72 
1 600 5,12E-02 19,53 
2 400 3,41E-02 29,30 
3 100 8,53E-03 117,19 

 

7.3 LÓGICA 
La etapa lógica se encarga de tomar la palabra de 8 bits con los comandos, decodificarla y 
generar la secuencia de las bobinas del motor y el habilitador de la etapa de potencia. Se 
utiliza una secuencia de paso medio en el motor para aumentar el torque de salida, en la 
Figura 36 se muestra la representación del motor en sus embobinados y la  
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Tabla 4 muestra la secuencia en el motor. 
 

 
Figura 36. Representación del motor de pasos 

 

Tabla 4. Secuencia del motor para medio paso 

CW A B C D CCW 
↓ 1 1 0 0 ↑ 
↓ 0 1 1 0 ↑ 
↓ 0 0 1 1 ↑ 
↓ 1 0 0 1 ↑ 
 
Hasta la etapa lógica el sistema está basado en el microcontrolador, y su entrada corresponde 
a la señal de dato del puerto USB (pines D+ y D-) y las salidas son los cuatro bits de la secuencia 
del motor y la habilitación de la etapa de potencia. Para tener una realimentación del estado 
del programa, se utilizan tres LED:  
 
Estado en el pin 28, muestra el estado general del circuito, inicialmente titilando mientras se 
realiza la conexión USB, luego encendido mientras funciona el programa. 
 
Instrucción recibida, en el pin 27, cambia de estado (ON/OFF) cada vez que reciba un comando 
de 8 bits por USB, con este indicador se puede verificar que se produzca una comunicación 
efectiva. 
 
Habilitador, en el pin 25, se utiliza para observar si el funcionamiento del motor se encuentra 
habilitado. 
 

7.4 POTENCIA 
La etapa de potencia  garantiza el suministro de la corriente sobre las bobinas, que por ser tan 
alta no puede ser obtenida a través del microcontrolador. Para esto se utiliza el circuito 
integrado L293B, que se basa drivers push-pull con entrada de tecnología TTL, que además 
dispone de un inhibidor que se maneja con el pin de salida ON/OFF de la Figura 34. Con este 
inhibidor las bobinas del motor quedan conectadas en alta impedancia, por lo que el eje del 
motor pasa a estar libre. 
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8. ETAPA DE PROCESAMIENTO 
 

Teniendo definido el circuito de manejo del motor, se desarrolla la programación del 
procesamiento de la señal para enviar los comandos adecuados. 
 
El procesamiento se realiza de igual forma a la hecha en el capítulo 4, solo que procesando la 
señal en tiempo real. Para esto se utiliza la opción de temporización de Matlab para ejecutar el 
código de grabación y procesamiento de la señal con un período de 500ms. El control 
implementado es de tipo on-off, tomando como umbral de activación una amplitud 
equivalente a la fuerza de cierre de 5kgf. 
 
Para facilitar la visualización y uso del programa se corre el código bajo una interfaz gráfica que 
permita ver la información relevante del sensor y de la salida obtenida en cada ejecución del 
código de procesamiento. La Figura 37 muestra una imagen de la interfaz. El código explicado 
se encuentra en el ANEXO 1: CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN. 
 

 
Figura 37. Visualización del GUI 

El entorno de la interfaz muestra la señal capturada del sensor en el dominio del tiempo, 
además su nivel de energía en la banda de interés (15Hz). El usuario puede elegir si se conecta 
al circuito de manejo del motor (botón conectar) o si no habilita la comunicación por USB. Con 
el botón iniciar se comienza a recibir la información del sensor y se grafica en fragmentos de 
500ms. 

