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IV. RESUMEN 

El ciclismo es un deporte que presenta efectos aparentemente benéficos, como la movilidad de 

las articulaciones, el aumento de la flexibilidad y fuerza muscular. Sin embargo, dicha práctica 

puede estar caracterizada por un gesto deportivo repetido basado en alteraciones biomecánicas que 

pueden conllevar a un menor rendimiento deportivo y al desarrollo de lesiones por sobreuso y mal 

posicionamiento. En base a esto, actualmente existen instrumentos y métodos enfocados en la 

realización de estudios biomecánicos para ciclistas, no obstante, son métodos reservados, ya que 

se realizan en ambientes controlados.  Por lo tanto, en este trabajo exploratorio se desarrolló un 

sistema de tecnología vestible de monitoreo postural a través del registro electromiográfico y la 

cinemática angular del ciclista, que permita optimizar el gesto deportivo en tiempo real, mejorar 

el rendimiento y ayudar a disminuir las diversas molestias generadas por condiciones 

biomecánicas inapropiadas. 

 

Para ello, se realizó una caracterización del gesto deportivo por medio de datos de 

electromiografía de los grupos musculares erector espinal longísimo y multífido y ángulos de la 

inclinación pélvica para diferentes modificaciones en la altura y longitud de la postura del ciclista. 

Después, se realizó una etapa de diseño y construcción del sistema de tecnología vestible teniendo 

en cuenta la caracterización obtenida. Luego se realizó una prueba piloto para analizar la 

funcionalidad del sistema portable en base a un electromiógrafo de referencia.  

 

Finalmente, con este estudio se pudo comprobar que las variaciones posturales en cuanto a la 

altura y la longitud de la postura, pueden producir cambios en las señales de electromiografía y la 

cinemática pélvica. Por otra parte, se obtuvo una alta correlación entre las señales adquiridas con 

el electromiógrafo del sistema y el electromiógrafo de referencia. Además, la medición obtenida a 

través del circuito de captación pélvica presentó los resultados esperados en la cinemática pélvica 

dadas las diferentes variaciones posturales.  

 

Palabras claves: erector espinal longísimo, multífido, cinemática pélvica, tecnología vestible, 

postura.  
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ABSTRACT 

Cycling is a sport that has apparently beneficial effects, such as joint mobility, increased 

flexibility and muscle strength. However, this practice can be characterized by repeated sports 

gestures based on biomechanical alterations that can lead to reduced sports performance and the 

development of injuries due to overuse and poor positioning. Based on this, currently there are 

instruments and methods focused on biomechanical studies for cyclists, however, they are reserved 

methods, since they are performed in controlled environments. Therefore, in this exploratory work, 

a wearable technology system of postural monitoring was developed through the 

electromyography registration and the angular kinematics of the cyclist, which allows optimizing 

the sport gesture in real time, improving the performance and helping to decrease the diverse 

inconveniences generated by inappropriate biomechanical conditions. 

For this purpose, a characterization of the sports gesture was made by means of 

electromyography data of the longissimus spinal erector muscle groups and multifidus and angles 

of the pelvic tilt for different modifications in the height and length of the cyclist's posture. Then, 

a stage of design and construction of the wearable technology system was carried out taking into 

account the characterization obtained. Later, a pilot test was carried out to analyze the functionality 

of the portable system based on a reference electromyography. 

Finally, with this study it was possible to verify that the postural variations as for the height 

and the length of the posture, can produce changes in the electromyography signals and the pelvic 

kinematics. On the other hand, a high correlation was obtained between the signals acquired with 

the system electromyography and the reference electromyography. In addition, the measurement 

obtained through the pelvic capture circuit presented the expected results in the pelvic kinematics 

given the different postural variations. 

Keywords: longissimus spinal erector, multifidus, pelvic kinematics, wearable technology, 

posture.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La práctica del ciclismo presenta efectos músculo-esqueléticos aparentemente benéficos, como 

el mejoramiento de la movilidad de las articulaciones, y el aumento de la flexibilidad y fuerza 

muscular. Sin embargo, se pueden presentar condiciones biomecánicas no adecuadas, asociadas 

con el gesto deportivo; cuando hay disfunciones en las variables cinemáticas angulares del ciclista, 

las medidas de la bicicleta y la simetría del movimiento, se afecta el rendimiento deportivo del 

ciclista, ya que se aumenta la posibilidad de que este sufra una lesión (Med Bike Rally, 2015). 

Dichas lesiones se producen fundamentalmente por el gesto deportivo repetido y basado en 

alteraciones morfológicas o biomecánicas (J. R. Gómez-Puerto et al., 2008).  

 

Por otro lado, es importante considerar que la mayoría de los ciclistas buscan obtener la posición 

más aerodinámica posible; sin embargo, lo ejecutan bajo el desconocimiento en el área de la 

biomecánica y su influencia postural, trayendo consigo el desaprovechamiento de la fuerza 

muscular. Es así como, el ciclista presenta pérdidas en la trasmisión del esfuerzo del pie al pedal, 

lo cual genera un desplazamiento poco óptimo con una disminución de ahorro energético 

(Castellote, n.d.). 

 

Con base en lo anterior, se hace necesaria la implementación de instrumentos y métodos 

enfocados en la realización de estudios biomecánicos para ciclistas, no obstante, los estudios 

existentes actualmente son reservados, ya que se realizan en ambientes controlados. Por lo tanto, 

en el presente trabajo de grado se tuvo como objetivo desarrollar un sistema de tecnología vestible 

para el monitoreo postural del gesto deportivo, a través del análisis electromiográfico y cinemático 

articular, que permita optimizar el gesto deportivo en tiempo real, mejorar el rendimiento y ayudar 

a disminuir las diversas molestias generadas por condiciones biomecánicas inapropiadas. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se hizo una revisión bibliográfica detallada, 

la cual, se encuentra condensada en el marco de referencia, que incluye tanto antecedentes como 

marco teórico. Luego, se pasó a describir detalladamente la metodología a implementar, la cual 

cuenta con 3 etapas principales y sus respectivas actividades. Dichas etapas son: 1) análisis de la 

muestra de estudio mediante la adquisición de datos biomecánicos para la caracterización del gesto 
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deportivo; 2) construcción del sistema de tecnología vestible que permita el monitoreo postural 

con electromiografía de superficie y la medición de variables cinemáticas angulares; 3) desarrollo 

de la prueba piloto para la verificación de funcionalidad del sistema de tecnología vestible. 

 

Para el desarrollo del sistema de tecnología vestible, se implementó el diseño de Ulrich y 

Eppinger, a partir del cual, se determinó la mejor alternativa de solución que cumpliera con las 

necesidades y requerimientos establecidos en el presente trabajo. Para dicha solución, se optó por 

implementar un dispositivo que consiste en un cinturón para la fijación adecuada al usuario, 

además, para la adquisición de señales se decidió implementar un circuito analógico que entregue 

cuatro señales de electromiografía completamente procesadas, y una señal angular, cuyos datos 

pueden ser enviados posteriormente vía Bluetooth.  

 

Finalmente, se procedió con el diseño en detalle, el cual, especifica todos los cálculos, 

simulaciones, esquemas, diseños propios y adaptaciones que se realizaron para materializar el 

prototipo del diseño final. Además, se presentan los resultados obtenidos con su respectiva 

discusión, y las conclusiones generales de todo el trabajo. 
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2. PRELIMINARES 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El ciclismo es uno de los deportes de mayor apogeo durante los últimos años a nivel mundial. 

En el caso de Colombia, Bogotá y Medellín son las ciudades que más han desarrollado 

infraestructura para bicicletas, por lo que su uso ha aumentado masivamente (Dinero, 2015). Esto 

se debe principalmente, a los efectos positivos que se obtienen sobre la salud al practicar este 

deporte, entre los cuales se tienen: la minimización del riesgo de la enfermedad coronaria, la 

producción de endorfinas para la liberación de estrés, ansiedad y depresión, el fortalecimiento del 

sistema inmunológico, la disminución de la grasa corporal y el desarrollo del sistema respiratorio 

(Med Bike Rally, 2015).   

 

Por otra parte, en cuanto a los efectos músculo-esqueléticos, aparentemente la práctica de este 

deporte presenta efectos benéficos, ya que mejora la movilidad de las articulaciones, aumenta la 

flexibilidad, fuerza muscular y mantiene seguros los músculos implicados en el movimiento contra 

cualquier estrés externo. Sin embargo, cuando no se establece una relación entre lo fisiológico y 

lo patológico, se pueden generar perjuicios conocidos como condiciones biomecánicas no 

adecuadas, lo cual hace referencia a un mal posicionamiento sobre la bicicleta. Todo lo anterior se 

debe a que el gesto deportivo no es correcto, ya que hay disfunciones en las variables cinemáticas 

angulares del ciclista, las medidas de la bicicleta y la simetría del movimiento. Dicha situación, 

afecta el rendimiento deportivo del ciclista debido a la predisposición de este a sufrir una lesión, y 

la falta de aprovechamiento de la fuerza muscular  (Med Bike Rally, 2015). Ambos aspectos 

desencadenan una serie de repercusiones que se explicarán a continuación: 

 

J. R. Gómez-Puerto et. al. (2008) mencionan que las lesiones deportivas se producen 

fundamentalmente por el gesto deportivo repetido y basado en alteraciones morfológicas o 

biomecánicas. Por ejemplo, las afecciones causadas por un sillín demasiado alto son comúnmente 

dolores de espalda, lumbares y cérvico dorsalgias, debido a que obliga a que la columna cervical 

esté en hiperextensión, y la columna dorsal en hipercifosis. Además, de las consultas médico-

deportivas, “el dolor lumbar representa entre un 30 % y un 60 % y las cérvico dorsalgias entre un 
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20 % y un 40 % de todas las consultas”. De manera similar, en cuanto a la extremidad inferior, las 

afecciones más comunes son los dolores en la cadera y muslo, asociados a una Endo fibrosis de la 

arteria ilíaca externa e induraciones perineales (J. R. Gómez-Puerto et al., 2008). Por último, se 

deben mencionar los problemas en la rodilla, tales como: tendinopatías, patologías de los rotadores 

internos y externos y las lesiones patelofemorales, generados fundamentalmente por una mala 

alineación del tren inferior durante el ciclo de pedaleo agravada por el sobreuso y repetitiva acción 

del pedaleo (Castellote, n.d.).   

 

Para el segundo aspecto, es importante considerar que la acción de los grupos musculares y la 

posición del ciclista influyen directamente en el rendimiento deportivo. La mayoría de los ciclistas 

buscan obtener la posición más aerodinámica posible; sin embargo, lo ejecutan bajo el 

desconocimiento en el área de la biomecánica y su influencia postural, trayendo consigo el 

desaprovechamiento de la fuerza muscular. Es así como, el ciclista presenta pérdidas en la 

trasmisión del esfuerzo del pie al pedal, lo cual genera un desplazamiento poco óptimo con una 

disminución de ahorro energético (Castellote, n.d.). 

 

A su vez, es menester indicar que actualmente existen instrumentos y métodos enfocados en la 

realización de estudios biomecánicos para ciclistas, algunos de ellos son los bikefit, 

cicloergómetros, la captura de movimiento y el registro electromiográfico (Abal, 2016; Carranco, 

Salgado, Zeas, & Alvarado, 2016; Córdova et al., 2017). Dichos estudios presentan una desventaja 

y es que son reservados, ya que se realizan en ambientes controlados.   

 

Por lo tanto, se requiere el desarrollo de un sistema portable de monitoreo postural a través del 

registro electromiográfico y la cinemática angular del ciclista, que permita optimizar el gesto 

deportivo en tiempo real, mejorar el rendimiento y ayudar a disminuir las diversas molestias 

generadas por condiciones biomecánicas inapropiadas. 
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2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

2.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema de tecnología vestible para el monitoreo postural del gesto deportivo del 

ciclismo en tiempo real, a través del análisis electromiográfico y cinemático articular.  

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar una muestra de estudio de acuerdo a parámetros biomecánicos para la 

caracterización del gesto deportivo del ciclismo. 

• Construir un sistema de tecnología vestible para el registro de variables cinemáticas 

angulares y electromiografías, que permita la monitorización postural y la entrega de datos 

biomecánicos del ciclista en tiempo real. 

• Realizar una prueba piloto para la verificación de funcionalidad del sistema de 

tecnología vestible. 

 

  



23 

3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 ANTECEDENTES 

 

Tabla 1. Lista de antecedentes. 

Año Autores Título ¿Qué se hizo? 

2001 

D. T. Martin 

B. McLean 

C. Trewin 

H. Lee 

J. Victor 

A. G. Hahn 

Características 

fisiológicas de las ciclistas 

de ruta femeninas 

competitivas a nivel 

nacional y demandas de 

competencia 

Se realizó una revisión 

bibliográfica sobre las 

características fisiológicas de 

las ciclistas de ruta femeninas 

competitivas (Martin et al., 

2001). 

2007 

J. S. Osorio 

S. Gómez 

S. Restrepo 

Diseño y construcción 

de un pedal de bicicleta 

basado en sensores 

piezorresistivos para 

determinar la fuerza 

resultante 

Se construyó un pedal que 

permite determinar la fuerza 

aplicada en el pedal durante el 

uso de la bicicleta, basado en el 

uso de sensores piezoeléctricos 

(Osorio, Gómez, & Restrepo, 

2007). 

2013 

L. A. García-

Espinosa 

F. Jiménez 

A. E. Jiménez 

D. E. Viñas 

Monitor Inalámbrico de 

Velocidad y Presión de 

Aire para el Análisis de 

Ciclismo de Pista 

Se desarrolló un sistema de 

medición para el análisis 

aerodinámico y de energía en 

ciclistas en tiempo real. El cual 

permitía monitorear la 

velocidad y la presión del aire 

(García-Espinosa, Jiménez, 

Jiménez, & Viñas, 2013). 

2014 

R. R. Bini 

P. A. Hume 

J. Croft 

A. Kilding 

Optimización de la 

configuración de la 

bicicleta y la posición del 

cuerpo de los ciclistas para 

Se intentó optimizar la 

configuración de la bicicleta y 

la posición del cuerpo de los 

ciclistas para evitar lesiones 
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evitar lesiones por uso 

excesivo utilizando 

enfoques biomecánicos. 

por uso excesivo. Finalmente 

se sugiere realizar una 

evaluación dinámica de la 

cinética y / o cinemática de las 

articulaciones (Bini, Hume, 

Croft, & Kilding, 2014). 

2014 
R. R. Bini 

F. P. Carpes 

Introducción al análisis 

biomecánico para la 

mejora del rendimiento y 

la prevención de lesiones 

Se realizó una revisión 

bibliográfica sobre las 

variables antropométricas de 

los ciclistas y como estas se 

han visto afectadas gracias a la 

evolución de la tecnología 

aplicada al estudio de la 

biomecánica del ciclismo (Bini 

& Carpes, 2014a) 

2014 
R. R. Bini 

F. P. Carpes 

Medición de fuerzas de 

pedal 

Se realizó un estudio de 

cómo la evolución de la 

tecnología ha afectado la 

fuerza necesaria para el 

pedaleo durante el ciclismo de 

carretera, comparando pedales 

tradicionales con sus 

contrapartes actuales (Bini & 

Carpes, 2014b). 

2014 
R. R. Bini 

F. P. Carpes 
Actividad muscular 

El objetivo de este artículo 

fue ilustrar algunos usos de 

EMG en la evaluación de 

ciclistas. Se presta atención a la 

evidencia existente de estudios 

que evalúan diversos factores 

que afectan la activación 
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muscular. Se realizaron breves 

comentarios sobre los métodos 

y procedimientos que utilizan 

el EMG de superficie (Bini & 

Carpes, 2014c). 

2014 

F. P. Carpes 

R. R. Bini 

J. I. Priego 

Cinemática articular 

Se realizó una recopilación 

bibliográfica acerca de los 

sistemas de análisis de 

movimiento en ciclistas 

(Carpes, Bini, & Priego, 2014). 

2014 
R. R. Bini 

M. Rossato 

Cinética y técnica de 

pedaleo 

Se analizó la influencia que 

tiene la técnica del pedaleo en 

la optimización de la fuerza 

aplicada por los ciclistas en los 

pedales, el manillar y el sillín 

para mejorar la velocidad de la 

bicicleta y disminuir lo 

máximo posible el gasto 

energético (Bini & Rossato, 

2014). 

2014 
R. R. Bini 

T. Ayala 

Lesiones no traumáticas 

en ciclismo 

Se analizó como la altura 

del sillín al igual que el ángulo 

de flexión de la rodilla y la 

carga al a que esta se ve 

sometida, pueden generar 

lesiones no traumáticas en 

ciclistas, a causa de uso 

excesivo de la bicicleta (Bini & 

Ayala, 2014). 

2014 
R. R. Bini 

F. Dagnese 

Tipos de bicicletas y 

tamaños 

Se analizó cómo las 

componentes de las 
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J. Kleinpaul 

 

dimensiones de las 

componentes de las bicicletas 

se pueden adaptar a cada 

ciclista para reducir al mínimo 

el riesgo por posibles lesiones 

(Bini, Dagnese, & Kleinpaul, 

2014). 

2014 

R. R. Bini 

P. A. Hume 

J. L. Croft 

 

Cambios en la técnica 

de pedaleo con el 

entrenamiento de 

retroalimentación de 

fuerza en ciclistas 

competitivos: estudio 

preliminar 

Se evaluó la viabilidad de 

utilizar la retroalimentación de 

la fuerza del pedal durante el 

entrenamiento en ejercicio de 

alta intensidad (es decir, una 

prueba contrarreloj de 4 km) 

para mejorar la efectividad y el 

rendimiento de la fuerza del 

pedal en el ciclismo (Bini, 

Hume, & Croft, 2014). 

2015 

N. Alexander 

G. 

Strutzenberger 

H. Jenny 

H. Augustin 

H. Schwameder 

Evaluación estática y 

dinámica de un sistema de 

pedales para medir fuerzas 

tridimensionales en 

ciclismo 

Se determinó la precisión de 

un sistema de pedal 

desarrollado (JA: Ped3) para 

medir las fuerzas 

tridimensionales del pedal en 

condiciones de laboratorio en 

ciclismo. Las mediciones de 

fuerza tridimensional se 

obtuvieron utilizando 12 

medidores de tensión en cada 

pedal, y el ángulo del pedal se 

midió con un potenciómetro 

giratorio montado en el eje del 

pedal. Las fuerzas del pedal se 
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validaron en una condición 

estática comparando un rango 

de fuerzas conocidas y en 

condiciones dinámicas usando 

el JA: Ped3 con los datos 

recopilados simultáneamente 

por dos sistemas disponibles 

comercialmente (Alexander, 

Strutzenberger, Jenny, 

Augustin, & Schwameder, 

2015). 

