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Capítulo 2 

Sistema de adquisición y 

acondicionamiento de señales 

La adquisición, el acondicionamiento y el análisis de la señales electromiográficas se 

realizan mediante el uso de un sistema de adquisición de dos canales. Una vez obtenida la 

señal, es acondicionada y visualizada gráficamente, además se extraen sus características en 

el dominio del tiempo. En la figura 2.1 se muestra el diagrama a bloques de la estructura 

del sistema de adquisición y acondicionamiento propuesto e implementado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques del sistema de adquisición y acondicionamiento de señales. 
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 El primer bloque consta de electrodos superficiales para la obtención de las señales. 

Estos son conductores mediante los cuales puede circular una corriente eléctrica. En el 

segundo bloque se utiliza un amplificador de instrumentación, mediante el cual se ajusta la 

ganancia para visualizar la señal obtenida por los electrodos y se regulan los cambios de 

potencial generados en los instrumentos de adquisición. Posteriormente, se utilizan filtros 

para eliminar el resto de los artefactos que se generan durante la adquisición y permitir 

únicamente el paso de las frecuencias en el marco deseado. El cuarto bloque consta de un 

segundo amplificador y en la etapa posterior se presenta una tarjeta de adquisición de datos 

(DAQ) que realiza la adquisición y digitalización de la señal analógica obtenida por los 

electrodos, realizando dicho proceso mediante un convertidor analógico-digital. En los dos 

bloques finales se realiza la evaluación y el análisis de la señal mioeléctrica mediante el 

software LabVIEW, el cual es una herramienta de programación que utiliza un lenguaje 

gráfico y por último, se obtienen las características de la señal en el dominio del tiempo 

utilizando una interfaz de control diseñada en el software Matlab. 

2.1. Adquisición de las señales mioeléctricas 

Los potenciales de acción son extraídos directamente del músculo de análisis. Una cantidad 

considerable de información relativa al estado bioeléctrico del músculo se oculta en la 

distribución espacial variable en el tiempo de los potenciales en el músculo. El electrodo 

extrae la información espacial oculta en el complejo potencial que pasa, dejando sólo una 

forma de onda de potencial variante en el tiempo para ser registrada e interpretada [18]. En 

la figura 2.2 se puede visualizarla señal mioeléctrica extraída por los electrodos. 
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Tiempo (ms) 

Figura 2.2. Señal mioeléctrica extraída del músculo [19]. 

 

2.1.1. Electrodos 

El primer bloque consta de electrodos superficiales para la obtención de las señales, estos 

son conductores mediante los cuales puede circular una corriente eléctrica. Los electrodos a 

manipular utilizan Ag/AgCl como elemento sensible e hidrogel como elemento adhesivo. 

Se utilizan dos electrodos para la obtención de las señales mioeléctricas para cada músculo 

de evaluación. Dichos electrodos desarrollarán la función de indicadores diferenciales de la 

señal. También, se coloca un electrodo que servirá como referencia y se ubica en una zona 

neutra alejada de la zona de evaluación. 

 

Figura 2.3. Electrodos superficiales utilizados con Ag/AgCl. 

 

2.2. Acondicionamiento de señales mioeléctricas 

En la electromiografía se registran las diferencias de potencial bioeléctrico, siendo señales 

muy pequeñas, del orden de 50 µV hasta 5 mV, que requieren amplificación. Generalmente 
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la ganancia de amplificación es mayor a 1000 [20]. Aunado a esto se presentan 

impedancias y artefactos de entrada, provocados por los cambios de potencial de los 

electrodos, el movimiento de los cables conductores, la activación de músculos alternos o 

incluso otras señales presentes en el ambiente. Con la finalidad de compensar esta situación 

se implementan diferentes etapas de acondicionamiento: pre-amplificación, filtrado, 

amplificación y rectificación de la señal. 

2.2.1. Etapa de pre – amplificación 

Para la etapa de pre-amplificación se utiliza un amplificador de instrumentación. El 

amplificador de instrumentación es un amplificador diferencial voltaje-voltaje cuya 

ganancia puede establecerse de forma muy precisa y que ha sido optimizado para que opere 

de acuerdo a su propia especificación aún en un entorno hostil [21]. El amplificador de 

instrumentación debe cumplir con ciertos requerimientos importantes, como son: tener una 

ganancia diferencial estable, un CMRR muy alto, una impedancia muy alta en la entrada y 

una impedancia de salida muy baja, un bajo nivel de offset y un ancho de banda ajustado. 

Siguiendo como base estos requerimientos se seleccionó el AD524 como amplificador de 

instrumentación, (Figura 2.4). 