El indicador “motor ON” tiene tres estados: en verde cuando el motor avanza para producir el 
cierre de la mano, en amarillo cuando el motor está fijo en una posición y en rojo cuando está 
girando en sentido inverso para producir la apertura de la mano. Este indicador solo funciona 
cuando existe una conexión con el circuito de manejo por USB. Para utilizar dicho circuito se 
debe instalar el controlador suministrado por la empresa que fabrica los microcontroladores 
(Microchip), este driver debe estar también disponible para ser utilizado por el programa de 
Matlab. 
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9. IMPLEMENTACIÓN 

 
Finalmente, el sistema fue implementado en su totalidad verificando su correcto 
funcionamiento. En la Figura 38 y en la Figura 39  se puede ver un instante durante el 
cierre de la mano. 

 

Figura 38. Sistema completo en funcionamiento (apertura y cierre sin objeto) 
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Figura 39. Sistema completo en funcionamiento (apertura y cierre con objeto cilíndrico) 

Se pudo observar que el sistema presenta un retardo considerable, debido al intervalo de 
tiempo que gasta el procesamiento en realizar la grabación de un fragmento de señal 
antes de iniciar el procesamiento. Este retardo es del orden de 500ms y afecta de forma 
importante el tiempo de respuesta del cierre del robot, esto se debe corregir mejorando el 
algoritmo de procesamiento de la señal. 
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RECOMENDACIONES 
 

El proyecto fue un primer intento de abordar el problema de las prótesis funcionales de mano 
a partir de un conjunto de elementos simples. Aunque se logró el objetivo propuesto de 
detectar la activación del músculo y de acuerdo a esto activar el cierre del mecanismo, aún se 
pueden realizar mejoras sustanciales en el sistema: 

 

 Cambio de materiales y manufactura: Se seleccionaron láminas de acrílico como 
material base por su fácil manufactura, pero para mejorar la calidad de las piezas y 
aumentar la capacidad de fuerza se podría cambiar por un material diferente o por 
obtener las piezas enteras y no por pegado. Este cambio implica una necesidad de 
mayores recursos que para el alcance del proyecto no se tienen, pero que se pueden 
incluir en el desarrollo ulterior del sistema como prótesis. 
 

 Si bien los circuitos de control y adquisición fueron de tamaño reducido, se podría 
reducir toda la electrónica y el procesamiento de la señal del sensor a un circuito de 
tecnología de montaje superficial para reducir considerablemente los tamaños. Para 
esto además se debe realizar el equivalente al programa de procesamiento hecho en 
MATLAB en un circuito y de esta forma se elimina el uso del computador, lo que sería 
indispensable para su uso protésico. 
 

 El proyecto estaba encaminado a poder controlar la fuerza del cierre, esto no se 
alcanzó a lograr por cuestiones de tiempo. Se sugiere como primordial la continuación 
de este aspecto modificando el control ON-OFF por un PID que, a partir de la medición 
de la fuerza de tensión en la cuerda del motor, pueda incrementar la rotación hasta 
alcanzar la consigna de fuerza que se estima con las curvas de de fuerza-amplitud de la 
señal de MMG. 
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CONCLUSIONES 
 

Se diseñó y construyó un modelo robótico simplificado de la mano que realiza los movimientos 
de flexión y extensión los cuales son primordiales en el proceso de agarre de los objetos. Este 
modelo utiliza el concepto de subactuación en sus mecanismos para utilizar un actuador para 
controlar los 15 grados de libertad de las articulaciones. 

Se realizó la adquisición y el procesamiento de la señal vibración (sonido) muscular                     
-mecanomiografía MMG- para deducir el movimiento de la mano. Esto se logró utilizando 
elementos de bajo costo y gran disponibilidad, lo que permite el desarrollo de esta tecnología 
virtualmente en cualquier lugar. 

Se pudo observar una relación entre las características de la señal MMG y la fuerza realizada 
por el músculo, determinando una función de amplitud de la señal según la fuerza de carga 
que se puede utilizar para estimar la fuerza a partir de la señal medida.  

El método de diseño y manufactura empleado permitió obtener las piezas de forma rápida y 
uniforme, esto es una ventaja en la fabricación de prototipos donde se requiere una 
evaluación expedita del diseño.  

