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 RESUMEN  

En el siguiente documento se presenta el diseño e implementación de los métodos de 
tratamiento de señales que buscan encontrar en las señales electromiográficas 
características representativas de cuatro movimientos de la mano las cuales permitirán 
establecer patrones de movimiento específicos que sirvan para controlar una prótesis 
electromiográfica o cualquier aparato electrónico susceptible de control. No se llegará a 
clasificar automáticamente la señal; se proponen todos los elementos requeridos hasta la 
etapa previa a la clasificación. Se plantea un estudio cuidadoso de la señal 
electromiográfica superficial, un análisis topológico, frecuencial y estadístico que busca 
definir en la electromiografía de cada movimiento los elementos más representativos tal 
que permitan a un sistema de control, basado principalmente en la clasificación de dichos 
elementos, decidir qué movimiento se ha realizado. Para alcanzar este objetivo se hace 
una revisión exhaustiva de la señal electromiográfica, de los factores que afectan su 
medición y las variables de interés al momento de captar la señal. Además, se tratan las 
técnicas de acondicionamiento más adecuadas; se estudian diferentes algoritmos 
(técnicas) de procesamiento motivando encontrar las características más representativas 
de cada movimiento estudiado tal que sirvan como entrada a un sistema de clasificación, 
el cual finalmente, será propuesto en su estructura (para que determine el tipo de 
movimiento realizado) más no se implementará. Como resultado del trabajo se presentará 
un protocolo para la toma de las señales electromiográficas, las técnicas de 
acondicionamiento y de procesamiento propuestas así como los vectores de 
características representativos de los movimientos estudiados. A su vez, entregará una 
base de datos que servirá como punto de partida para futuros estudios y se recomendará 
el sistema de clasificación más apropiado para clasificar los movimientos. Se concluye el 
documento con el análisis de los resultados obtenidos y las conclusiones y 
recomendaciones para el trabajo futuro. 

Es importante aclarar que este análisis se basa en un sólo punto para la toma de la 
electromiografía (aplicando una técnica diferencial) superficial, planteando dentro de todo 
el trabajo que el Crosstalk de la señal permite obtener información sobre los demás 
músculos del antebrazo sin utilizar más hardware que el requerido para una sola 
electromiografía. 

Palabras clave: Electromiografía superficial, EMG, redes neuronales, protocolo, prótesis 
mioeléctrica, PCA, clasificación de patrones, patrones de movimiento, flexión palmar, 
extensión palmar, pronación, supinación. 
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ABSTRACT 
 

The following document presents the design and implementation of a methodology that 
aims to find representative movement features in the electromyography signals from 4 
specific arm movements. These features will allow to find movement patterns in the EMG 
signal to control a myoelectric prosthesis or another electro-mechanical device. The signal 
won’t be classified through an artificial intelligence algorithm but this thesis proposes all 
the required elements from signal acquisition to the very previous stage to classification. 

Herein, a careful study of the surface electromyography signal but also a topological, 
frecuencial and statistical analysis about the representative elements required to perform 
movement classification is defined. To complete this task, it should be done and 
exhaustive study of the electromyographic signal including all the factors related with the 
acquisition and measurement of the signal. Moreover, the appropriate signal conditional 
techniques and the processing algorithms, must be analyzed in order to find the most 
representative features of movements studied.   

This work presents a protocol for the surface EMG signal acquisition, the signal 
conditioning stage, the signal processing techniques and finally the most important 
features of each of the movements studied. Additionally, a complete database will be 
collected for further work which will include the classification algorithm proposed 

The document concludes with the results, discussion, conclusions and recommendations 
for future work. 

It’s important to make clear at this point that the proposed analysis is based in a single 
channel protocol. This is, taking the EMG signal from only one point, applying a differential 
technique. Arguing that crosstalk from the superficial EMG signal can inform us about all 
the forearm muscles using nothing but the hardware require in one EMG. 

Key words: surface electromyography, EMG, artificial neural networks, ANN, EMG 
protocol, myoelectric prosthesis, PCA, pattern classification, movement patterns, palmar 
flexion, palmar extension, pronation, supination. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los cambios que ha presentado la tecnología con los avances electrónicos e informáticos 
han permitido que un grupo de personas que anteriormente habían estado aisladas del 
mundo, las personas con discapacidad motora, puedan interactuar con este, desarrollarse 
y participar activamente. Es así como en el campo laboral, en las actividades recreativas y 
en general en el diario vivir este grupo poblacional ha empezado a hacerse escuchar 
reclamando iguales derechos y oportunidades y una calidad de vida mejor. Como 
Ingenieros Biomédicos nuestra labor apunta a solucionar las necesidades de estas 
personas por medio de un acompañamiento continuo que busque apropiar las tecnologías 
de rehabilitación a nuestro entorno y contexto social.  

La discapacidad es un elemento que acompaña a un alto porcentaje de la población 
mundial. Esta es una condición en la que el sujeto, al no poseer todas sus facultades, se 
encuentra con menos herramientas para desenvolverse y progresar en una sociedad cada 
vez más competitiva.  

El presente documento apunta al planteamiento de los métodos de tratamiento que a 
partir de la señales electromiográficas del antebrazo, extrae características 
representativas de cada movimientos realizado las cuales  permiten a un sistema de 
procesamiento detectar patrones de movimiento para controlar equipos electrónicos. 
Específicamente se busca el control de prótesis mioeléctricas pero la versatilidad del 
sistema puede aplicarse a otras áreas permitiéndole a los individuos con discapacidad 
motora desenvolverse con mayor libertad y autonomía en la sociedad al controlar no sólo 
prótesis, sino también sillas de ruedas, manipular los controles de las camas eléctricas, 
controles de televisión, mouse de computador y en general todo sistema sensible de ser 
activado electrónicamente. 

Entregar herramientas para que este grupo poblacional pueda interactuar con su medio y 
participar activamente es la razón de ser de nuestra profesión y no habrá mayor 
recompensa que cumplir este objetivo.  

El planteamiento que se le dio originalmente a los objetivos partió de la premisa que 
existían bases de datos de señales electromiográficas (EMG) de miembro superior. Esta 
afirmación no pudo ser demostrada, lo que motivó el desarrollo de un protocolo para la 
toma de las señales EMG, específicamente de la región ventral del antebrazo. Además, y 
como consecuencia lógica del anterior punto, se creó una base de datos la cual permitirá 
realizar posteriores análisis a las señales captadas. Estos dos elementos constituyen 
objetivos adicionales del trabajo.  

En el capítulo 1o se aborda el marco teórico del trabajo haciéndose hincapié en las 
características de la señal EMG y los factores que afectan la misma al momento de su 
muestreo. Además, se plantean las técnicas de acondicionamiento y procesamiento 
recomendadas en la literatura y los algoritmos formulados por diversos autores. En el 
capítulo 2 y 3 se tratan la metodología y el protocolo implementados. En los capítulos 4, 5 
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y 6 se presenta el proceso de muestreo, acondicionamiento y procesamiento de la señal. 
Finalmente, en los capítulos posteriores se plantean los resultados, conclusiones y 
recomendaciones. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia es un país con un número de discapacitados que crece día a día en parte por 
un sistema de seguridad social que prefiere curar antes que prevenir y por las diferentes 
condiciones socio-culturales que llevan a los Colombianos a realizar prácticas laborales 
inadecuadas (desgaste por fatiga, sobreuso, posturas inapropiadas, cobertura deficiente 
contra riesgos profesionales) que llevan a una condición de discapacidad. El núcleo 
propio de nuestra sociedad relega a un segundo plano las necesidades del discapacitado 
y da a la imagen el puesto de paradigma incuestionable haciendo que las habilidades de 
muchos discapacitados pasen inadvertidas pues no existe articulación entre el entorno 
sociedad-academia que permita otorgar herramientas para descubrir en este grupo social 
sus cualidades.  

Dentro del grupo de personas que padecen esta condición, se reconoce claramente la 
existencia de amputados de miembro inferior y superior. La Organización Mundial de la 
Salud, calcula que entre el 7 y el 10% de la población mundial presenta discapacidad. Por 
su parte, con base en el censo realizado en 1993, se ha establecido que el 1.8% de la 
población Colombiana posee algún tipo de discapacidad (DANE 2004). Estos individuos 
se enfrentan a actividades del día a día que para la mayoría de la población son simples y 
sencillas, pero que para ellos son un reto difícil de superar.  

Los discapacitados de miembro superior han desarrollado habilidades extraordinarias con 
sus demás extremidades y han hecho uso de las diferentes prótesis que el mercado 
ofrece para suplir sus necesidades. Son comunes en nuestro medio las prótesis 
mecánicas de brazo, codo y muñeca. Sin embargo, estas prótesis se quedan cortas con 
relación a la complejidad de sus pares naturales. Los movimientos precisos y controlados, 
la fuerza y delicadeza que se puede imprimir en el mismo y la plasticidad y complejidad 
que se requieren para muchas actividades, implica la introducción de herramientas 
informáticas y electrónicas que hagan más robusto y versátil el control de la prótesis de 
miembro superior.  

La producción de prótesis de este tipo en nuestro país requiere de exhaustivos estudios 
en el campo de la bioinstrumentación, de los materiales, del procesamiento de señales y 
de la programación, que aún son muy incipientes, en especial en las áreas del 
procesamiento de señales y del control mediante software, limitando la posibilidad de 
desarrollar herramientas que otorguen mayor libertad, autonomía y seguridad en las 
prótesis, elementos que mejorarían el desempeño y la calidad de vida de sus usuarios. 

Ahora bien; por la necesidad que tenemos de implementar sistemas que nos permitan ser 
más competitivos y que satisfagan las necesidades de nuestro medio y por la imperativa 
obligación que tenemos de desarrollar tecnologías haciendo uso de los recursos que 
tenemos a mano, se propone el desarrollo de los métodos de tratamiento que recurran a 
las señales electromiográficas como base para el control dentro del sistema. 
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Para un país como Colombia, el impacto de los Ingenieros Biomédicos se centra en la 
apropiación de tecnología y mejoramiento de técnicas y prácticas laborales que permitan 
aumentar el conocimiento pero que a su vez aporten al desarrollo económico y social. 

En este orden de ideas, el desarrollo de herramientas de software se acomoda 
perfectamente a las necesidades y recursos que poseemos al explotar la capacidad 
creadora de nuestros ingenieros. Estas posibilidades de industria son una alternativa para 
las antiguas prácticas manufactureras donde la producción en serie de bienes de 
consumo es demasiado costosa al requerir de maquinaria, adecuación logística y 
materias primas de elevado precio que no poseemos, lo cual no nos permite ser 
competitivos frente a los demás países que manejan a gran escala la producción de 
equipos. Para alcanzar esta meta tendríamos que desarrollar nuestra propia tecnología, 
hecho que resulta ser extremadamente dispendioso y que implica el estudio e 
implementación de unas políticas de estado, capital de riesgo y de investigación que 
actualmente no poseemos en tal magnitud. 