2015 

N. León-Arango 

A. M. Lopera-

Herrera 

Análisis biomecánico 

del gesto de pedaleo en 

ciclistas con dismetría en 

miembros inferiores 

Se mostró el efecto que 

tiene la dismetría de miembros 

inferiores en la activación 

muscular y en la posición de 

los ciclistas de ruta. Esto 

último mediante el análisis de 

las variables cinéticas, 

cinemáticas y de actividad 

eléctrica muscular bilateral de 

cinco ciclistas aficionados 

mediante un sistema de análisis 

de movimiento y 

electromiografía de superficie 

(León-Arango & Lopera-

Herrera, 2015). 

2016 

S. Sudin 

A. Y. Md 

Shakaff 

F. Aziz 

Seguimiento del 

sistema de monitoreo de 

rendimiento del ciclista 

mediante la red 

inalámbrica de sensores. 

Se desarrolló un sistema que 

toma datos de variables 

fisiológicas como lo son 

frecuencia cardíaca (VFC) y la 

temperatura de la frente con 
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F.S. Ahmad 

Saad 

A. Zakaria  

A. F. Salleh 

variables cinemáticas de 

bicicleta como lo son la 

velocidad y la distancia, para 

proporcionar una evaluación 

precisa de la condición del 

ciclista y la intensidad del 

programa de entrenamiento 

(Sudin et al., 2016). 

2018 

C. Salguero 

S. P. Mosquera 

A. F. Barco 

É. Vareilles 

Sistema inteligente de 

bajo costo para el análisis 

biomecánico 2D de 

ciclistas de carretera. 

Se presentó un sistema 

inteligente centrado en el 

análisis biomecánico de 

ciclistas de bicicleta de 

carretera. El sistema propuesto 

contrasta con proporciona al 

ciclista novato un análisis 

biomecánico accesible y 

asequible, aunque no tan 

preciso como el realizado 

normalmente en deportistas de 

alto rendimiento. La 

arquitectura del sistema se basa 

en los avances en la captura de 

movimiento y las bibliotecas 

de realidad aumentada 

(Salguero, Mosquera, Barco, & 

Vareilles, 2018) 
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3.2 MARCO TEÓRICO 

3.2.1 Análisis biomecánico del ciclismo 

 

La mayor parte de las modalidades deportivas traen consigo una serie de repercusiones, tales 

como lesiones, que se producen principalmente por el gesto deportivo reiterado. En la disciplina 

del ciclismo, se pueden producir alteraciones morfológicas y biomecánicas debidas a un mal 

posicionamiento sobre la bicicleta y su uso repetitivo, las cuales se pueden convertir en un factor 

de riesgo para la salud muscular del ciclista. En definitiva, como lo afirman Pérez, Márquez & 

Tocino (2017) “las posturas incorrectas sobre la bicicleta, mantenidas durante mucho tiempo son 

capaces de alterar el gesto deportivo normal y producir patologías que será necesario diagnosticar 

y tratar correctamente, además de empeorar la rapidez y eficacia del ciclista” (Pérez, Márquez & 

Tocino, 2017). Para ello, es importante entender cuáles son los roles de ciertos músculos, 

articulaciones y tendones que influyen en la producción de fuerza, torque, estabilidad y postura al 

montar bicicleta y cómo son afectados tras un mal pedaleo y una postura inadecuada sobre la 

bicicleta (Carranco et al., 2016).  

3.2.2 Actuadores implicados en la ejecución del gesto deportivo 

 

Para generar el movimiento de rotación del pedal, anatómicamente, es necesaria la intervención 

coordinada de elementos en el cuerpo que permitan que la mayor cantidad de torque sea 

transmitido a los pedales, de forma que la fuerza creada por los músculos y transmitida mediante 

los huesos, llegue a su destino. Por otra parte, los tendones unen los músculos generadores de 

fuerza, con los huesos, y las articulaciones son las que permiten la ejecución del movimiento en 

varios ejes de libertad (Carranco et al., 2016). A continuación, se mencionarán los principales 

generadores de movimiento durante la realización del gesto deportivo del ciclismo: 

 

- La cadera: es una articulación y parte de la pelvis que proporciona 

estabilidad al movimiento, ya que es el nexo entre la parte superior e inferior del cuerpo, 

a la vez que propulsa el torque que va a producir el primer impulso sobre los pedales. 

La pelvis junto con la cabeza del fémur, guía el movimiento de flexión y rotación de la 

pierna en el ciclismo; además, debido a los músculos que rodean a la pelvis, tales como 
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los glúteos y cuádriceps, se aporta en gran medida al torque generado (Carranco et al., 

2016).  

- La rodilla: es la articulación que más está implicada en la dinámica de 

pedaleo. Esta es el nexo entre la cadera y los pies, y su acción se basa en la recepción 

y transmisión de cargas del tren inferior. En la rodilla, se unen tres huesos: el fémur, la 

tibia y la rótula. Esta última, “actúa como un punto de apoyo donde la fuerza generada 

por los glúteos y cuádriceps son transmitidos hacia la tibia y por consiguiente, al pedal” 

(Carranco et al., 2016).  

- Torso y espalda: los músculos que conforman el tronco actúan como 

estabilizadores de la columna vertebral mientras se realiza el ejercicio. En general, los 

músculos del tronco ayudan a la extensión posterior de la columna y los músculos 

abdominales a la flexión anterior de la columna (Carranco et al., 2016).  

- Cuádriceps e isquiotibiales: el cuádriceps es un músculo biarticular que va 

desde la rodilla y cruza la cadera permitiendo el movimiento de esta. Por otra parte, 

Los músculos isquiotibiales son quienes estabilizan la rodilla durante la presión sobre 

el pedal (Carranco et al., 2016).  

3.2.3 Problemas en músculos, tendones y articulaciones asociados a un mal 

posicionamiento sobre la bicicleta y diferencias funcionales de los músculos 

 

A nivel biomecánico, una postura correcta debe implicar la coordinación entre las articulaciones 

y músculos anteriormente mencionados y un buen desempeño muscular. Cuando se presenta una 

contrariedad en el movimiento, se desencadena una serie de repercusiones sobre los ligamentos, 

articulaciones y músculos, es decir, en los actuadores en el gesto deportivo (Jiménez & Siza, 2018). 

A continuación, se mencionarán en la tabla 2 los problemas que acarrean una mala postura y las 

diferencias funcionales de los actuadores:  
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Tabla 2. problemas derivados de la mala realización del gesto deportivo. 

Problema 

generado por 

una mala postura 

Causas del problema 
Actuadores 

afectados 

Dolor en la 

cara anterior de la 

rodilla 

Sillín bajo que obliga a la rodilla a realizar una 

flexión excesiva 

Articulación de 

la rodilla, 

articulación de la 

cadera 

 

Cuando la articulación de la cadera presenta 

rigidez, es decir, el rango articular es deficiente, la 

rodilla se verá obligada a rotar hacia afuera 

presentando una posición en varo 

No hay deficiencia en el rango articular, pero 

el ciclista pedalea con las rodillas desplazadas 

hacia afuera creando una mala alineación de la 

rótula con respecto al fémur 

Dolor en la 

cara posterior de 

la rodilla 

Sillín alto que obliga a la pierna a realizar una 

extensión excesiva Articulación de 

la rodilla y tobillo Sillín retrasado que obliga a la pierna a realizar 

una extensión excesiva 

Dolor en la 

cara interna de la 

rodilla 

Sillín demasiado bajo que crea una flexión 

excesiva y por ende, un mal alineamiento en varo 

del pie, es decir, rotado hacia adentro, por lo que 

el ciclista no presenta un pedaleo paralelo a la 

biela 

Articulación de 

la rodilla 

Dolor en la 

cara externa de la 

rodilla 

Sillín demasiado alto o retrasado que obliga al 

ciclista a posicionar sus talones hacia afuera 

debido a la limitación que tiene el pie para rotar 

externamente 
Articulación de 

la rodilla 
Debilidad del glúteo medio 

El plano de movimiento del tren inferior no es 

vertical 
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Condromalacia 

rotuliana 

Mal alineamiento de la rótula, ya sea que ésta 

se encuentre rotada externa o internamente. 

Articulación de 

la rodilla 

Síndrome de 

fricción de la 

banda iliotibial 

Desequilibrio muscular, que se presenta 

cuando un músculo ejerce más fuerza que su 

contrario presentando una diferencia funcional 

Articulación de 

la cadera, 

articulación de la 

rodilla, articulación 

del tobillo, 

músculos 

extensores de la 

pierna 

Cuadro de la bicicleta bajo produce una 

sobrecarga de la musculatura extensora 

Cuando el ciclista pedalea con el talón hacia 

afuera, se crea una sobrecarga en la musculatura 

externa, afectando la banda iliotibial, que es el 

tendón que recorre desde la pelvis hasta el punto 

de inserción de la tibia 

Tendinitis 

como la rotuliana 

y anserina 

Cuando el pie del ciclista se posiciona 

incorrectamente sobre el pedal, crea una 

sobrecarga en los tendones por sobreuso 

Articulación de 

la rodilla, 

cuádriceps 
Debilidad del cuádriceps 

Síndrome de 

compresión 

patelofemoral 

Sillín demasiado bajo que excede el límite de 

la presión entre la rótula y el fémur, la cual viene 

dictada por las fuerzas musculares (que aumentan 

a bajas alturas de sillín) y por las áreas de 

contacto entre los cartílagos que también 

aumentan en flexiones más grandes de la rodilla, 

es decir, a bajas alturas de sillín. 

Articulación de 

la rodilla 

Dolor en la 

zona lumbar 

Inestabilidad de la cadera, ya que muchos 

ciclistas rotan la cadera lateralmente desalineando 

su postura. Es importante aclarar que esto provoca 

una desalineación completa del tren inferior. 

Espalda, 

articulación de 

cadera, articulación 

de rodilla, 

articulación de 

tobillo 

Información tomada de (Bini & Bini, 2018). 
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3.2.4 Ajuste de la posición y tipos de posición 

 

Por medio del método de ajuste de la bicicleta se busca la postura más óptima del ciclista 

realizando configuraciones de la geometría de la bicicleta, de tal forma que dicha postura permita 

maximizar el rendimiento y comodidad de este, a través de la prevención de lesiones y un pedaleo 

eficiente. Para ello, se deben encontrar ángulos óptimos articulares y de los segmentos, tal como 

la pelvis, de tal manera que se produzca la máxima fuerza articular, para que la fuerza generada 

por los miembros inferiores se transmita eficientemente a la manivela (Choi, Seo, Lee, Kim, & 

Tack, 2018). 

 

Existen dos tipos de ajustes: el ajuste estático y el ajuste dinámico. El ajuste estático está basado 

en dos tipos; uno que relaciona la antropometría del ciclista con las dimensiones de la bicicleta 

(método antropométrico) y otra que relaciona los ángulos de las articulaciones durante el ciclismo 

estacionario con las configuraciones de la bicicleta (método goniométrico). El ajuste dinámico, 

por su parte, está basado en el análisis de la posición del cuerpo del ciclista durante el pedaleo y 

se vale de herramientas como el análisis de movimiento bidimensional o tridimensional (Choi et 

al., 2018).  

o Medidas básicas de la bicicleta 

 

Para ambos ajustes, tanto estático como dinámico, los factores más importantes a configurar 

son la altura del sillín y el retroceso del sillín que determinan la altura de la postura y el alcance 

del manillar que determina la longitud de la postura respectivamente (ajuste de la postura de la 

parte superior del cuerpo) (García-López & Ferrer, 2017). Las medidas básicas de la bicicleta se 

pueden observar en la ilustración 1. 
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Ilustración 1. Medidas básicas de la bicicleta. Fuente: García-López (2017). 

 

o Altura de la postura 

Es un parámetro de suma importancia ya que cualquier modificación de este, conllevará a 

diferencias significativas en el rango articular de movimiento (ROM) de cadera, rodilla y tobillo 

y, por consiguiente, una afección en la curva tensión-longitud muscular, de manera que los 

músculos se acortan o se estiran en mayor o menor proporción durante el pedaleo. Por ende, la 

cinemática de dichas articulaciones debe producirse dentro de ciertos límites para permitir un 

movimiento de ciclismo flexible y obtener una alta potencia de salida del movimiento de pedaleo. 

Por otra parte, el cambio de la altura del sillín puede producir un acortamiento y un estiramiento 

muscular en mayor o menor medida, aquí se conocen dos tipos de postura: la postura alta y la 

postura baja. La postura alta presenta una altura del sillín que obliga a la rodilla a extenderse 

completamente cuando el pedal se encuentra en el punto muerto inferior (BDC), lo cual podría 

ocasionar el bloqueo de la articulación de la rodilla y la disminución del ahorro energético para los 

gastrocnemios y flexores de rodilla teniendo un funcionamiento limitado durante la ejecución del 

movimiento. Además, en esta postura, la pelvis puede producir un balanceo excesivo que causa la 

fatiga de los músculos de la espalda baja y la inestabilidad en la columna vertebral. Por su parte, 

la postura baja se caracteriza porque la rodilla se encuentra demasiado flexionada cuando el pedal 

se encuentra en el punto muerto superior, lo cual contribuye a un aumento de fuerza de los 

cuádriceps, fuerzas que aumentan la compresión patelofemoral y el funcionamiento limitado o 

ineficiente de los extensores de rodilla (De Vey Mestdagh, 1998).  
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Según los diferentes métodos de ajuste se tiene que la altura del sillín óptima se ajusta de 

acuerdo a los siguientes métodos:  

 

- De acuerdo al método antropométrico, diversos investigadores como 

Nordeen-Snyder (1977), demostró que la altura del sillín que permitía maximizar la 

potencia de salida, reflejado en un menor consumo de oxígeno, se producía al 107% de 

la longitud interior de las piernas (Nordeen-Snyder, 1977). El método de antropometría 

de Bike Fitting se puede observar en la ilustración 2. 

 

Ilustración 2. Método de antropometría de Bike Fitting. El cuál muestra la longitud interior 

de las piernas. Fuente: De Vey Mestdagh (1998). 

 

- De acuerdo al método goniométrico, diversos investigadores han 

demostrado el rango de ángulo seguro de la rodilla en la posición BDC y posición 

(TDC) (ver ilustración 3). Según sus estudios, en el BDC, el ángulo de la rodilla puede 

ser como máximo 150° y en el TDC, el ángulo de la rodilla no debe ser menor a 65°. 

Adicionalmente, en la posición de pedaleo BDC, el ángulo óptimo del tobillo es de 

aproximadamente 13° (De Vey Mestdagh, 1998). 
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Ilustración 3. Método de goniometría de Bike Fitting. Donde α representa el ángulo de la 

rodilla en la posición del pedal BDC, β es el ángulo de la rodilla en la posición del pedal TDC y 

α es el ángulo del tobillo en la posición del pedal BDC. Fuente: De Vey Mestdagh (1998). 

 

- De acuerdo al ajuste dinámico, durante el pedaleo, cambia la cinemática 

articular debido a la inclinación pélvica, por lo que los investigadores sugieren que el 

ángulo de la rodilla en la posición BDC, esté entre 145° y 150° mientras el ciclista esté 

pedaleando (Ferrer-Roca, Roig, Galilea, & García-López, 2012). 

o Longitud de la postura 

 

Muchos ciclistas aparte de tener problemas asociados a la altura de la postura, también tienen 

problemas relacionados con la longitud de la postura, que hace referencia al alcance insuficiente o 

exagerado de la distancia entre la parte trasera del sillín y la parte transversal del manillar. Por otra 

parte, la musculatura de la espalda y abdomen cumplen un rol de estabilización de la columna 

vertical en posición vertical, esto quiere decir que, en el ciclismo, al adoptarse una posición 

inclinada hacia adelante, dichos músculos deben estar bien desarrollados para que dicha posición 

prolongada no afecte considerablemente las curvas fisiológicas de la columna vertebral y la 

musculatura asociada a esta. Con respecto a la longitud de la postura, el ciclista puede adoptar 2 

posiciones: posición posterior o posición extendida. La posición posterior se caracteriza por ser 

una posición corta, donde la pelvis tiene una inclinación posterior o se encuentra en retroversión 

(ver ilustración 4) y la espalda ejerce una fuerte flexión hacia adelante comprometiendo la región 

lumbosacra a un aumento de presión, especialmente sobre los discos vertebrales (De Vey 
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Mestdagh, 1998). Por su parte, la posición extendida se caracteriza por producir una inclinación 

anterior de la pelvis (ver ilustración 4), lo cual aumenta la presión sobre el sillín y las cargas en la 

musculatura de la parte baja de la espalda (G. M. Streisfeld et al., 2016).  

 

Ilustración 4. Posición neutral, anterior y posterior de la pelvis. Fuente: Passo (n.d).  

3.2.5 Cinemática del ciclismo 

 

Con el estudio del movimiento del ciclista se pueden realizar múltiples análisis usados para 

mejorar la eficiencia de la actividad deportiva y evitar lesiones, permitiendo mejorar la calidad de 

vida de los ciclistas. El análisis de movimiento se realiza a través de la captura de movimiento, y 

se usan técnicas que modelan el cuerpo humano como segmentos y los ensambla con pares 

cinemáticos. Se registra la posición de una serie de marcadores situados en puntos estratégicos del 

sujeto. Con estos registros se obtiene información sobre la posición, velocidad y aceleración de 

cada punto de referencia a través del tiempo (García, 2016). 

 

Los marcadores se colocan en 20 puntos anatómicos de referencia, tanto en el hemicuerpo 

derecho como izquierdo: centro de la muñeca, epicóndilo humeral, acromion posterior, apófisis 

espinosa de la séptima vértebra cervical sexta vértebra dorsal, y tercera vértebra lumbar, unión 



38 

lumbo- sacra (L5-S1), trocánter mayor del fémur, cóndilo femoral externo, maléolo externo, base 

del calcáneo y cabeza del quinto metatarsiano. De estos puntos anatómicos se obtienen las 

variables cinemáticas angulares (ángulos máximos y mínimos o de extensión y flexión): ángulos 

de flexión y extensión de tobillo y rodilla y con respecto a la horizontal del suelo el ángulo de 

flexión y extensión de la cadera, y el ángulo del tronco (Abal, 2016). 

 

Estos ángulos se miden a partir de los diferentes planos. El plano sagital divide el cuerpo en 

parte derecha e izquierda, con grados de libertad de flexión y extensión. El plano frontal divide el 

cuerpo en parte anterior y posterior, generando movimientos de abducción y aducción y el 

transversal divide el cuerpo en una parte superior e inferior, que produce los movimientos de 

rotación (ver ilustración 5). El centro geométrico se encuentra en el centro de la pelvis (García, 

2016). 

 

Ilustración 5. Ejes de movimiento en el cuerpo humano. Fuente: Nabinger (2006). 