El uso del computador con Matlab para el procesamiento de los datos permite el desarrollo 
rápido de los algoritmos, esto es esencial en las etapas iniciales del proyecto pero siempre se 
debe tener en mente el propósito de independizar el sistema de este tipo de recursos. 

La implementación del sistema en su totalidad fue funcional y aunque es susceptible de recibir 
algunas mejoras, cumple el propósito de la detección de la activación muscular e.g. cierre de la 
mano o activación de los músculos que lo realizan, para producir a voluntad la activación del 
modelo robótico. 
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ANEXO 1: CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN 

Se resumen los códigos creados de forma simplificada. Los códigos completos tal y como se 
utilizaron se pueden encontrar en el CD que acompaña el documento. 
 

a. Main_abrirunarchivo 
 
[t1,Y1,freq1,Q1]=abrir('nombre.wav'); 
pintar(freq1,abs(Q1),0,100,6,2, 1,'título [mV vs Hz]'); 
pintar(t1,Y1,0,2,1,2,2,'título'); 
 

b. Main_graftiempo 
[t1,Y1,freq1,Q1]=abrir('nombre.wav'); 
pintar(t1,Y1,0,4,5,2,posicion, 'título'); 
axis([0  4  -30  30]) 
xlabel('tiempo [s]') 
ylabel('Voltaje [mV]') 
%se repite por cada archivo modificando nombre,título y posición 

c. Main_Vrms 
%ventana 
a=0; 
b=2.0; 
i=0; 
%código estándar 
[t1,Y1,freq1,Q1]=abrir('nombre.wav'); 
[t1,Y1]=recortar(t1,Y1,a,b); 
n=numel(t1); 
rms=(integrar(t1,Y1.^2)/(t1(n)-t1(1)))^0.5; 
i=i+1; 
resultados(i)=rms; 
%se repite por cada archivo modificando nombre 
%obteniendo Vrms de cada archivo en cada posición del vector 
%resultados 
fuerzas=[1 2 3 5 7 8 9 10 12.5 15]; 
resultados 
figure(2); 
plot(fuerzas,resultados,'b.-'); 
title('MMG: Vrms a diferentes fuerzas') 
xlabel('Fuerza [kgf]') 
ylabel('Voltaje rms [mV]') 
 

d. Main_graffreq 
deltaf=10; 
MAX=0.5; 
MAX2=5; 
%código estándar 
[t1,Y1,freq1,Q1]=abrir('nombre.wav'); 
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pintar(freq1,abs(Q1),0,50,5,2,posicion,'título'); 
axis([0  50  0  MAX]) 
xlabel('frecuencia [Hz]') 
ylabel('Voltaje [mV]') 
%se repite por cada archivo modificando nombre título y posición 
 

e. Main_GUI 
%%%%% INTERFAZ GRÁFICA %%%%%% 
function interfazususario 
%% interfaz simple para el usuario 
clc 
% Variables globales  
habusb=0; %Flag para estado del conexión 
cerrado=0; %estado del sistema 
maxcount=8; 
count=maxcount+1;%conteo 
T=timer('TimerFcn',{@sistema_Call},'executionMode','fixedSpacing','Per
iod',0.1); %Función del sistema total el periodo se puede ajustar!! 
vid_pid_norm=0; 
out_pipe=0; 
in_pipe=0; 
% 
f = figure('Visible','off','Position',[300,300,800,300]); 
conectar    = uicontrol('Parent',f,'Style','pushbutton',... 
     
'String','Conectar','Position',[10,200,70,25],'Callback',{@conectar_Ca
ll}); 
iniciar    = uicontrol('Parent',f,'Style','pushbutton',... 
             
'String','Iniciar','Position',[10,150,70,25],'Callback',{@iniciar_Call
}); 
salir = uicontrol('Parent',f,'Style','pushbutton',... 
             
