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RESUMEN  

Colombia cuenta con una alta tasa de accidentalidad, lo cual causa que un gran 
porcentaje de personas terminen con problemas de la movilidad del miembro inferior. 
Actualmente, las soluciones a esta problemática son sillas de rueda y ortésis fijas, 
estas generan dependencia, un alto gasto energético en la marcha del paciente, 
atrofia muscular y articular. Por lo que se requiere implementar un sistema ortésico 
dinámico para personas con reducción en la movilidad, causada por debilidad de los 
músculos de la rodilla, que le permita realizar una flexión controlada del miembro 
inferior durante la marcha. El sistema de movilidad ortésico cuenta con un sistema 
eléctrico para la captación y procesamiento de la señal de electromiografía, un 
sistema mecánico que responde a la señal de electromiografía y a la marcha propia 
del paciente. La integración de ambos sistemas permitirá controlar el bloqueo y 
desbloque de la articulación de la rodilla y eventualmente mejorar la calidad de vida 
de las personas con debilidad de los músculos de la rodilla. 

Palabras claves: Órtesis, Electromiografía (EMG), Marcha, Movilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la Universidad EIA. 

 

ABSTRACT 

 

There is a very high accident-rate in Colombia, which causes that a big percentage of 
those people end up having lower limb mobility problems. Actually, commonly used 
solutions for this kind of problematic are wheelchairs and static orthoses, however, 
they make users become highly dependent, the amount of energy spent during gait 
also increases, and their extended use may lead to muscular and joint atrophy. 
Therefore it is necessary to implement a dynamic orthotic system for people with 
mobility disabilities caused by weakness in the knee muscles, which allow users to 
perform a controlled lower limb flexion during gait. The orthotic mobility system has 
two major components which are an electronic system for the sensing and processing 
of the electromyography signal and a mechanical system that responds to the EMG 
signal and to the user gait. The combination of both systems will allow people with 
knee muscles weakness to have a better control over the knee joint and eventually 
have a better quality of life. 

Keywords: Orthoses, Electromyography (EMG), Gait, Mobility. 
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INTRODUCCIÓN 

La debilidad en los músculos de la rodilla es un problema físico que compromete la 
movilidad del paciente limitándolos a depender de una silla de ruedas o una ortésis fija 
que bloquea el movimiento natural de las articulaciones, comprometiendo la marcha y la 
estabilidad en determinados terrenos. Las lesiones de rodilla pueden darse por 
debilitamiento, parálisis o atrofia de los cuádriceps como consecuencia de lesiones 
neurológicas de origen periférico, síndrome post-polio, afecciones cerebrovasculares o 
por problemas en la columna. 

En Colombia, la alta tasa de accidentalidad ha llevado a presentarse casos en los que los 
pacientes sufren lesiones en los músculos de la rodilla que comprometen la movilidad de 
estos. Según un informe estadístico de medicina legal, de 41,823 casos de lesiones por 
accidentes de tránsito con un 16.7% de pacientes con perturbación funcional de un 
miembro y según el DANE en Colombia se encuentran 413.269 individuos con algún tipo 
de trastornos en la movilidad de algunas extremidades. Estas perturbaciones disminuyen 
la calidad de vida de las los Colombianos, y en general de cualquier persona en el mundo, 
ya que interfiere directamente con sus actividades cotidianas. Diariamente las personas 
tienen la necesidad de desplazarse de forma continua y realizar acciones como subir 
escaletas, rampas, ascender o descender superficies y diferentes tipos de terrenos que 
pueden convertirse en obstáculos y limitaciones para quienes poseen problemas de 
movilidad.  

La demanda de dispositivos y ayudas técnicas para mejorar la movilidad crece 
constantemente, sin embargo, se siguen reduciendo las habilidades al hacer uso de sillas 
de ruedas o de órtesis fijas. La mayoría de las soluciones actuales, aunque solucionen el 
problema de movilidad de los personas, tienen limitantes, las sillas de ruedas generan 
dependencia y dificultad para desplazarse por lugares estrechos o de alto tránsito y las 
ortésis fijas tienden a aumentar el gasto energético del ciclo de marcha de la persona en 
discapacidad, ya que se requiere de un movimiento mayor de la cadera, comparado con 
la marcha normal de una persona sana, lo cual puede llegar a  ocasionar atrofias de 
músculos y articulaciones  

Se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva para comprender a fondo el 
funcionamiento de la rodilla y su biomecánica en la marcha, al igual que la morfofisiología 
y la caracterización de su señal de electromiografía. Por otro lado se identificaron los 
principales fabricantes y autores que plantean diferentes soluciones a esta problemática. 
Se recopilo la información y se plantearon diferentes alternativas para obtener un sistema 
de movilidad ortésico dinámico de rodilla para asistir la marcha del paciente.  

Se establecieron las necesidades básicas del sistema de movilidad ortésico según la 
facilidad de uso, el tamaño, seguridad y la marcha normal de un paciente, siguiendo las 
etapas del diseño de concepto para garantizar el cumplimiento del objetivo general.  
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Con el diseño de concepto ya definido, se procedió al diseño y elaboración del sistema 
electrónico de electromiografía, comprobando su funcionamiento con varias pruebas para 
verificar la correcta adquisición y procesamiento de la señal. Al mismo tiempo, se 
construyó la ortésis basada en el diseño de concepto y se realizaron pruebas tanto con la 
utilización de herramientas CAD para el análisis por elementos finitos, como la prueba en 
un individuo para verificar el funcionamiento de la ortésis.  Finalmente se acoplaron 
ambos sistemas, el electrónico y mecánico, para realizar las pruebas y ajustes finales del 
sistema de movilidad ortésico controlado por electromiografía.  
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1. PRELIMINARES 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La discapacidad es un término que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 
actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que 
afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 
dificultades para ejercer acciones o tareas y las restricciones de la participación son 
problemas para participar en situaciones vitales (OMS, 2015). Existen tres niveles de 
discapacidad: leve, moderada y grave. La discapacidad moderada se refiere a 
personas con movilidad reducida cuya productividad y actividades cotidianas se ven 
afectadas parcialmente. Según un informe estadístico del DANE de 1993 un 2.02% de 
la población colombiana se encuentra en situación de discapacidad y según la OMS el 
15% de la población mundial posee algún tipo de discapacidad y de estas el 3.8% fue 
catalogada como discapacidad grave, adicionalmente la ENDS (Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud) en el 2010 afirmó que el porcentaje de discapacidad ascendió al 
7% con respecto al de 1993 y que el 43.9% de estas posee alguna discapacidad 
física. (Ortiz) 

Las lesiones de la espalda o la médula y la debilidad en los músculos de la rodilla son 
problemas físicos que comprometen la movilidad del paciente y que los limitan y 
reducen a depender de una silla de ruedas o de una órtesis fija que bloquea el 
movimiento natural de las articulaciones y que compromete la marcha y la estabilidad 
en determinados terrenos. Está comprobado que con el uso de una Órtesis fija el 
paciente levanta de forma exagerada la rodilla y la cadera e inclina el tronco para 
compensar el déficit de flexión, lo cual genera un alto gasto energético en la marcha, 
menos grados de libertad e inestabilidad al caminar y podría desencadenar en algún 
tipo de atrofia o debilitamiento completo de las funciones del miembro inferior, por otro 
lado están las sillas de ruedas que con el tiempo generan escaras o ulceras de 
presión al pacientes y lo limitan en gran medida, hacen que la persona se vuelva 
mucho más dependiente ya que no todos los espacios están adecuados para su uso. 
Las lesiones de rodilla mencionadas anteriormente pueden darse principalmente por 
debilitamiento, parálisis o atrofia de los cuádriceps como consecuencia de lesiones 
neurológicas de origen periférico, síndrome post-polio, afecciones cerebro- 
vasculares, accidentes o por problemas en la columna. (Otto-Bock) 

En Colombia, la alta tasa de accidentalidad ha llevado a presentarse casos en los que 
los pacientes sufren lesiones en los músculos de la rodilla que comprometen la 
movilidad de estos. Según un informe estadístico de medicina legal de 2013, se 
presentaron 41,823 casos de lesiones por accidentes de tránsito, de los cuales el 21% 
(8,822 casos) sufrieron lesiones que dejaron secuelas médico-legales, con un 16.7% 
de pacientes (1,473 casos) con perturbación funcional de un miembro, el 1.39% (123 
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casos) perdida funcional de un miembro y el 0.57% (50 casos) perdida anatómica de 
miembro (Vargas Castillo, 2013). 

Las soluciones inadecuadas que se le han dado a este tipo de condición física y el 
aumento en los índices de discapacidad han llevado a pensar en el diseño de una 
órtesis que permita realizar un bloqueo y desbloqueo controlado de la articulación de 
la rodilla que no comprometa la estabilidad en la marcha del paciente. 

Se requiere implementar un sistema ortésico para personas con reducción en la 
movilidad, causada por debilidad de los músculos de la rodilla, que le permita realizar 
un bloqueo y desbloqueo controlado de la articulación durante la fase de apoyo de la 
marcha. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema ortésico dinámico para personas con movilidad reducida 
causada por debilidad en los músculos de la rodilla, mediante un dispositivo que 
controle la flexión con el bloqueo y desbloqueo de la articulación durante la fase de 
apoyo de la marcha del paciente. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar un sistema ortésico dinámico para personas con movilidad reducida 
causada por debilidad en los músculos de la rodilla. 

 Desarrollar un sistema eléctrico y mecánico que permita controlar la flexión en la 
fase de apoyo de la marcha por medio de la señal de electromiográfica de los 
músculos flexores del paciente. 

 Implementar un sistema de control de flexión para la órtesis dinámica durante la 
fase de apoyo de la marcha basada en la señal de sistema eléctrico. 

 Construir un prototipo de órtesis dinámica integrando los sistemas eléctricos y 
mecánicos que permitan controlar la flexión por medio del bloqueo y desbloqueo 
de la articulación de rodilla durante la fase de apoyo de la marcha del paciente. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 
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1.4.1 Función del miembro inferior 

Cada miembro inferior está unido al tronco y formado por la nalga, el muslo (porción del 
miembro desde la nalga hasta la rodilla), la pierna (porción del muslo desde la rodilla 
hasta el tobillo), el tobillo y el pie, estos le proporcionan al cuerpo sostén del peso de este 
en la posición bípeda y realizar desplazamientos mediante la contracción de músculos 
propios. (Tortora & Derrickson, 2013) 

1.4.2 Estructura y anatomía del miembro inferior 

Cada miembro inferior tiene treinta huesos en cuatro localizaciones: 1) fémur en el muslo; 
2) rotula; 3) tibia y peroné en la pierna; 4) los siete huesos tarsianos del tarso (tobillo), los 
cinco metatarsianos del metatarso y las catorce falanges (huesos de los dedos) del pie. 
Los huesos del pie están dispuestos en dos arcos: el arco longitudinal y el arco transverso 
que actúan como sostén y como palancas. (Tortora & Derrickson, 2013) 

Los musculo de miembro inferior son más grandes y potentes que los de los miembros 
superiores, debido a diferencias de función. En tanto que los músculos del miembro 
superior se caracterizan por la versatilidad de movimientos, lo del miembro inferior tiene 
como funciones como la estabilidad, la locomoción y el mantenimiento de la postura, 
estos músculos cruzan dos articulaciones y actúan igualmente sobre ambas. Los 
músculos del pie que mueven los dedos (músculos intrínsecos), a diferencia de los de la 
mano, se limitan a la función de sostén y locomoción. (Tortora & Derrickson, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 1. Músculos miembro inferior. 
(Tortora & Derrickson, 2013) 

Figura 2. Miembro inferior derecho. 
(Tortora & Derrickson, 2013) 
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1.4.3 Biomecánica del miembro inferior en marcha 

La marcha humana es un modo de locomoción bípeda con actividad alterada de los 
miembro inferior, que se caracteriza por una sucesión de doble apoyo y de apoyo 
unipodal. El ciclo de marcha es la secuencia de acontecimientos que tiene ligar desde el 
contacto de un talón con el suelo hasta el siguiente contacto del mismo talón con el suelo. 
Durante un ciclo de marcha completo, cada miembro inferior pasa por dos fases: fase de 
apoyo y fase de oscilación. (Sanz) 

 Fase de apoyo: en la cual el pie de referencia está en contacto con el suelo, 
consiste en alrededor del 60% del ciclo. 

 Fase de oscilación: en la cual el pie de referencia está suspendido en el aire, 
consisten el alrededor del 40% del ciclo. (Sanz) 

Para una correcta caracterización del ciclo de marcha se realizan las siguientes medidas:  

 Cada siclo de marcha comprende dos pasos, siendo el paso la actividad entre el 
apoyo de un talón y el apoyo sucesivo del talón contralateral.  

 La longitud del paso corresponde a la distancia que separa el apoyo inicial de un 
pie del apoyo inicial del pie contralateral, normalmente mide 75 cm.  

 La anchura del paso es la distancia entre los puntos medios de ambos talones, 
normalmente mide 10 cm. 

 El ángulo de paso es el que forma el eje longitudinal del pie con la línea de 
dirección de la progresión, normalmente mide 15°.  

 La cadencia es el número de pasos ejecutados en la unidad de tiempo, 
generalmente se mide en pasos por minuto y oscila entre 100 a 120 rpm en 
adultos.  

 La velocidad de marcha es la distancia recorrida en la unidad de tiempo, es la 
longitud del paso multiplicado la cadencia, normalmente es de 4.5 a 4.8 km/h en 
adultos. (Sanz) 
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Figura 3. Ciclo de la marcha (Wikispaces, 2010) 

1.4.4 Función de la rodilla 

La articulación de la rodilla (articulación tibiofemoral) es la articulación más grande y 
compleja del grupo. Es una articulación gínglimo (porque su movimiento principal es tipo 
bisagra uniaxial) y consiste en tres articulaciones con una sola cavidad sinovial. (Tortora & 
Derrickson, 2013) 

1.4.5 Estructura y anatomía de la rodilla 

Articulaciones de la rodilla: 

 La externa es la articulación tibiofemoral, entre el cóndilo lateral del fémur, el 
menisco lateral y el cóndilo lateral de la tibia, que es el hueso de la pierna que 
soporta el peso del cuerpo. 