 

3.2.6 Electromiografía de superficie 

 

La electromiografía es entendida como el registro eléctrico de la actividad muscular. La 

electromiografía de superficie (SEMG), es una técnica no invasiva que mide el potencial eléctrico 



39 

durante la contracción y relajación muscular. El potencial eléctrico o voltaje de una unidad motora 

se detecta mediante electrodos que se colocan en la piel. Esta generación de impulsos eléctricos 

que recaen en potenciales de acción, se genera por la activación muscular, la cual implica una 

difusión iónica dentro del músculo, que genera un campo eléctrico a su alrededor, el cual es 

detectado mediante los electrodos de EMG y una consecuente respuesta mecánica debida al 

momento articular generado por la fuerza que realiza el músculo al contraerse. La EMGS es un 

estudio que generalmente se complementa con un análisis cinemático, es decir, el estudio de 

posiciones, velocidades y aceleraciones, tanto lineales como angulares, con el fin de relacionar la 

actividad muscular con la posición de los segmentos articulares (Massó et al., 2010).   

Características de la señal electromiografía 

 

Los electrodos de superficie registran la señal de los músculos, la cual muestra la 

despolarización de la membrana de las fibras musculares. Dicha señal tiene una amplitud entre 0-

50 mV y componentes frecuenciales entre 1Hz-5KHz (Webster, 2010).  

Análisis de perturbaciones en la señal 

 

Existen innumerables variables que pueden perturbar la señal, y por ende la interpretación de 

la misma, entre estas variables se tiene: el mal posicionamiento de los electrodos, la capa de tejido 

adiposo puede interferir con la amplitud de la señal e incluso con la lectura de esta, al generar una 

mayor impedancia; y también, la masa muscular, ya que sí esta va disminuyendo la toma del 

registro se hace más compleja (Webster, 2010). 

Configuración de los electrodos 

 

Dicho registro electrofisiológico requiere 3 electrodos, ya que es un registro basado en 

diferenciales; 2 electrodos se deben posicionar en una zona próxima a las fibras activas del 

músculo que se desea registrar y el otro, llamado electrodo de referencia, se posiciona en una 

región eléctricamente silenciosa. “La mayoría de los electrodos de superficie requieren un medio 

conductor para asegurar un buen contacto eléctrico con la piel. Esto puede consistir en gelatina 

/ pasta de electrodos, solución salina o un gel adhesivo”, reduciendo la impedancia que existe 

entre el tejido y el electrodo (Tankisi et al., 2019). 
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3.2.7 Procesamiento de la señal de electromiografía  

Los bioseñales se caracterizan por ser variaciones de energía que brindan información útil de 

diagnóstico. Bajo este orden de ideas, el procesamiento de la señal de electromiografía consiste en 

la aplicación de técnicas analógicas y digitales con el fin de mejorar la utilidad de los datos e 

información.  Por una parte, las técnicas analógicas implican la adquisición y medición de dicha 

bioseñal, que representa la variabilidad eléctrica en el tiempo del reclutamiento de fibras 

musculares dada la activación muscular. Dicha información biológica se obtiene primeramente a 

partir de la transducción de la señal, es decir, convertir la medición biológica a una señal eléctrica, 

después se requiere de un procesamiento analógico que incluye una etapa de filtrado y 

amplificación. Por otra parte, las técnicas digitales, representa la señal como números discretos, lo 

cual permite la interpretación y análisis de la señal EMG. Para ello, la señal analógica es convertida 

en un formato digital por medio de un convertidor análogo-digital (ADC) (Semmlow & Griffel, 

2014). Una vez obtenida la señal, se usan métodos como el filtrado digital, la amplificación y la 

rectificación y se extraen datos como valor RMS, la varianza, la desviación típica, la correlación 

cruzada, la autocorrelación y área bajo la curva (IEMG). 

3.2.8 Tecnología vestible  

La tecnología vestible también conocida como “wearables”, corresponde a los dispositivos 

electrónicos portátiles que se incorporan a la vestimenta o accesorios que un individuo utiliza en 

su cuerpo. Dichos dispositivos integran sensores, transductores y microprocesadores que tienen la 

capacidad de adquirir y transmitir información de manera continua, estableciendo comunicación 

con otros dispositivos (Vélez, 2017). Es así como, la tecnología vestible, permite medir diversas 

variables fisiológicas, y para ello, “debe cumplir con condiciones de diseño, como almacenamiento 

de datos, conexión inalámbrica, portabilidad, versatilidad y capacidad de acoplar otros sensores” 

(Ponce et al., 2016). 
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4. METODOLOGÍA  

A continuación, se presentan las actividades que se desarrollaron para el cumplimiento de cada 

uno de los objetivos planteados para este proyecto. 

4.1 ETAPA 1 

Análisis de la muestra de estudio mediante la adquisición de datos biomecánicos para la 

caracterización del gesto deportivo. Dicha etapa se puede apreciar en la ilustración 6.  

 

- Actividad 1: selección de la población de estudio. 

- Actividad 2: recolección de datos cineantropométricos y cinemáticos de la población de 

estudio a partir de la base de datos del laboratorio CAME. 

- Actividad 3: toma de datos electromiográficos de la población de estudio. 

-Actividad 5: tratamiento estadístico de los datos adquiridos de cineantropometría, cinemática 

y electromiografía. 

 

Ilustración 6. Metodología para la etapa 1 del proyecto. Creado con BioRender.Com. 

 

4.2 ETAPA 2 

Construcción del sistema de tecnología vestible que permita el monitoreo postural con EMGS y la 

medición de variables cinemáticas angulares. Dicha etapa se puede apreciar en la ilustración 7.  

 

- Actividad 1: realización del diseño conceptual de los circuitos para el registro de las variables 

cinemáticas angulares y electromiográficas, además del traje vestible que contiene cada uno de 

estos circuitos. 

- Actividad 2: diseño en detalle del concepto seleccionado. 

- Actividad 3: montaje de los circuitos de electromiografía y medición de ángulos articulares 

en ProtoBoard. 
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- Actividad 4: realización de pruebas finales para cada uno de los circuitos. 

- Actividad 5: diseño del circuito impreso. 

- Actividad 6: desarrollo del traje vestible. 

- Actividad 7: diseño de interfaz gráfica. 

 

Ilustración 7. Metodología para la etapa 2 del proyecto. Creado con BioRender.Com. 

 

4.3 ETAPA 3 

Desarrollo de la prueba piloto para la verificación de funcionalidad del sistema de tecnología 

vestible. Dicha etapa se puede apreciar en la ilustración 8.  

 

- Actividad 1: validación del circuito de electromiografía con el equipo NORAXON ® 

- Actividad 2: análisis de la funcionalidad del sistema de tecnología vestible. 

 

Ilustración 8. Metodología para la etapa 3 del proyecto. Creado con BioRender.Com. 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 

5.1 SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

5.1.1 Criterios de inclusión y exclusión 

Para la caracterización del gesto deportivo, debido a la crisis de salud por la pandemia del 

COVID-19, no se pudieron realizar las pruebas directamente a los ciclistas, y por dicho 

motivo, los datos cineantropométricos y cinemáticos se tomaron de algunos sujetos que se 

encontraban registrados en las bases de datos de CAME desde el 2018, con la autorización 

del comité de ética y la autorización del uso de datos por parte de los sujetos involucrados 

en el estudio.  

 

  La población de estudio que se seleccionó de las bases de datos de CAME, reunía los 

siguientes parámetros fisiológicos y deportivos (criterios de inclusión):  

- Usuarios que se encuentren entre los 30 y 60 años de edad. 

- Usuarios que practiquen ciclismo de ruta. 

- Ciclistas amateurs. 

- Usuarios de ambos géneros 

- Usuarios con una estatura entre 160-180 cm.  

- Usuarios que lleven más de 2 años de entrenamiento. 

 

Por otra parte, se excluyeron los usuarios que presentaban las siguientes características (criterios 

de exclusión):   

- Usuarios que presenten alguna lesión musculoesquelética e intervenciones 

quirúrgicas que puedan modificar los rangos de las articulaciones a analizar. 

- Usuarios con alguna patología de tipo cardiovascular y neurológico tales como 

fibrilaciones auriculares, trastornos mentales e hipertensión.  

- Usuarios que sean incapaces de seguir órdenes. 

- Usuarios con patologías que puedan afectar su función neuromuscular. 

  

Es importante aclarar que este estudio es de carácter anónimo y voluntario, además el tamaño 

de la muestra es por conveniencia. Sin embargo, se debe tener en cuenta que es un estudio piloto, 
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por lo que, para garantizar la repetibilidad y reproducibilidad del mismo, se deben hacer los 

ensayos con más deportistas.  

5.2 REGISTRO DE DATOS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

5.2.1 Datos cineantropométricos 

 

La técnica antropométrica comprende las siguientes variables corporales: medidas generales, 

longitudes, diámetros óseos, pliegues cutáneos y perímetros corporales. En dicha investigación, se 

registraron las tres primeras variables, con el fin de caracterizar la muestra poblacional en base a 

su estructura antropométrica. Dado que se seleccionaron los datos cineantropométricos y no se 

tomaron directamente, en la tabla 3, se definen los métodos de medición, instrumentación y demás 

características para la técnica cineantropométrica.  

 

Tabla 3. Registro cineantropométrico. 

Medida 
Unidad 

de medida 

Instrument

o 

Definició

n 

Determinaci

ón 

Referenci

a 

Masa 

corporal 

Kilogram

o (kg) 
Báscula 

Fuerza 

con la cual 

un cuerpo 

actúa sobre 

un punto de 

apoyo, 

originado 

por la 

aceleración 

de la 

gravedad, 

cuando 

actúa sobre 

Persona en 

bipedestación 

(posición 

erecta), mirando 

hacia al frente y 

con el peso 

distribuido de 

manera 

equitativa en 

ambos pies. Con 

los miembros 

superiores a 

ambos lados del 

cuerpo, las 

(Carmenat

e, Moncada, 

& Borjas, 

2014) 
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la masa del 

cuerpo. 

palmas y dedos 

de las manos 

deben estar 

extendidos hacia 

abajo. 

Estatura 
Milímetr

os (mm) 

Antropómet

ro 

Es la 

distancia 

vertical 

desde la 

superficie 

de 

sustentación 

hasta la 

parte más 

prominente 

de la cabeza 

conocida 

como 

vértex. 

Se determina 

de igual forma 

que para la masa 

corporal, y no se 

debe llevar 

calzado. 

(Carmenat

e et al., 2014) 

Diámetr

o 

biliocrestal 

(anchura 

de cadera) 

Milímetr

os (mm) 

Antropómet

ro 

Es la 

distancia 

horizontal 

entre los 

puntos más 

prominentes 

de la pelvis, 

es decir, las 

crestas 

ilíacas 

antero 

superiores 

Persona en 

bipedestación, 

erecta, mirando 

hacia el frente. 

Los miembros 

superiores se 

deben encontrar 

a ambos lados 

del cuerpo, con 

las manos rectas 

y extendidas 

hacia abajo. 

(Carmenat

e et al., 2014) 
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Altura 

trocantérea 

(altura a la 

cadera) 

Milímetr

os (mm) 

Antropómet

ro 

Distancia 

vertical 

tomada 

desde el 

punto de la 

cresta ilíaca 

antero 

superior 

hasta la 

parte más 

protuberante 

del maléolo 

externo 

Persona en 

bipedestación, 

erecta, mirando 

hacia el frente, 

con rodillas y 

tobillos en 

ángulo recto, y 

los talones 

juntos. Los 

miembros 

superiores a 

ambos lados del 

cuerpo, con las 

manos rectas y 

extendidas hacia 

abajo. Dicha 

medida se toma 

para miembro 

inferior derecho 

e izquierdo. 

(Carmenat

e et al., 2014) 

Diámetr

o 

bicondíleo 

del fémur 

(anchura 

de rodilla) 

Milímetr

os (mm) 

Antropómet

ro 

Distancia 

horizontal 

tomada 

entre los 

puntos más 

prominentes 

de la rodilla, 

conocidos 

como 

cóndilos 

Persona en 

posición de 

decúbito supino. 

Se localizan los 

dedos en los 

puntos 

protuberantes de 

la rodilla 

(cóndilos) y se 

posicionan las 

ramas del 

(Carmenat

e et al., 2014) 
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medial y 

lateral 

antropómetro 

sobre las 

mismas, sin 

ejercer presión. 

Dicha medida se 

toma para 

miembro inferior 

derecho e 

izquierdo. 

Diámetr

o 

bimaleolar 

del tobillo 

(anchura 

de tobillo) 

Milímetr

os (mm) 

Antropómet

ro 

Distancia 

horizontal 

tomada 

entre los 

puntos más 

prominentes 

del tobillo, 

conocidos 

como 

maléolo 

medial y 

lateral 

Se determina 

de igual forma 

que para la 

anchura de la 

rodilla, con la 

diferencia de que 

se localizan los 

puntos más 

protuberantes 

del tobillo 

(maléolos) y el 

antropómetro se 

posiciona sobre 

estos. Dicha 

medida se toma 

para miembro 

inferior derecho 

e izquierdo. 

(Carmenat

e et al., 2014) 

5.2.2 Registro de variables cinemáticas 

Para los datos cinemáticos, se registraron los siguientes datos de las bases de datos de CAME, 

asociados a su respectiva variable, como se puede observar en la tabla 4.  
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Tabla 4. Datos y variables cinemáticas  

Dato cinemático Variable 

Ángulo del segmento de la pelvis desde el 

plano sagital 

Inclinación de la pelvis 

Ángulos de la cadera bilaterales desde el 

plano sagital 

Flexo-extensión de cadera 

Ángulos de la rodilla bilaterales desde el 

plano sagital 

Flexo-extensión de rodilla 

Ángulos del tobillo bilaterales desde el 

plano sagital 

Planti-dorsiflexión de tobillo 

 

Estas variables conformaron la cinemática tridimensional y reflejan la caracterización del gesto 

deportivo, que buscan definir el rango de movimiento durante el pedaleo en base a una posición 

que se ajustó con métodos dinámicos (durante el estudio realizado a dichos ciclistas seleccionados 

en el laboratorio CAME anteriormente) y analizar los cambios en la cinemática de los ángulos de 

la columna vertebral y las extremidades inferiores.  

 

Ilustración 9. Variables cinemáticas durante el ciclismo. Fuente: R. Bini, Daly, & Kingsley 

(2019). 
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5.2.3 Registro electromiográfico  

Debido a que en las bases de datos de CAME no había registro de datos electromiográficos de 

los músculos de la zona baja de la espalda, las señales de electromiografía se registraron a un sujeto 

de estudio que cumplía con los mismos criterios de selección, en el laboratorio CAME, siguiendo 

todos los protocolos de bioseguridad; desinfección de manos, uso de tapabocas y distanciamiento 

social con la autorización del comité de ética de la Universidad EIA.  

Para la toma electromiográfica, se seleccionaron los músculos erectores espinales longísimos y 

los músculos multífidus y se realizó el registro por medio de la técnica de electromiografía 

superficial (SMEG) con el equipo comercial NORAXON. Dichos músculos fueron seleccionados 

debido a que son los responsables de estabilizar la columna vertebral en posición vertical, por lo 

que, al realizar la postura del ciclismo, que es una postura poco natural para el hombre ya que 

obliga a ejercer una inclinación hacia adelante durante un tiempo prolongado, se debe garantizar 

que estén lo más relajados posibles y tengan una menor activación durante la realización del gesto 

deportivo asegurando una postura adecuada y disminuyendo el riesgo de lesiones crónicas 

asociados a la zona lumbar. Es así como se llevaron a cabo dos etapas: captación y registro de las 

señales musculares.  

Para la primera etapa, la captación de las señales musculares, se utilizaron electrodos adhesivos 

compuestos por un gel conductor de Ag/AgCl que entraron en contacto con la capa superficial de 

la piel del participante. Por ello, se realizó una preparación de esta última a través de una limpieza 

con alcohol en el área donde se posicionaron los electrodos, para reducir la impedancia y mejorar 

la calidad de la señal. Después, se pasó a la colocación de los electrodos (tabla 5), los cuales se 

posicionaron en el participante de acuerdo a las especificaciones de la SENIAM (2020): 

 

- Los electrodos para el músculo erector espinal longísimo se localizan a 2 dedos de 

ancho lateral de L1 como se puede observar en la ilustración 10.  

- Los electrodos para el músculo multífido se localizan y se alinean en base a una 

línea desde la espina iliaca posterior superior al intersticio entre L1 y L2 a nivel de la 

apófisis espinosa L5, es decir, entre 2 y 3 cm de la línea media (ver ilustración 11).  
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Tabla 5. Posicionamiento de los electrodos 

  

Ilustración 10. Posicionamiento de 

electrodos para músculo erector espinal 

longísimo. Fuente: SENIAM (2020). 

 

Ilustración 11. Posicionamiento de 

electrodos para músculo multífido. 

Fuente: SENIAM (2020). 

 

En la ilustración 12 se puede observar finalmente el posicionamiento de los electrodos en el 

participante sobre los grupos musculares correspondientes.  

 

Ilustración 12. Ubicación de electrodos sobre el participante para el registro SEMG.  

Por último, la actividad SMEG para los grupos musculares erector espinal longísimo y 

multífido, se registró bilateralmente para cada una de las siguientes posiciones:  

- Posición normal 

- Posición posterior 

- Posición extendida o anterior 

- Posición alta 

- Posición baja 
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Para cada una de las pruebas (tabla 6), se le pidió al participante que mantuviera una velocidad 

de pedaleo constante en la bicicleta, mientras se registraban las señales SEMG durante 10s por 

medio del sistema de EMG inalámbrico NORAXON ® (ilustración 13). Para la posición normal, 

se le instruyó al participante que adoptara una postura cómoda, la altura del sillín para esta posición 

fue de 64cm (ilustración 14). En la posición posterior, el participante realizó un desplazamiento 

máximo hacia atrás sobre su sillín conllevando a una posición de cifosis torácica pronunciada y 

manteniendo la altura del sillín en 64cm (ilustración 15). En la posición extendida o anterior, el 

participante realizó un desplazamiento máximo hacia adelante sobre su sillín, conllevando a una 

postura caracterizada por una lordosis lumbar y de igual manera se conservó la altura del sillín en 

64cm (ilustración 16). Para la posición alta, el personal de CAME, realizó una variación de la 

altura del sillín, pasando de 64cm a 67cm, evidenciándose en la ilustración 17 una extensión 

completa de la rodilla en la posición del pedal BDC. En la posición baja, se modificó la altura del 

sillín a 61cm evidenciándose en la ilustración 18 un aumento del ángulo de flexión de la rodilla en 

el punto BDC del pedal.  

Tabla 6. Pruebas 

   

Ilustración 13. Registro de 

SEMG con equipo NORAXON 

®. 