'string','Salir','Position',[10,100,70,25],'Callback',{@salir_Call});  
signal = axes('Units','pixels','Position',[200,60,200,185]); 
fourier = axes('Units','pixels','Position',[500,60,200,185]); 
panel=uipanel('Parent',f,'Position',[0.9,0.5,0.018,0.07],'bordertype',
'etchedout','title','motor ON'); 
indicador =uicontrol('Parent',panel,'Style','pushbutton','Position',[0 
0 10 10],... 
   'Enable','on','CData',cat(3,ones(16),0.01.*ones(16,16,2))); 
set(f,'Name','CONTROL DE LA MANO') 
movegui(f,'center') 
%set([f,conectar,iniciar,salir,signal,fourier,indicador],'Units','norm
alized'); 
set(f,'Visible','on') 
 
%% Llamadas de los botones 
function conectar_Call(source,eventdata)  
%% inicia la conexión USB con el circuito 
% y habilita la comunicación 
  
% Cargar las librerías del driver 
loadlibrary mpusbapi _mpusbapi.h alias libreria  
%libisloaded libreria %verificar si se cargó la lib 
  
%Identificación del dispositivo (VID/PID) 
vid_pid_norm = libpointer('int8Ptr',[uint8('vid_04d8&pid_0023') 0]);  
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out_pipe = libpointer('int8Ptr',[uint8('\MCHP_EP1') 0]);  
in_pipe = libpointer('int8Ptr',[uint8('\MCHP_EP1') 0]); 
%Encontrar el dispositivo en conteo 
calllib('libreria','MPUSBGetDLLVersion'); 
[conectado] = calllib('libreria','MPUSBGetDeviceCount',vid_pid_norm); 
%Continuar si lo encuentra o generar mensaje de error 
if conectado == 1  
    habusb=1; 
    set(conectar,'enable','off') 
else 
    habusb=0; 
    msgbox('Dispositivo no encontrado, el control no se 
realizará','Advertencia','warn') 
    unloadlibrary libreria 
    %libisloaded libreria %Verificar si se descargó 
end 
  
end 
function iniciar_Call(source,eventdata)  
%% inicia la adquisición de la señal del sensor y el sistema de 
control y 
%realiza la comunicación si USB está habilitado 
set(iniciar,'enable','off'); 
%PROCESAMIENTO DE SEÑAL 
start(T); 
%SISTEMA DE CONTROL 
end 
  