Podemos asegurar que la creación de software competitivo se presenta como una opción 
viable no sólo con fines investigativos sino comerciales lo que finalmente promoverá el 
desarrollo de nuevas tecnologías; retroalimentándose y permitiendo que la investigación 
se convierta en la clave para innovar en la industria basándose no en la robusta y 
compleja maquinaria sino en la idoneidad y capacidad creativa de los ingenieros. Estos 
aspectos revelan la importancia de crear software antes que hardware ya que el tiempo, 
espacio y materias primas requeridas para producirlo bajan el costo del producto final. 

Como complemento de este desarrollo de herramientas de software se hace clara la 
necesidad de abordar temas de punta en el ámbito de la Ingeniería Biomédica. La 
electromiografía ha sido muy estudiada en la literatura internacional no sólo como 
referente clínico sino dentro de la investigación aplicada y sin embargo, ha sido tratada 
vagamente en nuestro medio, desconociéndose su potencial y viabilidad para ser 
manipulada e implementada en pro del desarrollo de sistemas tan alternativos como 
efectivos hasta el punto de competir con aquellos encontrados en el mercado 
internacional. 

Implementar los métodos de tratamiento de la señal electromiográfica apuntando al 
control daría la libertad no sólo para accionar prótesis mioeléctricas sino todo tipo de 
actuadores y equipos, abriendo un rango de posibilidades muy vasto que le permitiría a 
los usuarios con discapacidad motora desenvolverse con mayor autonomía e 
independencia en sus hogares y sitios de trabajo, mejorando sustancialmente su calidad 
de vida y ubicando a este grupo poblacional como elementos sociales y económicos 
activos.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar e implementar una metodología de procesamiento de señales electromiográficas 
para encontrar patrones de movimiento que sirvan para el control de una prótesis 
mioeléctrica. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Determinar cuáles son las características primordiales en las señales 
electromiográficas al buscar patrones movimiento. 

o Determinar los patrones característicos de movimiento a partir del procesamiento 
de las señales electromiográficas obtenidas. 

o Proponer un algoritmo, procesos, procedimientos e instrumentos de control como 
criterio de decisión para establecer patrones en las señales electromiográficas. 

o Implementar y evaluar el algoritmo, los procesos y procedimientos propuestos 
haciendo uso de una herramienta de software. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Historia1 

Inicialmente, la evaluación muscular y el tratamiento de las patologías musculares se 
llevaban a cabo manualmente, siendo la experiencia y la habilidad clínica las únicas 
herramientas con las que contaba el médico para establecer el nivel de gravedad o de 
recuperación del paciente. A su vez, el tratamiento y rehabilitación de los pacientes 
dependía exclusivamente de los desarrollos mecánicos y de la inventiva de algunos 
médicos. Desde el siglo pasado, el uso de instrumentos eléctricos y electrónicos empezó 
a jugar un papel importante tanto en el diagnóstico como en el tratamiento clínico llegando 
a tocar finalmente las puertas del manejo de la prevención de enfermedades antes que de 
su cura. 

La historia de la electromiografía tiene sus orígenes a partir del descubrimiento de la 
electricidad y su relación con el tejido muscular. Fue Francesco Redi a mediados de 
1600s, quien primero argumentó que la energía liberada de una descarga causada por la 
raya eléctrica provenía del músculo. En 1773, Walsh pudo demostrar además, que el 
tejido muscular de la anguila podía generar esta misma electricidad. Así se comenzaron 
los estudios en los biopotenciales.  

                                                
1 Cram Jeffrey R. and Durie Maya. 2004. The History of Muscle Dysfunction and SEMG [On line] 
Disponible: http://www.bio-medical.com/news_display.cfm?newsid=57 [Febrero 2004] 
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Jan Swammerdam (1637-1680), anatomista y biólogo holandés quien planteó los 
principios de la transmisión eléctrica de los impulsos nerviosos y la activación muscular, 
fue el primer interesado en los conceptos de actividad eléctrica fisiológica. Swammerdam 
descubrió que el simple hecho de tocar el nervio del músculo gastrocnemio en las ranas, 
generaba la contracción del mismo. Además, se dice que hay fuertes evidencias de que él 
condujo los primeros experimentos de estimulación eléctrica, 134 años antes que Galvani.  

Un siglo después, el italiano Luigi Galvani (1737-98) (cuyos estudios sobre el efecto de la 
electricidad en el sistema neuromuscular animal permitieron que se le atribuyera el 
descubrimiento de la estimulación eléctrica), evidenció que las piernas de la rana pueden 
ser contraídas al ser activadas por corrientes eléctricas; iniciando así los primeros pasos 
en electroestimulación.  

Este trabajo fue precedido por Carlo Matteucci quien alrededor de 1838, utilizó un 
galvanómetro para demostrar que la bioelectricidad está relacionada con la contracción 
muscular y por ende cualquier contracción generará un potencial de voltaje. En 1842 
Matteucci demostró la existencia de los potenciales de acción muscular. Seis años 
después, en 1848, Emil Du Bois-Reymond proporcionó las primeras evidencias en 
humanos concernientes a la actividad eléctrica muscular voluntaria. Le siguieron los 
estudios desarrollados por Guillaume Duchenne quien desde 1850 demostró interés en 
las aplicaciones terapéuticas de la estimulación eléctrica evaluando la acción de la misma 
sobre el tejido muscular humano. Fue Duchenne el primero en estudiar sistemáticamente 
la dinámica y función muscular. 

El término electromiografía (EMG) se le debe a Etienne Marey, quien modificó el 
electrómetro capilar creado por Lippman en 1876 buscando obtener una representación 
gráfica de los latidos cardíacos. 

A comienzos de 1900, Pratt (1917) demostró que la magnitud de la energía asociada a la 
contracción muscular se debe directamente a fenómenos musculares y al reclutamiento 
de las fibras musculares y no al tamaño del impulso nervioso (principio del todo o nada). 
En 1922, Gasser y Eralanger (1921) utilizaron el recién inventado osciloscopio de rayos 
catódicos para visualizar las señales musculares. Este logro les concedió el premio Nobel 
en 1944.  A pesar de esta aplicación, no fue sino hasta que Adrian y Bronk desarrollaron 
el electrodo de aguja concéntrico en 1929 que la electromiografía se convirtió en una 
práctica conocida en el entorno clínico enfocada a comprender el control motor y los 
esquemas de actuación musculares. 

En 1940 empieza a tratarse el tema de la electromiografía superficial, con aplicaciones en 
psicología siendo entre 1942 y 1944 que Herbert Jasper construyó el primer 
electromiógrafo en la Universidad de McGill en el Montreal Neurological Institute 
desarrollando además el electrodo monopolar.  

En 1962, John Basmajian, visionario en el campo de la EMG y creador de los “fine-wire 
electrodes”; decidió recopilar toda la información existente sobre electromiografía. Este 
estudio le permitió la creación del libro Muscles Alive, pieza clave dentro de los estudios 
electromiográficos tanto de su época como de nuestros días. 
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Actualmente, el más reconocido investigador en el campo es Carlo J. De Luca quien ha 
enfocado sus estudios al análisis biomecánico y a los estudios de fidelidad en las 
mediciones electromiográficas y es coautor junto con Basmajian de la 5ª edición del libro 
Muscles Alive.  

De Luca fue el pionero en la interpretación y modelación matemática, elementos que han 
permitido comprender los fenómenos inscritos en la contracción muscular, especialmente 
en los potenciales de acción de unidad motora (MUAP). Esta modelación fue 
posteriormente más estudiada por Dimitorova (1974), quien suministró las herramientas 
matemáticas para comprender la biofísica de la EMG y por lo tanto la información 
contenida dentro de la señal. Más tarde, Lindstrom (1977) proporcionó las bases 
matemáticas para descomponer la EMG utilizando el análisis espectral. No fue sino hasta 
1984 cuando en la obra de De Luca se consideró dicho análisis como elemento 
descriptivo de la fatiga muscular. Broman y colaboradores en 1985 establecieron e 
implementaron las técnicas de arreglo lineal de los electrodos y de amplificación 
diferencial doble, las cuales han permitido a los investigadores apreciar con mayor 
fidelidad las características electrofisiológicas de los MUAP hasta el día de hoy. Los 
avances han sido muchos pero actualmente nos encontramos apenas comprendiendo los 
fenómenos internos que competen la EMG. En el futuro podremos con menor información 
EMG alcanzar mayores logros no sólo en la rehabilitación y diagnóstico, sino en la 
prevención y control. 

1.3.2 Electromiografía 

La electromiografía es el registro de la actividad eléctrica generada por el músculo liso o 
estriado ya sea de manera voluntaria o inconsciente. Técnicamente, la EMG consiste en 
registrar las variaciones de voltaje que se producen en las fibras musculares como 
expresión de la despolarización de sus membranas durante la contracción espontánea o 
voluntaria (Sociedad Española de Neurofisiología Clínica, 2004). Etimológicamente 
hablando, elektro y mio, entendemos que se trata de la “electricidad muscular”. 
Ciertamente, hablamos de una señal eléctrica que proviene del músculo. 

La electromiografía puede clasificarse en dos tipos según los electrodos y la técnica de 
grabación aplicada: EMG de aguja (needle EMG) y de Superficie (sEMG).  

El tipo de EMG utilizada en la práctica clínica depende de la clase de estudios a realizar: 
La EMG de aguja está indicada cuando se sospecha la presencia de trastornos miógenos 
o neurógenos y es primordial un estudio cuidadoso de la señal evaluada. La técnica de 
sEMG se utiliza únicamente en clínica en estudios de velocidad de conducción aunque ha 
sido fuertemente difundida en el campo de la rehabilitación donde sirve como señal de 
control electrónico. 

o EMG de aguja  

La EMG de aguja registra la actividad bioeléctrica generada por el músculo mediante una 
“aguja” o electrodo que atraviesa la piel y el tejido subcutáneo hasta alcanzar las fibras 
musculares. En la Figura 1 se pueden observar electrodos de aguja concéntricos. En sus 
inicios se manejaron dos tipos de electrodos; el electrodo concéntrico (CN) y el electrodo 
monopolar (MN). 
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Según Dumitru (2002), con el advenimiento de los electrodos de aguja CN desarrollados 
por Adrian y Bronk en 1929, se tuvo la posibilidad de llegar hasta la fuente de la señal 
registrando así los cambios en los potenciales bioeléctricos. La EMG de aguja tiene 
aplicaciones esencialmente diagnósticas y como herramienta para verificar el progreso de 
los tratamientos de patologías neuro-musculares.  

 

Figura 1. Electrodos de aguja concéntricos2  

La diferencia en el tamaño y en la construcción de los electrodos de aguja, así como el 
tipo de referencia (tierra o nivel cero de referencia) utilizado, tal como se aprecia en la  
Figura 2 les confiere diferentes características y prestaciones prácticas. 