Ilustración 14. Prueba en 

posición normal  

Ilustración 15. Prueba en 

posición posterior 
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Ilustración 16. Prueba en 

posición anterior 

Ilustración 17. Prueba en 

posición alta 

Ilustración 18. Prueba en 

posición baja 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el registro EMG es muy variable debido a las condiciones 

cambiantes y diferentes entre sujetos y músculos, tales como la geometría muscular, la longitud 

de las fibras, la colocación de los electrodos, el espesor de la grasa cutánea, la velocidad de 

conducción, la temperatura y la sudoración, es necesario realizar la normalización del EMG, el 

cual se entiende como aquel proceso que toma los valores de la señal eléctrica de la actividad 

registrada y los expresa como un porcentaje del máximo impulso neuronal que se adquiere 

mientras que un sujeto realiza una máxima contracción voluntaria (MVC) isométrica del músculo 

de interés buscando proporcionar una activación muscular relativa. Por ende, la normalización al 

controlar las variables mencionadas, permite la comparación de las señales del EMG entre 

músculos, entre sujetos o incluso entre días para el mismo sujeto por lo que adquiere un marco de 

importancia biológica (Sousa & Tavares, 2012). Bajo este orden de ideas, para el registro de la 

activación voluntaria de los grupos musculares durante la contracción máxima, se le pidió al 

participante que realizara una extensión de tronco o lumbar isométrica (ilustración 19) mientras el 

personal de CAME ejercía una fuerza opuesta al movimiento durante un lapso de 5s.  
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Ilustración 19. Contracción máxima isométrica realizando extensión de tronco. Fuente: 

CRONOSfit (2020).  

5.3 DISEÑO DE ULRICH Y EPPINGER 

 

Según Ulrich y Eppinger un proceso genérico de desarrollo de un producto se realiza mediante 

6 fases (Ulrich & Eppinger, 2017): 

- Planeación 

- Desarrollo del concepto 

- Diseño a nivel sistema 

- Diseño de detalle 

- Pruebas y refinamiento  

- Inicio de producción 

 

Para el desarrollo del sistema de tecnología vestible, destinado al monitoreo postural de 

ciclistas, se realizó el proceso hasta la fase de pruebas y refinamiento, con el planteamiento de 

pruebas y protocolos para la validación y verificación del sistema. 

 

5.3.1 Lista de necesidades y especificaciones 

 

Se definieron las necesidades para este proyecto, en base a las opiniones de expertos en el tema 

del ciclismo y los métodos de ajuste de la bicicleta. El resultado es una lista de necesidades con su 

respetivo valor de importancia, se presenta tabla 6.  
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Tabla 7. Lista de necesidades. 

Número Necesidad Importancia 

1 Que sea seguro 5 

2 No invasivo 5 

3 Debe ser de tamaño adecuado 5 

4 Debe ser ligero (no pesado) 5 

5 Debe permitir el gesto deportivo sin incomodidades e interrupciones 5 

6 Que sea fácil de usar 4 

7 Debe ser de larga duración 2 

8 Datos de fácil lectura 5 

9 Debe funcionar con baterías 5 

10 Debe ser resistente al sudor, agua y otros agentes externos del ambiente 2 

11 Bajo consumo de energía eléctrica 5 

12 Es fácil de vestir 3 

13 Es de bajo costo 4 

14 Debe adquirir diversas señales 1 

15 Le ayuda al usuario a saber cuándo realiza el gesto deportivo erróneamente 5 

16 Transmite los datos de manera remota 5 

 

Las especificaciones explican con detalles precisos y medibles lo que el producto tiene que 

hacer para satisfacer las necesidades que existen en el proyecto (Ulrich & Eppinger, 2017). Tras 

desarrollar la lista de necesidades, se analizaron los aspectos técnicos y se elaboró una lista de 

especificaciones que debían suplir las necesidades. La tabla 7 muestra las especificaciones.   
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Tabla 8. Lista de especificaciones 

Número 
Número de 

necesidad 
Métrica Importancia 

Valor 

esperado 
Unidades 

1 2-3-4-5-12 

Produce efectos adversos 

sobre la ejecución del 

movimiento 

5 No Sí/No 

2 4-5 Masa total 4 100-250 g 

3 3-5 Tamaño del dispositivo 4 12.8-17.2 cm 

4 14 Señales adquiridas 1 2 V 

5 13 
Costo unitario de 

manufactura 
4 1 000 000 COP 

6 6-12 
Tiempo de instalación del 

sistema 
5 5 

Minutos 

(min) 

7 8-15 
Cumplimiento de 

funcionalidad 
5 SÍ Sí/No 

8 5-9-15 Es portátil 5 Sí Sí/No 

9 9 Voltaje de funcionamiento 4 3.3-5 V 

10 7-11 Duración de la batería 5 10 H 

11 1 
Protección contra 

cortocircuito 
5 Sí Sí/No 

12 16 
Nivel de sensibilidad de 

transmisión 
   

13 10 
Uso de materiales 

resistentes a la intemperie 
2   
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5.3.2 Generación de conceptos 

 

El concepto de un producto busca describir y detallar de manera concisa la forma en que el 

producto va a satisfacer las necesidades del usuario (Ulrich & Eppinger, 2017). Por tal razón, la 

generación de conceptos se desarrolla mediante búsquedas internas y externas. 

5.3.3 Caja negra 

 

El primer paso de la generación de conceptos representa la función general del sistema de 

tecnología vestible y se realiza mediante la descomposición del problema funcionalmente, es decir, 

una caja negra que opera en cuanto a flujos de señales, materia y energía (Ulrich & Eppinger, 

2017).  En ilustración 20, se puede observar la caja negra para este proyecto.  

 

Ilustración 20. Caja negra. Creado con Microsoft Visio ®. 

5.3.4 Caja transparente 

 

En este paso, se realizó una descomposición funcional de la caja negra en subfunciones (ver 

ilustración 21), con el objetivo de crear una descripción más específica de lo que podían hacer los 

elementos del dispositivo para la implementación de la función general del producto (Ulrich & 

Eppinger, 2017). 



57 

 

Ilustración 21. Caja transparente. Creado con Microsoft Visio ®. 

 

5.3.5 Alternativas de solución  

 

Para cada una de las subfunciones de la caja transparente se proponen diferentes métodos de 

solución (Ulrich & Eppinger, 2017). Dichas alternativas se pueden encontrar en las tablas 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15 y 16, 17 con su respectiva definición. 
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Tabla 9. Asegurar el dispositivo 

Alternativa de solución Definición 

 

Ilustración 22. Estuche en forma de 

brazalete para el celular. Fuente: Denuevoo 

(2020). 

El estuche en forma de brazalete para el 

celular (ilustración 22), el cual se ajusta 

alrededor del brazo. Este dispositivo fue 

especialmente diseñado para ser utilizado 

durante rutinas de ejercicio (Denuevoo, 2020). 

 

Ilustración 23. Velcro. Fuente: 

Tokopedia (2020). 

El velcro (ilustración 23), es un sistema de 

apertura y cierre basado en la rugosidad de su 

superficie, la cual, genera gran adherencia 

sobre su contraparte fibrosa (Denuevoo, 2020). 

 

Ilustración 24. Cinturón lumbar fitness. 

Fuente: (DECATHLON, 2020) 

 

En la imagen (ilustración 24), se enseña un 

cinturón lumbar fitness que se ajusta al cuerpo 

y es de alto uso por los deportistas. Tiene un 

velcro que se ajusta a la medida del usuario 

(DECATHLON, 2020)  
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Tabla 10. Acondicionamiento de la señal de electromiografía 

Alternativa de Solución Definición 

 

Ilustración 25. Circuito Analógico. 

Fuente: Texas Instrument (2015). 

Un circuito analógico (ilustración 25), es 

aquel que acepta como entrada una señal de 

voltaje o corriente analógica, y reproduce una 

señal analógica relacionada (Schiavon, 2003). 

 

Ilustración 26. LabVIEW. Fuente: 

Seeklogo (s/f)  

LabVIEW ® (ilustración 26), es un software 

que ofrece una programación de tipo gráfica, lo 

que permite la configuración tanto de software 

como de Hardware (National Instruments, 2020). 
 

 

Ilustración 27. Matlab. Fuente: 

MathWorks (s/f) 

MATLAB ® (ilustración 27), es un entorno 

de tipo escritorio para el análisis iterativo y los 

procesos de diseño con un lenguaje de 

programación basado en matrices y vectores 

(MathWorks, n.d.). 

 

Ilustración 28. Arduino. Fuente: 

Wikipedia (2013) 

Arduino ® (ilustración 28), es una 

plataforma electrónica de código abierto basada 

en hardware y software fácil de usar. Este 

software posee tarjetas en diferentes 

presentaciones, y es compatible con una gran 

cantidad de dispositivos programables (Arduino, 

2018). 

 
Ilustración 29. PIC C compiler. Fuente: 

Microchip (s/f) 

PIC C compiler (ilustración 29), es un 

sistema de desarrollo basado en lenguaje C, 

orientado a la programación de 

microcontroladores de la casa Microchip. Este 

compilador funciona de intermediario entre el 

microprocesador y el programador, ya que 
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internamente se hace la conversión del código C 

a un código de Asembler, siendo este último el 

lenguaje de programación básico de los 

microcontroladores de la marca Microchip 

(CCS, n.d.). 

 

Tabla 11. Acondicionamiento de la señal pélvica 

Alternativa de Solución Definición 

 

Ilustración 30. Software LabVIEW. 

Fuente: Seeklogo (s/f)  

LabVIEW ® (ilustración 30),  es un software 

que ofrece una programación de tipo gráfica, lo 

que permite la configuración tanto de software 

como de Hardware (National Instruments, 2020). 
 

 

Ilustración 31. Software MATLAB. 

Fuente: MathWorks (s/f) 

MATLAB ® (ilustración 31), es un entorno 

de tipo escritorio para el análisis iterativo y los 

procesos de diseño con un lenguaje de 

programación basado en matrices y vectores 

(MathWorks, n.d.). 

 

Ilustración 32. Software ARDUINO. 

Fuente: Wikipedia (2013) 

Arduino ® (ilustración 32), es una 

plataforma electrónica de código abierto basada 

en hardware y software fácil de usar. Este 

software posee tarjetas en diferentes 

presentaciones, y es compatible con una gran 

cantidad de dispositivos programables (Arduino, 

2018). 
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Ilustración 33. Compilador MICROCHIP. 

Fuente: Microchip (s/f) 

PIC C compiler ® (ilustración 33), es un 

sistema de desarrollo basado en lenguaje C, 

orientado a la programación de 

microcontroladores de la casa Microchip. Este 

compilador funciona de intermediario entre el 

microprocesador y el programador, ya que 

internamente se hace la conversión del código C a 

un código de Asembler, siendo este último el 

lenguaje de programación básico de los 

microcontroladores de la marca Microchip (CCS, 

n.d.). 

Tabla 12. Captar señal de electromiografía 

Alternativa de solución Definición 

 

Ilustración 34. Electrodos superficiales 

para EMG. Fuente: Naylamp Mechatronics 

(s/f) 

Electrodos superficiales utilizados 

para medir el potencial eléctrico de los 

músculos (ilustración 34), los cuales poseen 

un gel conductor adhesivo el cual mejora la 

captura de la señal. Se conectan utilizando 

conectores tipo botón (Naylamp 

Mechatronics, n.d.-a). 

 

Ilustración 35. Electrodo de agujas. 

Fuente: Interferenciales (s/f) 

Alambre fino generalmente macizo, por el 

cual se inserta en el tejido muscular 

(ilustración 35), lo cual le permite censar de 

forma directa los gradientes de concentración 

producto de la actividad muscular (Radiology 

Info Org, n.d.). 
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Ilustración 36. Electrodos flexibles. 

Fuente: Axelgaard UltraStim (s/f) 

Los electrodos flexibles (ilustración 36), 

son una nueva tecnología diseñada para 

adaptarse a la geometría de cualquier 

superficie mejorando así su adhesión y 

confiabilidad en la medida (Axelgaard 

Manufacturing, 2020). 

 

Tabla 13. Adquirir señal muscular. 

Alternativa de solución Definición 

 

Ilustración 37. Amplificador INA 333. 

Fuente: Texas Instrument (2015) 

El INA 333 (ilustración 37), es un 

amplificador de instrumentación de alta 

precisión, el cual fue diseñado especialmente 

para ser utilizado en aplicaciones móviles 

(Texas Instruments, n.d.). 

 

 

Ilustración 38. Amplificador AD620. Fuente: 

Electropro (2017). 

El AD620 (ilustración 38), es un 

amplificador de instrumentación de alta 

precisión y bajo costo, el cual, sólo requiere de 

una resistencia externa para ajustar la ganancia 

que se busca proveer a las señales (Analog 

Devices, 2003). 

 

Ilustración 39. EMG Sensor A10-09. Fuente: 

Amazon (s/f) 

Este circuito integrado fue diseñado para 

funcionar como sensor electromiográfico 

(ilustración 39), el cual entrega la señal 

procesada con un valor de entre 0 y 5V, y 

depende del nivel de actividad muscular 

detectada (Amazon, n.d.). 
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Ilustración 40. Sensor EMG MyoWare ®. 

Fuente: Naylamp Mechatronics (s/f) 

Este es un circuito integrado diseñado 

para la adquisición de señales de EMG 

(ilustración 40), el cual puede entregar la señal 

cruda o el valor RMS de la misma. Es la nueva 

generación del sensor muscular de Advanced 

Technologies, y solo requiere alimentación 

positiva de 5V (Naylamp Mechatronics, n.d.-

b). 

 

Tabla 14. Captar señal pélvica. 

Alternativa de Solución Definición 

 

Ilustración 41. Giroscopio. Fuente: 

Merkatronix (s/f)  

Un giroscopio (ilustración 41), es un 

dispositivo electrónico capaz de censar 

velocidades angulares en tres ejes de 

movimiento perpendiculares entre sí. Dichos 

sensores cuentan con diversos tipos de 

sistemas mecánicos instrumentados, siendo 

esto último la técnica que utiliza el dispositivo 

para medir la velocidad angular en cada eje 

(Sensing, n.d.). 

 

Ilustración 42. Unidad de medición inercial 

(IMU). Fuente: SparkFun electronics (s/f)  

La unidad de medición inercial 

(ilustración 42), son dispositivos que 

comprenden unidades que integran un sensor 

de aceleración y un giroscopio, y se utilizan 

para detectar la aceleración y la velocidad 

angular de los objetos (TDK Product Center, 

n.d.). 
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Ilustración 43. Acelerómetro. Fuente: I + D 

electrónica (s/f)  

Los acelerómetros inerciales MEMS 

(ilustración 43), consisten en un sistema de 

resorte de masa que reside en el vacío. Al 

ejercer la aceleración en el acelerómetro, se 

produce un desplazamiento de la masa en el 

sistema de resorte. El desplazamiento de la 

masa depende del sistema de masa-resorte, por 

lo que se necesita una calibración (Xsens, n.d.). 

 

Ilustración 44. Magnetómetro. Fuente: I + D 

electrónica (s/f) 

Un magnetómetro (ilustración 44), es un 

instrumento científico utilizado para medir la 

fuerza y la dirección del campo magnético en 

las proximidades del instrumento (Bai & Bai, 

2019). 

 

Ilustración 45. Sensor de flexión resistivo 

(Flexo Sensor). Fuente: I + D electrónica (s/f) 

El sensor de flexión resistivo o Flexo 

sensor (ilustración 45), es un componente 

electrónico resistivo cuya resistencia varia al 

ser flexionado (Spectrasymbol, n.d.). 

 

Los celulares (ilustración 46), cuentan con 

una gran cantidad de sensores como el 

barómetro, el micrófono, sensor de 

luminiscencia, etc. Entre los sensores básicos 

de cada celular se hallan el giroscopio, el 

acelerómetro, y el magnetómetro, los cuales se 
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Ilustración 46. Sensores del celular. 

Fuente: BCC Mundo (2015). 

 

han vuelto indispensables en cada celular. Lo 

anterior convierte a estos dispositivos en un 

IMU de alta precisión, y al que la gran mayoría 

de las personas tienen acceso (Fernández, 

2019). 

 

Tabla 15. Regulación de voltaje. 

Alternativa de Solución Definición 

 

Ilustración 47. Regulador de voltaje. 

Fuente: NTE Electronics (s/f) 

Un regulador de voltaje (ilustración 47), está 

diseñado para 'regular' automáticamente el nivel 

de voltaje. Básicamente reduce el voltaje de 

entrada al nivel deseado y lo mantiene en ese 

mismo nivel durante el suministro. Esto asegura 

que, incluso cuando se aplica una carga, el 

voltaje no cae (Circuits today, 2014). 

 

Ilustración 48. Diodo Zener. Fuente: I 

+ D electrónica (s/f) 

Un diodo Zener (ilustración 48), es un 

dispositivo electrónico que regula y estabiliza los 

voltajes aplicados entre sus terminales, 

manteniendo constante los voltajes aplicados 

(EcuRed, n.d.-a). 

Tabla 16. Conversión analógica digital 

Alternativa de Solución  Definición 
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Ilustración 49. Dispositivo de 

adquisición de datos (DAQ). Fuente: 

AliExpress (s/f) 

Las tarjetas de Adquisición de datos 

(ilustración 49), actúan como la interfaz entre 

una computadora las señales físicas. Esta 

funciona como una especie de traductor al 

convertir las señales analógicas en información 

digital la cual es procesable por las 

computadoras (JM Industrial technology, n.d.). 

 

Ilustración 50. FLORA - Plataforma 

electrónica portátil. Fuente: Amazon (s/f) 

FLORA (ilustración 50), es la plataforma de 

desarrollo electrónica portátil y compatible con 

Arduino ®, diseñado para potenciar proyectos de 

tecnología vestible (Adafruit Industries, 2016). 

 

Ilustración 51. Arduino nano. Fuente: 

Arduino (s/f) 

El Arduino (ilustración 51), es una placa 

basada en microcontroladores, la cual, cuenta 

con 6 entradas analógicas y un conversor 

analógico digital de 8 bits. La placa cuenta con 

conexión USB, y es programable con el lenguaje 

C del entorno de desarrollo con su mismo 

nombre (Arduino, n.d.). 

 

Ilustración 52. Microcontrolador PIC. 

Fuente: Microchip (s/f) 

Los microcontroladores (ilustración 52), son 

circuitos integrados programables, los cuales, 

incluyen memoria para programa y datos, 

periféricos de entrada y salida, conversores 

analógicos/digitales y digitales/analógicos, así 

como módulos de comunicación para la 
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transmisión y recepción de datos (EcuRed, n.d.-

b). 

 

Ilustración 53. Raspberry Pi. Fuente: 

MCI electronics (s/f) 

Raspberry Pi (ilustración 53), es un pequeño 

computador de bajo costo, el cual, se basa en el 

sistema operativo Linux, esta puede ser 

conectada directamente a un monitor de 

computador, además, permite el desarrollo de 

aplicaciones en lenguajes como Scratch y Python 

(MCI electronics, n.d.). 
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Tabla 17. Enviar los datos obtenidos. 