function salir_Call(source,eventdata)  
%% Desconecta USB si está conectado y cierra todo 
    stop(T); %Detiene la operación del sistema 
    if habusb==1 
     % Definir las variables de datos y comunicación 
           data_in = eye(1,1,'uint8');       % Recibe del circuito 
          data_out = eye(1,1,'uint8');      % Envia al circuito   
          [my_out_pipe] = calllib('libreria', 'MPUSBOpen',uint8 (0), 
vid_pid_norm, out_pipe, uint8(0), uint8 (0)); % Se abre el tunel de 
envío 
          [my_in_pipe] = calllib('libreria', 'MPUSBOpen',uint8 (0), 
vid_pid_norm, in_pipe, uint8 (1), uint8 (0)); % Se abre el tunel de 
recepción 
          data_out(1)=uint8(bin2dec('00100000')); 
          calllib('libreria', 'MPUSBWrite',my_out_pipe, data_out, 
uint8(1), uint8(1), uint8(10)); % Se envia el dato al PIC 
          [aa,bb,data_in,dd] = calllib('libreria', 
'MPUSBRead',my_in_pipe, data_in, uint8(1), uint8(1), uint8(10)); % Se 
recibe el dato que envia el PIC 
          data_in 
          calllib('libreria', 'MPUSBClose', my_in_pipe); % Se cierra 
el tunel de recepción 
          calllib('libreria', 'MPUSBClose', my_out_pipe); % Se cierra 
el tunel de envío 
          unloadlibrary libreria 
    %libisloaded libreria %Verificar descarga de librería 
    end 
    close all; 
end 
function sistema_Call(source,eventdata) 
    %% Captura la señal del sensor y la procesa para obtener el nivel 
de 
    % energia presente en la banda de 15Hz +/-5Hz 
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    Tgrabar=0.5; 
    FS=44100; 
    deltaf=10; 
    M=10;%Columnas mostradas 
    MAX=100; 
    %Relacion sensor-adquisición 
    G=10; %ganancia del amplificador Vamplif/Vsensor [V/V] 
    R=0.1/0.1; %Relación escala audio-voltaje Nivelaudio/Vreales [#/V] 
    Rt=R*G/1000;%Relacion total [#/mV] 
    r = audiorecorder(FS, 16, 1); 
    recordblocking(r,Tgrabar);% speak into microphone... 
    Y = getaudiodata(r); % get data as int16 array 
    Y=Y/Rt; 
    t=linspace(0,numel(Y)/FS,numel(Y)); 
    axes(signal) 
    plot(t,Y); 
    axis([0  Tgrabar  -50  50]) 
    xlabel('tiempo [s]') 
    ylabel('Voltaje [mV]') 
    [Q,freq]=fouriert(Y,FS); 
    [freq,E]=histograma(freq,abs(Q).^2,deltaf); 
    E=E/numel(Y); %Relacion de parseval! Etotal=1/N * SUM(abs(X_k)^2) 
    %graficar la energía normalizada 
%     energiatotal=sum(E); 
%     E=E*100/energiatotal;%"Normaliza" la energía de cada componente 
%     freq=freq(1:M); 
%     E=E(1:M); 
%     axes(fourier); 
%     bar(freq,E,'hist') 
%     axis([0  10000  0  MAX]) 
%     xlabel('frecuencia [Hz]') 
%     ylabel('% Energía') 
    %Graficar la energía de la banda 15Hz %ubicada en posicion "pos=2" 
    pos=2; 
    freq=freq(pos); 
    E=E(pos); 
    axes(fourier); 
    bar(freq,E) 
    set(fourier,'YScale','log') 
    axis([freq-deltaf freq+deltaf 10^-9 10^1]) 
    xlabel('frecuencia [Hz]') 
    ylabel('Energía [(mV)^2]') 
  
%Luego de realizar la parte gráfica se realiza el análisis adecuado 
para 
%luego mandar la orden al circuito (en caso de haberse conectado 
previamente) 
  
%El motor se controla mediante el envío de una palabra (1byte), de la 
cual 
%se identifica cada bit y actua de la siguiente manera. 
% Palabra: W[8bits] 
%W7: Habilita el motor 1:on 0:Motor libre 
%W6: Sentido de giro 1:CW 2:CCW 
%W[5:4]: Velocidad 00:mínima 11:máxima 
%W[3:0]: NO SE UTILIZAN POR AHORA 
  
  
%Control ON-OFF 
    umbral=1E-4; %umbral de activacion de la mano  
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    if E>umbral 
       %Se verifica si hay conexion usb para enviar la palabra 
        if habusb==1 
          % Definir las variables de datos y comunicación 
          data_in = eye(1,1,'uint8');       % Recibe del circuito 
          data_out = eye(1,1,'uint8');      % Envia al circuito   
          [my_out_pipe] = calllib('libreria', 'MPUSBOpen',uint8 (0), 
vid_pid_norm, out_pipe, uint8(0), uint8 (0)); % Se abre el tunel de 
envío 
          [my_in_pipe] = calllib('libreria', 'MPUSBOpen',uint8 (0), 
vid_pid_norm, in_pipe, uint8 (1), uint8 (0)); % Se abre el tunel de 
recepción 
          if cerrado==0 
            count=0; 
            cerrado=1; 
            data_out(1)=uint8(bin2dec('11000010'));%avanzar 
            set(indicador,'CData',cat(3,zeros(16),ones(16),zeros(16))) 
%VERDE 
          end 
          if cerrado==1 
              count=count+1; 
              if count>maxcount 
                   data_out(1)=uint8(bin2dec('11100010'));%bloquear 
motor 
                   