El electrodo CN es un fino cable metálico de 150 µm insertado en un cilindro del mismo 
material llamado cánula. La punta de este arreglo tiene una inclinación de 15º exponiendo 
una superficie elíptica (superficie activa de sensado) de registro de 150 x 580 mm que 
equivale a 0,07 mm2. La cánula mientras tanto, trabaja como electrodo de referencia. El 
electrodo MN desarrollado por Herbert Jasper (Dumitru 2002) entre 1942 y 1944 se basa 
en un cable metálico aislado. Está diseñado para exponer una superficie de sensado (no 
aislada y que actúa como electrodo activo) en forma de cono con un área de 0,2 mm. Un 
electrodo de superficie es utilizado como referencia de la señal (Dumitru 2002). 

Sin importar el tipo de electrodo de aguja utilizado, el empleo aislado o secuencial de las 
diferentes técnicas que cobija la EMG de aguja permiten: 

1) Distinguir entre lesiones del Sistema Nervioso Central y del Sistema Nervioso 
Periférico. 

2) Localizar y Cuantificar en las patologías neuromusculares diferentes tipos de lesiones 
con gran exactitud y precisión. Dentro de ellas están: neuronopatías motoras y sensitivas, 
radiculopatías, plexopatías, miopatías, lesiones troncales, alteraciones de la transmisión 

                                                

2 Nihon Kohden Corporation. [On line] Disponible: http//www.nihonkohden.com.sg [Septiembre 
2004] 
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neuromuscular y, dentro de estas últimas, distinción entre trastornos presinápticos y 
postsinápticos). 

3) Explorar la función del sistema nervioso autónomo (SNA) y sus trastornos.  

 

Figura 2. Electrodos para EMG. Vista esquemática de los diferentes tipos de electrodos. (A) Fibra 
simple, (B) Multielectrodo, (C) Concéntrico, (D) Monopolar,y (E) Macro-EMG3  

En general, durante un estudio de EMG de aguja los músculos a examinar se seleccionan 
según la sintomatología que el paciente presente o el tipo de tratamiento a realizar 
haciéndose así muy flexible el estudio e imposibilitando un único protocolo para la 
exploración. 

Existen algunas limitaciones en cuanto al uso de la EMG de aguja. Entre ellas podemos 
mencionar la variabilidad de la señal electromiográfica a diferentes niveles de contracción, 
la dependencia de la señal obtenida de la posición de la aguja respecto a la placa motora, 
la sensibilidad de las diferentes características de los PUMs para los diferentes tipos de 
enfermedades neuromusculares y aún en los diferentes estadios de una misma 
enfermedad, así como la variabilidad del patrón de contracción de sujeto a sujeto, por 
edad y por sexo. Además, las técnicas de EMG convencional con agujas concéntricas no 
registran potenciales de acción de una sola fibra muscular, sino aquellos generados por la 
despolarización simultánea de muchas fibras musculares cercanas al electrodo en una o 
varias unidades motoras (UMs). Como respuesta a estas inquietudes existen agujas 
especiales (de fibra simple) para el registro del potencial de acción de una sola fibra 
muscular (Dumitru 2002; Hernández & Finlay 1996) 

o EMG superficial  

La EMG superficial (sEMG), por su parte, hace uso de electrodos de superficie los cuales 
se ubican sobre la piel directamente encima de las fibras musculares que emiten la señal 
mioeléctrica a estudiar. Los registros obtenidos con estos electrodos a diferencia de los 
realizados con electrodos de aguja, no se han utilizado con claros propósitos clínicos 

                                                
3  Dumitru Daniel; Electrodiagnostic Medicine, 2a Ed. 2002, Hanley & Belfus.Inc 
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(excepto en los exámenes de conducción nerviosa) debido a la dificultad para  identificar  
los potenciales de acción de unidad motora (potenciales de interés diagnóstico). 

Sin embargo, se están llevando a cabo un sin número de investigaciones que buscan 
introducir a la práctica clínica el diagnóstico de patologías por medio de electrodos de 
superficie y se han encontrado otras aplicaciones que superan el carácter diagnóstico 
abordando la biomecánica, psicología y rehabilitación tal como se observa en el Esquema 
1. (Teodorescu & Jain 2001; Okuno et al 2005; Hernández & Finlay 1996; Dumitru 2002; 
Barreto et al 2000; Roy et al 1997; Peláez et al 2003). 

o EMG Clínica  

Dentro de la práctica médica, la EMG es una disciplina especializada que se ocupa de la 
evaluación clínica y neurofisiológica de la patología neuromuscular y de ciertos aspectos 
de la patología del Sistema Nervioso Central. La EMG Clínica comprende tanto la EMG de 
aguja como la de superficie. Es una extensión y profundización del diagnóstico clínico 
neurológico. Basándose en su alta sensibilidad facilita el hallazgo de alteraciones 
subclínicas o insospechadas aún para los expertos. Además, como se trata de una 
técnica cuantitativa, permite determinar el tipo y grado de lesión neurológica, hecho 
imposible de alcanzar con otra técnica diagnóstica como el examen físico. 

 

Esquema 1. Campos de acción y aplicaciones de la EMG 
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“La EMG Clínica centra su atención en el estudio de la Unidad 
Motora -UM- y de los Potenciales de Unidad Motora -PUM-“4 

En las patologías neuromusculares se parte siempre de un concepto fisiológico 
fundamental: el de unidad motora. Una UM es el conjunto formado por una motoneurona 
alfa del asta anterior de la médula (o del troncoencéfalo), su axón y las fibras musculares 
por ella inervadas (Guyton & Hall 2001). Un potencial de unidad motora es el resultado de 
la sumación temporo-espacial de los potenciales de acción de las fibras musculares 
pertenecientes a esa misma unidad motora. Así, la contracción de cada fibra muscular 
individual genera un potencial de acción; y la suma de los potenciales de todas las fibras 
que componen una UM constituye el Potencial de Unidad Motora (PUM). (Dumitru 2002; 
Guyton & Hall 2001) 

El número de fibras musculares de una UM (también llamado razón de inervación) varía 
entre 25 o menos en los músculos digitales o extraoculares (que requieren un control muy 
fino) hasta 2000 en los músculos de fuerza y menor precisión como los gastrocnemios. La 
mayoría de las enfermedades neuromusculares se deben a la alteración de algún 
componente en dicha unidad motora. De ahí la distinción entre neuropatías sensitivas o 
motoras, radiculopatías, neuropatías, alteraciones de la placa motriz y miopatías.  

En la práctica clínica desde los comienzos de la utilización de la EMG, los PUMs 
registrados con agujas fueron descritos cuantitativamente, teniendo en cuenta para ello 
ciertas características como son: la amplitud, la duración y el número de fases. 
Actualmente, han llegado a implementarse otras técnicas, siendo las más comunes el 
análisis del área bajo la curva rectificada, el número de cambios de signo o inflexiones y la 
frecuencia de descarga de la señal. Las técnicas de procesamiento han permitido 
además, introducir estudios estadísticos que entregan valiosa información útil tanto en el 
diagnóstico como en el tratamiento. (Teodorescu & Jain 2001; Dumitru 2002; Peláez et al 
2003; Sociedad Española de Neurofisiología Clínica 2004)  

o Electromiografía de Fibra Simple (EMGFS-SFEMG) 5   

La Electromiografía de Fibra Simple es una técnica diseñada y desarrollada por Stalberg y 
Trontelj a comienzos de los años 60. Se utiliza para ella una aguja especial con un área 
de registro muy pequeña (25 micras de diámetro) que permite captar y estudiar la 
actividad aislada de una sola fibra muscular. Para Dumitru (2002), los objetivos 
primordiales de esta técnica son la detección de cambios en la estructura de la UM y el 
estudio de la transmisión neuromuscular. 

                                                
4 Sociedad Española de Neurofisiología Clínica, 2004, Condiciones generales de 
acreditación de procedimientos, proveedores y centros para pruebas funcionales de 
neurofisiología clínica: Electromiografía: [On line] Disponible: 
www.neurofisiologia.org/paginas/documentos/EMGsenf.htm  

5 Citado por Dumitru Daniel, op cit. 
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o Macro EMG5  

Idealmente, para describir las propiedades de una Unidad Motora, debe registrarse una 
señal compuesta por la suma de los potenciales de acción de la mayoría de las fibras de 
dicha unidad motora. Para obtener tal señal, Stalberg en 1980 creó el electrodo macro 
que consiste en un electrodo con una cánula desnuda en una longitud de 15 mm que le 
permite captar la actividad de virtualmente todas las fibras de una unidad motora, tal como 
se muestra en la Figura 2.  

La macroPUM es un parámetro que traduce el número total de fibras musculares de la 
unidad motora y por tanto es de gran utilidad en el diagnóstico y monitoreo del  tamaño de 
las unidades motoras en los procesos de denervación-reinervación (síndrome postpolio, 
etc) (Sociedad Española de Neurofisiología Clínica, 2004)  

o Análisis Cuantitativo (QA)5 

En los años cuarenta Buchthal y cols iniciaron el estudio cuantitativo de los PUM 
midiéndolos manualmente sobre un registro gráfico durante un esfuerzo (contracción) que 
iba pasando de ser ligero a moderado.  

En el análisis cuantitativo (QA por sus siglas en inglés), una muestra estadísticamente 
válida de la señal electromiográfica es cuantificada manualmente o utilizando métodos 
computacionales. Esta metodología es esencial cuando se utiliza la EMG para distinguir 
procesos neuropáticos de aquellos miopáticos. Además, este análisis no sólo es útil para 
detectar anormalidades; en ciertas instancias sirve para estimar la severidad y el estado 
de la condición estudiada.  

Dentro de las técnicas de QA están: Análisis de los PUM, Análisis de los MUAP, Análisis 
por descomposición de PAUM (ADEMG), Análisis de múltiples PUM, Análisis automático 
del patrón electromiográfico voluntario, Análisis EMG de fibra simple ó sigle-fiber EMG 
(SFEMG) y el Análisis del Patrón de Interferencia (IP por sus siglas en inglés). De este 
último se destaca el análisis del Espectro de Potencia (Power Spectrum Analysis) que ha 
sido ampliamente difundido en los estudios biomecánicos y de fatiga muscular (Sociedad 
Española de Neurofisiología Clínica 2004) 

1.3.3 EMG de Superficie  

La razón de un estudio Electromiográfico de Superficie debe estar basado en el 
conocimiento claro y profundo de los fenómenos que involucran la contracción muscular, 
la transmisión de los potenciales de acción y el efecto del volumen conductor en la 
sensibilidad y confiabilidad de la señal. Teniendo este conocimiento, podemos entonces 
disponernos a planear el estudio, los procesos que modificarán la señal y los elementos 
de juicio utilizados para describir la misma.  