Alternativa de Solución  Definición 

 

Ilustración 54. Bluetooth. Fuente: 

Tecnología informática (2020) 

El Bluetooth (ilustración 54), es un protocolo 

de comunicaciones inalámbricas entre dos 

equipos electrónicos, permitiendo la 

transferencia de datos en un radio de alcance 

determinado (SoftwareLab, n.d.-a). 

 

Ilustración 55. Wi-fi. Fuente: 

RedesZone (2013) 

El Wi-fi (ilustración 55), es una tecnología 

que le permite a un dispositivo electrónico, 

acceder al internet de manera inalámbrica al 

conectarse a una red determinada (SoftwareLab, 

n.d.-b). 

 

Tabla 18. Matriz morfológica 

Fusión/ 

Solucion

es 

Solución 

1 

Solución 

2 

Solución 

3 

Solución 

4 

Solución 

5 

Solución 

6 

Asegurar 

el 

dispositivo 
 

Brazalete 

Deportivo  

 

Velcro  

 

Cinturón 

lumbar 

fitness. 
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Captar la 

señal 

electromiog

rafía 

 

Electrodo 

superficial 

 

Electrodo 

Aguja 

 

Electrodo 

flexible 

  
 

Acondici

onamiento 

de la señal 

muscular 

 

Cto. 

Analógico 

 

LabVIEW 

 

Matlab 

 

Arduino 

 

PIC C 

 

Leer la 

señal 

muscular 
 

INA 333 

 

AD 620 

 

A10-09 

 

MyoWare 

 
 

Captar 

señal 

pélvica  

Giroscopio 

 

IMU 

 

Aceleróm

etro 

 

Magnetó

metro 

 

Celular 

 

Sensor de 

Flexión 

Resistivo 

Regulaci

ón de 

voltaje 

 

Regulador 

de voltaje 

 

Diodo 

Zener 
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Conversi

ón A/D 
 

DAQ 

 

Flora 

 

Arduino 

nano 

Microcont

rolador 

PIC 
Raspberry 

Pi 

 

Enviar 

datos 

obtenidos al 

celular 

 

Bluetooth 

 

Wi-fi 

   
 

Acondici

onamiento 

de la 

señal 

pélvica 

LabVIEW 
Matlab 

Arduino 
PIC 

C 

 

Cto. 

Analógico 

 

 

5.3.6 Descripción de las propuestas de solución 

o solución A 

 

Para la solución A, se propuso un cinturón, el cual, se ajusta al cuerpo y es especial para 

deportistas, por lo que mantendría el dispositivo en la posición deseada sin incomodar al usuario. 

Para la captación de la electromiografía, se optó por utilizar electrodos de superficie flexibles, ya 

que permiten mantener fijo el punto de medida sin incomodar o llegar a generar en el usuario algún 

tipo de lesión por uso reiterativo, además, el hecho de ser flexible les permite una mejor 

adaptabilidad a las curvas naturales del cuerpo.  

 

Como sensor para los ángulos de la Pelvis, se eligió una Unidad de Medida Inercial o IMU por 

sus siglas en inglés. El IMU, es un dispositivo el cual generalmente integra giroscopios, 

acelerómetros y magnetómetros, lo cual, le permite captar una gran cantidad de variables 
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cinemáticas, como la velocidad angular a la cual se encuentra sometido el sensor, y que permite 

determinar el ángulo deseado. 

 

La lectura de la señal de electromiografía, se planteó que fuera realizada mediante un 

amplificador de instrumentación INA 333, este es un circuito integrado diseñado para el desarrollo 

de sistemas portátiles de captación de señales, el cual, requiere de una fuente de alimentación 

positiva y un polo a tierra para su funcionamiento. La regulación de voltaje del dispositivo se 

realizaría mediante un regulador de voltaje, estos dispositivos estabilizan el voltaje de 

alimentación, ya que este aun proviniendo directamente de una batería puede presentar variaciones 

indeseadas, que pueden afectar significantemente la adquisición de las señales. La conversión 

analógica-digital de la señal de electromiografía, se propuso mediante una Raspberry Pi, sirviendo 

esta como medio de comunicación entre el computador y el mundo exterior. Por último, el 

procesamiento tanto de la señal pélvica, como lumbar, se realizaría de forma digital mediante el 

software LabVIEW ®. 

o Solución B 

 

Con esta solución, se propone un sistema de fijación basado en los brazaletes porta celulares 

utilizados para la realización de la actividad física, por lo tanto, el usuario debería portar el 

dispositivo de manera similar. Para la captación de la señal de electromiografía al igual que en la 

primera propuesta de solución, el dispositivo contaría con electrodos de superficie flexibles. Para 

el acondicionamiento de las señales se optó por la implementación el Software Matlab ®. 

 

La lectura de las señales de electromiografía, serían realizadas a través del módulo MyoWare, 

a su vez la adquisición de la señal pélvica se basaría en los sensores de movimiento con los que 

cuenta el celular, eso ultimo pensando en reducir el tamaño final del dispositivo. Como medio para 

llevar a cabo la conversión analógica–digital de las señales, se decidió utilizar el módulo flora. 

Este último es un entorno de desarrollo ideado para proyectos de tecnología vestible, el cual está 

basado en los microcontroladores ATMEGA, aspecto que lo hace compatible con Arduino ® y su 

entorno de desarrollo digital.  
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Para la regulación del voltaje de alimentación se seleccionó un dispositivo regulador de voltaje, 

el cual asegura una alimentación de corriente directa estable y sin variaciones. Para la transferencia 

de los datos obtenidos, se decidió implementar la tecnología Wi-Fi, siendo esta, la tecnología de 

conexión inalámbrica con mayor alcance que la tecnología Bluetooth, la cual se utiliza con mayor 

frecuencia en este tipo de proyectos. 

o Solución C 

 

En la solución C, se optó por implementar un dispositivo que consiste en un cinturón como en 

la primera solución propuesta, lo cual como ya se dijo, permite que haya una fijación adecuada 

que se ajuste a las necesidades del usuario. Para la captación de la señal electromiografía se acordó 

usar electrodos de superficie, estos, a diferencia de los electrodos de superficie flexibles, cuentan 

con una rigidez superior, y por lo tanto no se adaptan tan bien a la anatomía del usuario, sin 

embargo, cuentan con mayor presencia en el mercado, y por lo tanto son más fáciles de obtener y 

de reemplazar. 

 

Como método para la adquisición de señales se decidió implementar un circuito analógico que 

entregue una señal de electromiografía completamente procesada, lo cual no solo permite reducir 

el costo del producto, sino que también permite generar un deportivo diseñado específicamente 

para suplir las necesidades específicas requeridas, para captar la señal de electromiografía que se 

desea medir. La lectura de la señal muscular se planteó mediante un amplificador de 

instrumentación AD620. La señal pélvica sería leída, captada y procesada mediante un circuito 

analógico, el cual, cuenta con un sensor de flexión como elemento transductor, cuya resistencia 

varía cuando dicho elemento se somete a flexión. Finalmente, para la regulación del voltaje de 

alimentación se seleccionó un dispositivo regulador de voltaje, ya que asegura una alimentación 

de corriente directa estable y sin variaciones. 

 

La conversión analógica-digital de las señales captadas, se plantea mediante un Arduino nano, 

el cual transformaría la información captada por los sensores, en información que puede ser 

procesada por sí misma, y así, mediante su programación, diagnosticar el gesto deportivo, a la vez 

que, mediante Bluetooth, enviar la información del diagnóstico al celular del usuario. 
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5.3.7 Selección del concepto 

Se propuso una serie de criterios para la selección del mejor concepto lo cual se puede observar 

en la tabla 18. Finalmente, en la tabla 19 se muestra la calificación para cada una de las 3 soluciones 

propuestas en base a los criterios de selección.  

Tabla 19. Criterios de selección 

Criterio Descripción % Descripción cuantitativa 

Seguridad. 

No representa daños. 

Peligros o efectos 

colaterales no deseados al 

usuario. 

50 

1: No cuenta con esta 

característica 

2: Demasiado inseguro 

3: inseguro 

4: Presenta cierta seguridad 

5: Cuenta con la seguridad 

necesaria 

Comodidad. 

No representa ningún 

tipo de molestia para el 

usuario. 

25 

1: No cuenta con esta 

característica 

2: Demasiado incomodo 

3: incomodo 

4: Presenta cierta comodidad 

5: Cuenta con la comodidad 

necesaria 

Portabilidad. 

El dispositivo es 

funcional dentro y fuera de 

un ambiente controlado a la 

vez que es fácil de 

trasladar. 

15 

1: No cuenta con esta 

característica 

2: Demasiado incomodo 

3: incomodo 

4: Presenta cierta comodidad 

5: Cuenta con la comodidad 

necesaria 

Facilidad de 

uso. 

El dispositivo no 

requiere de entrenamiento 

previo para utilizarlo. 

10 

1: No cuenta con esta 

característica 

2: Demasiado difícil de usar 
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3: Difícil de usar 

4: Presenta cierta facilidad de 

uso 

5: El dispositivo es fácil de usar 

Tabla 20. Selección de concepto 

Criterios de 

selección 

Peso 

(%) 

Concepto 

Solución A Solución B Solución C  

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Seguridad 50 5 2.50 3 1.50 5 2.50 

Comodidad 25 5 1.25 2 0.50 5 1.25 

Portabilidad 15 5 0.75 5 0.75 5 0.75 

Facilidad de 

uso 
10 1 0.10 1 0.01 5 0.50 

Total 100  4.6  2.76  5 

 

5.3.8 Descripción del diseño seleccionado  

 

Para el desarrollo del proyecto se escogió la solución C, la cual cuenta con la mejor calificación 

en todos los criterios de selección. La solución C, cumple con todas las necesidades del proyecto, 

ya que cuenta con una regulación de voltaje adecuada, los sensores implementados son fáciles de 

calibrar y de implementar. Para el procesamiento de las señales tanto electromiográficas como 

cineantropométricas, se optó por el desarrollo de un circuito analógico. Permitiendo esto diseñar 

todo un sistema de adquisición que cumpla con las necesidades y especificaciones únicas de cada 

señal.  

 

En cuanto a aspectos de seguridad y, el ajuste del dispositivo, la solución C recoge las mejores 

soluciones estudiadas que se encuentran disponibles en el mercado. La elección de una carcasa 

con correa ajustable permite personalizar aún más el dispositivo, ya que esta, pasaría a ser diseñada 

según las dimensiones finales del circuito en cuestión, teniendo siempre como prioridad la 

comodidad del usuario. 
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5.4 DISEÑO EN DETALLE 

Luego de la selección del concepto final, se procedió con el diseño en detalle. Este último 

consiste en todos los cálculos, simulaciones, esquemas, diseños propios y adaptaciones que se 

realizaron para materializar el prototipo del diseño final. Este prototipo, constó de 2 sistemas, los 

cuales, se dividieron en 2 circuitos electrónicos analógicos para la adquisición de los dos tipos de 

señales que se deseaban captar y, un sistema electrónico digital programable, cuyo objetivo era el 

de procesar y transmitir la información. El diagrama de bloques se encuentra a continuación, en la 

ilustración 56. 

 

Ilustración 56. Diagrama de bloques del circuito general del proyecto. Creado con Microsoft 

Visio ®. 

5.4.1 Diseño del circuito de electromiografía 

A continuación, se presenta un diagrama de las etapas presentes en el circuito (ilustración 57), 

en las cuales se profundizará de manera individual más adelante. 
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Ilustración 57. Diagrama de bloques que describe el funcionamiento general del circuito 

diseñado para la adquisición de la EMG. Creado con Microsoft Visio ®. 

o Etapa de pre amplificación 

Para la etapa de pre amplificación y adquisición de la señal de EMG, se decidió implementar 

un amplificador operacional de instrumentación AD620 con el cual se le dio una ganancia inicial 

de 1,60 a la señal (ilustración 58). La razón del bajo factor de ganancia fue debido a que, si se 

realizaba la amplificación total de una señal sin filtrar, tanto la señal deseada como el ruido 

electromagnético que pueda traer la misma se verían amplificados, esto limitaría la eficacia de la 

etapa de filtrado. Cabe recordar que, los filtros analógicos no eliminan las señales indeseadas sino 

que las atenúan hasta el punto de hacerlas despreciables al lado de la señal deseada (Thomas L, 

2008). 

 

Ilustración 58. Esquema amplificador de instrumentación. Creado con Multisim ®. 

Para el cálculo de la resistencia Rg, la cual determina la ganancia proporcionada por el AD620, 

se usó la ecuación presentada en la hoja de características del mismo (Analog Devices, 2020). 

𝐺 =
49.4𝑘Ω

𝑅𝐺
+ 1 (1) 
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Tras haber establecido previamente el valor de G, siendo este la ganancia inicial deseada, se 

procedió con el despeje de Rg.  

𝐺 =  1.60 

𝑅𝐺 =
49.4𝑘Ω

𝐺 − 1
→ 𝑅𝐺 = 82𝑘Ω 

o Circuito de pierna derecha 

Con esta etapa del circuito, lo que se buscaba era proveer de una referencia, mediante la cual, 

se lograría disminuir el ruido de modo común (Webster, 2010). El diseño de dicho circuito se 

realizó con base en el esquemático presente en la hoja de características del amplificador de 

instrumentación AD620 (Analog Devices, 2020). Aunque el circuito de pierna derecha 

implementado (ilustración 59), se pensó en primera instancia para disminuir el ruido de la señal 

de electrocardiografía, esta etapa suele presentarse de forma muy frecuente en los dispositivos de 

lectura de biopotenciales, ya que, gracias a esta última se logra disminuir la interferencia 

electromagnética generada por el cuerpo.  

 

Ilustración 59. Esquema del circuito de pierna derecha. Creado con Multisim ®. 

 

o Filtrado 

Los filtros son un tipo especial de circuito, los cuales, entran en la denominación de circuitos 

de frecuencia selectiva, ya que tienen la capacidad de atenuar señales de entrada según su 
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frecuencia (Nilson y Rieldel, 2005). Según sea la respuesta en el dominio de la frecuencia de un 

filtro, estos se clasifican como pasas altas, pasa bajas, pasa bandas, o rechaza bandas (Boylestad 

& Nashelsky, 2009). Para el filtrado de la señal de EMG, se decidió implementar un filtro pasa 

bandas con frecuencias de corte de 70 a 500 Hz, ya que al tomar estas frecuencias se trabajó fuera 

del rango del ruido electromagnético de 60Hz. 

Antes de realizar el diseño de los filtros se corroboró que el factor de calidad no fuera superior 

a 0.5, ya que, de ser así, el diseño del filtro pasa bandas debería realizarse haciendo uso de filtros 

de alta Q y no mediante la conexión en serie de un filtro pasa bajas y uno pasa altas en serie (Nilson 

y Rieldel, 2005). Para el cálculo del factor de calidad Q, se realizaron las siguientes operaciones: 

𝑄 =
√𝑓𝑐1∗𝑓𝑐2

𝑓𝑐2−𝑓𝑐1
      (2) 

Teniendo en cuenta que 

𝑓𝑐2  =  500𝐻𝑧  𝑓𝑐1  =  70𝐻𝑧 

obtuvimos lo siguiente 

𝑄 =  0.43 

Para el cálculo de las componentes eléctricas de los filtros se implementó el software Filter-

Pro®, el cual arrojo los resultados que se pueden observar en las ilustraciones 60 y 62, además se 

realizaron dichos circuitos en Multisim®, con las respectivas aproximaciones con valores 

comerciales (ilustraciones 61 y 63): 
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Ilustración 60. Filtro Butterworth pasa bajas de orden 4 con frecuencia de corte de 500Hz. 

Obtenido con Filter-Pro ®. 

 

Ilustración 61. Aproximación del filtro pasa bajas con componentes comerciales. Creado con 

Multisim ®.  

 

Ilustración 62. Filtro Butterworth de orden 4 pasa altas con frecuencia de corte de 70Hz. 

Obtenido con Filter-Pro ®. 
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Ilustración 63. Aproximación del filtro pasa altas con componentes comerciales. Creado con 

Multisim ®. 

Con la etapa de filtrado, se buscó eliminar la interferencia electromagnética que podía afectar a 

la forma de onda de la señal de EMG. Se decidió implementar filtros Butterworth de orden 4; el 

tipo y el filtro escogido, se debió a su respuesta en frecuencia (ilustración 64), ya que es sencilla 

de manejar y no presenta rizados indeseados como otro tipo de filtros (Nilson y Rieldel, 2005). 

Cabe resaltar que el orden de filtro se escogió en busca de obtener un filtrado más preciso 

(Schiavon, 2003). 

 

Ilustración 64. Respuesta en el domino de la frecuencia del filtro pasa bandas calculada con 

el software Multisim ®. 
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o Amplificación total 

Para establecer la ganancia del sistema, se implementaron amplificadores operacionales TL074 

(ilustración 65), configurados como amplificadores inversores con una ganancia de menos diez 

cada uno, obteniendo así una ganancia total de mil. Las ganancias se distribuyeron de la siguiente 

forma: dos amplificadores de ganancia menos diez luego de la etapa de filtrado (ilustración 66), y 

un último par de amplificadores de ganancia menos diez y menos uno respectivamente, luego de 

realizar la envolvente de la señal rectificada (ilustración 67).  

 

Ilustración 65. Esquema general de un amplificador de instrumentación. Creado con 

Multisim ®. 

Para el cálculo de las resistencias Rb y Ra se implementó la siguiente ecuación:  

𝐺 =  −
𝑅𝑏

𝑅𝑎
   (3) 

Si fijamos el valor de G para que sea igual a 10 y despejamos de tal forma que Rb quede en 

términos de Ra 

10 ∗ 𝑅𝑎 = 𝑅𝑏 

𝑆𝑖 𝑅𝑎 = 10𝐾Ω → 𝑅𝑏 = 100𝐾Ω  

Como se muestra en la ilustración 67, las resistencias Ra3 y Rb3 tuvieron el mismo valor, ya 

que no se deseaba que dicho amplificador tuviera ganancia. Con este último amplificador lo que 

se buscaba era revertir el efecto de las demás ganancias, las cuales, por ser negativas invertían la 

señal. Finalmente, cabe aclarar que como el sistema presentó todas sus etapas conectadas en 
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cascada, las ganancias del sistema no debían ser consecutivas por obligación, y por lo tanto el 

tenerlas separadas en dos no afectó en nada el procesamiento de la señal (Nise, 2011). 

 

Ilustración 66. Primera etapa de amplificación. Creado con Multisim ®. 

 

Ilustración 67. Segunda etapa de amplificación. Creado con Multisim ®. 

o Rectificador 

En esta etapa, se realizó la rectificación de la señal (ilustración 68), la cual, consistió en tomar 

toda la señal y hacerle un valor absoluto a la misma, por ende, mantuvo todos sus valores positivos; 

y los valores negativos los mantuvo en amplitud, pero con signo positivo.  
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Ilustración 68. Etapa de rectificación. Creado con Multisim ®. 