set(indicador,'CData',cat(3,ones(16),ones(16),zeros(16))) %AMARILLO 
              else 
                  data_out(1)=uint8(bin2dec('11000010'));%avanzar 
                  
set(indicador,'CData',cat(3,zeros(16),ones(16),zeros(16))) %VERDE 
              end 
          end 
          calllib('libreria', 'MPUSBWrite',my_out_pipe, data_out, 
uint8(1), uint8(1), uint8(10)); % Se envia el dato al PIC 
          [aa,bb,data_in,dd] = calllib('libreria', 
'MPUSBRead',my_in_pipe, data_in, uint8(1), uint8(1), uint8(10)); % Se 
recibe el dato que envia el PIC 
          data_in 
          calllib('libreria', 'MPUSBClose', my_in_pipe); % Se cierra 
el tunel de recepción 
          calllib('libreria', 'MPUSBClose', my_out_pipe); % Se cierra 
el tunel de envío 
         end 
    else 
        set(indicador,'CData',cat(3,ones(16),zeros(16),zeros(16))) 
%Cambiar color 
        %Se verifica si hay conexion usb para enviar la palabra 
        if habusb==1 
            % Definir las variables de datos y comunicación 
           data_in = eye(1,1,'uint8');       % Recibe del circuito 
          data_out = eye(1,1,'uint8');      % Envia al circuito   
          [my_out_pipe] = calllib('libreria', 'MPUSBOpen',uint8 (0), 
vid_pid_norm, out_pipe, uint8(0), uint8 (0)); % Se abre el tunel de 
envío 
          [my_in_pipe] = calllib('libreria', 'MPUSBOpen',uint8 (0), 
vid_pid_norm, in_pipe, uint8 (1), uint8 (0)); % Se abre el tunel de 
recepción 
          if cerrado==1 
            count=0; 
            cerrado=0; 
            data_out(1)=uint8(bin2dec('10000010'));%retroceder 
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            set(indicador,'CData',cat(3,ones(16),zeros(16),zeros(16))) 
%ROJO 
         
          end 
          if cerrado==0 
              count=count+1; 
              if count>maxcount 
                   data_out(1)=uint8(bin2dec('10100010'));%bloquear 
motor 
                   
set(indicador,'CData',cat(3,ones(16),ones(16),zeros(16))) %AMARILLO 
              else 
                  data_out(1)=uint8(bin2dec('10000010'));%retroceder 
                  
set(indicador,'CData',cat(3,ones(16),zeros(16),zeros(16))) %ROJO 
              end 
          end 
          calllib('libreria', 'MPUSBWrite',my_out_pipe, data_out, 
uint8(1), uint8(1), uint8(10)); % Se envia el dato al PIC 
          [aa,bb,data_in,dd] = calllib('libreria', 
'MPUSBRead',my_in_pipe, data_in, uint8(1), uint8(1), uint8(10)); % Se 
recibe el dato que envia el PIC 
          data_in 
          calllib('libreria', 'MPUSBClose', my_in_pipe); % Se cierra 
el tunel de recepción 
          calllib('libreria', 'MPUSBClose', my_out_pipe); % Se cierra 
el tunel de envío 
        end 
     end      
end 
end 

f. Subfunciones: 
 
function [t1,Y1,freq,Q] = abrir(z) 
%%%%%%  
%abre un archivo de audio ubicado en la dirección dada por el string 
'z' 
%Toma las muestras y las almacena en el vector Y1 con indice de tiempo 
%t1.Luego realiza fft guardando fft(Y1) en Q y el indice de freq 
%  
%%%%%  
  
%Relacion sensor-adquisición 
G=10; %ganancia del amplificador Vamplif/Vsensor [V/V]   
R=0.1/0.1; %Relación escala audio-voltaje Nivelaudio/Vreales [#/V]  
Rt=R*G/1000;%Relacion total [#/mV] 
  