La sEMG es un desarrollo reciente que surgió del campo de la Bioretroalimentación 
(biofeedback) utilizada de una u otra forma desde hace un siglo aproximadamente, 
emergiendo realmente sus aplicaciones en los años 60s. Uno de los componentes 
principales del biofeedback es el uso de electrodos para monitorear la actividad muscular. 
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Esta técnica fue llamada Electromiografía de Superficie (sEMG) para distinguirla de la 
Electromiografía con aguja practicada con anterioridad en neurología.  

Por medio del biofeedback6 se descubrió que la actividad eléctrica de un músculo y 
aquella de una simple unidad motora podía aumentar o disminuir por medio del control 
mental consciente. Esta habilidad para disminuir la actividad eléctrica se fue convirtiendo 
gradualmente en una tarea básica de la psicología a través de las técnicas de relajación 
utilizando los electrodos de superficie para verificar el estado de excitación muscular. 

Al mismo tiempo, gracias a las aplicaciones implementadas por la psicología; la 
fisioterapia, la medicina de rehabilitación y otras disciplinas relacionadas empezaron a 
utilizar las técnicas de sEMG para aumentar la actividad muscular o mejorar el control 
motor. Inicialmente fue el campo de la rehabilitación el que se atrevió a dar los siguientes 
pasos. Esta divergencia entre aumentar o disminuir la actividad continuó más o menos 
hasta finales de los 80 cuando la distinción entre los campos de trabajo empezó a 
desaparecer. El desarrollo computacional, dio a los clínicos la habilidad de acceder a 
múltiples canales de muestreo y a procesar grandes cantidades de datos. Este fenómeno 
cambió el campo de trabajo y lo revolucionó. Los investigadores enfocaron sus estudios 
en todas las áreas posibles; desde examinar las características eléctricas de un músculo 
en especial, evaluar simultáneamente la actividad de muchos músculos al realizar un 
movimiento determinado,  hasta manipular la actividad muscular como señal de control 
para sistema exógenos, tal como en el caso de las prótesis mioeléctricas y demás 
equipos de asistencia a discapacitados (Barreto et al 2002; Teodorescu & Jain 2001; 
Zecca et al 2002; García et al 2005; Okuno et al 2005; Eriksson et al 1998; Boostani & 
Hassan Moradi 2003)  

El propósito de los estudios electromiográficos es documentar la actividad de los 
músculos bajo diferentes condiciones. Tal como lo expresó Basmajian “La 
electromiografía es única al revelar lo que realmente hace un músculo en cualquier 
momento sin importar la postura o el movimiento del mismo. Más aún, revela 
objetivamente la articulación y coordinación final de los músculos: hecho imposible de 
alcanzar por otros medios” (Donaldson et al 2003). 

Cuando las personas están recostadas, sentadas, de pié, en movimiento, o 
experimentando emociones, la actividad muscular cambia continuamente en respuesta a 
las demandas de cada situación. Este gran número de fuentes de información proveen 
señales de estímulo que se suman a nivel de las neuronas motoras (motor neuron pool 
como lo llamó Basmajian) Estas señales provenientes del cerebro, las articulaciones, y 
otros músculos son transmitidas por los nervios y alimentan de información a los grupos 
musculares. Además, los neurotransmisores a nivel de la placa motora, así como otros 
mensajeros bioquímicos pueden afectar también la señal. Retomando las afirmaciones de 
Basmajian, la señal sEMG no sólo indica el estado y comportamiento del músculo, si no 
que nos presenta la situación del sistema nervioso que lo estimula. Por lo tanto, la señal 
sEMG representa la totalidad del sistema; todos los elementos que contribuyen a producir 

                                                

6 Uno de los pioneros en esta materia es el Dr. J. Basmajian. 
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la señal observada en ese momento. De allí la riqueza en información y las vastas 
posibilidades de uso en el campo de la Rehabilitación. 

La técnica de la electromiografía superficial involucra la aplicación de electrodos de 
superficie sobre la piel, la cual representa la “cubierta“ del músculo o fibras musculares a 
registrar. Estos electrodos captan la actividad eléctrica de las fibras y envían la 
información para su preprocesamiento y consecuente análisis. Generalmente, los 
sistemas de procesamiento presentan la información en forma gráfica y realizan varias 
manipulaciones matemáticas determinísticas y otras estadísticas que sirven para 
interpretar los datos (Dumitru 2002) Además, existen sistemas que evalúan la señal de 
entrada (sea de control o de retroalimentación) y entregan al usuario una señal de salida 
correspondiente a dicha entrada (Barreto et al. 2000; Andrade 2002; Teodorescu & Jain 
2001; Zecca et al 2002; Ferguson & Dulop 2002; Bonivento & Fantuzzi 1998) 

1.3.4 Aplicaciones de la sEMG 

La Electromiografía es un campo apasionante pues provee acceso a los procesos 
fisiológicos encargados de generar la fuerza muscular, el movimiento y las incontables 
funciones que nos permiten interactuar con el mundo que nos rodea. El actual estado de 
la Electromiografía Superficial es paradójico: Permite importantes y útiles aplicaciones, 
pero posee muchas limitantes las cuales deben ser conocidas antes de trabajar 
seriamente con ella. 

Las innumerables aplicaciones que actualmente tiene la EMG superficial no pueden 
separase dentro de categorías independientes. De esta forma los elementos analizados 
uno por uno deben articularse para conformar al mismo tiempo varias disciplinas las 
cuales permiten así, y sólo así, comprender con claridad los fenómenos neuromusculares, 
tal como se puede apreciar en el Esquema 1. Cualquier tipo de EMG, sea de aguja o 
superficial, especialmente la última, contiene tanta información sobre la condición 
neuromuscular que existen innumerables enfoques y métodos de análisis de la señal, los 
cuales aportan desde su propia perspectiva datos sobre la interacción músculo–
movimiento. Para un análisis más concreto, podemos decir que la sEMG es utilizada en 
tres áreas específicas: la Clínica, la Biomecánica y el Control. Sin embargo, Kasman et al 
(1997), Dumitru (2002), Teodorescu & Jain (2001) y otros autores han establecido que la 
sEMG ha creado impacto en el entorno científico de tres maneras:  
 

1. Evaluación y diagnóstico clínico; estimando la fuerza, fatiga y nivel de activación 
muscular. 

2. Asistiendo los tratamientos de rehabilitación en estiramiento y dolor. 
3. Como elemento de control. 

Para Pullman et al. (2002), en el campo de la práctica clínica y durante el diagnóstico, la 
evaluación de la fuerza y fatiga musculares son elementos importantes para comprender 
el comportamiento y funcionalidad de las fibras, de la placa neuromuscular y la unidad 
motora. Estos mismos elementos y otros más son evaluados por los estudiosos en 
biomecánica deportiva para mejorar el desempeño de los atletas, su potencia y velocidad. 
En el campo de la rehabilitación y de la fisioterapia, sirven como parámetros de evolución 
del tratamiento y permiten mejorar las prácticas médicas. Dentro de la rehabilitación pero 
con un enfoque más práctico, la fuerza y la fatiga también hacen parte primordial de los 
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sistemas de control al afectar la señal de activación de las prótesis mioeléctricas. Lo 
anterior es un ejemplo de cómo la sEMG ha realizado una síntesis de sus variables dentro 
de la práctica no sólo médica sino de la ingeniería, del software y del control. Además, 
con los avances en la Ingeniería de Software, son ahora más y más los estudios dentro 
del campo de la computación que buscan integrar la sEMG a los sistemas de control 
(García et al 2005; Okuno et al 2005; Moore & Zouridakis 2004; Teodorescu & Jain 2001; 
Zecca et al 2002; Ericsson et al 1998; Zecca et al 1998; Boostani et al 2003) 

El uso que actualmente se le está dando a la información electromiográfica depende del 
usuario, investigador o clínico, al enfoque práctico que le de y a los datos que necesite 
para su labor. Ver Esquema 2. 

 
USUARIO Enfoque 

práctico 
Datos 

requeridos 
 

Esquema 2. Enfoque práctico de la EMG superficial. 

 

No Clínica 

Prótesis 
Mioeléctric

SEMG 

Control 

Biomecánica 

Marcha Gesto 
Deportiv

Postura Evaluación y 
Diagnóstico 

Tratamiento -  Rehabilitación 

Clínica 

Co-contracciones Disbalances Burst Fasciculaciones 

SNC 

SNP 

Muscular 

Eval. 
postura 

Culminación Desarrollo Inicio 

Neuromuscular Estiramiento Dolor 
Activ. Muscul. 

Fuerza Fatiga 

 

Esquema 3. Aplicaciones de la EMG superficial 

o SEMG Clínica 

Tal como su predecesora (la EMG de aguja), la sEMG ha sido acogida poco a poco 
dentro del entorno clínico gracias a sus aplicaciones en el campo diagnóstico y 
terapéutico, especialmente de patologías del sistema nervioso y osteomuscular (Pullman 
et al 2002;  Teodorescu & Jain 2001; Basmajian & De Luca 1985). Actualmente, se están 
haciendo grandes esfuerzos por darle igual validez que los estudios de electromiografía 
de aguja empezando a tomar fuerza en los análisis de conducción nerviosa, estimando 
anormalidades musculares, encontrando bloqueos de conducción, atrofia muscular, 
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analizando  los MUAP, los patrones de disparo, de activación muscular, de coactivación, 
entre muchos más.  

 

Postura Dolor 

SEMG CLÍNICA 

Evaluación y 
Diagnóstico 

Medicina 
Deportiva 

Estiramiento SNC-SNP Mejora Desempeño 

Monitoreo de la 
rpta al tratamiento 

 

Esquema 4. Aplicaciones de la Electromiografía Clínica. 

La sEMG ha resultado ser una herramienta útil en el diagnóstico de enfermedades del 
SNC y SNP. No ha alcanzando la cotidianidad de la EMG de aguja pero si se ha 
demostrado que existen un vasto grupo de patologías que presentan características 
específicas (anormales) al ser analizada la sEMG tanto en el dominio temporal como en el 
frecuencial. Es por esto comprensible que la mayoría de los desórdenes o condiciones 
relacionados con el sistema neuromuscular (foco generador de estos potenciales 
electromiográficos) puedan encontrarse por medio de la sEMG. 