  

Figura 2.4. Diagrama funcional del AD524 [22]. 
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El AD524 es un amplificador de instrumentación de precisión monolítica diseñado 

para los funcionamientos más desfavorables [22]. Garantiza un bajo nivel de offset y ruido; 

posee una ganancia programable de 1, 10, 100 y 1000 y ganancias variables entre 1 y 1000 

mediante el uso de una resistencia y tiene una anulación de offset de entrada y salida para 

aplicaciones de alta precisión. En la figura 2.5 se muestra el diagrama esquemático de la 

etapa de pre-amplificación. 

 

Figura 2.5. Diagrama esquemático de la etapa de pre-amplificación. 

 

2.2.2. Etapa de filtrado 

Tomando como base diferentes referencias bibliográficas, entre las que destacan las 

investigaciones del SENIAM, se establece que las señales mioeléctricas que se desean 

analizar se encuentran en el rango de frecuencias que va de 20 a 500 Hz. Con la finalidad 

de registrar únicamente las señales presentes en el rango de frecuencia deseado se 

implementa una etapa de filtrado. 

Los filtros activos son circuitos formados por resistencias, capacitores y 

amplificadores operacionales, en general op-amp, que permiten que solo ciertas frecuencias 
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seleccionadas pasen desde la entrada hasta la salida del filtro. Estos circuitos se usan para 

aumentar o atenuar ciertas frecuencias en circuitos de audio, generadores electrónicos de 

música, instrumentos sísmicos, circuitos de comunicaciones y en laboratorios de 

investigación para estudiar las componentes de frecuencia de señales tan diversas como 

ondas cerebrales y vibraciones mecánicas [23]. Para esta etapa se utiliza un filtro pasa 

bandas de cuarto orden, el cual está conformado por un filtro pasa bajas y un filtro pasa 

altas, ambos Sallen-Key de segundo orden. Estos, son un tipo de filtro electrónico activo 

utilizado regularmente por su simplicidad. Como su nombre lo indica, un filtro pasa bajas 

permite el paso de bajas frecuencias y atenúa las frecuencias altas. En la figura 2.6 muestra 

el diagrama esquemático del filtro pasa bajas. 

 

Figura 2.6. Diagrama esquemático del filtro pasa bajas Sallen-Key. 

 

Los valores del filtro pasa bajas se establecen mediante las ecuaciones 

   
 

    
                                     

  
 

   
                                     

donde    es la frecuencia de corte (  ),   el valor de la resistencia ( ),   el valor del 

capacitor ( ),   el factor de calidad y   la ganancia de voltaje (        ). De forma 
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contraria, el filtro pasa altas permite el paso de frecuencias altas y atenúa las bajas 

frecuencias, (Figura 2.7). 

 

Figura 2.7. Diagrama esquemático del filtro pasa altas Sallen-Key. 

 

Los valores del filtro pasa altas también se establecen mediante las ecuaciones (1) y 

(2). Dado que el circuito también requiere el uso de un amplificador operacional se 

selecciona el op-amp TL082. En la figura 2.8 se muestra el diagrama esquemático de la 

etapa de filtrado presentando ambos filtros. 

 

Figura 2.8. Diagrama esquemático de la etapa de filtrado. 
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2.2.3. Etapa de amplificación 

A presar de la ganancia establecida en la etapa de pre-amplificación se considera que la 

señal todavia no se encuentra dentro de los rangos de voltaje deseados para la extraccion de 

datos, por lo que se implementa una etapa más de amplificación con la finalidad de aumetar 

aún mas la amplitud de la señal. Para esta etapa se utiliza un amplificador no inversor. La 

figura 2.9 muestra el diagrama esquemático del amplificador. 

 

Figura 2.9. Diagrama esquemático del amplificador no inversor. 

 

La ecuación del aplificdor esta dada por 

        (  
  

  
)                                      

donde     es el voltaje de entrada ( ),      es el voltaje de salida ( ),    y    los valores 

de las resistencias correspodientes ( ). La etapa de amplificación también cuenta con un 

seguidor de voltaje, (Figura 2.10), el cual cumple la función de acoplador de impedancias, 

sin embargo, dadas las características del amplificador no inversor, el cual cuenta con una 

impedancia de entrada muy grande, el uso del seguidor no es indispensable.  
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Figura 2.10. Diagrama esquemático del seguidor de voltaje. 

 

Se utiliza un op-amp TL082 para la construcción de la etapa completa de 

amplificación. La figura 2.11 muestra el diagrama esquemático de la etapa de 

amplificación. 

 

Figura 2.11. Diagrama esquemático de la etapa de amplificación. 

 

2.2.4. Etapa de rectificación 

La extracción de las características de los potenciales de acción registrados se obtiene de  la 

parte positiva del semiciclo de la señal.  Esto produce la necesidad de rectificar la señal 

para poder analizar todos los datos que la conforman. Un circuito rectificador es un circuito 

que tiene la capacidad de convertir una señal de C.A. en una señal de C.C. pulsante, 
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transformando así una señal bipolar en una señal monopolar [24]. Existen dos tipos de 

rectificadores: rectificador de media onda y rectificador de onda completa. 