 La interna es la otra tibiofemoral, entre el cóndilo medial del fémur, el menisco 
medial y el cóndilo medial de la tibia. 

 La articulación femororrotuliana es intermedia, y se encuentra entre la rótula y la 
superficie rotuliana del fémur. (Tortora & Derrickson, 2013) 

Los componentes óseos de la rodilla son:  

 Fémur: la angulación del fémur está dada por la ubicación del cóndilo femoral, por 
debajo de la cabeza del fémur, lo cual permite normalmente que la línea de 
soporte de peso atraviese el centro de la articulación de la rodilla.  
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 Tibia: la eminencia intercondilar sirve de punto de pivote para el fémur y estabiliza 
la rodilla ante la excesiva extensión.  

 Patela: provee protección a la rodilla y constituye el mecanismo extensor de esta. 
(Panesso, Trillos, & Tolosa Guzmán, 2008) 

Figura 4. Rótula derecha (Totora & Derrickson, 2013) 

1.4.6 Biomecánica de la rodilla en marcha 

Los movimientos primarios de la rodilla son la flexión y extensión, y, en menor amplitud, la 
rotación interna y la externa. Esta, realiza movimientos de deslizamiento anterior o 
posterior de la tibia o el fémur, abducción o aducción que busca equilibrar las fuerza en 
varo o valgo que ocurren en la articulación. (Panesso, Trillos, & Tolosa Guzmán, 2008) 

La rodilla cuenta con músculos biarticulares que generan variación en los rangos de 
movimiento, normalmente son de 130° a 140° para flexión y de 5° a 10° para extensión. 
En marcha la flexión es de 60°, para el ascenso de escalas es de 80° y para posición 
sedente es de 90°.  (Panesso, Trillos, & Tolosa Guzmán, 2008) 

Los estabilizadores pasivos de la rodilla son:  

 Capsula articular: es muy laza en su pate anterior, lo cual facilita el movimiento de 
flexión, restringe movimientos extremos de la articulación y contribuye a la 
respuesta muscular.  

 Meniscos: mejoran la congruencia articular (Tortora & Derrickson, 2013)entre 
fémur y tibia, contribuyen a la distribución de las fuerzas y brinda cierto grado de 
estabilidad a la articulación.  
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 Ligamentos: estabilizan la articulación mediolateralmente (resistencia a las fuerzas 
valguizantes o varizantes) o anteroposteriormente (resistencia a la hiperextensión) 
y brinda estabilidad para el componente rotacional en la articulación. (Panesso, 
Trillos, & Tolosa Guzmán, 2008) 

1.4.7 Reducción de la movilidad por debilitamiento de músculos de la rodilla 

Los pacientes que presentan reducción de la movilidad por debilitamiento de músculos de 
la rodilla son personas con parálisis parcial, lesión en la columna, síndrome post – polio o 
pacientes que sufrieron accidente cerebrovascular. (ottobock, 2012) 

 Debilitamiento o paresia de los cuádriceps: para que funcione correctamente la 
rodilla y particularmente la articulación femororrotuliana, es importante que la 
musculatura de los cuádriceps funcione a su vez de forma adecuada. Tras la 
lesión de rodilla, el debilitamiento del cuádriceps es normal, debido posiblemente a 
la inhibición de los receptores articulares de la capsula y los ligamentos. (Guerrero 
Delgado, Pérez Rodríguez, Peña Atrio, & Rodríguez Hernández, 2003) 

 Lesión en la columna: la medula espinal contiene los nervios que transportan 
mensajes entre el cerebro y el cuerpo. La medula pasa a través del cuello y 
espalda. Una lesión de la medula espinal es muy grave porque puede causar 
perdida del movimiento (parálisis) por debajo del sitio de la lesión. Puede ser 
causada por heridas penetrantes o balas, accidentes, shock eléctrico, torcedura 
extrema del trono, lesión deportiva, golpe fuerte, entre otras y ocasiona síntomas 
como debilidad, dificultad para caminar, parálisis de brazo y piernas, shock, 
perdida del conocimiento, perdida control de esfínteres, entre otras. (Clínica DAM 
Madrid, 2015) 

 Síndrome post-polio: es un complejo sintomático que consiste en fatiga progresiva, 
debilidad muscular y dolor que aparece varias décadas después de un episodio de 
poliomielitis paralítica. Puede causar atrofia muscular, dificultad para respirar y 
deglutir, trastornos de sueño e intolerancia al frio. ( Instituto de Salud "Carlos III", 
2012) 

 Accidente cerebrovascular: es un tipo de enfermedad cerebrovascular que afecta a 
los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro, que puede ser causada por coagulo 
sanguíneo en una arteria del cerebro o cuando se rompe una arteria del cerero. 
Las células cerebrales controlan el movimiento, por lo que si estas células no tiene 
un suministro constante de oxígeno y azúcar, el cuerpo puede sufrir parálisis. 
(Centro de Información Cardiovascular del Texas Hea, 2014) 

1.4.8 Órtesis de miembro inferior 

Las órtesis de miembro inferior permiten conseguir estabilidad en una articulación, para 
permitirle al paciente la deambulación, el soporte del peso y, si existe, el alivio del dolor. 
Otras finalidades son corregir, descargar o compensar alteraciones del aparato locomotor. 
Existen órtesis de cadera, rodilla, tobillo y pie. 
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 Cadera: esta órtesis busca una descarga, trasladando la carga a la tuberosidad 
isquiática con una órtesis larga de toda la pierna, normalmente metálica, con 
apoyo superior de tipo isquiático. La articulación de la rodilla puede ir o no 
bloqueada dependiendo del estado musculo-esquelético del miembro afectado, 
con ello el aparato asume las cargas y las presiones del peso del cuerpo librando 
de estos y protegiendo a la articulación afectada.  

 Rodilla: una mala alineación de ciertos segmentos óseos, principalmente los que 
soportan peso, generan una mala distribución de las presiones en las 
articulaciones que aceleran los procesos degenerativos propios de la edad. Este 
hecho se manifiesta con mayor incidencia a nivel ce la rodilla, más aun si se 
acompaña de factores complementarios como el exceso de peso. La corrección de 
las desviaciones de rodilla normalmente se lleva a cabo durante el periodo de 
crecimiento. En adultos en los que las deformidades ya se han estructurado, las 
posibilidades de tratamiento son evitar que progrese mediante la aplicación de 
órtesis, y como última opción sería cirugía. Las órtesis de rodilla tiene como 
objetivo estabilizar la articulación y si es preciso limitar el movimiento para aliviar el 
dolor, las más simples están hechas de materiales elásticos y si se quiere mayor 
estabilidad se hacen con materiales metálicos, y para otras especificaciones 
dependiendo de la gravedad, se habla de órtesis de rodilla más largas que se 
adaptan a los distintos contornos en muslo y pantorrilla. 

 Tobillo y pie: se utilizan tobilleras y plantillas. Las tobilleras tienen como finalidad 
estabilizar la articulación e incluso la compresión del tobillo y están hechos de 
materiales textiles elásticos o cauchos sintéticos. Las plantillas tienen como 
objetivo corregir y  compensar las distintas alteraciones del pie, las correcciones 
suelen llevarse a cabo en las edades de crecimiento y cuando ya no es posible, 
entonces se debe intentar compensar para restablecer el equilibrio y normalizar la 
marcha. (Serra) 

 

1.4.9 Electromiografía 

La electromiografía (EMG) es una prueba que mide la actividad eléctrica (potenciales de 
acción musculares) de músculos en reposo y en contracción. En condiciones normales, el 
musculo en reposo no genera actividad eléctrica; una ligera contracción produce cierta 
actividad eléctrica; y una contracción más energética produce mayor actividad eléctrica. 
En el procedimiento, se coloca un electrodo de tierra sobre el musculo que va a ser 
investigado para eliminar la actividad eléctrica basal. Luego, se coloca en el musculo una 
aguja fina conectada mediante cables a un instrumento de registro. La actividad eléctrica 
del musculo se presenta como ondas en un osciloscopio. La EMG ayuda a determinar si 
la debilidad o parálisis muscular se debe al mal funcionamiento de los músculos o de los 
nervios que lo inervan. También se utiliza para diagnosticar ciertos trastornos musculares, 
como distrofia muscular, y para conocer que músculos actúan durante movimientos 
complejos (Tortora & Derrickson, 2013). 
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La electromiografía de superficie es el análisis electromiográfico que permite recoger la 
señal eléctrica de un musculo en un cuerpo en movimiento, es una técnica no invasiva y 
proporciona parámetros de amplitud y frecuencia. No obstante, no permite valorar la 
musculatura profunda y aporta menos definición que los electromiogramas de aguja. Esta 
técnica se realiza con electrodos de superficie sobre la musculatura que se va a analizar. 
(Massó, Rey, Romero, Gual, Costa, & Germán, 2010) 

1.4.10 Articulaciones mecánicas 

La  articulación mecánica es un mecanismo por el que diferentes objetos se conectan 
entre sí, con objeto de compartir la fuerza o el movimiento que generarán. Las conexiones 
entre ambos objetos se colocan para proporcionar por ejemplo un movimiento ideal 
rotación pura o de deslizamiento.  

Las articulaciones mecánicas generalmente están diseñadas para transformar una fuerza 
de entrada y darle, mediante el movimiento, una nueva fuerza de salida que es el que se 
desea conseguir. La proporción de la fuerza de salida a la fuerza de entrada se conoce 
como la ventaja mecánica de la articulación mecánica, mientras que la relación de la 
velocidad de entrada a la velocidad de salida, se conoce como la relación de 
velocidad. Las articulaciones pueden clasificarse de acuerdo a sus funciones mecánicas 
como: 

 Generación Función: Para conseguir que las partes conectadas entre sí realicen 
la función que deseamos. 

 Generación de trayectoria: Para conseguir que ambas partes conectadas realicen 
la trayectoria deseada. 

 Movimiento Generación: Para conseguir que las partes conectadas realicen 
determinado movimiento. (Mongrat, 2015) 

1.4.11 Sensores Cinemáticos  

La cinemática estudia los movimientos de los cuerpos independientemente de las causas 
que lo producen, es decir, estudia el movimiento en sí en términos de desplazamiento y 
tiempo (Garcia, 2000). 

Cuando se habla de sensores cinemáticos pueden considerarse: 

 Acelerómetros: Se emplean para medidas de aceleración y vibración, pueden ser 
acelerómetros monoaxiales con los cuales sólo se tiene una coordenada o 
triaxiales de tres coordenadas. 

 Giróscopos: Dispositivo electrónico que detecta los cambios del eje de rotación 
causados por alguna fuerza que actúe sobre él (Barreto, 2013). 
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Este tipo de sensores han sido implementados en diferentes organizaciones y ofrecen 
beneficios como: una mayor estabilidad en movimientos sin estar en marcha y 
transiciones de parado al caminar precisas (Ossur, 2015). 

1.4.12 Sistema de control 

El control realizará la retroalimentación del estado del sistema durante la etapa de 
oscilación de la marcha, por lo que es necesario tener un dispositivo que identifique esta 
fase a lo largo de la cual se debe medir de manera continua el ángulo y de esta manera 
establecer medidas específicas para controlar el bloqueo y desbloqueo de la articulación. 

Se debe tener en cuenta que la velocidad de marcha influye en la tarea de identificación 
de la marcha por lo que se debe estimar la velocidad a la que camina el paciente y 
establecer un modelo de marcha del mismo (Parra, 2011). 
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2. METODOLOGÍA  

El sistema de movilidad ortésico es un sistema complejo que principalmente se divide en 
un desarrollo electrónico y un desarrollo mecánico, la integración de estos dio lugar a 
resolver la inconformidad de personas con movilidad reducida causada por la debilidad en 
los músculos de la rodilla.  

Para poder resolver cualquier problema de ingeniería, es necesario tener el conocimiento 
necesario de todos los diferentes temas a tratar, ya que esto ayudaría a enfrentar el 
problema desde diferentes perspectivas, un gran dominio del tema llevará a mejores 
soluciones. Por esta razón, en la fase inicial del proyecto se realizó una búsqueda 
bibliográfica exhaustiva donde se estudia a fondo el sistema muscular, métodos de 
adquisición de la señal de EMG y las diferentes ortésis para personas con movilidad 
reducida de miembro inferior. Se requiere conocimiento en el desarrollo de ortésis o 
manipulación de materiales para su creación, circuitos electrónicos, adquisición y 
procesamiento de señales, y sistemas CAD.  

Después de tener un conocimiento global de los diferentes componentes que serán 
integrados en la solución del problema, se realizó el diseño de concepto del sistema 
ortésico. Diferentes herramientas como caja negra, caja transparente y matriz 
morfológica, dieron como resultado un sistema de selección, donde se contó con dos 
opciones, de las cuales se escoge la más óptima basado en una calificación numérica de 
las diferentes funciones que debe cumplir la ortésis.  

La estrategia escogida de la matriz morfológica se llevó a un diseño asistido por 
computadora (CAD), donde se visualizan los grados de libertad de la ortésis, su estructura 
física y ciertas características mecánicas dados al realizar simulación por elementos 
finitos. Esto da un acercamiento preliminar de las propiedades de la ortésis y se ve 
físicamente los requerimientos de diseño. Después de tener el diseño de la ortésis, se 
pasa a la fase eléctrica, donde se caracteriza la señal a adquirir y su integración con el 
sistema mecánico.  