Como se puede apreciar en la ilustración 69 B, la rectificación no afecta la amplitud de la señal 

de entrada (ilustración 69 A). El circuito rectificador anterior tiene la posibilidad de darle ganancia 

a la señal, sin embargo, para el diseño no se contempló esta opción.  

A. 



84 

 

B. 

Ilustración 69. A) Señal sinusoidal que ingresa en el rectificador. B) Señal que sale del 

rectificador. Imágenes creadas con Multisim ®. 

o Envolvente 

La razón por la que se aplicó este procesamiento a la señal, es que luego del mismo, el análisis 

se facilita enormemente, ya que, se pasa de una señal de alta frecuencia casi ilegible a una señal 

suave y, más fácil de manipular (Villarroya Aparicio, 2005). La envolvente es la línea roja que se 

puede apreciar en la ilustración 70. Para la implementación en el presente proyecto se implementó 

un filtro Butterworth de orden 2 con frecuencia de corte de aproximadamente 5Hz (ilustración 71). 

 

Ilustración 70. Line roja que representa la envolvente de una señal de alta frecuencia. Fuente: 

Davila, J. (2010) 
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Ilustración 71. Circuito generador de curva envolvente. Creado con Multisim ®. 

 

5.4.2 Diseño del circuito de señal angular 

Para el diseño de este circuito, se optó por un desarrollo simple propuesto en la hoja de 

características del sensor de flexión. Este consistía en un divisor de voltaje y un amplificador 

operacional configurado como seguidor, como se puede observar en la ilustración 72. Para el 

diseño del circuito te tomó un divisor de voltaje deformado por el sensor resistivo y por una 

resistencia de un valor de 25KΩ, el cual, es el valor típico del sensor cuando no experimenta 

deformaciones (Symbol Spectra, 2014).  

 

Ilustración 72. Esquema del circuito de captación de la señal angular. Creado con Multisim®. 

Como se puede notar en la ilustración anterior, el circuito carece de una etapa de filtrado, debido 

a la falta de tiempo relacionada con la pandemia del COVID-19, por lo que no se pudo determinar 
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con claridad las componentes frecuenciales de la señal, y se optó por realizar este procesamiento 

de manera digital. 

5.4.3 Calibración del sensor de flexión 

Para la calibración del sensor, se diseñó un dispositivo mecánico el cual, permitía medir el 

alguno de flexión al que se sometía el sensor (ilustración 73). Este consistía en un trasportador 

impreso en acrílico, que permitía que se le acoplara el sensor y, constaba con una resolución de 

5°.  

 

Ilustración 73. Dispositivo diseñado para la calibración del sensor de flexión. 

Una vez diseñado el acople mecánico, se alimentó el circuito de la ilustración 56 con 5 V, y se 

procedió a tomar los valores de voltaje que presentaba la salida del circuito con forme se sometía 

el sensor a flexión. Para esto último se decidió tomar los datos cada 10 grados, tomando valores 

angulares en un intervalo de 0° a 60°como se puede observar en la tabla 21. 

Tabla 21. Datos obtenidos de la calibración 

Ángulo [°] Voltaje [V] 

0 2.26 

10 2.13 

20 1.94 

30 1.82 
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40 1.6 

50 1.54 

60 1.47 

Luego de tener los datos tabulados, se realizó la interpolación lineal de los mismos mediante 

Excel, el cual arrojó los siguientes resultados (ilustración 74). 

 

Ilustración 74. Curva ángulo vs. voltaje, resultado de la calibración del circuito. Creado con 

Microsoft Excel ®. 

Como se puede apreciar en la Ilustración 57, una regresión lineal para los datos obtenidos 

durante la calibración del sensor, representa una muy buena aproximación. Esta última afirmación 

se puede corroborar al ver que el coeficiente de determinación es muy cercano a 1 (Walpole, 

Myers, Myers, & Keying, 2012). A continuación, se presenta la ecuación que relaciona al voltaje 

medido con el ángulo de flexión: 

𝑉 =  −0.0139𝐴 + 2.2396 (4) 

Donde:  

V: es el voltaje entregado por el sensor 

A: es el ángulo de flexión medido en grados (°)  

V = -0.0139A + 2.2396
R² = 0.9767
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Al tomar la ecuación 2 y expresar al ángulo de flexión en términos del voltaje arrojado por el 

sensor, se obtuvo una expresión que permitió convertir una señal de voltaje en una señal angular. 

𝐴 =
𝑉−2.2396

−0.0139
 (5) 

 

5.4.4 Conversión analógica-digital y transmisión de datos vía Bluetooth  

Para la conversión analógica digital y la transición de los datos mediante Bluetooth, se utilizó 

un Arduino nano y un módulo HC-06 respectivamente. El Arduino nano cuenta con un conversor 

analógico digital con una resolución de 10 bits, esta resolución permitió tener una buena lectura 

de la señal, logrando así, que se conservara gran parte de la información original de la misma. 

Además de su resolución, la elección de implementar un Arduino nano como dispositivo de lectura 

se debió tanto a su tamaño compacto, lo cual lo hace ideal para la aplicación que se está 

desarrollando; así como, la gran cantidad de bibliografía disponible en cuando al funcionamiento 

y programación de estos dispositivos. Cabe aclarar que a pesar de su tamaño, el Arduino nano 

cuenta con un número de puertos analógicos suficientes como para adquirir las 4 señales de 

electromiografía que se deseaban tomar, junto con la señal pélvica (Arduino, 2019).  

Como medio para la trasferencia de información se implementó un módulo Bluetooth HC-06, 

la elección de esta clase de transmisión, se debe a la gran cantidad de bibliografía presente respecto 

al tema, además, este último es un dispositivo con el cual se ha trabajado anteriormente y por ende 

se tiene mayor experiencia y conocimiento sobre el mismo. 

Nota: En el anexo 3 se encuentra la programación del Arduino nano. 

5.4.5 Fuente de voltaje regulada 

Para la alimentación del circuito se implementaron dos baterías de nueve voltios conectadas en 

serie para así obtener dos fuentes de voltaje, una positiva de nueve voltios y una negativa de nueve 

voltios. La necesidad de dos fuentes de voltaje para este diseño ya se mencionó anteriormente, 

explicando que con estas dos se deseaba alimentar los amplificadores operacionales mediante los 

cuales, se captó tanto los valores positivos como negativos de la señal de EMG. Finalmente, con 
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respecto a la alimentación tanto del sensor de flexión como del circuito digital, se implementó un 

regulador de voltaje LM7805 el cual entrega una salida estable de 5 voltios. 

Con respecto a la conexión del regulador de voltaje, el circuito implementado se realizó con 

base en el diseño propuesto en la hoja de características del LM7805, con el cual se asegura su 

correcto funcionamiento (Texas Instruments, 2003). Dichas conexiones se pueden apreciar en la 

ilustración 75. 

 

Ilustración 75. Esquema de la conexión del regulador de voltaje. Creado con Multisim ®. 

5.4.6 Asegurar el dispositivo 

Para el ajuste del dispositivo al usuario, se diseñó una caja pequeña de MDF de 3cm x 14cm x 

13cm alto, largo y ancho respectivamente (ilustración 76), en la cual se guardó el circuito para 

protegerlo de la intemperie, a la vez que permitió, el traslado y posición del mismo, de forma 

segura y fácil. 

 

Ilustración 76. Resguardo del dispositivo electrónico diseñado en MakerCase.Com ® 

http://www.makercase.com/
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5.5 REGISTRO DE DATOS CON SISTEMA CONSTRUIDO 

Para la adquisición de datos electromiográficos y cinemáticos del sistema construido, se 

procedió de manera similar al registro de datos electromiográficos que se había realizado 

anteriormente con el equipo NORAXON ®, pero esta vez haciendo uso de los circuitos de 

electromiografía y captación de la señal angular que se montaron en ProtoBoard dadas las 

especificaciones del diseño en detalle. Además, el mismo sujeto de estudio participó en la 

realización de dichas pruebas que se realizaron nuevamente en el laboratorio CAME, cumpliendo 

los protocolos de bioseguridad. El proceso que se siguió fue el siguiente (tabla 22): 

Primero, se posicionaron los electrodos en los erectores espinales longísimos y en los multífidus 

siguiendo las especificaciones de la SENIAM (ilustración 77) y el electrodo de tierra corporal se 

posiciono en una de las crestas ilíacas anterosuperiores, realizando previamente una limpieza con 

alcohol en el área de interés. Después, se conectó el participante al circuito de electromiografía 

construido mientras uno de los investigadores adquiría los datos mediante conexión inalámbrica 

Bluetooth en el software LabVIEW (ilustración 78), con la misma frecuencia de muestreo 

(1500Hz). Seguido a esto, se registró la EMG para cada grupo muscular en las diferentes 

posiciones, es decir, normal, posterior, extendida, alta y baja (ilustraciones 79,80 y 81 

respectivamente), bajo las mismas instrucciones y modificaciones posturales de las pruebas 

realizadas anteriormente  

Tabla 22. Procedimiento para el proceso de datos electromiográficos 

   
Ilustración 77. 

Posicionamiento de 

electrodos para prueba 

realizada con sistema 

construido. 

Ilustración 78. 

Adquisición de datos para 

prueba realizada con sistema 

construido. 

Ilustración 79. Posición 

normal para prueba realizada 

con sistema construido. 
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Ilustración 80. Posición posterior para 

prueba realizada con sistema construido. 

 

Ilustración 81. Posición extendida para 

prueba realizada con sistema construido. 

 

Por último, se realizó una valoración angular de la inclinación pélvica en bipedestación y sobre 

la bicicleta en las posiciones normal, posterior y extendida. La inclinación pélvica, indica la 

diferencia entre el ángulo sacro y el plano vertical, por ende, lo primero que se realizó es el 

posicionamiento del sensor de flexión resistivo, el cual se ubicó en las vértebras sacras del 

participante, S1 específicamente, ya que cuando hay una sedestación sobre la bicicleta, hay un 

basculamiento hacia delante de la pelvis, y, por ende, un basculamiento a partir de S1. Además, se 

presenta una flexión de las vértebras lumbares, formando así un ángulo entre S1 y las lumbares 

(L5-L4-L3). Es así como, el sensor se adhirió a la piel con cinta quirúrgica micropore (ilustración 

82), para poder simular el cinturón del sistema de tecnología vestible. Seguido a esto, se le pidió 

al participante situarse en posición de bipedestación para poder registrar el ángulo anatómico que 

hay entre S1 y las lumbares. Este ángulo, es un valor fisiológico de aproximadamente 5° en sujetos 

sanos. Y finalmente, se le pidió al ciclista situarse en su bicicleta sin pedalear, realizando las 3 

posiciones de interés (normal, posterior y extendida). Para cada posición, se realizó la medición 

de la inclinación pélvica.  
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Ilustración 82. Sensor adherido a la piel para la medición de la inclinación pélvica prueba 

realizada con sistema construido. 

5.6 PROCESAMIENTO DIGITAL DE LAS BIOSEÑALES ADQUIRIDAS 

Las señales que se obtuvieron tras los registros con el equipo NORAXON ® y el 

electromiógrafo se enlistan a continuación:  

- Erector espinal longísimo derecho posición posterior 

- Erector espinal longísimo derecho posición extendida 

- Erector espinal longísimo derecho posición alta 

- Erector espinal longísimo derecho posición baja 

- Erector espinal longísimo izquierdo posición normal 

- Erector espinal longísimo izquierdo posición posterior 

- Erector espinal longísimo izquierdo posición extendida 

- Erector espinal longísimo izquierdo posición alta 

- Erector espinal longísimo izquierdo posición baja 

- Multífido derecho posición normal 

- Multífido derecho posición posterior 

- Multífido derecho posición extendida 

- Multífido derecho posición alta 

- Multífido derecho posición baja 

- Multífido izquierdo posición normal 

- Multífido izquierdo posición posterior 
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- Multífido izquierdo posición extendida 

- Multífido izquierdo posición alta 

- Multífido izquierdo posición baja 

- MVC isométrico erector espinal longísimo derecho 

- MVC isométrico erector espinal longísimo izquierdo 

- MVC isométrico erector Multífido derecho 

- MVC isométrico erector Multífido izquierdo 

Dichas señales, representan la variación de voltaje de las fibras musculares producidas por los 

grupos musculares de interés, las cuales, sin un procesamiento, son ruidosas y débiles. Por lo tanto, 

para extraer información de interés de estas señales, se debe llevar a cabo un proceso como el que 

se observa en la ilustración 83, el cual representa cada una de las etapas implicadas desde la 

adquisición de la señal hasta el procesamiento digital y extracción de características.  

 

Ilustración 83. Etapas implicadas en el procesamiento de la señal EMG desde la adquisición 

de la señal hasta la extracción de características. Creado con BioRender ®. 

5.6.1 Filtrado Digital 

Las señales registradas mediante los sistemas de adquisición son datos crudos, los cuales 

presentan varias perturbaciones desde el punto de vista frecuencial. Según Moreno (2017): 

- Ruido debido a la interferencia electromagnética en 60Hz 

- Ruido proveniente de la interferencia que se genera entre el electrodo y el cable 

durante el movimiento (0-20) Hz 

- La propia inestabilidad de la señal (0-20) Hz 
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Tras la adquisición de las señales de EMG correspondientes a los grupos musculares de interés 

en las diferentes posiciones obtenidas por el equipo NORAXON ®, el electromiógrafo construido 

y las señales de contracción máxima isométrica, para la etapa de filtrado digital, se empleó un filtro 

Butterworth pasa bandas de cuarto orden con frecuencias de corte de 70Hz y 500Hz, con el 

objetivo de eliminar todas aquellas perturbaciones que puedan interferir con la fiabilidad y 

consistencia de los datos adquiridos y evitar la variabilidad en las mediciones. El filtrado digital, 

en pocas palabras, reduce el ancho de banda para eliminar aquellos artefactos que no son de interés 

en las señales.  

5.6.2 Suavizado de la señal 

El suavizado de la señal consta de 2 etapas: la rectificación y envolvente. En primer lugar, las 

señales de EMG presentan voltajes positivos y negativos, por esto, tras el filtrado digital, se aplicó 

una rectificación de onda completa que convierte las amplitudes negativas a positivas con el fin de 

describir la activación muscular en el valor absoluto y extraer parámetros fundamentales como 

área bajo la curva, valor RMS, etc. Seguido a esto, al tener las señales rectificadas, se empleó un 

filtro Butterworth pasa bajas de segundo orden con frecuencia de corte de 5 Hz que busca 

representar la tendencia de la señal, reduciendo los picos indeseados y estimando la intensidad de 

la activación muscular.  

5.6.3 Normalización 

Teniendo la envolvente para cada una de las señales, se procedió a extraer la máxima amplitud 

para las señales de MVC isométrica en cada uno de los grupos musculares, obteniendo así 4 

variables: máxima amplitud isométrica erector espinal longísimo derecho, máxima amplitud 

isométrica erector espinal longísimo izquierdo, máxima amplitud isométrica multífido derecho y 

máxima amplitud isométrica multífido izquierdo. Para el resto de las señales, es decir, las que se 

registraron en las diferentes posiciones con ambos equipos, las amplitudes se normalizaron a 

niveles de fuerza del 80% de la amplitud máxima isométrica de acuerdo al grupo muscular. Por 

ejemplo, el erector espinal longísimo derecho posición normal se normalizó a un 80% de la 

amplitud máxima isométrica erector espinal longísimo derecho.  

Ahora bien, en la ilustración 84, se evidencia cada una de las etapas del procesamiento digital 

para el músculo erector espinal derecho longísimo en la posición normal, donde A representa la 
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señal con datos crudos, B la señal filtrada digitalmente, C la señal rectificada, D la envolvente de 

la señal y E la señal normalizada.  

 

Ilustración 84. Procesamiento digital para erector espinal longísimo derecho posición normal. 

(A) Señal cruda. (B) Señal filtrada. (C) Señal rectificada. (D) Señal suavizada con envolvente. 

(E) Señal normalizada. Creado con MATLAB ®. 

5.7 EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

5.7.1 Valor RMS y medidas relacionadas 

El valor medio cuadrado de la raíz (RMS) es una medida que proporciona información sobre el 

promedio de la señal teniendo en cuenta la variabilidad de esta. Después de obtener las señales 

normalizadas, se procedió a encontrar el valor RMS de cada una de las señales obtenidas con el 

equipo NORAXON ® y el electromiógrafo construido utilizando la ecuación 6, la cual eleva la 

señal al cuadrado, después calcula su media y se calcula la raíz cuadrada de la media.   

XRMS=√
1

𝑁
∑ 𝑋𝑛2𝑁

𝑛=1          (6) 

Por otra parte, existen unas medidas estadísticas relacionadas con el valor RMS, tales como la 

varianza, σ2 y la desviación estándar, σ, que es la raíz cuadrada de la varianza. Ambas son medidas 

de la variabilidad de la señal independiente de su promedio y se aplican en la distribución de 
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propiedad de los datos (Semmlow & Griffel, 2014). Los valores de la varianza y la desviación 

estándar se encontraron utilizando las ecuaciones 7 y 8 respectivamente.  

σ2=
1

𝑁−1
∑ (𝑋𝑛 − 𝑋)2𝑁

𝑛=1        (7) 

σ=√
1

𝑁−1
∑ (𝑋𝑛 − 𝑋)2𝑁

𝑛=1        (8) 

5.7.2 Análisis de correlación 

La correlación cruzada es el enfoque entre desplazamiento y correlación de señales, es decir, 

una medición de la similitud entre dos señales cualesquiera. Con las señales normalizadas, se 

procedió a encontrar la correlación cruzada entre las señales adquiridas con el equipo NORAXON 

® y las señales adquiridas con el electromiógrafo construido. Por ejemplo, se realizó una 

correlación cruzada para la señal del músculo erector espinal longísimo derecho en la posición 

normal adquirida con el equipo NORAXON ® (EMG de referencia) y la señal del músculo erector 

espinal longísimo derecho en la posición normal adquirida con el electromiógrafo construido 

(EMG del sistema), como medida de verificación del EMG del sistema con respecto al EMG de 

referencia. La correlación cruzada se encontró utilizando la ecuación 9, donde K representa el valor 

de desplazamiento, es decir, el retraso de una señal con respecto a la otra y rxy[k] es el coeficiente 

de correlación cruzada en función del desplazamiento.  

rxy[K]=
1

𝑁
∑ 𝑦[𝑛]𝑥[𝑛 + 𝐾]𝑁

𝑛=1        (9) 

El coeficiente de correlación, rxy[K], se caracteriza por comprender valores entre -1 y +1, donde 

+1 indica que las señales son idénticas, -1 indica que las señales están correlacionadas, pero tienen 

oposición de fase y 0 indica las señales son totalmente independientes por lo que no existe 

correlación entre ellas. La interpretación de dicha correlación se presenta en la tabla 23. 