[Y,FS,NBITS]=WAVREAD(z); 
Y1=Y(:,1)/Rt; 
N1=numel(Y1); 
[Q,freq]=fouriert(Y1,FS); 
t1=0:1/FS:(N1-1)/FS; 
end 
 
 
function [Q,freq]=fouriert(YR,FS) 
N=numel(YR); 
Q=2*fft(YR,N)/N; 
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fn=FS/2; 
freq = fn*linspace(0,1,N/2+1); 
end 
 
function pintar(x,y,a,b,m,n, Posicion,titulo) 
%%% pintar(x,y,a,b,m,n, Posicion,titulo) 
%%% Pinta una grafica x,y para x desde a hasta b 
%%% en un subplot de mxn en la posicion posicion 
%%% y con el titulo definido con comillas simples 
    j=0; 
    i=0; 
    while i==0 
        j=j+1;     
        if x(j)>=a 
         i=1; 
        end 
    end 
    i=0; 
    k=0; 
    while i==0 
        k=k+1;     
        if x(k)>=b 
            i=1; 
        end 
    end 
    subplot(m,n,Posicion),plot(x(j:k),y(j:k)); 
    title(titulo) 
end 
 
function out=integrar(x,y) 
%Integra la funcion Y(x) dada por los puntos xi,yi en los vectores. 
out=0; 
for i=1:1:numel(x)-1 
    out=out+(y(i)+(y(i+1)))*(x(i+1)-x(i))/2; 
end 
end 

g. Programa del microcontrolador 
//Programa de comunicación con el PC 
// Se utiliza XTALHS de 12MHz como reloj del cpu 
#include <18F2550.h> 

#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL3,CPUDIV1,VREGEN,NOPBADEN 
#use delay(clock=48000000) 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
// CCS Library dynamic defines.  For dynamic configuration of the CCS Library 

// for your application several defines need to be made.  See the comments 
// at usb.h for more information 
// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
#define USB_HID_DEVICE     FALSE             //deshabilitamos el uso de las directivas HID 
#define USB_EP1_TX_ENABLE  USB_ENABLE_BULK   //turn on EP1(EndPoint1) for IN bulk/interrupt transfers 

#define USB_EP1_RX_ENABLE  USB_ENABLE_BULK   //turn on EP1(EndPoint1) for OUT bulk/interrupt transfers 
#define USB_EP1_TX_SIZE    1                 //size to allocate for the tx endpoint 1 buffer 
#define USB_EP1_RX_SIZE    3                 //size to allocate for the rx endpoint 1 buffer 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 

// If you are using a USB connection sense pin, define it here.  If you are 
// not using connection sense, comment out this line.  Without connection 
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// sense you will not know if the device gets disconnected. 

//       (connection sense should look like this: 
//                             100k 
//            VBUS-----+----/\/\/\/\/\----- (I/O PIN ON PIC) 
//                     | 
//                     +----/\/\/\/\/\-----GND 

//                             100k 
//        (where VBUS is pin1 of the USB connector) 
// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//#define USB_CON_SENSE_PIN PIN_B2  //CCS 18F4550 development kit has optional conection sense pin 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
// Include the CCS USB Libraries.  See the comments at the top of these 
// files for more information 
// 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
#include <pic18_usb.h>     //Microchip PIC18Fxx5x Hardware layer for CCS's PIC USB driver 
#include <PicUSB.h>       //Configuración del USB y los descriptores para este dispositivo 
#include <usb.c>         //handles usb setup tokens and get descriptor reports 
//////////////////////////////////////////////////// 

//Se define el puertoB como salidas así: 
// 
//  7 6 5 4 3 2 1 0  
//      | | | | | | | D 
//  | | | | | | C      

//  | | | | | B 
//  | | | | A 
//  | | X H 
//  | Usbin 
//  Estado  

//    
//   A,B,C,D: Bits de secuencia del motor de pasos 
//   H: Habilitador del motor 
//  Usbin:Llegada de comando por usb 
//  X: Sin uso 
//  Estado:Estado del circuito 

// 
#define Estado    PIN_B7 
#define Usbin    PIN_B6 
#define H    PIN_B4 
#define Out_ON  output_high 