La actividad eléctrica de los músculos se obtuvo de diferentes fuentes bibliográficas, con 
esto se adquirió información sobre la amplitud (voltaje) y componente frecuencial de la 
actividad muscular del miembro inferior, especialmente los músculos flexores y 
extensores de la rodilla, lo cual es necesario para el diseño del sistema de adquisición y 
procesamiento de la señal de EMG. Con estos valores se calcularon los filtros, 
amplificadores y diferentes estrategias requeridas en el procesamiento de la señal 
adquirida por la actividad muscular de los músculos que contribuyen en el ciclo de marcha 
humana.  
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2.2 Diseñar un sistema ortésico dinámico para personas con movilidad 
reducida causada por debilidad en los músculos de la rodilla. 

Para el diseño del prototipo se implementó la metodología de diseño de concepto 
planteada por Ulrich y Eppinger en el libro “Diseño y desarrollo de productos”. Las etapas 
sugeridas por los escritores para el diseño de concepto son: lista de necesidades, 
especificaciones del producto, generación de concepto, evaluación y selección del 
concepto.  

2.2.1 Lista de necesidades 

Es necesario hacer una distinción entre las necesidades y las especificaciones del 
producto. Las necesidades son independientes de cualquier producto particular que se 
desarrolle; no son específicas del concepto que en última instancia se persigue. Las 
especificaciones dependen del concepto que se seleccione. Para identificar las 
necesidades Ulrich y Eppinger presentan cinco pasos:  

1. Recopilar datos sin procesar de los clientes. 

2. Interpretar los datos sin procesar en términos de las necesidades de clientes. 

3. Organizar las necesidades en una jerarquía de necesidades primarias, 
secundarias y, de ser necesario, terciarias. 

4. Establecer la importancia relativa de las necesidades. 

5. Reflexionar en los resultados y el proceso.  

Identificar las necesidades es parte integral de la fase del desarrollo del producto. Las 
necesidades que resulten se usan para establecer especificaciones del producto, generar 
conceptos del producto y seleccionar un concepto de producto para su posterior 
desarrollo. Crear un canal de información entre los agentes implicados, usuario y equipo 
de diseño, permite realizar un prototipo entendiendo a fondo las necesidades. Las 
necesidades deben ser expresadas en términos de lo que el producto tiene que hacer, no 
en termino de cómo podrían incorporarse al producto.   

2.2.2 Especificaciones del producto 

Las especificaciones deben reflejar las necesidades, las especificaciones explican en 
detalle preciso y mesurable, lo que el producto tiene que hacer. El proceso de establecer 
las especificaciones implica cuatro pasos: 

1. Elaborar la lista de métricas. 

2. Recabar información de comparaciones con la competencia. 

3. Establecer valores meta ideales y marginalmente aceptables. 
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4. Reflexionar en los resultados y el proceso. 

Las especificaciones finales se desarrollan al evaluar las restricciones técnicas reales y 
los costos esperados de producción usando modelos analíticos y físico. Durante esta fase 
de refinamiento, el equipo debe hacer concesiones entre varias características deseables 
del producto. Para el diseño de concepto propuesto en este trabajo, no se realizara el 
segundo paso propuesto por Ulrich y Eppinger, que trata sobre recolectar información de 
comparaciones con la competencia, ya que no es objetivo de este trabajo comercializar el 
producto.  

2.2.3 Generación de concepto 

El concepto de un producto es una descripción aproximada de la tecnología, principios de 
operación y forma del producto. El método de generación de concepto presentado en este 
capítulo consiste en cinco pasos:  

1. Aclarar el problema: entender el problema y descomponerlo en sub-problemas 
más sencillo. 

2. Buscar externamente: reunir información de usuarios líderes, expertos, patentes, 
literatura publicada y productos relacionados. 

3. Buscar internamente: usar métodos individuales y de grupo para recuperar y 
adaptar el conocimiento del equipo. 

4. Explorar sistemáticamente: usar arboles de clasificaciones y tablas de 
combinaciones para organizar el pensamiento del equipo y sintetizar fragmentos 
de solución. 

5. Reflexionar sobre las soluciones y el proceso: identificar oportunidades para 
mejorar en las subsiguientes iteraciones o en proyectos futuros.  

2.2.4 Selección y evaluación del concepto 

La selección del concepto es el proceso para evaluar conceptos con respecto a 
necesidades y otros criterios, comparando los puntos fuertes y los débiles de los 
conceptos, y seleccionando uno o más para su posterior investigación o desarrollo. Las 
técnicas de decisión empleados para seleccionar conceptos van desde métodos intuitivos 
hasta método estructurados. Se recomienda un proceso de dos etapas: filtrado y 
evaluación del concepto. El filtrado del concepto usa un concepto de referencia para 
evaluar variantes del concepto contra criterios de selección. La evaluación del concepto 
puede usar puntos de referencia diferentes para cada criterio. El filtrado del concepto usa 
un sistema aproximado de comparación para reducir el margen de concepto bajo 
consideraciones. La evolución del concepto utiliza criterios ponderados de selección y una 
escala de evaluación más fina. La evaluación del concepto puede omitirse si el filtrado del 
concepto produce un concepto dominante. Tanto el filtrado como la evaluación usan una 
matriz como la base de un proceso de selección de seis pasos. Los seis pasos son: 
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1. Elaborar la matriz de selección. 

2. Calificar los conceptos. 

3. Evaluar los conceptos. 

4. Evaluar los conceptos. 

5. Combinar y mejorar los conceptos. 

6. Seleccionar uno o más conceptos. 

7. Meditar sobre los resultados y el proceso. 

2.2.5 Diseño del sistema ortésico 

Se aplican los resultados obtenidos del diseño de concepto para el diseño del sistema de 
movilidad ortésico.  

 

Figura 5. Diagrama metodología 

El sistema de movilidad ortésico es un dispositivo conformado a partir de la integración de 
cuatro fases principales, estas son: Desarrollo del sistema mecánico, desarrollo del 
circuito electrónico, la implementación de un sistema de control y la realización de 
pruebas de funcionamiento o pruebas de campo. 

Con las bases adquiridas tras la revisión bibliográfica de todos los temas relacionados con 
el diseño y desarrollo de un sistema ortésico para miembro inferior, se realizó el diseño de 
concepto con el método de Ulrich que permite descomponer la función global del sistema 
en un conjunto de entradas, salidas y funciones secundarias con la realización de una 
caja negra y transparente, posteriormente se plantearon los requerimientos del sistema 
para construir una matriz morfológica con distintas soluciones y en base a criterios de 
selección como facilidad de uso, seguridad, peso, etc. Se eligió la solución más idónea. 
Durante esta fase también se consideraron los esfuerzos máximos a los cuales se somete 
el sistema durante el uso, el cual corresponde a la mitad del peso del usuario, en base a 
esto se realizó la selección de materiales de las valvas y los ejes del sistema, se realizó el 
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diseño en CAD en el software Solid Edge ST8 de la Órtesis en base a las características 
definidas y se sometió el diseño de los ejes a un análisis de elementos finitos con el fin de 
verificar la resistencia del material elegido a las fuerzas analizadas. Posteriormente se 
construyeron las partes que conforman el sistema mecánico, se tomó un molde de 
miembro inferior de un usuario sano con el fin de realizar las valvas de la Órtesis a 
medida, se maquinaron los ejes y se prosiguió con el ensamble del sistema mecánico. 

Durante la fase de desarrollo del circuito electrónico para la adquisición de la señal de 
electromiografía se recopiló información de la revisión bibliográfica mencionada 
anteriormente relacionada con amplitud (Voltaje) y componentes frecuenciales de la 
actividad muscular del miembro inferior y por medio de un electromiógrafo de superficie se 
llevó a cabo un análisis de la activación muscular del tibial y el gastrocnemio como 
músculos de interés de activación antagónica durante la marcha, en base a estos valores 
se diseñaron las etapas de adquisición, filtrado y amplificación del circuito y 
posteriormente la simulación digital del mismo con el software Altium designer. El diseño 
del PCB también fue realizado con el software Altium Designer utilizando componentes 
superficiales y nuevamente se verificó su comportamiento frente a una señal de EMG. 

En la fase de diseño e implementación del sistema de control, en base a la solución 
elegida con la matriz morfológica se optó por la utilización de un sistema de bloqueo de la 
articulación de la rodilla durante la fase de apoyo con una válvula solenoide que es 
activada en base a la señal electromiográfica y controlada por medio de un optocoplador y 
un microcontrolador Arduino Mega. Para llevar un monitoreo constante y evaluar el 
funcionamiento del sistema de control acoplado a la Órtesis mecánica y al circuito 
electrónico, se realizó una interfaz por medio del software Labview con el fin de mantener 
un registro del funcionamiento y la comunicación entre el computador y el sistema 
ortésico. 

Posterior al ensamble de todas las fases (mecánica, circuito y control) se implementa una 
serie pruebas de campo con el fin de evaluar el correcto funcionamiento del sistema de 
movilidad ortésico. 

2.3 Desarrollar un sistema eléctrico y mecánico que permita controlar la 
flexión en la fase de apoyo de la marcha por medio de la señal de 
electromiográfica de los músculos flexores del paciente. 

2.3.1 Caracterización de la señal de electromiografía 

Se caracteriza la señal de electromiografía tomando la actividad muscular de un individuo 
realizando las siguientes actividades:  

- Marcha  

- Máxima contracción voluntaria 

- Sentada a levantada 
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- Levantada a sentada 

Se toma la actividad eléctrica de los músculos de miembro inferior con el … del 
laboratorio de biomecánica del convenio Universidad EIA-CES. Se caracterizan los 
siguientes músculos: tibial, gastrocnemio lateral, gastrocnemio medial, 
semimembranosos, semitendinoso, recto femoral, vasto medial y vasto lateral. Lo anterior 
con el fin de determinar cuáles músculos presentan una actividad eléctrica más 
significativa. De este analizan se toman dos músculos antagonistas para ser 
implementados en el sistema de control.  

2.3.2 Diseño del sistema electrónico 

Con la caracterización de los músculos, se procede a realizar el diseño del sistema de 
adquisición y procesamiento, teniendo en cuenta la amplitud y componentes frecuenciales 
de la señal de electromiografía.  

2.3.3 Programación e interfaz de usuario 

Se realiza la programación necesaria para la visualización de la señal de electromiografía 
en una interfaz donde se evidencie la actividad eléctrica y el estado de la articulación de la 
rodilla, bloqueado o desbloqueada.  

2.3.4 Desarrollo del circuito electrónico  

Se sueldan los componentes eléctricos y se hace el montaje eléctrico necesario para su 
funcionamiento.  

2.3.5 Diseño del sistema mecánico 

Con el diseño del sistema ortésico dinámico, se procede a realizar el diseño del sistema 
mecánico, que corresponde específicamente al mecanismo de bloqueo y desbloqueo de 
la articulación de la rodilla.  

2.3.6 Desarrollo del sistema mecánico 

Se fabrican los componentes mecánicos necesarios para el correcto funcionamiento del 
mecanismo de bloqueo y desbloqueo de la articulación de la rodilla.  

2.4 Implementar un sistema de control de flexión para la órtesis dinámica 
durante la fase de apoyo de la marcha basada en la señal de sistema 
eléctrico. 

2.4.1 Programación de los circuitos de control 

Se realiza la programación de los circuitos que controlaran el dispositivo, donde se genera 
la señal que indica cuando desbloquear o bloquear la articulación de la rodilla.  
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2.5 Construir un prototipo de órtesis dinámica integrando los sistemas 
eléctricos y mecánicos que permitan controlar la flexión por medio del 
bloqueo y desbloqueo de la articulación de rodilla durante la fase de 
apoyo de la marcha del paciente. 

2.5.1 Integrar sistema eléctrico y mecánico 

Se realizan las conexiones necesarias entre el sistema de control y de potencia con el 
sistema mecánico para el acople final del sistema de movilidad ortésico.  
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3. Desarrollo preliminar 

Se realizó una revisión bibliográfica de los tipos de Órtesis, mecanismos y sistemas de 
movilidad que existen en el mercado con el fin de identificar los requerimientos de diseño 
y especificaciones que permiten mejorar la movilidad y recrear la cinemática normal de la 
rodilla, así como de las señales electromiográficas de los músculos del miembro inferior 
que se activan en cada fase de la marcha con el fin de caracterizar cada uno de los 
músculos de interés para el desarrollo de este sistema. 

3.1 Diseño de concepto 

3.1.1 Lista de necesidades 

 

Núm.  Necesidad Imp. 

1 Posee fuerza suficiente para mantener rodilla en posición de apoyo 5 

2 Peso dispositivo 5 

3 Seguridad 5 

4 Tamaño adecuado 4 

5 Autonomía 4 

6 Intuitivo 3 

7 Fácil limpieza 3 

8 Fácil de hacer mantenimiento 2 

9 Fácil ensamble 2 

10 Material alergénico  2 

11 Produce poco ruido 1 

12 Bajo costo 1 

13 Permite remplazo fácil de partes y componentes 1 

Tabla 1. Lista de necesidades 

3.1.2 Especificaciones del producto 

Según el Atlas de Órtesis y dispositivos de Asistencia los requerimientos de diseño para 
este tipo de sistema, catalogado como apoyo funcional para la rodilla son: 

 Aportar estabilidad a la rodilla inestable (Hsu, 2008) 

 Reproducir de la forma más cercana posible la cinemática normal de la rodilla  
(Hsu, 2008) 
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 La forma de la Órtesis debe corresponder de manera ergonómica con la 
extremidad (Hsu, 2008) 

 Eficacia de funcionamiento (Distribución de carga en la extremidad: tipo de 
bisagra, geometría y mecanismo de adaptación a la extremidad, materiales de 
fabricación), considerar estas características en el diseño de Órtesis funcionales 
permite lograr una mejor distribución de la carga a lo largo de la extremidad, 
seguridad y comodidad al usuario. (Hsu, 2008) 

Otros requerimientos a tener en cuenta son:  

 Facilidad de uso  

 Facilidad de mantenimiento y limpieza  

 Apariencia y forma agradables 

 

Núm. 
Necesidad Medida Imp. Valor Estimado Unidades 

1,2 
Fuerza generada en la articulación de la 
rodilla 5 <300 N 

3 Circuitos electrónicos aislados del paciente 5 si si/no 

2,4 Masa total 5 <3 kg 

10 Aceptación alergénica 2 si si/no 

11 
Nivel del ruido producido por el sistema 
mecánico 1 <200 dB 

5,6 Curva de aprendizaje 4 <2 h 

11 Costo materiales 1 <$1.000.000,00 pesos 

2,4 Volumen del dispositivo 4 <2000 cm3 

7,8,9,13 Materiales de fácil mantenimiento 3 si si/no 

Tabla 2. Especificaciones del producto 
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Medida                           

Fuerza generada en la articulación de la 
rodilla                           

Circuitos electrónicos aislados del 
paciente                           

Masa total                           

Aceptación alergénica                           

Nivel del ruido producido por el sistema 
mecánico                           

Curva de aprendizaje                           

Costo materiales                           

Volumen del dispositivo                           

Materiales de fácil mantenimiento                           

Tabla 3. Matriz de medidas / necesidades 
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Criterios de selección Peso 

Funcionamiento adecuado 25% 

Seguridad 25% 

Tamaño adecuado 15% 

Peso 15% 

Intuitivo 10% 

Autónomo 5% 

Fácil mantenimiento 5% 

Tabla 4. Criterios de selección 

3.1.3 Generación del concepto 

La caja negra permite expresar el funcionamiento global del dispositivo por medio de un 
sistema de conversión de entradas en salidas. 