El rectificador de media onda genera una señal de C.C. a partir de una señal de C.A. 

truncando a cero todos los semiciclos de una misma polaridad en la señal de C.A. y dejando 

igual los semiciclos de la polaridad contraria, mientras que el amplificador de onda 

completa genera la señal de C.C con todos los semiciclos de esta señal, invirtiendo los 

semiciclos de una polaridad para igualarla a la otra [24]. En la figura 2.12 se muestra el 

diagrama esquemático del rectificador de onda completa utilizado para la etapa de 

rectificación. 

 

Figura 2.12. Diagrama esquemático de la etapa de rectificación. 

 

2.3. Diseño del sistema de adquisición y acondicionamiento 

En la parte de diseño, se establecen los requerimientos y se calculan los valores de los 

elementos de cada etapa del sistema de adquisición. En la etapa de pre-amplificación se 

establece el valor de la ganancia de salida del amplificador de instrumentación. Dadas las 
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características de la señal registrada, se utiliza una ganancia de 1000. El amplificador de 

instrumentación AD524 permite una configuración directa para esta ganancia en específico, 

por lo que no es necesario agregar otros elementos externos en la configuración, (Figura 

2.13).  

 

Figura 2.13. Diagrama esquemático de la etapa de pre-amplificación. 

 

En la etapa de filtrado se deben calcular los valores de los elementos 

correspondientes para cada uno de los filtros, para esto es necesario establecer los valores 

de las frecuencias de corte de la señal. Tomando como referencia las recomendaciones 

presentadas por el SENIAM, se establece que las señales mioeléctricas que se desean 

analizar se encuentran en el rango de frecuencias que va de 20 a 500 Hz. Una vez 

establecida la frecuencia de corte de cada filtro, se calculan los valores de los elementos 

que determinan los límites de frecuencia de la señal. Primero se obtienen los valores del 

límite superior, es decir, del filtro pasa bajas. Se establece una frecuencia de corte    

       y una ganancia unitaria    . Dado que es posible seleccionar el valor de algunos 

Vcc +5 V 

Vss –5 V 

Ganancia 1000 
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elementos de la configuración, se establece el valor del capacitor         . Despejando 

la ecuación (1) con respecto a   y sustituyendo los valores correspondientes se obtiene 

  
 

              
                                     

dando como resudado            Dado que el valor obtenido de la resistencia no se 

encuentra dentro de los valores comerciales, se utilizan valores existentes lo más cercanos 

posible. En este caso se utilizará un valor de           Posteriormente se obtiene el 

factor de calidad del filtro ( ). Utilizando la ecuación (2) y sustituyendo la ganancia se 

obtiene 

   
 

   
                                    

lo que da como resultado un factor de calidad        Este parámetro mide la relación 

entre la energía reactiva que se almacena y la energía que se disipa durante el ciclo de la 

señal. En la figura 2.14 se muestra la gráfica de la respuesta en frecuencia del filtro pasa 

bajas. La atenuación de frecuencias se presenta a partir de                 .  

 

Figura 2.14. Gráfica de la respuesta en frecuencia del filtro pasa bajas. 
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Una vez calculados lo valores de las componentes del filtro pasa bajas, se realiza el 

mismo procedimiento para el filtro pasa altas. La figura 2.15 muestra el diagrama 

esquemático del filtro pasa bajas con sus valores correspondientes. 

 

Figura 2.15. Diagrama esquemático del circuito pasa bajas Sallen-Key. 

 

Para el filtro para altas se establece una frecuencia de corte          y 

nuevamente una ganancia unitaria. En este caso, se selecciona el valor del capacitor 

      . Esto es debido a que, si se selecciona un valor de capacitor igual al del filtro 

anterior, el resultado será un valor de resistencias en el rango de ohm ( ). Una 

recomendación muy importante en el diseño de los filtros electrónicos es utilizar valores de 

resistencias a partir del rango de kohm (  ), esto con el fin de evitar problemas de 

funcionamiento. Despejando la ecuación (1) con respecto a   y sustituyendo los valores 

correspondientes se obtienen los valores del filtro. 

  
 

             
                                     

Esto da como resudado un valor            Al igual que con el filtro pasa bajas 

se utilizan valores de resistencias comerciales, siendo valores de           

Posteriormente, se utiliza la ecuación (2) para la obtención del factor de calidad del nuevo 

Vcc +5 V 

Vss –5 V 
R1 3.3 kΩ 

R2 3.3 kΩ 

C1 0.1 µF 

C2 0.1 µF 
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filtro, sin embargo, dado que el valor de la ganancia es nuevamente unitario, se obtiene un 

factor de calidad igual de        La figura 2.16 muestra la gráfica de la respuesta en 

frecuencia del filtro pasa altas.  