Apartándose del sistema nervioso, esta técnica ha empezado a tomar fuerza en el campo 
de la biomecánica clínica y la kinesiología (Pullman et al 2002; Peláez et al 2003; De Luca 
1997), en el tratamiento del dolor (Roy et al 1997)  y la medicina deportiva (Rainoldi et al 
2001). Dentro de los laboratorios de kinesiología la sEMG es utilizada para valorar los 
patrones de marcha, evaluar condiciones patológicas (biomecánica clínica: estudiando 
varo, valgo, espasticidad, pie equino y muchas más) y estimar sus correctivos, mejorar su 
desempeño y cuantificar dicha mejoría (biomecánica deportiva) (Sociedad Española de 
Neurofisiología Clínica, 2004). También, basándose en el estudio de la fatiga muscular, 
que empezó a desarrollarse profundamente desde finales de los 80, se está empleando 
en algunos laboratorios de fisiología para el estudio de la musculatura respiratoria, la 
fatiga diafragmática en el EPOC y otras alteraciones de la respiración. Además, el número 
de estudios que aseguran que el dolor crónico, consecuencia del estrés muscular (fatiga), 
puede ser diagnosticado mediante la técnica electromiográfica ha crecido 
considerablemente (Donaldson et al 2003). Se tienen los siguientes usos:  

o Tratamiento y Monitoreo de la respuesta al tratamiento 

Durante el tratamiento de patologías neuromusculares, la sEMG permite: a) documentar 
el tratamiento, verificar si se reporta algún cambio durante el mismo y obtener un record 
progresivo de estos cambios, b) definir cuando el tratamiento ha culminado, c) evitar que 
el tratamiento genere patrones de contracción patógenos y d) estimular al paciente a 
continuar con extenuantes (y en algunos casos dolorosas) jornadas de terapia. Es 
importante este último ítem ya que durante el tratamiento puede monitorearse no sólo el 
progreso y recuperación, sino hacer uso del comportamiento bioeléctrico muscular para 
mejorar la condición del paciente mediante una retroalimentación positiva, estimulando su 
participación activa y acelerando el proceso de rehabilitación. 
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Dentro de los procesos de rehabilitación, el tratamiento y monitoreo; la postura corporal 
ha sido un elemento importante tanto en el campo de la medicina física, la fisiatría, la 
kinesiología y la biomecánica. Se ha visto que una mala postura puede acarrear 
situaciones patológicas como la fatiga y el dolor muscular. En algunos casos puede 
comprometer los movimientos realizados generando sustituciones musculares. El término 
sustitución muscular se refiere al fenómeno en el cual (como resultado del abuso 
muscular) al realizar un movimiento en particular, los músculos sinergistas y agonistas 
requieren de la ayuda de otros músculos (que inicialmente no están comprometidos en el 
movimiento realizado) viéndose obligados estos últimos a realizar esfuerzos para los 
cuales no están diseñados. Esta actividad termina causando fatiga y sobreuso, lesiones 
considerables que requieren un tratamiento específico donde debe obligarse al cuerpo a 
olvidar estos patrones de contracción patógenos. 

El monitoreo por medio de la sEMG permite evaluar el esfuerzo al que se encuentra 
sometido el músculo. Sobre el proceso de la terapia, permite evitar que el paciente genere 
patrones de co-contracciones o sustituciones musculares que pueden resultar más 
nocivas que la patología inicialmente diagnosticada (Cram & Durie 2004). Además, con 
relación a los disbalances musculares, al final de la terapia se puede apreciar la actividad 
eléctrica igual en ambos lados del cuerpo, permitiendo al clínico asegurar que el 
tratamiento de este grupo muscular ha terminado.  

 
 Asistir los tratamientos de estiramiento 

Durante los tratamientos de estiramiento este resulta más efectivo si el músculo se relaja 
durante el mismo. El inconveniente presente es que al estirar el músculo, los receptores 
de tracción y el huso muscular, responden al estímulo contrayendo el músculo. Esta 
respuesta está en parte bajo el control voluntario permitiendo que al poder ser visualizado 
el reflejo mediante la sEMG, se pueda acelerar el proceso de rehabilitación disminuyendo 
el tiempo requerido para alcanzar el nivel de estiramiento apropiado. 

 
 Estimar la fuerza producida por el músculo 

La fuerza muscular está directamente relacionada con la capacidad que tiene el músculo 
de reclutar las fibras musculares, la facilidad de aumentar la frecuencia de descarga a 
nivel de la placa neuromuscular y de transmitir la señal de activación a través de todo el 
tejido (De Luca 1997,2002; Peláez et al 2003). Cualquier deficiencia a estos niveles puede 
reflejarse en una disminución de la fuerza contráctil. En conjunción con estas 
características, existen un sin número de patologías que afectan otros elementos del 
tejido perturbando a su vez dicha capacidad contráctil.  

Al realizar un análisis de la fuerza de contracción, se procede a buscar diferencias o 
desviaciones con relación a los datos de referencia (normales) determinando condiciones  
patológicas. 

 
 Manejo y tratamiento del dolor  

La  sEMG  ha sido utilizada para tratar ciertas condiciones de dolor al ser incorporada en 
un plan de manejo y tratamiento del mismo. En este caso, se convierte en un sistema de 
retroalimentación que indirectamente mide la fuerza o tensión generada en los músculos 
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durante el movimiento. En estas evaluaciones se mide la cantidad de actividad eléctrica  
muscular. En ciertas condiciones de dolor, (especialmente síndromes de dolor miofacial, 
dolor de espalda o lumbago, LBP (Roy et al 1997). Parece que estos fenómenos 
involucran una actividad eléctrica excesiva del músculo durante el movimiento, 
hiperactividad después de la contracción, o una inapropiada coactivación de los demás 
músculos durante el movimiento. 

o sEMG y la Biomecánica 

En el Esquema 3 se observa la participación de la Biomecánica actuando como un puente 
entre la actividad clínica y la no clínica. Dentro de este campo, la Electromiografía 
Superficial se ha venido trabajando esencialmente en tres áreas, evaluando (De Luca 
1997): 

 
1. El tiempo de activación muscular. 
2. La relación existente entre la señal EMG y la fuerza producida. 
3. El uso de la señal EMG como índice de fatiga.  

Los campos que abarca la EMG de superficie involucran la evaluación de la marcha 
(Moore & Zouridakis 2004) (incluyendo análisis de fuerzas, torque y momentos en las 
articulaciones, EMG superficial,  evaluación de las presiones plantares, desplazamiento 
de los miembros y de los elementos asociados), la evaluación del gesto deportivo 
(mejorando el desempeño, la fuerza y resistencia de los deportistas de competencia). 
Estos elementos se conjugan dentro de la biomecánica, articulándose para servir como 
unidades de juicio en la práctica médica, permitiendo coadyuvarla en el diagnóstico y 
seguimiento del tratamiento y  convirtiéndola en una herramienta de seguimiento de la 
actividad física, aplicándose al deporte de competencia, mejorando el desempeño atlético 
por medio del conocimiento de las bases biomecánicas de cada actividad. Es así, como 
un sin número de instituciones están prestando sus servicios para el entrenamiento de 
deportistas de alto rendimiento. Cabe también comentar que la biomecánica trabaja a 
varias escalas: actualmente se tienen estudios desde la biomecánica celular hasta la 
biomecánica del cuerpo como un todo, pasando por el análisis de estructuras corporales 
aisladas como el sistema osteomuscular. Sin embargo, no se deben descuidar los análisis 
que se realizan a tejidos y órganos blandos, pues dichos procesos biomecánicos han 
demostrado tener una fuerte incidencia en el desarrollo y conservación celular. 

o SEMG y el Control 

Haciendo uso de la EMG superficial como señal de control para manipular todo tipo de 
equipos electrónicos se ha desplegado una poderosa herramienta de rehabilitación para 
aquellas personas que presentan discapacidades motoras. Existen interfases de 
asistencia a discapacitados, prótesis mioeléctricas y sistemas de control que utilizan las 
señales EMG Superficiales como comandos de activación (Barreto et al 2002; Teodorescu 
& Jain 2001; Okuno et al 2005; García et al 2005; Boostani et al 2003; Kranz et al 1983). 
Además de participar como señal de activación basada en la diferenciación de patrones 
de movimiento, la sEMG ha llegado a manejar la intensidad, velocidad y fuerza de los 
movimientos que realizan las prótesis y demás sistemas controlados por la señal EMG. 
Basándose en los niveles de fuerza y activación muscular, se ha podido determinar el 
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grado y velocidad del movimiento (Rainoldi et al 2001; Okuno et al 2005; Bonivento & 
Fantuzzi 1998; Andrade 2002; Zecca et al 2002).  

1.3.5 Técnica para la toma de la EMG 

Sin importar el área en la que se aplique, la técnica que involucra la evaluación y 
diagnóstico muscular puede dividirse en tres tipos: a) estática, b) dinámica y c) una 
combinación de las dos. Los datos producidos por estas técnicas son marcadamente 
diferentes; por ello, el entendimiento del estudio de la señal sEMG involucra comprender 
el propósito del estudio, las condiciones bajo las cuales se realiza, y cómo estas 
condiciones pueden influenciar el procedimiento (Donaldson et al 2003) 

 
Isométrico 

Anisométrico 

Estática 

Dinámica 
Técnica 
EMG 

Combinación 

Sin carga

Con carga

 
Isométrico 

Anisométrico 

Estática 

Dinámica 
Técnica 
EMG 

Combinación 

Sin carga

Con carga

 

Esquema 5. Métodos para la toma de la EMG Superficial. 

o Estática 

Existen básicamente 2 tipos de evaluación estática. Una técnica examina el músculo bajo 
ninguna carga o peso (en reposo), mientras que el otro tipo estudia el músculo bajo una 
carga isométrica (aumentando la tensión del músculo pero sin cambiar la longitud del 
mismo). Ambos estudios requieren que el individuo permanezca inmóvil durante la 
prueba. La evaluación se puede llevar a cabo en diferentes posiciones (acostado, 
sentado, de pié, durante flexión, extensión, etc) según lo indique el protocolo y las 
preferencias del evaluador (Donaldson et al 2003) 
 
 Evaluación sin carga7: En este procedimiento se evalúa la actividad de los músculos 
mientras permanecen en reposo. Usualmente se llevan a cabo para determinar músculos 
hiperactivos. La información recopilada permite orientar un tratamiento de relajación 
muscular. Un ejemplo clásico de este tipo se presenta en los estudios de Budzinsky en 
1973 quien evaluó el papel del músculo frontal en los dolores de cabeza. Otros músculos 
evaluados con cierta frecuencia son los haces de los músculos extensores y flexores del 

                                                

7 Donaldson Stuart, Donaldson Mary, and Snelling Leslie. 2003. SEMG Evaluations: An Overview. 
Special Edition of Surface Electromyography. En: Journal of Applied Psychophysiology and 
Biofeedback.  
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antebrazo, el trapecio superior y los músculos paraespinales de la espalda (músculos 
asociados a incomodidad por sobreuso o uso indebido). Donaldson et al (2003) indica que 
uno de los procedimientos más comunes aplicados en la sEMG es la evaluación de los 
niveles de tensión (durante el reposo) de los músculos paraespinales. Los primeros 
trabajos en esta área fueron realizados por Cram y Engstrom en 1986 quienes crearon 
una base de datos con los niveles de reposo de varios músculos paraespinales. 