 

Figura 6. Caja negra 

Por medio de la caja transparente se definen las funciones secundarias que permitirán 
transformar las entradas en salidas, esta estrategía permite relacionar las funciones de 
forma lineal y definir las etapas de retroalimentación. 
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Figura 7. Caja transparente 

 
Por medio de la matriz morfológica, teniendo en cuenta las funciones que debe llevar a 

cabo el dispositivo  se plantean posibles soluciones y se realiza una combinación de estas 

para finalmente elegir la que más se adapte a los requerimientos de diseño.  
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Tabla 5. Matriz morfológica 
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Para la selección del concepto según Ulrich y Eppinger se dice que: “La selección del 

concepto es el proceso de evaluar los conceptos con respecto a las necesidades del 

cliente, así como otros criterios, comparando las fortalezas y debilidades de los 

conceptos, y seleccionando uno o más de ellas para investigación, prueba o desarrollo 

adicional” (Ulrich & Eppinger, 2000) 

 

En la selección del diseño de concepto se calificaron los criterios de selección de acuerdo 

al cumplimiento de los mismos en cada uno de los conceptos evaluados entre un rango 

de 1 a 5, adicionalmente se calculó el promedio ponderado en base a los pesos 

asignados a cada criterio.  

3.1.4 Selección y evaluación del producto 
 

Criterio de 
selección 

Peso Concepto Verde Concepto Azul Concepto Rojo 

Fácil 
limpieza 

10% 
4 0.4 4 0.4 3 0.3 

Tamaño de 
componente

s 
30% 

4 1.2 4 1.2 4 1.2 

Seguridad 
del paciente 

30% 
4 1.2 5 1.5 3 0.9 

Autonomía 5% 4 0.2 4 0.2 4 0.2 

Peso 
dispositivo 

20% 
5 1 5 1 1 0.2 

Intuitivo 
5% 

3 0.15 4 0.2 4 0.2 

Puntaje   4.15  4.5  3 

Tabla 6. Selección de diseño de concepto 

En base a los criterios de selección considerados se evaluaron los conceptos y se 
asignaron puntajes a cada uno. La mayor puntuación obtenida corresponde al concepto 
azul, seguido por el concepto verde y en el último lugar el rojo. De esta forma se elige el 
concepto azul como el concepto a desarrollar. 

 
Concepto Seleccionado  ( Azul )  
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Este concepto corresponde a la fabricación de las valvas que están en contacto con el 

miembro inferior del paciente en los materiales Nyglass y fibra de carbono, con el fin de 

que sean altamente resistentes y que al mismo tiempo posean cierta flexibilidad que le 

permita al usuario realizar un posicionamiento fácil de las mismas, para la unión de las 

valvas este concepto propone utilizar platinas de aluminio por ser livianas en comparación 

con las platinas de hierro utilizadas en el concepto rojo y por sus propiedades mecánicas 

y resistencia a la corrosión. Para el bloqueo y desbloqueo de la articulación propone la 

utilización de una válvula solenoide por simplicidad mecánica en comparación con las de 

los demás conceptos y por que éste puede activarse de forma controlada. Tambíen 

propone realizar la aseguración de la órtesis con correas de velcro que puedan graduarse 

ya que los propuestos en los demás conceptos poseen broches que podrían afectar la 

comodidad del usuario, el control de la órtesis se realiza por medio de electromiografia y 

para la adquisición de las señales se propone utilizar arduino que transmitirá los datos a 

una interfáz gráfica diseñada con el software Labview. 

 

Definición de soluciones seleccionadas  

 

Solución Definición 

Tomada de: (Fabtech 

systems, 2016)  

Fibra de carbono  

Pertenece al grupo de los materiales compuestos, es una 
combinación de un tejido de hilos de carbono que aporta 
flexibilidad y resistencia, el tejido procede de una mezcla de 
polímeros, el más utilizado es el PAN (poliacrilonitrilo) que por 
ser la materia prima se llama precursor y que normalmente se 
combina con otros polímeros: metil acrilato, metil metacrilato, 
vinil acetato y cloruro de vinilo, todos derivados del petróleo, 
que es carbono1 concentrado, proveniente de restos de 
materia orgánica. ( Llano Uribe, c.f) 

 

Tomada de: 

(BRONMETAL, 2016) 

Aluminio  

Metal plateado muy ligero, resistente a la corrosión. Debido a 
su elevada proporción resistencia-peso es de gran utilidad en 
aplicaciones en las cuales es importante la movilidad y la 
conservación de energía. (Universidad tecnológica de pereira, 
c.f) 
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Tomada de: (I+D 

Electronica, s.f.) 

Solenoide  

Induce un movimiento lineal de alredor de 6mm para controlar 
suiches o palancas. 

(Didácticas electrónicas , c.f) 

 

Tomada de: 

(AMAZON, 2016) 

Velcro  

Consiste en dos capas de tela, una compuesta de “ganchos” y 
la de “lazos”. Cuando las dos capas se unen, los ganchos 
generan una fijación con los lazos evitando una separación 
inminente. Este sistema es más resistente cuando se realiza 
una fuerza paralela a las capas pero es de fácil remoción 

cuando se ejerce una fuerza perpendicular. (Obregon, 2005) 

 

Tomada de: (Delsys, 

2016) 

Electromiografía  

Se refiere a la medición de la actividad eléctrica de los 
músculos mediante la utilización de electrodos. 

(Martinez Bermudez, c.f) 

 

 

Tomada de: 

(SainSmart, s.f.) 

Arduino  
Arduino es una compañía de hardware libre, que desarrolla 
placas de desarrollo integradas por un microcontrolador y un 
entorno de desarrollo (IDE), diseñado para facilitar el uso de 
los proyectos de electrónica y también multidisciplinarios.  

El hardware de la placa está constituido por un circuito 
impreso con un microcontrolador Atmel AVR, puertos digitales 
y analógicos de entrada y salida. Adicional a esto, el software 
consiste en un entorno IDE basado en el entorno processing y 
lenguaje de programación basado en Wiring.  
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Tomada de: (Twitter-

Labview, 2016) 

Labview  
Es una plataforma y un entorno grafico para desarrollar 
sistemas de adquisición y también para aplicar un lenguaje de 
programación de manera gráfica.  

Recomendado para el sistema de hardware y software de 
pruebas, control y diseño, ya sea simulado, real o embebido, 
acelerando la productividad. 

Tabla 7. Definiciones de soluciones seleccionadas 

3.1.5 Diseño del sistema ortésico  

3.1.5.1 Componentes de la estructura mecánica  

 Mecanismo de adaptación a la extremidad: La Órtesis se fija a la extremidad por 

medio de los soportes femoral y tibial, adicionalmente los soportes del muslo y la 
pantorrilla se unen a los dos primeros manteniendo el contorno de la extremidad, 
para garantizar la fijación de la Órtesis y la seguridad del usuario durante el 
movimiento, la Órtesis está compuesta por dos valvas. 

 Platinas: Permiten unir y articular ambas valvas y alinear la rotación de las 

mismas sobre la bisagra. 

 Bisagra: Compuesto por una bisagra mono céntrica, lo cual significa que tanto las 

platinas unidas al muslo como las platinas unidas a la parte inferior de la pierna 
rotan sobre el mismo eje.  

 Acople solenoide a extensión mecánica: Compuesto por un mecanismo 

extensor del solenoide y una guía que evita que se genere alguna deformación en 
el pin de bloqueo y desbloqueo del solenoide a causa de las fuerzas aplicadas 
sobre el mismo durante el cambio de fase de apoyo de la marcha. 

 Tornillos: Medio de unión de las platinas a las valvas. 

3.1.5.2 Análisis de fuerzas y selección de materiales 

Para calcular la fuerza que actúa sobre cada platina se debe calcular la ubicación del 
centro de masa del usuario para lo cual se tuvieron en cuenta tanto el peso como el 
volumen del mismo y se realizó el cálculo por medio del software Solid Edge ST8. 
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Figura 8. Centro de masa 

Es necesario realizar un análisis de las fuerzas que actúan sobre las platinas de la Órtesis 
para en base a esto  seleccionar el material adecuado.  

 

Figura 9. Diagrama de fuerzas 

𝑊 = 𝑁 

𝑁 = 𝑅𝑎 + 𝑅𝑏 

∑ 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑎 =  𝑅𝑏 ∙ 𝑏 −  𝑅𝑎 ∙ 𝑎 − 𝑊 ∙ 𝑋𝑐𝑚 = 0  

𝑅𝑎 = 𝑁 − 𝑅𝑏 
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𝑅𝑏 ∙ 𝑏 − (𝑁 − 𝑅𝑏) ∙ 𝑎 − 𝑊 ∙ 𝑋𝑐𝑚 = 0 

𝑅𝑏 ∙ 𝑏 − 𝑅𝑏 ∙ 𝑎 = 𝑊 ∙ 𝑋𝑐𝑚 + 𝑁 ∙ 𝑎 

𝑅𝑏 =
𝑊 ∙ 𝑋𝑐𝑚 + 𝑁 ∙ 𝑎

(𝑏 − 𝑎)
 

 

Materiales de fabricación: Es necesario utilizar materiales resistentes para soportar las 
fuerzas que actuarán sobre el sistema y a su vez materiales livianos para evitar el 
aumento del gasto energético del usuario, como: aluminio 7075 o duraluminio para las 
platinas y para la bisagra, fibra de carbono y Nyglass más resinas epoxi para las valvas, y 
velcro para las correas de seguridad. 

 

Componente Material Características Propiedades 

Bisagra y 
platinas  

Aluminio 7075 Alta resistencia, 
usualmente usado 
en partes que están 
sometidas a un alto 
stress estructural 

Dureza: 60 B 
Esfuerzo de fluencia: 103 Mpa 
Esfuerzo máximo:152 MPa 
Elongación: 10% 
Módulo de elasticidad: 71.7 GPa 

Valvas o 
férulas  

Fibra de 
carbono  

Alta resistencia a la 
fatiga, excelentes 
características de 
dureza. 

Fibras de  3000 filamentos 
Esfuerzo Máximo: 4150 MPa 
Elongación: 1.8% 
Módulo de elasticidad: 231 GPa 

Nyglass  

 

Combina la fuerza y 
bajo peso de la fibra 
de vidrio con la 
elasticidad del nylon.   

  

 65% fibra de vidrio 35% nylon  

 

Resina 
epóxica 

Polímero 
termoestable, alta 
dureza, puede 
desempeñarse a 
temperaturas muy 
altas buena 
adherencia a 
muchos sustratos, y 
es especialmente 
resistente a los 
ataques de la 

Resiste temperaturas superiores 
a 180° 
Povee aislamiento térmico y 
eléctrico. 
Enriquece la calidad del diseño. 
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Tabla 8. Materiales de fabricación 

3.1.5.3 Modelación en CAD y planos de los componentes de la ortésis 

El diseño de esta Órtesis fue realizado para el miembro inferior derecho mediante el 
software Solid Edge ST8.  

Como criterio de diseño para seleccionar la longitud de los soportes laterales de la Órtesis 
se  tuvo en cuenta respetar una distancia mínima de 5 cm entre el tobillo y el extremo 
inferior del soporte y entre el extremo superior del soporte y el trocante mayor.  

 

corrosión y agentes 
químicos. 

Sistema de 
adaptación 

Velcro Por lo general 
fabricado con nylon 
o poliéster, utilizado 
en aplicaciones 
donde se necesita 
ajustar y sujetar de 
manera fácil y rápida 
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Figura 10. CAD ortésis 

3.1.5.4 ANÁLISIS DEL DISEÑO POR ELEMENTOS FINITOS  

El método de elementos finitos es utilizado para explorar irregularidades en la geometría 
del diseño y propiedades del material elegido, igualmente para simular la actuación y 
repartición de las fuerzas tanto en estado estático como dinámico.  (Villa et al., 2015) 

Durante la marcha, existen algunos momentos en los cuales el peso de la persona recae 
sobre solo una de las piernas, lo cual representa la condicion de maxima carga para la 
articulacion de la rodilla debido a que el peso del usuario es transmitido a tierra por medio 
de una solo apoyo (T. Ingrassia, 2012), por esta razón FEA será utilizado principalmente 
para analizar la resistencia del material y diseño elegidos para los ejes que soportarán el 
sistema y el peso de un usuario, con un peso de aproximadamente 60 Kg que en base al 
análisis de fuerzas realizado previamente corresponde a una fuerza máxima de 30 Kg en 
cada platina. 
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El diseño de ambos ejes es esencialmente el mismo, por lo cual se procede a realizar el 
análisis por elemetos finitos, partiendo del supuesto en el cual la fuerza afecta de la 
misma manera en ambos en caso de que se produzca alguna deformación generada por 
la fuerza máxima a la cual se podría someter la platina como se mencionó anteriormente. 