Tabla 23. Interpretación de acuerdo al coeficiente de correlación 

Coeficiente de correlación Interpretación 

= 0 Correlación nula 

>0 y ≤0.2 

(+,-) 

Negativa: Correlación muy baja en oposición de fase 

Positiva: Correlación muy baja en fase 
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>0.2 y ≤0.4 

(+,-) 

Negativa: Correlación baja en oposición de fase 

Positiva: Correlación baja en fase 

>0.4 y ≤0.6 

(+,-) 

Negativa: Correlación moderada en oposición de fase 

Positiva: Correlación moderada en fase 

>0.6 y ≤0.8 

(+,-) 

Negativa: Correlación alta en oposición de fase 

Positiva: Correlación alta en fase 

>0.8 y <1 

(+,-) 

Negativa: Correlación alta en oposición de fase 

Positiva: Correlación alta en fase 

= 1 
Negativa: Correlación perfecta en oposición de fase 

Positiva: Correlación perfecta en fase 

5.7.3 IEMG 

El IEMG hace referencia a la integral de la EMG o área bajo la curva de la señal EMG que 

cuantifica la actividad total muscular. La IEMG se encontró utilizando la ecuación 10.  

 IEMG=∫ |𝑋(𝑡)|. 𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1
   Vs         (10) 

5.7.4 Energía acumulada 

Es la señal elevada al cuadrado e integrada entre los límites de tiempo correspondientes y hace 

referencia a la energía que gasta el músculo durante la realización de un movimiento. La EEMG 

(energía de la señal EMG) se encontró con la ecuación 11.  

EEMG=∫ 𝑋(𝑡)2. 𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1
       (11) 

5.8 INTERFAZ GRÁFICA Y LECTURA DE DATOS 

Para el diseño de la interfaz gráfica y la lectura de los datos se utilizó el Software de 

programación grafica LabVIEW ®. El instrumento virtual desarrollado, efectuó la lectura de datos 

transmitidos al computador mediante Bluetooth. Una vez finalizado dicho proceso, se separaron 

los mismos en las 5 señales que se deseaban procesar, cuatro señales de EMG y la señal de ángulos 

pélvicos.  
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Tras haber separado las señales, se pasó al proceso de filtrado. Durante esta etapa, se 

reprodujeron de manera digital los mismos filtros analógicos implementados previamente en el 

montaje del circuito, esto último con el fin de obtener una señal con menor interferencia 

electromagnética y que no presentara variaciones inesperadas entre el procesamiento analógico y 

el digital. Después del filtrado de las señales, en el caso particular de la señal pélvica, se procedió 

a operar la ecuación 5, para obtener el valor de los ángulos a los que se sometió y, no de los voltajes 

arrojados por el sensor de flexión resistivo. Además de esto, se controló el ancho de banda de su 

filtro pasa bandas para la señal angular. Finalmente, una vez se tuvo todas las señales en los valores 

deseados, electromiografías filtradas, y señales pélvicas calibradas, se pasó a realizar la gráfica de 

cada una de las señales. Luego, se procedió a calcular algunos datos de importancia como el valor 

RMS de cada una de las electromiografías, y el valor del ángulo promedio que tiene la pelvis 

durante la realización del gesto deportivo realizando una comparación con las características 

extraídas para cada una de las señales.  

 



99 

6. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 CARACTERIZACIÓN DEL GESTO DEPORTIVO 

6.1.1 Características cineantropométricas  

En el estudio se contó con una muestra de 8 participantes, que fueron los sujetos que autorizaron 

el uso de sus datos para dicha investigación. En la tabla 24, se puede observar una muestra de 

estudio que cumple con los criterios de selección propuestos y se presentan valores estadísticos 

como el valor mínimo, la media, desviación estándar y el valor máximo para cada una de las 

variables cineantropométricas.  

Tabla 24. Características cineantropométricas de la muestra de estudio 

Datos Mínimo Media ± DE Máximo 

Edad (años) 34 42±8,14 57 

Peso (kg) 59 69,15±5,53 76 

Altura (mm) 163 172,63±5,13 180 

Diámetro biliocrestal (mm) 240 253,38±7,15 260 

Altura trocantérea izquierda (mm) 850 898,75±32,71 960 

Altura trocantérea derecha (mm) 850 899,38±34,06 960 

Anchura de rodilla izquierdo (mm) 85 93,88±6,24 104 

Anchura de rodilla derecha (mm) 87 95,50±7,56 108 

Anchura de tobillo izquierdo (mm) 65 72,63±4,31 79 

Anchura de tobillo derecho (mm) 65 72,00±3,342 76 

6.1.2 Características cinemáticas  

De los datos cinemáticos que se registraron a partir de las bases de datos de CAME, para cada 

variable cinemática se encontró la región de movimiento óptima para un ciclo de pedaleo, 

representada por una franja azul como se puede observar en la ilustración 85. Dicha región, se 

conoce como la ROM (rango de movimiento óptimo) del gesto deportivo. La amplitud de 

movimiento para cada variable cinemática se puede detallar con más precisión en la tabla 25.  
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Ilustración 85. Movimientos angulares de pelvis, cadera, rodilla y tobillo en el plano sagital 

para un ciclo de pedaleo. Creada con MATLAB ®. 

Tabla 25. ROM para cada variable cinemática 

  
ROM 

Variable Cinemática Mínimo Ángulo Máximo Ángulo 

Inclinación de la Pelvis 20° 28° 

Flexo-Extensión de Cadera 41° 99° 

Flexo-Extensión de Rodilla 23° 115° 

Plantiflexión y Dorsiflexión de Tobillo -9° 19° 

Teniendo en cuenta que la estabilidad de la columna vertebral es esencial para aumentar la 

potencia del ciclismo, la postura que adopte el ciclista durante el movimiento, va a tener 

implicaciones en la posición de la columna vertebral, lo que posteriormente repercute en la 

eficiencia del ciclismo (G. Streisfeld et al., 2017). Por ello, se hizo énfasis en el ángulo de la pelvis, 

factor crucial en la estabilidad lumbar. Analizando la ilustración 85 y la tabla 25 se obtiene que: 

 

- El movimiento de la pelvis durante el pedaleo tiene muy poca variación angular (8° 

de variación) y se encuentra en una inclinación anterior muy poco pronunciada. Esto quiere 
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decir, en primer lugar, que el segmento de la pelvis debe tener una inclinación casi estable 

durante el movimiento del pedaleo y, en segundo lugar, que las inclinaciones posteriores o 

anteriores pronunciadas, como sucede en la posición posterior y extendida 

respectivamente, modifican la cinemática pélvica, es decir, son posiciones que ya no se 

encuentran en el ROM de la inclinación pélvica, lo cual puede conllevar al aumento de la 

presión en la columna vertebral al modificar el ángulo intervertebral fisiológico y producir 

una mayor tendencia en el desarrollo de problemas de la región lumbosacra. 

6.1.3 Características de la actividad muscular   

Para cada una de las señales adquiridas se llevó a cabo un procesamiento digital. Las señales 

suavizadas y normalizadas del músculo erector espinal longísimo derecho, erector espinal 

longísimo izquierdo, multífido derecho y multífido izquierdo en las diferentes posiciones se 

pueden observar en las ilustraciones 86, 87, 88y 89 respectivamente.  

 

Ilustración 86. Señales de SEMG para el músculo erector espinal longísimo derecho en las 

diferentes posiciones, adquiridas mediante el equipo NORAXON ®. Creado con MATLAB ®. 
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Ilustración 87. Señales de SEMG para el músculo erector espinal longísimo izquierdo en las 

diferentes posiciones, adquiridas mediante el equipo NORAXON ®. Creado con MATLAB ®. 

 

Ilustración 88. Señales de SEMG para el músculo multífido derecho en las diferentes 

posiciones, adquiridas mediante el equipo NORAXON ®. Creado con MATLAB ®. 
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Ilustración 89. Señales de SEMG para el músculo multífido izquierdo en las diferentes 

posiciones, adquiridas mediante el equipo NORAXON ®. Creado con MATLAB ®. 

Seguido a esto, se extrajeron las principales características temporales como valor RMS, 

promedio, desviación estándar, IEMG y energía para cada una de las señales procesadas. Todas 

estas características se resumen en la tabla 26 para cada músculo en las diversas posiciones. 

Tabla 26. Características temporales para cada una de las señales adquiridas con el equipo 

NORAXON ® 

MÚSCULO 
VALORES 

ESCALARES 

POSICIÓN 

NORMAL POSTERIOR EXTENDIDA ALTA BAJA 

Erector 

Espinal 

Longísimo 

Derecho 

(canal 1) 

Promedio 0.66 0.91 2.04 1.10 0.95 

RMS 0.78 0.91 2.58 1.56 1.31 

Desviación 0.42 0.64 1.58 1.11 0.90 

IEMG 4.95E+03 5.00E+03 1.53E+04 8.22E+03 7.19E+03 

Energía 4.61E+03 5.80E+03 5.00E+04 1.83E+04 1.30E+04 

Erector 

Espinal 

Longísimo 

Promedio 1.24 1.16 2.56 1.73 1.63 

RMS 1.58 1.42 3.51 2.67 2.32 

Desviación 0.98 0.82 2.40 2.04 1.65 
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Izquierdo 

(canal 2) IEMG 9.32E+03 8.72E+03 1.92E+04 1.30E+04 1.22E+04 

Energía 1.87E+04 1.52E+04 9.26E+04 5.36E+04 4.03E+04 

Multífido 

Derecho 

(Canal 3) 

Promedio 1.10 1.58 2.10 2.00 1.66 

RMS 1.20 1.72 2.25 2.35 1.91 

Desviación 0.49 0.68 0.80 1.24 0.96 

IEMG 8.22E+03 1.18E+04 1.58E+04 1.50E+04 1.24E+04 

Energía 1.08E+04 2.22E+04 3.79E+04 4.16E+04 2.75E+04 

Multífido 

Izquierdo 

(Canal 4) 

Promedio 1.30 1.90 2.24 2.01 1.72 

RMS 1.62 2.11 2.47 2.22 1.94 

Desviación 0.96 0.93 1.04 0.94 0.90 

IEMG 9.74E+03 1.42E+04 1.68E+04 1.51E+04 1.29E+04 

Energía 1.96E+04 3.35E+04 4.58E+04 3.71E+04 2.83E+04 

 

Para representar de manera ilustrada las variaciones en la RMS, IEMG y energía de las señales 

de acuerdo a las diferentes posiciones, en las tablas 27, 28 y 29 se pueden evidenciar dichas 

variaciones respectivamente para el músculo erector espinal longísimo derecho, en las tablas 30, 

31 y 32, las variaciones para el músculo erector espinal longísimo izquierdo, en las tablas 33, 34 y 

35 las variaciones para el músculo multífido derecho y en las tablas 36, 37 y 38 las variaciones 

para el músculo multífido izquierdo. 
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Tabla 27. RMS para el músculo erector espinal longísimo derecho en las diferentes 

posiciones. Creado con Microsoft Excel ®. 

 

Tabla 28. IEMG para el músculo erector espinal longísimo derecho en las diferentes 

posiciones. Creado con Microsoft Excel ®. 
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Tabla 29. Energía para el músculo erector espinal longísimo derecho en las diferentes 

posiciones. Creado con Microsoft Excel ®. 

 

Tabla 30. RMS para el músculo erector espinal longísimo izquierdo en las diferentes 

posiciones. Creado con Microsoft Excel ®. 
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Tabla 31. IEMS para el músculo erector espinal longísimo izquierdo en las diferentes 

posiciones. Creado con Microsoft Excel ®. 

 

Tabla 32. Energía para el músculo erector espinal longísimo izquierdo en las diferentes 

posiciones. Creado con Microsoft Excel ®. 
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Tabla 33. RMS para el músculo multífido derecho en las diferentes posiciones. Creado con 

Microsoft Excel ®. 

 

Tabla 34. IEMG para el músculo multífido derecho en las diferentes posiciones. Creado con 

Microsoft Excel ®. 
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Tabla 35. Energía para el músculo multífido derecho en las diferentes posiciones. Creado 

con Microsoft Excel ®. 

 

Tabla 36. RMS para el músculo multífido izquierdo en las diferentes posiciones. Creado con 

Microsoft Excel ®. 
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Tabla 37. IEMG para el músculo multífido izquierdo en las diferentes posiciones. Creado con 

Microsoft Excel ®. 

 

Tabla 38. Energía para el músculo multífido izquierdo en las diferentes posiciones. Creado 

con Microsoft Excel ®. 

 

A continuación, se mencionan las observaciones para cada músculo:  
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entre la posición alta y la posición baja hay una variación ligera por lo que no sería fácil 

para el sistema detectar cuando el ciclista está en una posición alta o baja. Por último, se 

puede detallar la gran variación que genera la posición extendida respecto al eje normal.  

- En cuanto al músculo erector espinal longísimo izquierdo, los valores de RMS, 

IEMG y energía de la posición posterior son menores a los valores de la posición normal. 

De igual manera, la posición alta con respecto a la baja, aunque presentan valores 

superiores al eje normal, la variación es casi imperceptible entre ellas. Finalmente, se puede 

apreciar una gran variación entre los valores que corresponden a la posición extendida con 

respecto a los ejes normales.  

- En cuanto al músculo multífido derecho, la posición posterior con respecto a la 

posición normal tiene una variación considerable que aumenta con la energía (esta última 

es la integral de la señal elevada al cuadrado). La variación para el RMS y el IEMG es de 

aproximadamente el 43%. Por otra parte, se puede observar que la posición extendida y la 

posición alta tienen casi la misma repercusión sobre los valores RMS, IEMG y energía, 

ambos presentan variaciones grandes con respecto a la posición normal. Por último, la 

posición baja y la posición posterior presentan casi las mismas variaciones con respecto a 

la posición normal, por lo que no sería fácil la detección de una posición u otra.  

- En cuanto al músculo multífido izquierdo, de igual manera que el músculo multífido 

derecho, la posición baja presenta una variación importante con respecto a la posición 

normal (aproximadamente el 45%). Por otra parte, la respuesta del músculo en posición 

baja es muy similar a la respuesta en posición posterior y posición alta. Finalmente, la 

respuesta que más varía con respecto al eje normal es la correspondiente a la posición 

extendida.  

Con base a los resultados, se puede observar, en primer lugar, que las 3 variables, RMS, 

IEMG y energía acumulada, presentan una relación directa, ya que a medida que aumenta el 

valor RMS, aumenta el área bajo la curva, y, por ende, la energía. Cuando se presenta un 

aumento del RMS, aumenta la energía de la señal, es decir, el músculo gasta más energía para 

compensar los esfuerzos y cargas.   
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En segundo lugar, en el grupo muscular erector espinal longísimo, la posición posterior no 

modifica considerablemente los valores RMS, IEMG ni energía con respecto a la posición 

normal, caso contrario a los músculos multífidus donde la posición posterior representó una 

variación considerable. Dicha variación ligera en los músculos erectores espinales longísimos, 

en el caso del participante, se debe a un fenómeno llamado flexión-relajación, es decir, cuando 

el ciclista adopta una posición caracterizada por una fuerte flexión de la espalda hacia delante, 

conlleva a la desactivación de dichos músculos lo cual repercute en el aumento de las cargas 

en los discos intervertebrales y ligamentos y en otros efectos musculares, en este caso, un 

aumento en la actividad muscular de los multífidus bajo esta posición.  

Por otra parte, la posición extendida se relaciona con valores RMS, IEMG y energía más 

altos para cada uno de los músculos, por lo que se evidencia que dicha posición tiene un mayor 

gasto energético, es decir, las fibras musculares gastan más energía bajo una velocidad 

constante lo cual conlleva a una mayor actividad mioeléctrica y reclutamiento de unidades 

motoras comprometiendo la musculatura de la columna vertebral. Por otra parte, la posición 

alta también presenta valores superiores considerables con respecto a los valores de la posición 

normal, por lo que aumenta el voltaje por segundo, esto implica un aumento en el área bajo la 

curva y, por ende, una mayor energía de la señal.  

6.2 CIRCUITO IMPRESO 

Tras la finalización del diseño en detalle, se procedió a realizar el montaje del circuito de 

electromiografía en ProtoBoard, junto con el circuito para la captación de los ángulos de la pelvis. 

Con respecto al circuito de electromiografía se decidió implementar el mismo circuito para los 

cuatro músculos que se deseaban medir. A continuación, se puede observar la rectificación análoga 

para la señal EMG del erector espinal longísimo derecho y la envolvente de dicha señal en las 

ilustraciones 90 y 91 respectivamente tras haber hecho una etapa de adquisición por medio de los 

electrodos, el amplificador de instrumentación, una etapa de filtrado y amplificación.  

 



113 

 

Ilustración 90. Señal de EMG rectificada medida con el osciloscopio. 

 

Ilustración 91. Envolvente de la señal EMG medida con el osciloscopio. 

Con la ilustración de las anteriores etapas, rectificación y envolvente, se verificó la 

funcionalidad del circuito EMG, por lo que se procedió al diseño de un circuito impreso, el cual 

acopló todas las etapas de acondicionamiento de las señales tratadas (señal EMG y señal de 

ángulos pélvicos) y reducía al máximo el diseño del sistema de forma que fuera vestible y no 

incomodara al usuario. El circuito contó con todas las etapas expuestas en el diseño de detalle, 

incluyendo la conversión analógica digital y la transferencia de datos vía Bluetooth. El circuito 

impreso se puede apreciar en la ilustración 92, donde se pueden observar las entradas de 

alimentación, las entradas para los canales de EMG, una bornera que contiene las entradas del 
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sensor de flexión resistivo para la medición de ángulos pélvicos, 4 AD620 que captan las 4 señales 

de EMG, amplificadores operaciones necesarios en las etapas de filtrado, amplificación y 

rectificación, el espacio para el Arduino nano que es el microprocesador que recibe las señales y 

se comunica con el módulo Bluetooth, un regulador de voltaje para la alimentación del Bluetooth 

y el sensor de flexión resistivo, BT1 corresponde a las conexiones del módulo Bluetooth y el resto 

son componentes como resistencias, capacitores y diodos. La tarjeta impresa cuenta con un tamaño 

de 12cm x 13cm.  

 

Ilustración 92. Circuito final del proyecto. Creado con EasyEda ®. 