#define Out_OFF output_low 
#define modo      recibe[0] 
#define param1    recibe[1] 
#define param2    recibe[2] 
#define resultado envia[0] 

#byte TRISB=0xF93 
#byte PORTB=0xF81 
//VARIABLES 
signed int tmp=0x00; 
unsigned char secuencia[4]={0x03,0x06,0x0C,0x09};  

unsigned int16 velocidades[4]={1000,600,400,100};  
unsigned char sentido=0; 
signed int velocidad=0x00; 
unsigned int16 c_secuencia=0; 
void esperar_config_usb(void) { 

   while (USB_stack_status.curr_config == 0) { 
 Output_toggle(Estado); 
 delay_ms(500); 
 } 
} 
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void cambiar_secuencia(unsigned char sentido){ 

unsigned char temporal; 
if (sentido==0b1) 
 { 
 tmp=tmp+1; 
 if(tmp>3) 

  { 
  tmp=0; 
  } 
 } 
else 

 { 
 tmp=tmp-1; 
 if(tmp<0) 
  { 
  tmp=3; 

  } 
 } 
temporal=PORTB&0xF0; 
temporal=temporal|secuencia[tmp]; 
PORTB=temporal; 

} 
void main(void) { 
 unsigned char parar=1; 
    int8 temporal; 
    int8 recibe[1];                  //variables 

    int8 envia[1]; 
    TRISB=0x20; 
 usb_init();                      //inicializa el USB 
    usb_task();                      //habilita periferico usb e interrupciones 
    esperar_config_usb();      //espera hasta que el circuito sea configurado por el host 

 Out_OFF(H); 
 Out_ON(Estado); 
 Out_OFF(Usbin); 
 SETUP_TIMER_0(RTCC_DIV_1|RTCC_8_bit); 
 enable_interrupts(INT_TIMER0); 
 while (TRUE){ 

      if(usb_enumerated()){          //si se configuró la conexión USB 
        Out_ON(Estado); 
   if (usb_kbhit(1)){          //si el endpoint de salida contiene datos del host 
          Output_toggle(Usbin); 
   usb_get_packet(1, recibe, 1); // Toma un paquete de tamaño 1byte del EP1 y almacena en recibe 

   envia[0]=recibe[0]; 
   usb_put_packet(1, envia, 1, USB_DTS_TOGGLE); // devuelve lo recibido para comprobar**  
   // El código de bits es: W(7):Habilitar motor W(6):Sentido  W(5):Stopsec  
   //        W(4:2):XX  
 W(1:0):Velocidad 

   //                   
   if(recibe[0]&0x20){ 
    parar=1; 
   } 
   else{ 

    parar=0; 
   } 
   if (recibe[0]&0x80){ // Habilita motor 
    Out_ON(H); 
             if(recibe[0]&0x40){//Chequea sentido 

     sentido=0b1; 
    } 
    else{ 
     sentido=0b0; 
    } 
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    temporal=recibe[0]&0x03; 

    switch(temporal){ 
     case 0x00:velocidad=0; 
      break; 
     case 0x01: velocidad=1; 
      break; 

     case 0x02: velocidad=2; 
      break; 
     case 0x03: velocidad=3; 
      break; 
    } 

            } 
            else{ 
     Out_OFF(H); //Deshabilita motor 
            } 
   } 

   //else no llegó ningun dato y sigue funcionando como iba 
  if (c_secuencia>velocidades[velocidad]&&parar==0){ 
   cambiar_secuencia(sentido); 
   c_secuencia=0; 
   } 

     } 
   //else //No hay conexión USB 
  //{ 
  //usb_wait_for_enumeration(); //  
     //} 

 
   } 
} 
//Rutinas de interrupción 
#INT_TIMER0  

 void TIMER0_isr(){  //Incrementar secuencia 
 set_timer0(0); 
 c_secuencia=c_secuencia+1; 
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ANEXO 2: PLANOS 
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