 

Figura 11. Vector de fuerza del peso del usuario y ejes del sistema que lo soportan 

 

 

 

 

 

Figura 12. CAD platina 
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Figura 13. Simulación FEM  

 
 

Tipo de carga Valor de la 

Carga 

Opción de 

dirección de carga 

Tipo de 

estudio  

Material  

Fuerza 300 N A lo largo del vector Linear estático  Aluminio 

7075 

 

Tabla 9. Cargas aplicadas a las platinas estructurales del sistema 

 

Propiedades Valor 

Densidad 2795,000 kg/m^3 

Coeficiente de exposición termica 0,0000 /C 

Conductividad térmica 0,121 kW/m-C 

Calor específico 920,000 J/kg-C 

Módulo de elasticidad 71705,473 MegaPa 

Relación Poisson 0,330 

Stress de cizalladura 503,317 MegaPa 

Ultimate Stress 572,265 MegaPa 

 % Elongación  0,000 

Tabla 10. Propiedades del Aluminio 7075 
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Figura 13. Resultados Translación Total  

 

Translación total  

 Valor X Y Z 

Mínimo 0 mm 319,650 mm -235,898 mm 60,334 mm 

Máximo 1e+003 mm 319,650 mm -235,898 mm 60,334 mm 

 

Tabla 11. Resultados FEM translación Total  
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Figura 14. Resultados Stress 

 

Von Mises 

 Valor X Y Z 

Mínimo 0 MegaPa 319,650 mm -235,898 mm 60,334 mm 

Máximo 1e-006 MegaPa 319,650 mm -235,898 mm 60,334 mm 

 

Tabla 12. Resultados FEM stress 

 

En base a los resultados obtenidos de la simulación por elementos finitos se puede 
observar como el material y el diseño de las platinas es ideal para soportar incluso la 
máxima fuerza a la cual podría exponerse, lo cual significa que no sufrirá ninguna 
deformación y que el material soporta perfectamente las cargas para las cuales fue 
diseñado. 

3.2 Desarrollo electrónico y mecánico 

El sistema de movilidad ortésico es controlado por medio de información propioceptiva 
(ángulos) y señales biológicas (electromiografía de superficie), está diseñado para 
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funcionar en paralelo con el cuerpo humano suministrando un proceso de flexión asistido 
de la articulación de la rodilla. 

Para el sistema de movilidad se realizará la adquisición de la señal de EMG de algunos 
de los músculos involucrados en la flexión (Bíceps femoral, semitendinoso y 
semimembranoso)  y extensión (Recto femoral, vasto lateral, vasto medial y vasto 
intermedio) del miembro inferior. (Steven E.Irby, 2005) 

Villa et al. Realizaron el reconocimiento de las fases de la marcha (apoyo y oscilación) 
utilizando electromiografía de superficie del músculo recto femoral. 

 

Figura 15. Músculos miembro inferior. (Tortora & Derrickson, 2013) 
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Figura 16. (a) Adquisición de las fases de la marcha, (b) Trayectoria de la rodilla, (c) EMG recto 
femoral. (Villa A.C, 2015) 

Estudios han demostrado que la velocidad de la marcha normal promedio humana es de 
1,4 m/s aproximadamente (McGibbon C.A, 2004) 

Para el diseño del circuito de electromiografía es necesario conocer las características de 
esta señal. Se realizó una búsqueda bibliográfica y la mayoría de las fuentes afirmaron, 
las siguientes características y requerimientos de diseño. 

- La señal de electromiografía tiene una amplitud que varía entre 0 y 10 mV (pico a 
pico) o, lo que es lo mismo de 0 a 1.5 mV (rms). (De Luca, 2002) 

- La información electromiografía se encuentra en un rango de frecuencia entre 0 y 
500 Hz, con una energía dominante entre 50 y 150 Hz. (De Luca, 2002) 

- Se debe tener en cuenta la relación señal a ruido y la distorsión de la señal debido 
a otros componentes frecuenciales no deseados. Como por ejemplo: (De Luca, 
2002) (Basmajian, Clifford, McLeod, & Nunnally, 1975) 

o El movimiento de los cables del circuito 

o La señal de electrocardiografía 

o El entorno y la red 

 

3.2.1 Caracterización de la señal de electromiografía 

La electromiografía (EMG) consiste básicamente en la adquisición, registro y análisis de la 
actividad eléctrica generada en nervios y músculos a través de la utilización de electrodos 
(superficiales, de aguja, implantados). Las mediciones extraídas de EMG proporcionan 
una información valiosa acerca de la fisiología y los patrones de activación muscular. 
SEMIAN (electromiografía de superficie para la evaluación no invasiva de los músculos), 
es un proyecto de la unión europea. 

Superficie electromiografía SEMG es una técnica que se utiliza para muchas aplicaciones 
en la zona como neurología, rehabilitación, ortopedia, ergonomía, deportes, etc. Aunque 
sus fundamentos ya se han desarrollado a principios del siglo XX, se popularizo durante 
los últimos diez años, SEMG no es todavía una técnica usada generalizada. (SENIAM, 
s.f.) 

Para la caracterización de la señal de electromiografía, se desea conocer la actividad de 
los músculos de miembro inferior realizando diferentes actividades, en este trabajo se 
toman la actividad muscular en la bipedestación y sedestación, máxima contracción 
voluntaria y marcha en el recto femoral, vasto medial, vasto lateral, semimembranoso, 
semitendinoso, gastrocnemio medial, gastrocnemio lateral y tibial. La electromiografía fue 
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captada con el electromiografo del laboratorio de biomecánica del convenio Universidad 
EIA-CES, el cual permite obtener los datos en un archivo de texto. Los diferentes datos 
tomados en la práctica fueron llevados al software MATLAB para ser graficados.  

 

Figura 17. Máxima contracción voluntaria semimembranoso y semitendinoso izquierdo 

 

Figura 18. Máxima contracción voluntaria gastrocnemio medial y lateral izquierdo 
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Figura 19. Máxima contracción voluntaria tibial izquierdo 

 

Figura 20. Máxima contracción voluntaria vasto lateral y medial izquierdo 
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Figura 21. Máxima contracción voluntaria semimembranoso y semitendinoso derecho 

 

Figura 22. Máxima contracción voluntaria gastrocnemio medial y lateral derecho 
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Figura 23. Máxima contracción voluntaria tibial derecho 

 

Figura 24. Máxima contracción voluntaria vasto medial y lateral derecho 
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Figura 25. Sedestación pie derecho 

 

Figura 26. Sedestación pie izquierdo 
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Figura 27. Bipedestación pie derecho 

 

Figura 28. Bipedestación pie izquierdo 
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Figura 29. Marcha pie derecho 

 

Figura 30. Marcha pie izquierdo 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la Universidad EIA. 

 

 

Figura 31. Marcha pie izquierdo y derecho 

Se analizaron los resultados obtenidos por los diferentes músculos realizando las 
actividades de interés, logrando identificar dos músculos antagonistas que presentaran 
una señal de sEMG con una amplitud en máxima contracción de 1mV a 2mV para facilitar 
la adquisición de la señal. El gastrocnemio medial y el tibial anterior son los músculos que 
se utilizaran para el diseño del sistema electrónico, ya que presentan una actividad 
eléctrica significativa en la marcha donde se evidencia que mientras el tibial anterior se 
encuentra contraído, el gastrocnemio medial esta relajado y cuando el tibial anterior esta 
relajado, el gastrocnemio medial se encuentra contraído, comprobado su característica de 
músculos antagonistas.  

La señal de máxima contracción voluntaria sirve para identificar el un punto de umbral que 
indique cuando se contrae o no un determinado musculo. Con el punto de umbral definido 
se procede a comparar dicho valor en la señal de marcha con un error permisible, este 
error se define después de la caracterización de la señal obtenida por el sistema 
electrónico que se implementará.  

Para el posicionamiento de los electrodos se recomienda el uso de SENIAM (Surface 
ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment of Muscles), para conocer la posición 
exacta de los electrodos para una correcta adquisición de la electromiografía de superficie 
del tibial y el gastrocnemio medial. Para el correcto posicionamiento de los electrodos se 
recomienda además, conocer las medidas antropométricas del usuario, por lo que se 
realiza la identificación de diferentes parámetros, como se muestra en las tablas 12 y 13.  

Gastrocnemio Medial 
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 Origen: parte proximal y posterior del cóndilo medial y parte adyacente del femur, 

capsula de la articulación de la rodilla. (SENIAM, s.f.) 

 Inserción: parte media de la superficie posterior del calcáneo. (SENIAM, s.f.) 

 Función: flexión de la articulación del tobillo y ayudar en la flexión de la 

articulación de la rodilla. (SENIAM, s.f.) 

 Localización electrodo: debe colocarse a un tercio de la línea entre la punta del 

peroné y la punta del maléolo medial. (SENIAM, s.f.) 

 Orientación electrodo: en la dirección de la pierna como se muestra en la figura 

34. (SENIAM, s.f.) 

 Localización electrodo de referencia: sobre o alrededor del tobillo. (SENIAM, 

s.f.) 

 

Figura 32. Posicionamiento electrodo para media actividad muscular en gastrocnemio medial. 
(SENIAM, s.f.) 

Tibial Anterior 

 Origen: cóndilo lateral y proximal a un medio de la superficie lateral de la tibia, 

membrana interósea, fascia profunda y tabique intermuscular lateral. (SENIAM, 
s.f.) 
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 Inserción: superficie medial y plantar del hueso cuneiforme medial, base del 

primer metatarsiano. (SENIAM, s.f.) 

 Función: dorsiflexión de la articulación del tobillo y asistencia en la inversión del 

pie. (SENIAM, s.f.) 

 Localización electrodo: debe colocarse a un tercio de la línea entre la punta del 

peroné y la punta del maléolo medial.  (SENIAM, s.f.) 

 Orientación electrodo: en la dirección de la línea entre la punta del peroné y la 

punta del maléolo medial. (SENIAM, s.f.)  

 Localización electrodo de referencia: sobre o alrededor del tobillo. (SENIAM, 

s.f.) 

 

 

Figura 33. Posicionamiento electrodo para media actividad muscular en tibial anterior. (SENIAM, s.f.) 

 

Masa corporal (kg) 57 

Altura (mm) 1610 

Inter Asis Distance (mm) 230 
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Tabla 13. Características usuario 

 

Medidas Derecha Izquierda 

Longitud de la pierna (mm) 865 865 

Distancia asis trocánter (mm) 80 83 

Ancho de la rodilla (mm) 73 72 

Ancho del tobillo (mm) 60 61 

Desplazamiento del hombro 
(mm) 

56 61 

Ancho del codo (mm) 50 51 

Acho de la muñeca (mm) 40 40 

Grosor de la mano (mm) 11 12 

Tabla 14. Medidas antropométricas usuario 

 

 

3.2.2 Diseño del sistema electrónico 

Para la implementación del sistema electrónico se requiere la adquisición de la señal de 
electromiografía, para el presente trabajo se requiere el uso de electromiografía de 
superficie de dos canales, para poder obtener la señal de los dos músculos antagonistas, 
el tibial y el gastrocnemio medial. Posterior a la adquisición se plantea unas etapas de 
procesamiento de la señal para luego ser transmitidas al ordenador para poder 
visualizarlas en una interfaz de usuario y accionar la acción de control del sistema 
mecánico, que se encarga de bloquear o desbloquear la articulación de la rodilla. En el 
siguiente diagrama se muestra las etapas empleadas para el funcionamiento del sistema 
electrónico.  
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Figura 34. Diagrama de flujo sistema de sEMG. 

En la caracterización de la señal de electromiografía, se opta por adquirir la señal de 
electromiografía del tibial y el gastrocnemio medial por su importante aporte eléctrico a la 
actividad muscular en la marcha normal de un individuo, para la adquisición de esta señal 
se requiere el uso de cinco electrodos, dos para cada musculo con el fin de obtener una 
señal diferencial producida por las fibras musculares y un electrodo de referencia situados 
en una protuberancia ósea.  

El diseño del circuito se realiza utilizando el software Altium Design, donde se hace el 
desarrollo de las diferentes etapas del circuito en un esquemático para después realizar el 
diseño del circuito impreso.  

3.2.2.1 Sistema de alimentación del circuito 

El circuito consta de dos fuentes de alimentación, una para el circuito de adquisición, 
procesamiento y control y otra para el circuito de potencia.  

El diseño del circuito de control consta de amplificadores single supply para efectos 
prácticos de diseño en el uso de entradas de alimentación únicamente positivas. El 
circuito tiene una entrada de 5V regulada con un LM2937/5V y un voltaje de referencia 
para la señal de 2.5V regulada con un LM2937/2.5V con el fin de garantizar un voltaje 
estable.  