6.3 SISTEMA DE TECNOLOGÍA VESTIBLE 

La caja construida contiene orificios por donde se ingresan los latiguillos y el sensor de flexión 

resistivo y está hecha en madera MDF de 6mm de espesor. En la ilustración 93 se puede observar 

la caja con los cableados. Después, se adaptó una faja con un bolsillo para que la caja esté guardada 

y protegida del ambiente exterior y pueda permanecer estable durante la ejecución del movimiento 

del ciclista (ver ilustración 94). 
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Ilustración 93. Caja del sistema que contiene el circuito impreso 

 

Ilustración 94. Cinturón con bolsillo que contiene la caja del sistema 

6.4 VERIFICACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA CONSTRUIDO  

Con el desarrollo de la prueba piloto, se adquirieron las señales para cada uno de los músculos 

en las diferentes posiciones con el EMG del sistema, a las cuales nuevamente se les aplicó un 

procesamiento digital. Cada procesamiento, es decir, para el erector espinal longísimo derecho, 
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erector espinal longísimo izquierdo, multífido derecho y multífido izquierdo se puede observar en 

las ilustraciones 95, 96, 97 y 98 respectivamente. Dichas señales muestran el comportamiento 

esperado, ya que los músculos de la zona baja de la espalda son estabilizadores de la columna 

vertebral y, por ende, presentan una respuesta activa la mayor parte del tiempo.  

 

 

Ilustración 95. Señales de SEMG para el músculo erector espinal longísimo derecho en las 

diferentes posiciones, adquiridas mediante el electromiógrafo del sistema. Creado con MATLAB 

®. 
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Ilustración 96. Señales de SEMG para el músculo erector espinal longísimo izquierdo en las 

diferentes posiciones, adquiridas mediante el electromiógrafo del sistema. Creado con 

MATLAB. 

 

Ilustración 97. Señales de SEMG para el músculo multífido derecho en las diferentes 

posiciones, adquiridas mediante el electromiógrafo del sistema. Creado con MATLAB ®. 
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Ilustración 98. Señales de SEMG para el músculo multífido izquierdo en las diferentes 

posiciones, adquiridas mediante el electromiógrafo del sistema. Creado con MATLAB ®. 

 

Seguido a esto, se encontró como característica principal, el valor RMS para cada una de las 

señales adquiridas con el EMG del sistema, y por medio de un gráfico de columna agrupada, se 

comparó el comportamiento entre los valores RMS de las señales adquiridas con el EMG de 

referencia y el EMG del sistema para cada músculo en las posiciones de estudio, lo cual se puede 

observar desde la tabla 37, 39, 39 y 40. 
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Tabla 39. Comportamiento RMS del músculo erector espinal longísimo derecho en las 

diferentes posiciones para la EMG de referencia y la EMG del sistema. Creado con Microsoft 

Excel ®. 

 

Tabla 40. Comportamiento RMS del músculo erector espinal longísimo izquierdo en las 

diferentes posiciones para la EMG de referencia y la EMG del sistema. Creado con Microsoft 

Excel ®. 
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Tabla 41. Comportamiento RMS del músculo multífido derecho en las diferentes posiciones 

para la EMG de referencia y la EMG del sistema. Creado con Microsoft Excel ®. 

 

Tabla 42. Comportamiento RMS del músculo multífido izquierdo en las diferentes posiciones 

para la EMG de referencia y la EMG del sistema. Creado con Microsoft Excel ®. 
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Por otra parte, la posición posterior del EMG del sistema no muestra la respuesta esperada 

ya que presenta un incremento de amplitud considerable con respecto a la amplitud normal, 

lo cual no sucede en el EMG de referencia, que presenta un cambio ligero en las amplitudes. 

En ambas EMG, la posición alta y baja presentan un comportamiento en las amplitudes 

RMS muy similares.  

- En cuanto al músculo erector espinal izquierdo, presenta un comportamiento muy 

similar de los valores RMS para ambas EMG, con la diferencia de que la amplitud en la 

posición posterior del EMG del sistema, presenta un incremento en comparación a la 

amplitud en la posición normal, lo cual no sucede en el EMG de referencia, puesto que en 

esta la amplitud tiene una disminución muy ligera con respecto a la posición normal.  

- Para el músculo multífido derecho, los valores RMS del EMG del sistema muestran 

un comportamiento bastante similar al comportamiento del EMG de referencia. Incluso se 

puede evidenciar en ambos que la posición alta presenta el mayor valor RMS de las 5 

posiciones y una diferencia ligera con respecto a la posición extendida. Por otra parte, 

también se puede observar que las amplitudes para la posición posterior y baja, aunque 

tienen valores menores a las posiciones alta y extendida, son valores que se aproximan 

mucho a estas dos últimas posiciones.  

- Finalmente, para el músculo multífido izquierdo, las respuestas de ambos EMG 

presentan variaciones, tales como: la amplitud de la posición posterior en el EMG del 

sistema disminuyo con respecto a la posición normal, caso contrario en el EMG de 

referencia, en la cual la amplitud aumentó. El valor RMS de la posición alta en el EMG del 

sistema supera la posición extendida por una diferencia muy leve. A pesar de estas 

diferencias, las amplitudes en las pociones extendida, alta y baja para ambas condiciones 

aumentan con respecto a la posición normal.  

- Por último, en cuanto a las variaciones entre señales, a nivel general, la variación entre las 

amplitudes de la posición normal y posterior en los grupos musculares, no difieren 

considerablemente, por lo que el sistema, bajo el uso de variables temporales, no podría 

hacer un buen reconocimiento para monitorizar una posición de la otra.  
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Con base a los resultados anteriores, aunque el EMG del sistema presenta algunas variaciones 

con respecto al EMG de referencia, ambos, en forma general, tienen un comportamiento de los 

valores RMS muy similares, puesto que se puede evidenciar cómo las posiciones diferentes a la 

normal, tienen un incremento en la amplitud, lo cual significa que los músculos gastan más energía 

cuando no se encuentran en la posición normal, conllevando a un aumento de la actividad muscular 

y reduciendo la eficiencia del movimiento. Sin embargo, no es suficiente con observar el 

comportamiento del valor temporal RMS de las señales entre sistemas, por lo que se debe aplicar 

una herramienta que permita estimar cuánto se parece una señal adquirida con el EMG de 

referencia a una señal adquirida con el EMG del sistema. Para ello, se llevó a cabo la correlación 

cruzada entre las señales de los 4 músculos en cuestión para ambos sistemas. En las ilustraciones 

103, 104, 105 y 106 se puede observar la correlación cruzada para el erector espinal longísimo 

derecho, erector espinal longísimo izquierdo, multífidus derecho y multífidus izquierdo 

respectivamente, donde el gráfico del lado izquierdo muestra las señales que se obtuvieron para el 

músculo en estudio con el EMG de referencia (señal de color negro) y el EMG del sistema (señal 

de color azul) dada la misma posición y en el gráfico del lado derecho, muestra la correlación 

cruzada entre las señales del gráfico izquierdo. El pico de dicha gráfica indica la máxima 

correlación entre ambas señales, es decir, el coeficiente de correlación. Dichos coeficientes de 

correlación se pueden detallar con mayor precisión desde las tablas 41, 42, 43 y 44 para cada 

músculo. 
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Ilustración 99. Correlación cruzada entre señales del músculo erector espinal longísimo derecho 

adquiridas con el EMG de referencia y el EMG del sistema. Creado con MATLAB ®. 

 

Ilustración 100. Correlación cruzada entre señales del músculo erector espinal longísimo 

izquierdo adquiridas con el EMG de referencia y el EMG del sistema. Creado con MATLAB ®. 
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Ilustración 101. Correlación cruzada entre señales del músculo multífido derecho adquiridas con 

el EMG de referencia y el EMG del sistema. Creado con MATLAB ®. 

 

Ilustración 102. Correlación cruzada entre señales del músculo multífido izquierdo adquiridas 

con el EMG de referencia y el EMG del sistema. Creado con MATLAB ®. 
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Tabla 43. Valores de correlación cruzada entre las señales adquiridas con el EMG de 

referencia y el EMG del sistema para el músculo erector espinal longísimo derecho en las 

diferentes posiciones. Creado con Microsoft Excel ®. 

 

Tabla 44. Valores de correlación cruzada entre las señales adquiridas con el EMG de 

referencia y el EMG del sistema para el músculo erector espinal longísimo izquierdo en las 

diferentes posiciones. Creado con Microsoft Excel ®. 
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Tabla 45. Valores de correlación cruzada entre las señales adquiridas con el EMG de 

referencia y el EMG del sistema para el músculo multífido derecho en las diferentes posiciones. 

Creado con Microsoft Excel ®. 

 

 

Tabla 46. Valores de correlación cruzada entre las señales adquiridas con el EMG de 

referencia y el EMG del sistema para el músculo multífido izquierdo en las diferentes 

posiciones. Creado con Microsoft Excel ®. 

 

Observando cada una de las ilustraciones, se obtiene que todas las gráficas de correlación 

cruzada muestran un pico pronunciado, lo cual indica que existe una similitud entre las señales de 

interés. Ahora bien, de acuerdo a las tablas, se observa que: 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

Posición Normal

Posición Posterior

Posición Extendida

Posición Alta

Posición Baja

Correlación Cruzada Multífido Derecho

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

Posición Normal

Posición Posterior

Posición Extendida

Posición Alta

Posición Baja

Correlación Cruzada Multífido Izquierdo



127 

- Para el músculo erector espinal longísimo derecho, se tiene una correlación alta para 

las señales en posición normal y posición posterior (0.7 y 0.73 respectivamente) y una 

correlación muy alta para las posiciones extendida, alta y baja (superior a 0.8).  

- El músculo erector espinal longísimo izquierdo, presenta las mismas condiciones 

que el músculo erector espinal longísimo derecho.  

- Para el músculo multífido derecho, se tiene una correlación muy alta para todas las 

posiciones. 

- Para el músculo multífido izquierdo, de igual manera, se presenta una correlación 

muy alta para todas las posiciones.  

La correlación cruzada indica, entonces, un grado de similitud muy alto para las señales que se 

adquirieron con el EMG de referencia y las señales que se adquirieron con el EMG del sistema, 

por lo que el EMG del sistema desarrollado es completamente válido para el registro de la actividad 

muscular de los ciclistas.  

Ahora bien, en cuanto a los datos de la cinemática pélvica adquiridos, en la tabla 45 se presentan 

los ángulos pélvicos obtenidos con el circuito de captación angular pélvica, los cuales se tomaron 

en la posición de bipedestación, normal, posterior y extendida (se realizaron dos mediciones para 

cada posición). Se puede observar que, el ángulo en bipedestación concuerda con lo que se 

esperaba, ya que la pelvis presenta una inclinación anterior fisiológica de 5° aproximadamente. En 

cuanto al ángulo normal, aunque la muestra 1 presenta un ángulo de 19.36° y el ROM de la 

inclinación pélvica es de 20° a 28°, sigue siendo un valor muy cercano a 20°, por lo que la variación 

puede estar asociado a un porcentaje de error del sistema, que, sin embargo, no altera mucho las 

mediciones. La posición extendida, por su parte, muestra ángulos mayores a 30°, lo cual era de 

esperarse, ya que, a una mayor inclinación anterior pélvica, se tienen valores superiores al límite 

superior de la ROM de la inclinación pélvica (28°). En cuanto a la posición posterior, se obtuvieron 

valores entre 14° y 16°, lo cual corresponde a una inclinación posterior pélvica y su relación con 

valores inferiores respecto al límite inferior de la ROM de la inclinación pélvica (20°).  
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Tabla 47. Medición de la cinemática pélvica obtenida con el circuito de captación de ángulos 

pélvicos en las diferentes posiciones 

 Medición Angular 

Posición Muestra 1 Muestra 2 

Bipedestación 4.6° 5.4° 

Normal 19.36° 20.67° 

Extendida 31.11° 30.27° 

Posterior 15.92° 14.68° 
 

6.5 MONITOREO DE LA POSTURA  

Para el monitoreo de la postura, la interfaz gráfica cuenta con 4 grupos de 3 Leds, cada grupo 

asociado con una de las electromiografías. Dichos Leds cumplen la función de indicar al usuario, 

si está sobrecargado, relajado o manteniendo una actividad muscular normal en los músculos 

analizados. Las posiciones que el sistema indica son la posición normal, extendida y posterior, ya 

que, en primer lugar, el análisis de los ángulos pélvicos se realizó para estas posiciones porque la 

inclinación anterior y posterior de la pelvis se evidencia fácilmente por el sistema construido 

durante la ejecución del movimiento y, en segundo lugar, por las variaciones considerables en los 

valores RMS, IEMG y energía principalmente para la posición extendida, cabe recordar que las 

características temporales para la posición alta y baja no diferían considerablemente una respecto 

a la otra, por lo que no se tuvo en cuenta en el monitoreo.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que, para la posición extendida, los sistemas presentaron una 

correlación muy alta, se tomaron las amplitudes RMS del EMG del sistema (valores de la prueba 

piloto) como valores base para efectuar la comparación entre los valores RMS de las señales que 

se registren con el sistema de tecnología vestible. Respecto al valor RMS, cabe aclarar que este 

permite determinar la potencia promedio de la señal, de modo que si dicho valor incrementa, se da 

por entendido que hay una mayor actividad muscular, por otro lado, si dicho valor disminuye, se 

entiende que la actividad muscular disminuyó (Villarroya Aparicio, 2005). Por su parte, también 

se consideraron como valores de referencia para el análisis los relacionados a la cinemática pélvica. 

Cuando el ángulo pélvico es inferior a 17° indica una inclinación posterior de la pelvis. En cambio, 

cuando el ángulo pélvico es superior a 28° indica una inclinación anterior de la pelvis.  
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Bajo este orden de ideas, los valores de referencia y condiciones para prender y apagar estos 

indicadores (Leds), corroboran si la actividad muscular del usuario está por encima o por debajo 

del umbral RMS determinado con el EMG del sistema previamente. Cabe aclarar que dicho umbral 

depende de cada músculo analizado. Al igual que la cinemática de la pelvis, que realiza sus análisis 

y comparaciones en base a la ROM pélvica en el plano sagital.  
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7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Con este estudio se pudo comprobar que las variaciones posturales en cuanto a la altura y la 

longitud de la postura, pueden producir cambios en las señales de electromiografía, las cuales se 

pueden observar y analizar por medio de la extracción de características temporales de las señales. 

Entre estas variaciones, la que más conlleva repercusiones (para el caso del sujeto de estudio) es 

la posición extendida, que presenta un súbito aumento en los valores RMS, IEMG y energía 

acumulada, que produce que la musculatura de la parte baja de la espalda tenga una mayor 

activación, un mayor reclutamiento de fibras musculares y se disminuya el ahorro energético, el 

cual debería conservarse de la manera más óptima posible durante la realización del gesto 

deportivo, además, de que la musculatura de la zona baja de la espalda debe permanecer lo más 

relajada posible ya que son músculos de por sí activos por su rol en la estabilización de la columna 

vertebral.  

Por otra parte, se obtuvo una muy alta correlación entre las señales adquiridas con el 

electromiógrafo construido para el estudio y el equipo NORAXON ® (equipo de referencia o 

estándar de oro), lo cual indica un alto grado de similitud en la sincronización de unidades motoras 

del mismo músculo para ambos sistemas, además, de que ambos sistemas presentan similitud en 

cuanto al comportamiento de las características temporales de las señales en las posiciones de 

estudio. Por su parte, las mediciones obtenidas a través del circuito de captación pélvica, para las 

posiciones posterior y extendida, presentó cambios en la cinemática pélvica, generando ángulos 

de mayor retroversión o anteversión respectivamente y mostrando valores angulares fuera de la 

ROM de la pelvis en el plano sagital.  Por estas razones, el sistema de tecnología vestible, puede 

proporcionar un buen monitoreo postural para el sujeto de estudio detectando las características 

temporales de la electromiografía y la cinemática pélvica y comparándolas en tiempo real con los 

valores de referencia proporcionados en la caracterización del gesto deportivo.  

Finalmente, debido a la crisis de salud por la pandemia del COVID-19, solo se pudo registrar 

las señales de SEMG para un único sujeto. Por ello, se recomienda a futuro hacer este estudio 

reproducible, es decir, caracterizar las señales electromiográficas para los músculos erectores 

espinales longísimos y multífidus en las diversas posiciones con una muestra de estudio pertinente, 

de tal manera que permita analizar los cambios temporales e incluso frecuenciales para cada una 
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de las señales en las diferentes posiciones con el fin de detectar a un nivel más profundo las 

variaciones en las características de las señales EMG, y, por lo tanto, que el sistema de tecnología 

vestible pueda realizar un monitoreo postural basado en datos confiables y reproducibles para 

cualquier ciclista que quiera hacer un monitoreo de su postura en tiempo real.  
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10. ANEXOS 

Anexo 1: interfaz gráfica diseñada en LabVIEW ® 
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Anexo 2: programación de la interfaz gráfica, LabVIEW ® 
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Anexo 3: programa de Arduino ® para la conversión analógica digital y la transmisión 

inalámbrica de los datos. 

//Declaración de variables 

  double E1;  

  double E2; 

  double E3; 

  double E4; 

  double A; 

  double val1; 

  double val2; 

  double val3; 

  double val4; 

  double val5; 

  void setup()  

  { 

    //Inicialización de variables 

    E1 = 0; 

    E2 = 0.0; 

    E3 = 0.0; 

    E4 = 0.0; 

    A = 0.0; 

    val1 = 0.0; 

    val2 = 0.0; 

    val3 = 0.0; 

    val4 = 0.0; 

    val5 = 0.0; 
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    //Inicializa el puerto serial 

    Serial.begin(9600); 

  } 

  void loop()  

  { 

    //Lectura de los puertos analógicos 

    val1 = analogRead(0); 

    delay(1); 

    val2 = analogRead(1); 

    delay(1); 

    val3 = analogRead(2); 

    delay(1); 

    val4 = analogRead(3); 

    delay(1); 

    val5 = analogRead(4); 

    delay(1); 

 

    //Conversión de bits a voltaje 

    E1 = map(val1, 0, 1023, 0, 255); 

    E2 = map(val2, 0, 1023, 0, 255); 

    E3 = map(val3, 0, 1023, 0, 255); 

    E4 = map(val4, 0, 1023, 0, 255); 

    A = map(val5, 0, 1023, 0, 255); 

 

    //Transmisión de los datos 
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    Serial.print(E1); 

    Serial.print("a"); 

    Serial.println(E2); 

    Serial.print("b"); 

    Serial.println(E3); 

    Serial.print("c"); 

    Serial.println(E4); 

    Serial.print("d"); 

    Serial.println(A); 

    Serial.print("e"); 

    delay(1); 

} 
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Anexo 4: consentimientos informados. 

 

Consentimiento informado participante 3 
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Consentimiento informado participante 5 
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Consentimiento informado participante 6 
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Consentimiento informado participante 7 
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Consentimiento informado participante 8 
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Consentimiento informado participante 9 

 

Consentimiento informado participante 11 
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Consentimiento informado participante 12 
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Anexo 5: procesamiento de señales realizado en MATLAB ® 

 

Código para ROM cinemática de la pelvis 
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Código procesamiento de EMG y extracción de características 
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