Otro uso potencial parece permitir documentar la presencia de disfunciones musculares y 
nerviosas. Triano ha estudiado el uso de la sEMG en la detección de la miokimia 
(myokymia). Los músculos demuestran un patrón de contracción rítmica que usualmente 
es visible sobre la piel (contracciones de pequeñas regiones musculares). Se cree que 
este patrón de contracción representa las descargas rítmicas de la actividad nerviosa, la 
cual está presente en varias condiciones patológicas tales como la esclerosis, el brain 
stem glioma, las poliradiculoneuropatías, y las compresiones crónicas nerviosas 
(síndrome del túnel carpiano). Pero este acercamiento sólo se ha hecho con la EMG de 
aguja y no se ha demostrado con la sEMG. 

La sEMG durante el reposo parece ser utilizada especialmente para evaluar 
objetivamente la respuesta muscular a un sin número de manipulaciones. Sin embargo, 
las evaluaciones estáticas han sido criticadas por muchas razones. Aparentemente, la 
postura juega un papel fundamental en la señal captada. 
 
 Evaluaciones Isométricas (bajo carga)7: Las evaluaciones isométricas son utilizadas 
para estudiar la frecuencia media (fatiga) de los músculos. En este tipo de pruebas, el 
músculo está sujeto a una carga o esfuerzo constante (usualmente un porcentaje de la 
Máxima Contracción Voluntaria o MVC por sus siglas en inglés) permaneciendo en una 
posición fija. Basmajian demostró que este procedimiento es un indicador  de la fatiga 
extremadamente sensitivo.  

Desde que se introdujo este trabajo, estas técnicas han sido copiadas y estudiadas hasta 
el punto que la evidencia es suficiente para reafirmar el uso de la misma como una 
medida de la fatiga muscular.  

o Dinámica7 

La actividad eléctrica del músculo (medida en microvóltios), al ser analizada utilizando 
procedimientos que hallan los valores RMS, tiene una relación curvilínea con la cantidad 
de fuerza generada. Esta relación es curva en los extremos del movimiento (al aplicar 
poca o mucha fuerza) mientras que permanece lineal durante el resto del movimiento. La 
evaluación dinámica (también llamada anisométrica), se centra en estudiar la porción 
lineal, permitiendo (con algunas limitaciones) examinar las interacciones entre los 
músculos. El torque y la parálisis pueden definirse como la sumación de la actividad 
eléctrica de los músculos próximos a la articulación. 

Por ejemplo, en la articulación carporadial y carpoulnar, los flexores y extensores de la 
muñeca interactúan para mover esta. Un aumento en la actividad de los extensores 
mucho mayor que aquella en los flexores, causa una desviación de la muñeca 
ocasionando la extensión de la misma. La flexión de la muñeca implica el patrón opuesto 
de actividad (mayor actividad en los flexores que en los extensores). A medida que este 
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disbalance se hace mayor, el torque (fuerza o velocidad del movimiento) se hace mayor. 
Una cantidad igual de fuerza alrededor de la articulación lleva a un estado de no 
movimiento; y de parálisis.  

Recientemente, los protocolos de sEMG se han diseñado para monitorear la actividad a lo 
largo de todo el cuerpo. Se han diseñado procedimientos para documentar la presencia 
de disbalances musculares, co-contracciones, fasciculaciones, puntos de disparo (trigger 
points) entre otros.  

El cuerpo posee una simetría axial y sus componentes osteomusculares siguen estas 
mismas reglas en cuanto a su comportamiento, intensidad y activación, presentándose 
molestias, dolor e incluso lesiones cuando se pierde dicha simetría. Una de las 
actividades clínicas que se está convirtiendo en rutinaria es la evaluación de disbalances 
musculares entre las porciones anatómicamente simétricas (llámense lado izquierdo vs 
lado derecho). Dentro de los disbalances musculares, se evalúa el mismo movimiento de 
manera simétrica de tal forma que se demuestre un comportamiento eléctrico igual. Este 
tipo de estudio es llamado within subject  ya que se compara al sujeto consigo mismo. 
Hay 4 condiciones que pueden encontrarse durante las evaluaciones dinámicas within 
subject  que pueden asociarse a disfunciones musculares: 
 
 Disbalances y /Puntos de disparo (Trigger Points): La evaluación dinámica 
apareció inicialmente en la literatura en los 80s con el trabajo de Wolf. Su grupo comparó 
la actividad de los músculos paravertebrales durante los movimientos de flexo-extensión, 
notando la relación entre disbalances musculares y los dolores reportados. Afirmaron que 
el dolor estaba asociado a una diferencia del nivel de actividad en los músculos 
paraespinales al compararlos con los mismos del lado opuesto. Donaldson reportó que el 
dolor estaba asociado a un 20% de diferencia en los niveles de actividad en los músculos 
paravertebrales. Este mismo autor también reiteró lo establecido por Wolf: “movimientos 
simétricos (i.e. flexión/extensión) deben demostrar patrones de actividad simétrica, 
mientras que movimientos asimétricos (i.e. rotación) deben mostrar patrones de actividad 
asimétricos.” En 1995, de nuevo Donaldson demostró que la actividad en los puntos de 
disparo podía predecirse con un porcentaje de eficacia del 80% utilizando procedimientos 
dinámicos. 

Desde esa época, el campo de los disbalances musculares ha sido ampliamente 
estudiado aplicándose a la mayoría de los músculos corporales. Recientemente, Sella ha 
desarrollado una serie de protocolos para estudiar la presencia de la actividad muscular 
en varias regiones del cuerpo. Su trabajo ha sido lo suficientemente extenso como para 
crear una base de datos y estandarizar los procedimientos de evaluación. Este mismo 
autor también ha establecido valores de sensibilidad y especificidad para las mediciones 
de sEMG. 

El desarrollo de las técnicas dinámicas han expandido los protocolos de tratamiento 
disponibles en la práctica médica. Mientras las evaluaciones estáticas son diseñadas para 
encontrar los músculos hiperactivos, un disbalance muscular tiene tanto componentes 
hiperactivos como hipoactivos. Los entrenamientos de relajación y las técnicas de 
estiramiento pueden utilizarse para bajar el nivel de los músculos hiperactivos, mientras 
que se puede estimular los músculos hipoactivos por medio de un trabajo y ejercicio 
controlado.  
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 Co-contracciones: Las co-contracciones han sido definidas como un aumento en la 
actividad eléctrica de un músculo que debería estar eléctricamente quieto durante un 
movimiento particular. Las técnicas de sEMG son en la actualidad las únicas que permiten 
observar este fenómeno.  

Skubick al estudiar el síndrome del túnel carpiano, demostró que había un aumento en la 
actividad eléctrica de algunas fibras de los músculos extensores y flexores del antebrazo 
durante el movimiento de la cabeza. Él demostró que esta actividad desaparecía al 
corregir unos disbalances musculares en los músculos esternocleidomastoideos. Lo 
curioso de este fenómeno es que por medio de estudios de conducción nerviosa, se 
demostró que el síndrome del túnel había desaparecido, sin tratar el brazo, pero si 
tratando los disbalances musculares. El mismo autor también reportó co-contracciones en 
sus estudios sobre fibromialgia. Durante la rotación y flexión de la cabeza, ocurría una 
actividad muscular inapropiada en los extensores del antebrazo, el glúteo mayor y el vasto 
medial. Según reporta Donalson, Basmajian y Leonard notaron vagamente este fenómeno 
en la literatura. Basmajian observó que ocurrían co-contracciones durante periodos de 
estrés, enfermedad y resfriado y al envejecer. Leonard observó el fenómeno en niños con 
problemas de crecimiento neurológico. 
 
 Fasciculaciones: Las fasciculaciones son un fenómeno observado por Sella y 
Leonard. Ocurren durante el movimiento y se aprecian como un pico severamente largo 
en amplitud que afecta todas las medidas. Se creía que era un artefacto en la medición, 
pero resultó que el patrón se presentaba en pacientes con cierta condición neurológica.  
 

o Combinación técnicas estáticas y dinámicas  

Los procedimientos estáticos y dinámicos pueden aunar esfuerzos para crear una tercera 
clase de protocolo. En este caso se obtiene una línea de base, se realiza un movimiento y 
luego se vuelve a la línea de base. Al comparar las líneas de base pre y post movimiento 
se espera que sean iguales. Una elevación en la línea de base post movimiento indica 
una actividad muscular continua y muy poco tiempo de recuperación para completar el 
siguiente movimiento. Una pobre recuperación de la línea de base puede estar asociada 
con el dolor crónico y con lesiones por stress repetitivo al estar el tejido muscular 
careciendo de los mecanismos que le permiten relajarse apropiadamente. Estos 
procedimientos son comunes en las investigaciones sobre ergonomía. 

Son estos elementos de estandarización los que han permitido que ya sea mediante un 
protocolo estático, dinámico o combinado, se llegue a la evaluación y diagnóstico de 
patologías convirtiendo la sEMG en una práctica clínica fiable y valedera. 

Si es necesario realizar un estudio anisométrico, De Luca (1997) recomienda limitar el 
mismo a las épocas cercanas a las contracciones isométricas y basar las conclusiones de 
cada EMG en los resultados de esta época  (dicha época representará toda la señal). Si 
se analizaran contracciones anisométricas repetitivas, se recomienda escoger una época 
de la señal desde un punto de referencia del ciclo de actividad y monitorear los 
parámetros de la señal a medida que el ciclo progresa. Además, si se van a analizar 
cuantitativamente los datos, De Luca (1997) recomienda utilizar contracciones que 



 

 39

generen la menor cantidad de acortamiento de las fibras y la menor velocidad posible y 
sólo calcular la frecuencia media o variables espectrales, cuando la señal sea lo 
suficientemente estacionaria.   

Así, debe recordarse que a nivel de dichas contracciones ocurren un sin número de 
modificaciones mecánicas, fisiológicas, anatómicas y eléctricas a lo largo del proceso de 
contracción, que afectan las variables de estudio de la EMG, tales como fuerza y amplitud 
de los potenciales de acción registrados y por ende toda la sEMG. El cambio de posición 
de los electrodos (de alto interés para el protocolo en la práctica dinámica) que ocurre al 
realizarse una contracción anisométrica, tiene su explicación en la misma fisiología del 
movimiento articular. Las fibras musculares se acortan, cambiando su localización con 
relación a los electrodos activos, variando entre otros el volumen de conducción. Esta 
actividad se traduce en variaciones de la amplitud y la frecuencia de los MUAPs captados 
(De Luca 1997).  

1.3.6 Factores que afectan la Señal EMG8 

Todos los músculos del cuerpo están continuamente en actividad, ya sea en estado de 
reposo o  movimiento. El conocimiento de la anatomía involucrada, la localización de los 
músculos y la posición precisa de los electrodos que captarán la señal con relación a las 
fibras del músculo a estudiar, establece la validación de las mediciones tomadas. Todo lo 
anterior nos lleva a pensar la importancia del conocimiento de los factores que afectan la 
sEMG. 

Dada la importancia que tienen estos factores y su amplio rango de variación, sed 
presentan aquellos de interés en este estudio. Las variables que afectan la sEMG son las 
mismas estudiadas en las evaluaciones biomecánicas pues el interés no se enfoca sólo 
en el estado del tejido sino también en la calidad y fidelidad de la señal. 