 

Figura 35. Regulador voltaje 5V 
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Figura 36. Regulador voltaje 2.5V 

3.2.2.2 Amplificador  de instrumentación 

La señal de electromiografía debe ser adquirida, filtrada, amplificada y procesada 
correctamente. Se puede adquirir de manera invasiva o no invasiva con electrodos, se 
puede filtrar y amplificar con un sistema analógico o digital y se procesa según la 
aplicación que se desee. (Basmajian, Clifford, McLeod, & Nunnally, 1975) 

La selección del electrodo es crucial en el desarrollo del diseño del circuito, ya que la 
fidelidad de la señal de EMG depende de este, se debe asegurar mínima distorsión de la 
señal y alta relación señal ruido. (De Luca, 2002) 

Se desea adquirir la señal de EMG de los músculos que darán información de la fase de 
la marcha en la que se encuentra la persona con discapacidad motora. Para esta 
aplicación, se desea conocer la actividad eléctrica de los músculos flexores y extensores, 
se debe partir del supuesto que estos músculos son antagonistas, lo que implica que si un 
musculo extensor está su antagonista (flexor) no debería de presentar ninguna actividad 
eléctrica. Este supuesto serviría como punto de control para bloquear o desbloquear la 
articulación. (De Luca, 2002) (Basmajian, Clifford, McLeod, & Nunnally, 1975) 

Se desea una amplificación diferencial para eliminar el ruido común ya que, al detectar la 
señal en dos puntos, se resta y se amplifica la diferencia, eliminado así la señal común 
entre los dos puntos de detección y amplificando la señal deseada. (Basmajian, Clifford, 
McLeod, & Nunnally, 1975) (De Luca, 2002) 

El amplificador a utilizar debería tener una relación de rechazo al modo común infinita, 
comercialmente se encuentra de 32,000 o 90 dB para eliminar el ruido. (De Luca, 2002) 

La impedancia de entrada del amplificador debe ser mayor que la generada por el punto 
de contacto entre el electrodo y la piel para prevenir atenuación y distorsión de la señal. 
(De Luca, 2002) 
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En el diseño del circuito de EMG de superficie, se requiere de una alta impedancia de 
entrada, pero esto puede generar una pequeña capacitancia entre los cables que 
conducen a la entrada del amplificador y la línea de alimentación, introduciendo así, ruido 
al amplificador. Para eliminar este ruido se aconseja situar el amplificador y el electrodo lo 
más cerca posible, esto se conoce como electrodo activo. (De Luca, 2002) 

Se debe considerar la reacción química en el punto de contacto entre el electrodo y la 
piel, esto ocasiona que se requiere de un tiempo para estabilizar la señal del electrodo. Se 
debe asegurar un contacto permanente por lo que las bandas adhesivas del electrodo 
ayudan a generar presión, manteniendo ambas superficies en  contacto. La impedancia 
eléctrica entre el electrodo y el musculo debe ser mínima por lo que se quiere de un gel 
para ayudar al contacto eléctrico y una buena limpieza en el sitio de contacto. (Basmajian, 
Clifford, McLeod, & Nunnally, 1975) 

Para la adquisición de la señal de electromiografía se utilizó un amplificador de 
instrumentación con referencia INA333, que tiene alta impedancia de entrada y un alto 
rechazo al modo común, ya que se requiere adquirir señales débiles y es necesario 
minimizar el error en la medición. Previo al amplificador de instrumentación, se 
implementa una etapa de filtrado inicial y un circuito para la referencia de 2.5 V, ya que se 
requiere colocar la señal de EMG sobre un nivel de DC para garantizar siempre un voltaje 
positivo en la señal, ya que el conversor A/D que se emplea solo funciona con valores 
positivos. Posterior a este procesamiento inicial, se realiza una amplificación de 50 veces, 
para realizar las siguientes etapas de procesamiento con un voltaje más alto. 

 

Figura 37. Amplificador de instrumentación 

3.2.2.3 Circuito de pierna derecha 

Como se mencionó anteriormente, se requiere de una amplificación diferencial, por lo que 
se requiere del uso de un electrodo activo y un electrodo de referencia. El electrodo de 
referencia se debe situar lejos del electrodo activo y en un sitio neutro. En este caso, se 
debe situar el electrodo activo en el musculo que se desee conocer su actividad eléctrica, 
y el electrodo de referencia en hueso, ya que al restar estas dos señales se elimina el 
ruido común y se obtiene idealmente la señal propia del musculo. (Basmajian, Clifford, 
McLeod, & Nunnally, 1975) 
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El circuito de pierna derecha es utilizado con el fin de minimizar el ruido de la señal 
adquirida, ya que al adquirir la señal de EMG también se adquiere ruido proveniente de 
los tejidos y demás ondas provenientes del cuerpo. En este circuito se adquiere la señal  
captada por el electro de referencia, que fue posicionado en una protuberancia ósea y se 
emplea con un opa2333.  

 

Figura 38. Circuito pierna derecha 

3.2.2.4 Filtrado de la señal de EMG 

Aun siguiendo las recomendaciones anteriores, la señal de EMG debe ser faltada para 
eliminar componente frecuenciales no deseados. Sabiendo que la mayor información de 
la señal de EMG se encuentra entre 0 y 500 Hz. Se recomienda un filtro entre 20 y 500 
Hz, obteniendo un margen seguro en el diseño del circuito. (De Luca, 2002) 

El filtrado de la señal de EMG se realiza tomando en cuenta el espectro de frecuencia de 
esta señal, ya que se sabe con anterioridad que la señal de sEMG tiene un espectro 
ancho de frecuencias va desde 0Hz hasta 500Hz y que se desea minimizar el ruido 
captado por la señal, se diseña un filtro pasa bajas de 180 Hz y un filtro pasa altas de 70 
Hz. Estos valores fueron escogidos para facilitar el procesamiento de la señal teniendo en 
cuenta que solo se requiere obtener al final la envolvente de la señal y no la señal pura de 
EMG. Con estos filtros se elimina el componente de 60Hz causado por la red eléctrica, el 
cual podría ser un gran inconveniente para la señal deseada.   

Calculo filtro pasa altas  

𝐹
𝑐=

1

2𝜋√𝑅1𝑅2𝐶1𝐶2

 

𝐶 =  𝐶1 = 𝐶2 = 0,1𝜇𝐹 

𝐹𝐶 = 70Hz 
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2𝜋𝐹𝐶 =
1

√𝑅1𝑅2𝐶2
 

𝑅1𝑅2 =
1

(2𝜋𝐶𝐹𝐶)2
=

1

(2𝜋 ∗ 0,1 ∗ 10−6 ∗ 70)2
= 5,16945 ∗ 108 

𝑅1 = 15𝑘Ω 

𝑅2 =
5,16945 ∗ 108

15 ∗ 103
= 34463 ≅ 30𝑘Ω 

Calculo filtro pasa bajas 

𝐹
𝑐=

1

2𝜋√𝑅1𝑅2𝐶1𝐶2

 

𝑅 = 𝑅1𝑅2 = 100𝐾 ∗ 160𝐾 = 16000𝑘Ω 

𝐹𝐶 = 180Hz 

2𝜋𝐹𝐶 =
1

√𝐶1𝐶2𝑅2
 

𝐶1𝐶2 =
1

(2𝜋𝑅𝐹𝐶)2
=

1

(2𝜋 ∗ √16000 ∗ 103 ∗ 180)2
= 4,88625 ∗ 10−17 

𝐶1 = 10𝑛𝐹 

𝐶2 =
4,88625 ∗ 10−17

10 ∗ 10−9
= 4,88625 ∗ 10−9 ≅ 4,7𝜇𝐹 
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Figura 39. Filtro pasa-altas a 70Hz 

 

Figura 40. Simulación en Altium Designer filtro pasa altas a 70Hz 
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Figura 41. Filtro pasa bajas a 180Hz 

 

Figura 42. Simulación Altium Designer filtro pasa bajas a 180Hz 

 

3.2.2.5 Amplificación de la señal de EMG  

Se realiza una amplificación adicional a la señal con el fin de obtener una amplitud de la 
señal entre 0 y 5 V. 

Calculo amplificación  
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𝐺 =
𝑅2

𝑅1
    (𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟) 

𝐺 = 10  

𝑅1 = 10𝑘 

𝑅2 = 𝐺 ∗ 𝑅1 = 10 ∗ 10 ∗ 103 = 100000 = 100𝑘 

 

 

Figura 43. Amplificador con ganancia de 50 de la señal de EMG 

3.2.2.6 Rectificación de la señal de EMG  

En este punto se cuenta con la señal propia de EMG obtenida con los procesos 
anteriores, finalmente se requiere hacer un procesamiento de la señal según la aplicación 
que se desee. En este caso, solo se desea conocer cuando un musculo está activado o 
no y así conocer la fase de la marcha en la que se encuentra la persona. Para esto basta 
con integrar la señal de EMG y así conocer el área bajo la curva de EMG, dando a 
conocer un valor de voltaje que indicara si la persona se encuentra en fase de apoyo o en 
fase de oscilación. Este voltaje será entregado al sistema de bloqueo de la articulación, el 
cual tomara la decisión de bloquear o desbloquear la articulación, según la necesidad de 
la persona. (Basmajian, Clifford, McLeod, & Nunnally, 1975) 

Como se mencionó anteriormente, se requiere obtener la envolvente de la señal de EMG, 
para esto se plantea una etapa de rectificación.  
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Figura 44. Rectificador de la señal de EMG 

3.2.2.7 Circuito de potencia 

El circuito de potencia consta de un optocoplador con referencia 4N33 para separar el 
circuito de control del circuito de potencia y un transistor que actúa como un interruptor 
para activar y desactivar el solenoide.  

 

Figura 45. Circuito de potencia 
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3.2.2.8 Conversor A/D 

Para la conversión analógico digital se utilizó un Arduino Mega para digitalizar la señal 
analógica de EMG entre valores enteros de 0-255 bytes. Se utilizan los pines A0 y A1 
como entradas analógicas para adquirir la señal de EMG del tibial y del gastrocnemio 
medial, respectivamente. El pin A2 es utilizado como salida digital para activar y 
desactivar el solenoide. Para la alimentación del Bluetooth se utiliza la salida de voltaje 
del Arduino de 3.3 V y la transmisión serial se da con el pin 16 para RX y con el pin 17 
para TX.  

 

Figura 46. Conversor A/D. Arduino Mega 

3.2.2.9 Sistema de transmisión de la señal 

El sistema de transmisión de la señal se da a través de una comunicación serial utilizando 
un módulo de Bluetooth con referencia H606 a una velocidad de 115200 baudes/s.  

3.2.2.10 Diseño del circuito impreso 

Se realiza el diseño del PCB en Altium Design de los esquemáticos planteados 
anteriormente para los dos canales de EMG.  
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Figura 47. Top layer del PCB 

 

Figura 48. Bottom layer del PCB 

3.2.3 Interfaz de usuario 

Se diseñó una interfaz de usuario por medio del software Labview 2016 que permite 
visualizar las dos señales de electromiografía simultáneamente mediante la comunicación 
establecida entre el microcontrolador (Arduino) con un módulo bluetooth HC06 y el puerto 
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serie del computador. Adicionalmente el programa permite guardar los datos adquiridos 
en un archivo de texto. 

 Panel frontal  

- VISA resource name: Se selecciona el puerto por el cual se realiza la 

comunicación serial o bluetooth entre el computador y el arduino. 

- Error out: Indica si existe algún tipo de error o warning en la ejecución del 

programa y el lugar en el que se produce, equivale a un cluster de tres 

elementos: status (boolean), code (long, int32) y source (string). 

-  Stop: Botón de parada de la ejecución del programa. 

 

Figura 49. Panel frontal interfaz 

  Diagrama de bloques 

- VISA configure serial port: Inicializa el puerto serial seleccionado con las 

especificaciones elegidas. 

- VISA read: Lee el número de datos especificado en VISA configure serial port. 

- Search/ Split name: Separa el paquete de datos recibido por el puerto serial, 

los datos recibidos están divididos en señal tibial y señal gastrocnemio y cada 

paquete separado por un punto y coma (señal_tibial; señal_gastrocnemio). 

- Decimal string to number: Convierte los datos del formato string o cadena a 

número.  

- Write to measurement file: Guarda los datos recibidos de ambas señales 

electromiograficas en un archivo de texto. 
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Figura 50. Diagrama de bloques Labview 

 

3.2.4 Desarrollo del circuito electrónico 

3.2.4.1 Ensamble del circuito de EMG 

Se ensamblan los componentes electrónicos, realizando pruebas de continuidad y 
verificación de la soldadura para cada componente.  
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Figura 51. Circuito impreso sin componentes (Top Layer). 

 

Figura 52. Circuito impreso sin componentes (Bottom Layer). 
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Figura 53. Circuito impreso con componentes electrónicos (Top Layer) 

 

 

Figura 54. Circuito impreso con componentes electrónicos (Bottom Layer) 
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Figura 55. Sistema eléctrico ensamblado 

 

3.2.4.2 Pruebas de funcionamiento del circuito 

Para las pruebas de funcionamiento del circuito, se inicia caracterizando los filtros para 
comprobar los puntos de corte de cada uno de los filtros de los dos canales, se obtiene 
una gráfica de amplitud (V) contra la frecuencia (Hz).  

 

Figura 56. Caracterización filtro pasa bajas Tibial Anterior 
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Figura 57. Caracterización filtro pasa altas Tibial Anterior 

 

Figura 58. Caracterización filtro pasa altas Gastrocnemio Lateral 
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Figura 59. Caracterización filtro pasa bajas Gastrocnemio Lateral 

Después de verificar el correcto funcionamiento de los filtros se procede a la adquisición 
de la señal de electromiografía de cada canal.  

 

 

Figura 60. Bipedestación tibial anterior derecho 
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Figura 61. Bipedestación gastrocnemio medial derecho 

 

Figura 62. Sedestación tibial anterior derecho 
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Figura 63. Sedestación gastrocnemio medial derecho 

 

Figura 64. Máxima contracción voluntaria gastrocnemio medial derecho 
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Figura 65. Máxima contracción voluntaria tibial anterior derecho 

 

Figura 66. Marcha tibial anterior derecho 
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Figura 67. Marcha gastrocnemio medial derecho 

En MATLAB se realiza el análisis de los datos preliminares tomados en las pruebas para 
verificar el funcionamiento del circuito. Se verifica la adquisición de la señal de EMG. Se 
realiza un promediado de los datos obtenido en la máxima contracción voluntaria para 
obtener un umbral que determine cuando activar o desactivar el sistema de potencia. En 
las siguientes graficas se muestran los puntos detectados por el umbral promediado para 
el tibial con su contracción máxima voluntaria e igual para el gastrocnemio medial. 
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Figura 68. Marcha tibial. Cruces rojas indican puntos de activación del sistema de potencia 

 

Figura 69. Marcha gastrocnemio medial. Cruces rojas indican activación del sistema de potencia. 