 

Figura 2.16. Gráfica de la respuesta en frecuencia del filtro pasa altas. 

 

En la figura 2.17 se presenta el diagrama del filtro pasa altas con sus valores 

correspondientes. 

 

Figura 2.17. Diagrama esquemático del circuito pasa altas Sallen-Key. 

 
 

Una vez obtenidos los valores propios de cada filtro de acuerdo a las 

especificaciones de frecuencia, se presenta la etapa de filtrado completa conformada por 

ambos filtros y sus valores correspondientes, (Figura 2.18). 

Vcc +5 V 

Vss –5 V 

R3 8.2 kΩ 
R4 8.2 kΩ 

C3 1 µF 

C4 1 µF 
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Figura 2.18. Diagrama esquemático de la etapa de filtrado. 

 

 La etapa de amplificación es considerada como un refuerzo para la ganancia 

establecida en la etapa de pre-amplificación, lo que permite aumetar aún más la amplitud de 

la señal. Para obtener esta nueva ganancia es necesario determinar los valores de los 

componentes del circuito. Dado que se requiere un acondicionamiento para una ganancia 

aproximada de 10, se utiliza la ecuación (3) para obtener los valores de   requeridos. Una 

forma rápida de obtener esta ganancia es utilizar un valor de    diez veces mayor que    

Aplicando esto se obtiene 

        (  
     

    
)                                      

Al reducir los términos de la ecuación (7), la nueva ecuación queda dada por 

                                                 

En la figura 2.19 se presenta el diagrama esquemático de la etapa de amplificación y 

los valores de los elementos utilizados para la obtención de la ganancia deseada. 

Vcc +5 V 
Vss –5 V 

R1 3.3 kΩ 

R2 3.3 kΩ 

R3 8.2 kΩ 

R4 8.2 kΩ 

C1 0.1 µF 

C2 0.1 µF 
C3 1 µF 

C4 1 µF 
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Figura 2.19. Diagrama esquemático de la etapa de amplificación. 

 

Para la etapa de rectificación se implementa un circuito rectificador de onda 

completa de precisión. Este rectificador transmite una polaridad de la señal e invierte la otra 

mediante el uso de dos diodos, los cuales presentan un estado de conducción-corte no 

simultáneo entre ellos. En el circuito se utilizan diodos 1N4148, los cuales son diodos de 

rápida conmutación (4ns) que permiten una conducción permanentemente de hasta 

200 mA en modo directo y soportan un voltaje de 75 V en modo inverso. La 

figura 2.20 muestra el diagrama de la etapa de rect ificación con los respect ivos 

valores de sus elementos.  

 

Figura 2.20. Diagrama esquemático de la etapa de rectificación. 
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En la figura 2.21 se muestra la repuesta del rectificador de onda completa. 

 

Figura 2.21. Respuesta del rectificador de onda completa. 

 

Una vez establecidos lo valores requeridos de los elementos para cada etapa de 

acondicionamiento de la señal, se realiza el diseño completo del sistema de adquisición. La 

figura 2.21 muestra el diagrama del sistema de adquisición conformado por todas las etapas 

de acondicionamiento. 

 

Figura 2.22. Diagrama esquemático del sistema de adquisición y acondicionamiento. 
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Después de realizar el circuito completo del sistema de adquisición y probar su 

correcto funcionamiento, se procede a construir el sistema en forma física. Se utiliza una 

tabilla de baquelita, en la cual se sueldan los componentes del sistema. En la figura 2.22 se 

muestra el circuito físico del sistema de adquisición y acondicionamiento. 

  

Figura 2.23. Circuito impreso del sistema de adquisición y acondicionamiento. 

 

2.4. Resumen 

El sistema de adquisición y acondicionamiento permite el tratamiento de las señales 

mioeléctricas mediante la implementación de circuitos analógicos, acondicionando los 

rangos de amplitud y frecuencia. En este capítulo se describe la estructura y el 

funcionamiento del sistema de adquisición y acondicionamiento de las señales presentando 

un diagrama a bloques y describiendo cada una de las etapas y los elementos 

implementados para el acondicionamiento. En la sección 2.1 se describe el procedimiento 

de adquisición de las señales mioeléctricas y el análisis de las características de los 

electrodos superficiales utilizados. En la sección 2.2 se muestra el proceso completo de 

acondicionamiento de las señales mioeléctricas. Se describen los requerimientos y los 
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tratamientos aplicados a las señales a través de cada una de las etapas de 

acondicionamiento. Finalmente, en la sección 2.3 se realiza el diseño y construcción del 

sistema de adquisición y acondicionamiento. 

 