En biomecánica, la sEMG tiene tres aplicaciones dominantes: su uso como indicador del 
inicio de la activación muscular, su relación con la fuerza producida por el músculo, y su 
aplicación como índice del proceso de fatiga que sufre el músculo en estudio. Como 
indicador del inicio de la actividad muscular, la señal puede proveer la secuencia de 
eventos que genera uno o más músculos al realizar una tarea específica, como durante el 
despegue en análisis de marcha o al mantener una postura erecta como en los estudios 
de LBP. Otra aplicación importante es la información sobre la fuerza generada por un 
músculo o grupo musculares. El momentum muscular alrededor de una articulación 
generado al realizar un movimiento específico es en casos excepcionales producido por 
un solo músculo. De aquí que no se pueda evaluar con este método la contribución que 
hace cada músculo a la fuerza total. Evaluar la contribución a la fuerza generada por un 
músculo de manera no invasiva es una ventaja que favorece los actuales modelos de 
estudio biomecánico donde se describe por segmentos el sistema músculoesquelético. El 
uso de la EMG como índice de fatiga se ha hecho común ya que la señal ha demostrado 

                                                

8 De Luca Carlo. J. 1997. The Use of Surface Electromyography in Biomechanics, Journal of 
Applied Biomechanics, Vol 13 (2): 135-163. 
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sufrir cambios dependientes más del tiempo de trabajo muscular que de los cambios en la 
fuerza aplicada, presentando un potencial para predecir la fatiga contráctil (De Luca 1997) 

Para describir los factores que afectan la sEMG, y basándonos en la clasificación de De 
Luca (1997), Farina (2004) y Kranz (1983), se han agrupado los mismos en las siguientes 
categorías: factores causales, intermedios y determinísticos. La interrelación de los 
factores está organizada de tal forma que describa el flujo de influencias sobre los 
factores, la señal EMG y la fuerza. 

o Factores Causales 

Los factores intrínsecos son las características fisiológicas, anatómicas y bioquímicas del 
músculo. A diferencia de los factores extrínsecos, estos no pueden ser controlados dadas 
las limitaciones en el conocimiento y la tecnología. Estos incluyen: 

1) El número de unidades motoras activas en cualquier momento de la contracción que 
contribuyen a la amplitud de la señal detectada; 2) el tipo de fibra que compone el 
músculo la cual determina el cambio del pH del fluido del intersticio muscular durante la 
contracción (al presentarse los procesos metabólicos); 3) el flujo de sangre en el músculo 
que determina la rata a la cual los metabolitos son removidos durante la contracción 
(disminución del pH del intersticio muscular ); 4) el diámetro de las fibras, hecho que 
influencia la amplitud y la velocidad de conducción del potencial de acción que constituye 
la señal; 5) la profundidad y la localización de las fibras activas en el músculo con 
respecto a la superficie de detección del electrodo (esta relación determina el filtrado 
espacial, y consecuentemente las características frecuenciales y la amplitud de la señal 
detectada); 6) la cantidad de tejido existente entre la superficie del músculo y el electrodo 
afectando el filtrado espacial de la señal; y 7) otros factores que aún no han sido 
identificados, tales como la longitud de la zona de despolarización y el flujo de iones a 
través de la membrana, etc. También se incluyen las características de disparo de la UM 
(incluyendo el comportamiento de las frecuencias de disparo de las UM y cualquier 
interacción entre estas tal como la sincronización en el disparo) y cualquier cambio en la 
polaridad de la UM. Estos últimos factores causales, De Luca los rodea por una línea 
punteada ya que aunque con causales, para él también son determinísticos pues afectan 
la señal EMG directamente.  

o Factores Intermedios  

Los factores intermedios representan fenómenos físicos y fisiológicos que son 
influenciados por uno o más factores causales, y que afectan los factores determinísticos. 
Estos incluyen: 

1) Los aspectos de filtrado pasa bandas que posee el electrodo, características inherentes 
de la configuración diferencial del electrodo; 2) el volumen de detección del electrodo el 
cual determina el número y peso de los MUAP que componen la señal; 3) la 
superposición de los AP en la señal EMG detectada influenciando las características de 
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amplitud y frecuencia de la señal; 4) el crosstalk9 de los músculos vecinos que contamina 
la señal y puede causar malas interpretaciones de la misma; 5) la velocidad de 
conducción de los AP que se propagan a lo largo de la membrana de las fibras 
musculares (esta velocidad de conducción afecta las características frecuenciales y de 
amplitud de la señal); y 6) el efecto de filtrado espacial dado por la posición relativa del 
electrodo y las fibras musculares activas. 

Los últimos dos factores son específicamente importantes ya que afectan dramáticamente 
las características de la señal. A medida que varía la distancia entre las fibras activas y la 
superficie de detección del electrodo, para De Luca surgen dos temas de interés. Primero, 
las características de filtrado espacial del arreglo cambian, alterando las características de 
amplitud y de frecuencia de los MUAP. Segundo, el movimiento relativo del electrodo y las 
fibras musculares activas puede ser suficiente para ubicar un nuevo grupo de UM activas 
dentro del volumen de detección del electrodo y remover otras ya existentes del mismo 
volumen. La anterior consideración requiere que si las fibras musculares cambian de 
longitud durante su contracción, entonces la posición del electrodo debería cambiar 
también de manera similar. Esta necesidad nos lleva a requerir contracciones isométricas 
únicamente, dejando fuera de cualquier opción las contracciones anisométricas. En este 
estudio se utilizará un rango de movimiento muy pequeño que asegura de cierta forma 
una pequeña aproximación a las contracciones isométricas. 

o Factores Determinísticos 

Los factores determinísticos son aquellos que tienen un peso directo sobre la información 
que contiene la señal EMG y la fuerza detectada e incluyen: 

1) El número de UM activas, 2) el cambio de fuerza en las unidades motoras, 3) la 
interacción mecánica entre las fibras, 4) la frecuencia de disparo de las UM, 5) el número 
de UM detectadas, 6) la amplitud, duración y forma de los MUAP, y 7) la estabilidad de 
reclutamiento de las UM. 

De Luca afirma con absoluta confianza que podemos asegurar cuando un músculo se 
activa o inactiva (“on y off”) si el electrodo está ubicado entre la placa motora y la unión 
miotendinosa y si la señal no se encuentra afectada por un crosstalk exagerado de los 
músculos de la vecindad.  

1.4 DETECCIÓN Y PREPROCESAMIENTO DE LA SEÑAL EMG 

Al presentarse un estudio que implica la toma de la señal electromiográfica resulta la 
siguiente interrogante: ¿Qué seguridad tenemos que la señal EMG ha sido detectada y 
grabada con la máxima fidelidad? ¿Cómo debe analizarse dicha señal? ¿Qué 
procedimiento nos permitirá entregar una respuesta a la señal de entrada? 

                                                

9 Para De Luca el Crosstalk contamina la señal pues sus estudios buscan especificidad de las 
fibras y UM (MUAP). En este estudio, el Crosstalk es un elemento que enriquece la señal pues 
informa sobre la actividad muscular de las fibras vecinas y lejanas. 
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En la anterior sección se presentó información que otorga herramientas para continuar 
con este tema. Aquí, se tratarán las recomendaciones más comunes para una detección y 
acondicionamiento adecuado de la señal sEMG.  

El Esquema 6 muestra la secuencia de eventos necesarios para captar la señal sEMG y 
llevarla al computador para su posterior análisis.  

 

Esquema 6. Captación y análisis de la señal EMG, Procesamiento y Respuesta del 
Sistema según patrones de movimiento10 

1.4.1 Captación de la Señal 

El término captación de la señal tiene que ver con la toma de datos la cual a su vez  
requiere el manejo de un protocolo. Tal como recomiendan Donalson et al “Es imperativo 
poder demostrar que se está siguiendo un procedimiento apropiado según los principios 
fisiológicos y las estructuras anatómicas”11  Para el desarrollo y verificación del protocolo 
se requirió evaluar un sin número de variables 

Obtener una buena señal, pura, confiable, directamente relacionada con la variable física 
a estudiar, detectar los elementos de interés y rechazar aquellos que no son deseados, 
implican llevar a cabo unas prácticas de muestreo muy cuidadosas y detalladas.  

La captación de la señal implica determinar claramente el lugar donde se ubicarán los 
electrodos, la anatomía de la región, los movimientos a estudiar, la interfase piel-
electrodo,  el material de los electrodos, las fuentes de ruido que afectan la señal, la 
preparación del sujeto de estudio.  

                                                

10 Recopilación basada en recomendaciones de Zecca et al (2002), Englehart et al (1999), Webster 
(1998) y De Luca (2002) 

11  Donaldson et al., op cit. 
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Ya que la señal EMG posee una amplitud muy pequeña (micro a mili voltios) (Webster 
1998; Dumitru 2002; De Luca 1997, 2001) con respecto a otras señales ambientales 
presentes en la superficie de la piel, es necesario y conveniente detectarla con una 
configuración diferencial. Esto significa, que deben tenerse dos superficies de detección y 
las señales de ambas deben ser sustraídas o restadas antes de ser amplificadas. Este 
arreglo diferencial actúa como filtro pasabandas para la señal eléctrica captada12 La 
función de esta configuración de electrodos es esencialmente filtrar todo el ruido común 
de ambas señales. 

En la configuración diferencial, la forma y área de las superficies de detección y la 
distancia entre ellas son factores importantes ya que afectan el contenido frecuencial y la 
amplitud de la señal. Esta forma y área de las superficies de detección determinan el 
número de fibras musculares captadas por el electrodo, afectando por consiguiente, la 
amplitud de la señal; por ejemplo, a mayor número de fibras musculares detectadas, 
mayor será la amplitud de la señal EMG registrada.  