3.2.5 Diseño del sistema mecánico 

Se requiere diseñar el sistema mecánico que corresponde específicamente al mecanismo 
de bloqueo y desbloqueo de la articulación de la rodilla. El bloqueo y desbloqueo de la 
articulación es realizado por un solenoide, un solenoide es una bobina de material 
conductor que al recibir una corriente eléctrica genera un campo electromagnético y hace 
que se accione una válvula que permanece en este estado hasta que se corte el flujo de 
energía. El seguro o válvula es accionado por mediante el reconocimiento de la señal de 
EMG, justo cuando se llega a la máxima extensión de la extremidad y el desbloqueo se 
realiza cuando inicia la flexión, en los momentos de la marcha correspondientes.   
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Figura 70. Solenoide (I+D Electronica, s.f.) 

 

Ciclo Útil 100% <50% <25% >10% 

Max. Tiempo 
Encendido ∞ 50 18 3 

Watts a 20°C  12 17 24 38  

Amperio-vuelta 243 338 477 737 

Tabla 15. Hoja de datos Solenoide 12V (I+D Electronica, s.f.) 

El solenoide cuenta con un válvula que al ser accionada presenta un desplazamiento de 
aproximadamente 6 mm y un diámetro de 4mm (I+D Electronica, s.f.). Este componente 
electro-mecánico se adapta a la extensión mecánica propuesta en el diseño de concepto 
del sistema ortésico. Esta adaptación consta en una perforación de mm de diámetro para 
permitir la inserción de la válvula del solenoide y permitir el desplazamiento de la 
extensión mecánica para que esta posteriormente bloque y desbloque el sistema ortésico. 
La extensión mecánica presenta un desplazamiento vertical en dirección de las platinas 
laterales de la ortésis. Lo que se desea lograr en el acople final del sistema ortésico es 
que al energizar el solenoide, se desplacé la extensión mecánica y se inserte en los ejes 
de rotación para bloquear la articulación. Del mismo modo, también se desea lograr que 
cuando no se energice el solenoide, se desplace la extensión mecánica hacia afuera de 
los ejes de rotación para desbloquear la articulación. Los ejes de rotación se deben de 
diseñar de tal modo que permitan la inserción de la extensión mecánica cuando se 
encuentre en fase de apoyo en la marcha, cuando las platinas están alineadas a 180°.   
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3.2.6 Desarrollo del sistema mecánico 

Después de tener el diseño del mecanismo de bloqueo y desbloqueo de la ortésis, se 
procede a la fabricación de la extensión mecánica. Los elementos mecánicos fueron 
fabricados en aluminio con ayuda de la fresadora y sin fin del laboratorio rehabilitación del 
convenio Universidad EIA-CES de sabaneta.    

 

Figura 71. Acople solenoide a extensión mecánica 

 

Figura 72. Acople solenoide con extensión mecánica a la estructura mecánica 
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3.3 FABRICACIÓN SISTEMA MECANICO 

3.3.1 Fabricación valvas 

La Órtesis cuenta con cuatro puntos de apoyo conformados por 4 valvas ajustables al 
miembro inferior del usuario por medio de correas de velcro, el proceso de fabricación de 
estas consistió en:  

La fabricación de un molde con bandas de yeso del miembro inferior en posición 
extendida de un voluntario como se muestra en la figura.  

 

Figura 73. Molde en yeso 

 

Posteriormente se realizó un vaciado de yeso líquido en el molde de yeso creado 
previamente con el fin de obtener el positivo del molde, es decir una reproducción de la 
morfología del miembro inferior. 

Luego de tener el molde terminado se cubrió con plástico para evitar que se adhirieran las 
fibras a él, y se continuó con el proceso de cubrir el molde con 2 capas de fibra de 
carbono y 2 de Nyglass (nylon y fibra de vidrio) con el fin de obtener un resultado con 
altas propiedades mecánicas y cierta elasticidad.  
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Figura 74. Positivo en yeso– recubrimiento con Nyglass – recubrimiento fibra de carbono. 

Al finalizar de cubrir el molde con las fibras se continuó con el recubrimiento de las 
mismas con resina epóxica para lograr un mejor acabado. Se aplicaron tres capas de 
resina cada una de 200 g con 40 g de catalizador, ya que para un kilogramo de resina son 
necesarios 200 g de catalizador. 

3.3.2 Fabricación estructura mecánica 

El diseño de esta Órtesis fue realizado para el miembro inferior derecho mediante el 
software Solid Edge ST8. Se construyó cada una de las piezas (ver planos en anexo 3) 
con ayuda de herramientas como el torno, la fresa, la maquina sin fin, entre otras y se 
realiza el acople de la estructura mecánica. Se requiere una adecuada alineación entre 
las platinas de la estructura mecánica para que los ejes de rotación cumplan su función de 
articulación de la rodilla. La alineación se realizó con el ensamble de varias arandelas en 
los puntos de fijación de las platinas. La alineación se verifico con un nivel.  
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Figura 75. Alineación de platinas de la estructura mecánica 

Después te contar con las platinas alineadas y los ejes permitiendo una rotación sin 
mayor esfuerzo, se probó el funcionamiento de la ortésis en el usuario. 

 

Figura 76. Acople estructura mecánica 

Al comprobar el funcionamiento de la ortésis, se procedió al ensamble del mecanismo de 
bloqueo y desbloqueo de la ortésis. Este mecanismo cuenta con una extensión mecánica 
del solenoide y el solenoide. Se verifico la función de bloqueo y desbloqueo 
mecánicamente.   
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Figura 77. Vista lateral ortésis miembro inferior 

 

Figura 78. Vista interna ortésis de miembro inferior 
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Figura 79. Vista frontal de la ortésis de miembro inferior 

3.4 Sistema de control 

3.4.1 Programación de los circuitos de control 

El sistema de control diseñado tiene como objetivo bloquear la articulación durante la fase 
de apoyo del usuario, esto sucede en el momento en el cual el tibial está en 
funcionamiento realizando la extensión completa del miembro inferior. El sistema fue 
programado en el software Arduino, este se compone de una fase de calibración en la 
cual se toman datos de la máxima contracción voluntaria (MCV) tanto del tibial como del 
gastrocnemio del usuario, en el momento en el cual la señal del tibial supera la MCV se 
envía un pulso de activación al solenoide, de lo contrario este permanece desactivado, el 
sistema se encuentra adquiriendo la señal de EMG todo el tiempo y comparándola con la 
MCV calculada en la calibración.  
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Figura 80. Diagrama de funcionamiento durante las fases de la marcha 

Para activar y desactivar el solenoide o lo que es equivalente, bloquear y desbloquear la 
articulación de la rodilla, respectivamente, se sigue el siguiente diagrama de flujo. La 
programación se realizó en el software de arduino (ver anexo 1 y anexo 2). 

 

 

 

Figura 81. Diagrama de  flujo sistema de control 
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3.4.2 Pruebas funcionamiento programación 

Las pruebas de funcionamiento de la programación implementada para el sistema de 
control consisten en una serie de toma de datos realizando inicialmente la máxima 
contracción voluntaria del tibial anterior y del gastrocnemio medial. Los datos obtenidos de 
estas señales fueron promediados, el promedio de la máxima contracción voluntaria de 
cada musculo fue tomada como un punto de umbral. El umbral es la referencia a la cual el 
programa compara para identificar si un musculo en particular se encuentra contraído o 
relajado. El umbral obtenido del tibial anterior y el gastrocnemio medial es almacenado 
para luego ser el punto de comparación en la señal de sEMG tomada en la marcha del 
usuario para identificar cuando debe o no activar el solenoide.  

Se implementó un circuito de prueba en el que el arduino capta la señal de EMG de 
ambos músculos, realiza un proceso de calibración para la identificación del umbral del 
tibial anterior y gastrocnemio y compara continuamente si la señal obtenida es mayor o no 
a los umbrales adquiridos para activar o desactivar el solenoide.  

Al realizar la calibración para obtener los umbrales del tibial anterior y gastrocnemio 
medial del usuario se obtuvieron los siguientes datos de prueba:  

𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙𝑇𝑖𝑏𝑖𝑎𝑙 = 580 

𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙𝐺𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑐𝑛𝑒𝑚𝑖𝑜 = 600 

Se convierten los datos digitales a voltaje y se obtiene:  

𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙𝑇𝑖𝑏𝑖𝑎𝑙 =
580 ∗ 5𝑉

1024
= 2,83𝑉 

𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙𝐺𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑐𝑛𝑒𝑚𝑖𝑜 =
600 ∗ 5𝑉

1024
= 2,93𝑉 

 

El arduino capta la señal de EMG de ambos músculos en marcha y compara si umbral 
tibial es mayor a 580, que equivale a 2.83V, y si umbral gastrocnemio es mayor a 600 que 
equivale a 2.93 V. 

Si la señal de EMG captada del tibial es mayor a 2.83V se enciende el LED azul, se activa 
el solenoide y se enciende el LED verde indicando la activación del solenoide. Si la señal 
de EMG del gastrocnemio es mayor a 2.93V se enciende el LED rojo, se desactiva el 
solenoide y se apaga el LED verde.  
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Figura 82. Circuito prueba de funcionamiento sistema de control 

Adicional a la prueba visual de activación y desactivación del solenoide y los LED, se 
procede a verificar el funcionamiento del sistema de control por medio de un osciloscopio, 
se adquiere la señal de EMG del tibial y gastrocnemio, al igual que la señal de potencia 
generada al activar o desactivar el solenoide.  
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Figura 83. Señal activación tibial anterior y respuesta solenoide 

En la Figura 92 se evidencia el correcto funcionamiento del solenoide ante la señal de 
EMG del tibial anterior, ya que cuando el tibial se encuentra relajado, el solenoide se 
encuentra desactiva y cuando el tibial se contrae, el solenoide se activa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Señal activación gastrocnemio medial y respuesta solenoide 

En la Figura 93 se evidencia el correcto funcionamiento del solenoide ante la señal de 
EMG del gastrocnemio medial, ya que cuando el gastrocnemio se encuentra relajado, el 
solenoide se encuentra activado y cuando el gastrocnemio se contrae, el solenoide se 
desactiva.  

3.5 PROTOTIPO DE SISTEMA DE MOVILIDAD ORTESICO 

3.5.1 Acople final sistema electrónico y mecánico  

Después de obtener cada uno de los sistemas fabricados y verificados por separado, se 
procedió al acople final del sistema de movilidad ortésico y a su verificación como un todo.  
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Figura 85. Acople sistema eléctrico con sistema de control y solenoide 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la Universidad EIA. 

 

 

Figura 86. Acople sistema mecánico, electrónico y de control 

 

Figura 87. Sistema de movilidad ortésico dinámico 
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Después de realizar el acople final del sistema electrónico y mecánico, se realizan las 
pruebas de funcionamiento del sistema de movilidad ortésico. La prueba de 
funcionamiento consiste en verificar el la activación y desactivación del solenoide en 
respuesta a la señal de sEMG del tibial anterior y gastrocnemio medial cuando el usuario 
realiza la actividad de marcha. El usuario realiza varias veces la actividad de marcha y se 
adquiere la actividad eléctrica de los músculos al realizar 6 pasos. Los datos obtenidos 
por cada canal de EMG y la señal de potencia del solenoide, fueron registrados y 
guardados para luego ser promediados y graficados en MATLAB.  

 

Figura 88. Prueba activación solenoide en respuesta al Tibial Anterior en marcha 
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En la Figura 94 se evidencia el correcto funcionamiento del sistema de movilidad ortésico, 
ya que cuando se encuentra contraído el tibial anterior, se activa el solenoide, bloqueando 
la articulación de la rodilla. El tibial anterior se contrae al iniciar la fase de apoyo de la 
marcha y finalizar la fase de balanceo de la marcha.  

 

 

Figura 89. Prueba activación solenoide en respuesta al Gastrocnemio Medial en marcha 

En la Figura 95 se evidencia el correcto funcionamiento del sistema de movilidad ortésico, 
ya que cuando se encuentra contraído el gastrocnemio medial, se desactiva el solenoide, 
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desbloqueando la articulación de la rodilla. El gastrocnemio medial se contrae al finalizar 
la fase de apoyo de la marcha y al iniciar la fase de balanceo de la marcha.  
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se partió de una búsqueda exhaustiva de información sobre electromiografía, 
especialmente electromiografía de superficie para la caracterización de esta señal y su 
posterior aplicación en el sistema ortésico dinámico. Después de tener un conocimiento 
sobre sEMG se procedió a tomar los datos de la actividad muscular del miembro inferior 
izquierdo y derecho con el electromiógrafo de superficie del laboratorio de biomecánica 
del convenio Universidad EIA-CES, realizando actividades de marcha, máxima 
contracción voluntaria y bipedestación-sedestación. Se registraron los datos del recto 
femoral, vasto medial, vasto lateral, semimembranoso, semitendinoso, gastrocnemio 
medial, gastrocnemio lateral y tibial. Los parámetros más relevantes obtenidos en la 
práctica para identificar la fase de apoyo en la marcha fueron: amplitud de la señal de 
sEMG, frecuencia de la señal de sEMG y dos músculos con actividad antagonista entre sí 
.Finalmente se definió que se trabajaría con el tibial anterior y gastrocnemio medial debido 
a sus propiedades antagonista en la fase de apoyo en marcha y a su amplitud. El 
funcionamiento del dispositivo se enfoca en la asistencia en la marcha, específicamente 
en la fase de apoyo, para personas con debilidad en los músculos de la rodilla.  

También fue necesario realizar una búsqueda de información sobre ortésis comerciales 
como guía para el diseño de la ortésis de miembro inferior. Los parámetros más 
relevantes que se establecieron para el correcto funcionamiento del sistema de movilidad 
ortésico fueron: tamaño, peso, materiales de fabricación, apariencia y mecanismo de 
bloqueo y desbloqueo de la articulación. Estos parámetros fueron implementados en el 
diseño de concepto propuesto por Ulrich, el cual dio como resultado una ortésis de 
miembro inferior con valvas fabricadas en Nyglass y fibra de carbono, platinas de aluminio 
para unión de las valvas y un sistema de bloqueo/desbloqueo controlado por un solenoide 
en respuesta a la señal de sEMG.  

El diseño del prototipo es orientado de tal manera que sea intuitivo para el usuario, por lo 
que la única función que debe cumplir el usuario para hacer uso de este es ponérselo y 
encenderlo. Inicialmente es un prototipo personalizado, ya que la ortésis se fabrica con las 
medidas y molde del usuario, pero puede ser fabricada con medidas estándar para ser 
utilizado por cualquier usuario. Esta versatilidad es posible dado que, el sistema 
electrónico y de control, cuenta con una programación que permite la calibración de los 
umbrales para la detección de la contracción o relajación muscular.  

Para simplificar el diseño y desarrollo del sistema de movilidad ortésico se dividió el 
proceso en varias etapas, con ayuda de diferentes herramientas computacionales, como 
se muestra a continuación:  

 Sistema mecánico para la ortésis de miembro inferior con ayuda de la herramienta 
CAD-CAM, Solid Edge. 
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 Sistema electrónico con ayuda de la herramienta CAD-CAM, Altium Designer  y la 
plataforma de programación de Arduino. 

 Sistema de control para bloquear y desbloquear articulación con ayuda de la 
herramienta MATLAB R2016a y la plataforma de programación de Arduino 

 Interfaz de usuario con ayuda del software de Labview 2015 

Luego del diseño y modelado del sistema de movilidad ortésico se procedió a la 
fabricación de la ortésis, con ayuda de herramientas del laboratorio del convenio 
Universidad EIA-CES. Las herramientas utilizadas fueron: torno, fresadora, taladro de 
banco, esmeril, sin fin, entre otras herramientas.  

Se logró el diseño del circuito impreso por medio del software Altium Designer y se envió 
a fabricación en la empresa Colcircuitos. Se hizo uso de herramientas de programación 
como Arduino y Labview para lograr un apropiado entorno de desarrollo. Se realizaron 
diferentes pruebas para verificar el funcionamiento de cada uno de los sistemas, como se 
muestra a continuación:   

 Sistema eléctrico: caracterización filtros y adquisición señal de sEMG;  

 Sistema mecánico: alineación ejes, peso y articulación de la rodilla;  

 Sistema de control: pruebas de verificación de activación y desactivación del 
solenoide en respuesta a la actividad eléctrica de los músculos.  

Después de tener verificado el funcionamiento de cada sistema, se procedió al acople del 
sistema eléctrico, mecánico y de control. Finalmente se realizaron pruebas de 
funcionamiento final para verificar el acople final del sistema de movilidad ortésico 
dinámico. La prueba de funcionamiento consistió en la toma de la señal de sEMG de 
ambos músculos y la señal del solenoide. Se realizaron una serie de actividades en la que 
se registraban los datos. Las actividades realizadas fueron: máxima contracción voluntaria 
tibial anterior y gastrocnemio medial y la marcha. Los resultados obtenidos en la prueba 
de funcionamiento fueron los siguientes: 

Se realizó un promedio de la MCV de tibial y gastrocnemio para tomar como umbral en la 
marcha del paciente y definir la activación o no del solenoide, lo que causa el bloqueo o 
desbloquea de la articulación de la rodilla.  El promedio obtenido por el tibial fue de 2.83V 
y gastrocnemio de 2.93V, el sistema de control compara este umbral con la señal de 
sEMG adquirida y envía señal a solenoide.  Si la señal de EMG captada del tibial es 
mayor a 2.83V se enciende el LED azul, se activa el solenoide y se enciende el LED 
verde indicando la activación del solenoide. Si la señal de EMG del gastrocnemio es 
mayor a 2.93V se enciende el LED rojo, se desactiva el solenoide y se apaga el LED 
verde.  

Cuando el usuario realiza la marcha, el dispositivo realiza el bloqueo y desbloqueo de la 
articulación de la rodilla, sin ningún inconveniente, al finalizar la fase del balanceo y 
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empezando la fase de apoyo se activa el tibial, activando el solenoide lo que ocasión el 
bloqueando la articulación de la rodilla; cuando se finaliza la fase de apoyo y empieza la 
fase de balanceo se activa el gastrocnemio, desactivando el solenoide lo que ocasiona el 
desbloquea articulación de la rodilla.  

Después de comprobar el funcionamiento correcto del acople final de la ortésis, se 
procedió a enviar los datos por medio de un módulo Bluetooth al computador para 
visualizar las señales de sEMG en labview y los indicadores de activación muscular y  del 
solenoide  
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5. CONCLUSIONES  

La ortésis de miembro inferior implementada refleja el diseño de concepto establecido, 
permitiéndole al usuario realizar la actividad de marcha con un bloqueo y desbloqueo de 
la articulación de la rodilla sin ningún esfuerzo adicional. Se logró minimizar el peso del 
prototipo al utilizar fibra de carbono y resina epóxica como materiales para la fabricación 
de las valvas, además de la fabricación de la estructura mecánica en aluminio que es un 
material dúctil, liviano y resistente. El sistema ortésico dinámico, aunque es un dispositivo 
externo al cuerpo del paciente, no genera un contrapeso inadecuado y debido a su 
capacidad dinámica, las probabilidades de sufrir una atrofia muscular de miembro inferior 
se minimizan.  

El sistema electrónico realizado adquiere, filtra, rectifica y transmite la señal de 
electromiografía de superficie con un procesamiento de la señal adecuado para la 
aplicación requerida, debido a esto se obtiene una señal de sEMG que puede ser 
monitoreada inalámbricamente a través de una interfaz gráfica en Labview. Se logró la 
identificación de dos músculos antagonistas con actividad eléctrica significativa para la 
determinar la fase de apoyo de la marcha del usuario, de donde se observó la activación 
del tibial anterior al inicio de la fase de apoyo y la activación del gastrocnemio al final de 
esta. 

El sistema de movilidad ortésico dinámico implementado bloquea y desbloquea la 
articulación de la rodilla con un sistema de control adecuado, permitiéndole al usuario 
realizar la actividad de marcha sin ningún esfuerzo adicional. La señal de electromiografía 
de superficie adquirida es llevada al sistema de control donde, según la actividad 
muscular del gastrocnemio medial y del tibial anterior, genera una señal eléctrica que 
activa o desactiva el solenoide para bloquear o desbloquear la ortésis de miembro inferior 
en la fase de apoyo de la marcha.  

El acople de la estructura mecánica, el sistema electrónico y de control hacen posible la 
fabricación del sistema de movilidad ortésico dinámico, permitiéndole al usuario realizar la 
actividad de marcha de manera natural. El funcionamiento sincronizado de estos sistemas 
se logra a partir del alineamiento de la estructura mecánica y su actuación en respuesta a 
una señal de control generada según la actividad eléctrica del tibial anterior y del 
gastrocnemio medial. El sistema de movilidad ortésico realiza correctamente el bloqueo y 
desbloqueo de la articulación de la rodilla.  
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6. CONSIDERACIONES FINALES 

 El prototipo implementado cuenta con un diseño que permite adaptar su 
funcionamiento en respuesta a la actividad muscular de cualquier musculo del 
cuerpo.  Esto puedo ser  útil para usuarios con debilidad en los músculos de la 
rodilla que no presenten una actividad muscular significativa del tibial anterior y 
gastrocnemio medial.  

 El sistema de control puede ser realimentado por sensores de presión localizados 
en la planta del pie, para obtener una mejor identificación de la fase de la marcha 
del usuario y reducir el margen de error en la activación y desactivación del 
solenoide. Los usuarios que presentan debilidad en los músculos de la rodilla 
pueden no presentar un actividad eléctrica significativa en los músculos de 
miembro inferior, por lo que la respuesta un sensor de presión en la fase de apoyo 
sería ideal como señal de control para el bloqueo o desbloqueo de la articulación 
de la rodilla. 

 La alineación de las platinas laterales de la estructura mecánica podría ser mejor 
con la implementación de una bisagra policéntrica, logrando una transición entre 
las diferentes fases de la marcha mucho más natural y sin esfuerzos adicionales.  

 El dispositivo podría ser adaptado a diferentes usuarios con la fabricación de una 
ortésis con medidas estándar, ya que el sistema electrónico y de control puede 
adaptarse fácilmente.  

 Para futuras investigaciones se debe realizar pruebas en usuarios con debilidad en 
los músculos de la rodilla, verificando su funcionamiento y obteniendo 
retroalimentaciones para llegar a un diseño optimo final.   
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8. ANEXOS 

8.2 Anexo 1 : programa arduino para calibración del sEMG 

#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial serial(0,1); 

 

//Señales de entrada y salida  

int signaltib; 

int signalgast; 

int solenoide=0; 

 

//Pulsadores de calibracion  

int btnMCVtib=45; 

int btnMCVgast= 46; 

int stateMCVtib=0; 

int stateMCVgast=0; 

 

//Matrices de calibracion  

int MCVtib[15][2]={}; 

int MCVgast[15][2]={}; 

 

//Variables promedio 

float PMtib=0; 

float PMgast=0; 

float PMtib2=0; 

float PMgast2=0; 
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float PMtotaltib=0; 

float PMtotalgast=0; 

 

//Banderas de calibracion 

int band1=0; 

int band2=0; 

void setup() { 

Serial.begin(9600); 

pinMode(solenoide,OUTPUT); 

pinMode(btnMCVtib,OUTPUT); 

pinMode(btnMCVgast,OUTPUT); 

} 

 

void loop() { 

  //Leer y enviar las señales  

  signaltib= (analogRead(A0)); 

  signalgast=(analogRead(A1)); 

    Serial.print(signaltib); 

    Serial.print(";"); 

    Serial.println(signalgast); 

    delay(20);   

//Leer el estado de los pulsadores  

  stateMCVtib= digitalRead(btnMCVtib); 

  stateMCVgast= digitalRead(btnMCVgast);   

  //Calibracion maxima contraccion voluntaria tibial   

  if (stateMCVtib==HIGH) { 

    digitalWrite(47,HIGH);                                    //led boton tibial HIGH pin 47  
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    adqMCVtib(); 

    delay(100); 

    calMCVtib(); 

  }  

 

  //Calibracion maxima contraccion voluntaria gastrocnemio  

   if (stateMCVgast==HIGH) { 

    digitalWrite(48,HIGH);                                    //led boton gastrocnemio HIGH pin 48  

    adqMCVgast(); 

    delay(100); 

    calMCVgast(); 

  } 

} 

 

 //Funciones de calibracion MCV tibial 

void adqMCVtib(){ 

  Serial.println("Calibration MCV tibial"); 

  for (int y=0; y<2; y++) 

  { 

   digitalWrite(49,HIGH);                                       //Led inicio calibracion tibial HIGH  pin 49  

   Serial.println("Contraiga"); 

   delay(3000); 

   for (int x=0; x<15; x++) 

   { 

     MCVtib[x][y]=signaltib; 

   } 

   Serial.println("------------"); 
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   Serial.println("Descanse"); 

   digitalWrite(49,LOW);                                       //Led fin calibracion tibial LOW pin 49  

   delay(8000); 

 } 

} 

 

// Calculo MCV tibial 

void calMCVtib(){ 

  for (int x=0;x<15;x++) 

  { 

    PMtib=PMtib+MCVtib[x][0]; 

    PMtib2=PMtib2+MCVtib[x][1]; 

  } 

  PMtotaltib=((PMtib+PMtib2)/30); 

  Serial.println("Promedio MCV tibial");   

  Serial.println(PMtotaltib); 

  digitalWrite(47,LOW);                                        //led boton tibial LOW pin 47 

  band1=1; 

} 

 

//Funciones de calibracion MCV Gastrocnemio  

void adqMCVgast(){ 

  Serial.println("Calibration MCV Gastrocnemio"); 

  for (int y1=0; y1<2; y1++) 

  { 

   digitalWrite(50,HIGH); 

   Serial.println("Contraiga"); 
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   delay(3000); 

   for (int x1=0; x1<15; x1++) 

   { 

     MCVgast[x1][y1]=signalgast; 

   } 

   Serial.println("------------"); 

   digitalWrite(50,LOW);  

   Serial.println("Descanse"); 

   delay(8000); 

 } 

} 

// Calculo MCV Gastrocnemio 

void calMCVgast(){ 

  for (int x1=0;x1<15;x1++) 

  { 

    PMgast=PMgast+MCVgast[x1][0]; 

    PMgast2=PMgast2+MCVgast[x1][1]; 

  } 

  PMtotalgast=((PMgast+PMgast2)/30); 

  Serial.println("Promedio MCV gastrocnemio");   

  Serial.println(PMtotalgast); 

  digitalWrite(48,LOW);  

  band2=1; 

} 
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8.3 Anexo 2: programa arduino activación/desactivación solenoide 

//Declaración de variables  

int tibial=0; 

int gastroc=0; 

int solenoide=0;  

 

void setup() { 

Serial.begin(9600); 

pinMode(A4,OUTPUT); //Led indicador de Activacion gastrocnemio 

pinMode(A3,OUTPUT); //Led indicador de Activacion tibial 

pinMode(A2,OUTPUT); //Activacion Solenoide 

} 

 

void loop () { 

//Leer señales  

tibial = analogRead(A1); 

gastroc = analogRead(A0); 

 

//Envio de señales  

Serial.print(Tibial Anterior); 

Serial.print(';'); 

Serial.println(Gastrocnemio Medial); 

delay(50); 

 

//Activación del solenoide en base al umbral de MCV seleccionado 

if (tibial>580){ 

  digitalWrite(A4,HIGH); //Tibial activado  
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  digitalWrite(A2,HIGH); //Activar solenoide  

  } 

  else{ 

  digitalWrite(A4,LOW);    

    } 

 

    if (gastroc>600){ 

  digitalWrite(A3,HIGH); //Gastrocnemio activado  

  digitalWrite(A2,LOW); //Desactivar solenoide  

  } 

  else{ 

  digitalWrite(A3,LOW);     

    } 

} 
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8.4 Anexo 3: planos estructura mecánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala Medidas Material 

1:1 Milímetros Aluminio 7075 
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