La distribución de las frecuencias en el espectro así como el ancho de banda se ven 
afectados por la distancia entre las superficies de detección (IED). Este hecho es muy 
relevante a pesar de no recibir la atención merecida. En la práctica, la IED no debe ser 
muy pequeña ya que existe la posibilidad que las superficies de detección sufran una 
derivación eléctrica: si la superficie de la piel se torna sudorosa, se hace más conductiva 
esta región uniendo ambos potenciales y apreciándose un valor casi nulo en la lectura. La 
derivación eléctrica causa que la amplitud de la señal disminuya, deteriorando la relación 
ruido-señal y filtrando los componentes frecuenciales de mayor valor en el estudio (De 
Luca 1997) 

Este autor recomienda verificar que en el protocolo de medición si se esté evitando la 
fatiga ya que el manejo de esta variable puede validar o no la prueba. Recomienda utilizar 
la frecuencia media (percentil 50) como índice de fatiga debido a que es menos sensible 
al aliasing de la señal, al ruido y en la mayoría de los casos a los factores bioquímicos y 
fisiológicos que se dan durante la contracción muscular. Sin embargo, sugiere ser muy 
cuidadoso con este tema pues el estimado de la frecuencia media es muy variable, 
especialmente a causa del comportamiento inestable del espectro electromiográfico en las 
frecuencias bajas (dependiente de la frecuencia de disparo de las UM y los armónicos de 
las frecuencias entre los 6-30 Hz). (Webster, 1998)  

De Luca (1997), afirma además, que si se realiza el análisis en contracciones 
anisométricas, los factores que alteran la forma de los MUAP influenciarán la señal. Esta 
es la razón por la cual no se recomienda analizar el espectro de la señal EMG detectada 
durante contracciones anisométricas. No existe actualmente un acuerdo sobre las 
dimensiones y la configuración de los electrodos de superficie pero se hacen las 
siguientes recomendaciones:  

 
1) Configuración diferencial de los electrodos: 

                                                

12 Aunque De Luca (1997) afirma que para efectos prácticos lo hace como filtro pasa altas. 
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 Las superficies de detección deben ser dos barras ubicadas paralelas entre si: 
cada una de 1 cm de largo, 1-2 mm ancho y 1 cm de separación entre ellas. 

 Ancho de banda de 20-500 Hz  
 CMRR > 80dB 
 Ruido < 2µV rms (20-400 Hz)  
 Impedancia de entrada > 100 Mega Ohmios. 
2) Localizar los electrodos en el centro del vientre muscular13, entre la unión 

miotendinosa y la zona de inervación más cercana, con las superficies de 
detección orientadas paralela a la longitud de las fibras musculares 

3) Utilizar el valor RMS de la señal para medir la amplitud de la señal EMG producida 

Para la aplicación de los electrodos, se requiere un conocimiento de la anatomía 
muscular, la relación activación-movimiento de las fibras, orientación de las mismas y el 
grado de participación que tienen los diferentes grupos musculares en un movimiento 
específico. Este conocimiento permitirá detectar el lugar apropiado donde deben ubicarse 
los electrodos con relación al estudio a realizar. 

Las siguientes son los elementos más importantes que deben tenerse en cuenta al 
momento de detectar la señal sEMG: 

Activación muscular. El sistema de detección de la señal sEMG generalmente capta la 
señal de interés sólo cuando se realiza una verdadera contracción voluntaria. Para evitar 
información que no aporte datos valiosos al estudio, debe detectarse realmente cuando se 
da la contracción muscular. Según De Luca (1997) al evaluar la activación muscular se 
tienen en cuenta dos métodos de análisis: el aumento de la amplitud de la señal EMG y el 
aumento de la fuerza generada por el músculo. Para determinar cuando se da la 
activación muscular, debe conocerse cuando la amplitud de la señal excede la amplitud 
del ruido que posee el sistema de captación de la señal (causado por el ruido ambiental y 
electrónico) Este valor es conocido como nivel basal de actividad muscular, y depende 
directamente de las condiciones de la prueba (protocolo, variables controladas y ruido) y 
del tipo de estudio (estático, dinámico, etc) por lo cual es único en cada prueba (De Luca 
1997,2001). 

Tiempo de Activación Muscular. El tiempo de activación depende directamente del 
intervalo de activación muscular (inicio y finalización de la contracción muscular) y está 
relacionado también con el protocolo de estudio, el cual generalmente controla los  
mencionados intervalos y la fuerza de contracción realizadas. Para contracciones 
repetidas, la mayoría de autores no superan un tiempo de activación de 5 segundos 
(Mogk & Keir 2003; Peláez et al. 2003; Rainoldi14 et al. 2001). Estos tiempos de activación 
son propios de los desarrollos de laboratorio. Para los estudios en tiempo real (típicos de 
las aplicaciones de control), se ha afirmado que un periodo de 200 ms es suficiente para 
obtener la información de interés de la señal sEMG (Ferguson & Dunlop  2002) Es 

                                                

13 Llamado en la literatura muscle belly 

14 En los estudios de Rainoldi et al. 2001, se utiliza también un tiempo de 15 segundos para 
evaluaciones de contracciones prolongadas. 
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importante recordar que a mayor tiempo de activación, mayores son los procesos de 
fatiga y por ende, más se afecta la señal sEMG. 

Crosstalk. El tema del crosstalk ha sido muy discutido por diversos autores (De Luca  
1997; Mogk & Keir 2003; Farina et al. 2004) quienes encuentran en su existencia parte de 
los problemas del análisis de la señal electromiográfica de superficie, impidiendo entre 
otros, un efectivo reconocimiento de los MUAP individuales (Dumitru 2002). Como se ha 
planteado anteriormente, el Croostalk juega un papel importante en este estudio.  

Crosstalk se refiere a la intromisión de potenciales de acción provenientes de otras 
fuentes diferentes a las fibras musculares que están directamente debajo de los 
electrodos activos (Mogk & Keir 2003). Este fenómeno se observa en la Figura 3. Las 
señales que se originan de músculos diferentes a los de estudio recorren grandes 
distancias a través del volumen de conducción para llegar hasta los electrodos, siendo 
sujetas a un mayor filtrado espacial (filtrado pasa bajas) y por ende adicionando 
elementos de baja frecuencia al espectro de la señal. De esta forma, la inclusión de 
crosstalk en la señal corre el espectro de frecuencia y la frecuencia media a valores 
menores que los reales (De Luca 1997).  

 

Figura 3. Corte transversal del antebrazo. Se pueden apreciar las múltiples fuentes de Croostalk de 
la señal EMG, los grupos musculares que generan potenciales de acción que se suman al Patrón 
de Interferencia15.  

                                                
15 Mogk Jeremy P.M. & Keir Meter J. 2003. Croostalk in surface electromyography of the proximal 
forearm during gripping tasks. Journal of Electromyography and Kinesiology. No 13. pp 63-71 
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Es de interés, por lo tanto, entender claramente el concepto de volumen de conducción ya 
que es este el que permite que los potenciales de acción vecinos lleguen a las superficies 
de sensado.  

El croostalk aporta elementos a la señal EMG afectando su amplitud y espectro de 
frecuencias. Esta situación no tiene porque ser negativa; al contrario, puede ser un 
elemento decisivo al estudiar diferentes movimientos con un solo canal de sensado. El 
aporte característico de cada movimiento está altamente influenciado por los músculos 
sinergistas, hecho que se verá más adelante en el análisis de los resultados. 

La idea de crosstalk como resultado de la actividad de los músculos vecinos, es 
importante cuando la señal analizada posee valores de amplitud bajos muy cercanos al 
nivel de amplitud del ruido de base de dicha señal. Cuando un músculo adyacente está 
activo y su contraparte que está directamente ubicado debajo del electrodo no lo está, una 
señal de crosstalk puede ser captada y malinterpretada como la actividad muscular del 
tejido en estudio. De Luca, afirma que este problema puede disminuirse al ubicar el 
electrodo en el cuerpo del músculo alejándose lo más posible de la fuente del crosstalk. 
Sin embargo, en la señal captada puede existir un remanente de información de los 
músculos adyacentes, motivo que ha llevado a algunas investigaciones donde se estima 
la correlación cruzada entre los datos del músculo de interés y las señales de los 
músculos adyacentes para determinar si la información proviene del músculo estudiado o 
se trata de croostalk (Mogk & Keir 2003; Farina et al 2003; Ericsson et al 1998)  

A pesar de estos estudios, se ha visto que las inhomogeneidades y la anisotropía del 
tejido presentes en el área de sensado causan variaciones en el volumen de conducción. 
Estos cambios generan múltiples rutas de transmisión de las señales con diferentes 
impedancias entre la fuente de la señal y los electrodos haciendo que la señal sea 
perturbada en el dominio de la frecuencia y por ende, así la señal sea del músculo de 
interés, ésta resulta poco correlacionada entre sí (De Luca, 1997). Otra razón según De 
Luca (1997) para no estimar la presencia de crosstalk por medio de la correlación cruzada 
es que algunas UM de diferentes músculos pueden tener una frecuencia de disparo 
similar, altamente correlacionada enmascarándose los datos de interés.  

Como resultado de todos estos impases, De Luca (1997) y Rainoldi et al (2001) han 
sugerido que la técnica de doble diferenciación es la mejor herramienta para eliminar el 
crosstalk en las señales sEMG captadas con electrodos superficiales. Esta técnica 
consiste en utilizar tres electrodos de superficie (igualmente espaciados). Dos señales 
diferenciales A y B son obtenidas de la superficie de detección 1 y 2, y de las superficies 2 
y 3 respectivamente; obteniéndose luego una señal diferencial de estas dos últimas. De 
esta forma, la señal sufre dos niveles de diferenciación. Con esta técnica se eliminan 
todas las señales que emanan de fuentes lejanas, incluyendo las de otros músculos.  

En la Figura 4 se presenta un ejemplo sobre cómo el uso de la doble diferenciación 
elimina el crosstalk. El panel en la porción superior derecha presenta la diferenciación 
simple y doble de una señal captada del flexor cubital del carpo (flexor carpi ulnaris) 
durante una extensión isométrica de la muñeca a un 50% de la máxima contracción 
voluntaria (MVC). Nótese que la señal proveniente de la diferenciación simple presenta un 
aumento, mientras que la señal de la doble diferenciación (que surge de los músculos 
vecinos) no se puede distinguir del ruido de base. En contraste, el panel en la porción 
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inferior derecha muestra cuando el flexor cubital del carpo está activado a un 5% de la 
MVC, en la configuración diferencial doble y simple.  

Si la técnica de la doble diferenciación no es utilizada, De Luca (1997) sugiere que se 
evalúe el espectro de frecuencias de la señal que se cree posee crosstalk. Una señal con 
crosstalk presentará un espectro de frecuencia mucho menor como resultado del filtrado 
espacial del tejido. Esta idea se presenta en la Figura 4, porción inferior izquierda.  

 

Figura 4. Ejemplo del uso de la doble diferenciación para eliminar la presencia de crosstalk. Note la 
disminución en el ancho de banda que entrega la diferenciación simple. Esto indica la presencia de 
filtrado espacial que surge cuando una señal viaja grandes distancias hasta alcanzar el electrodo16.  

Amplitud del Ruido. En el caso en que se requiera que el tiempo de activación sea 
determinado en tiempo real (como en el caso de una metodología de control), se requiere 
conocer las características propias del sistema de captación de la señal, el ruido de base 
(la amplitud de este ruido de base específico). Para esto, se recomienda manejar el ruido 
como una variable estocástica (De Luca 1997; Barrero et al 2003). Si confiamos en que 
dicha premisa es verdadera, hay muchas formas de encontrar su amplitud. Una manera 
simple es calculando el valor de la amplitud a dos desviaciones estándar del valor medio 
obteniendo así un 95% de toda la información presente en la señal.  

                                                

16 De Luca op cit.  
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De Luca (1997) recomienda que una época de ruido sea recolectada antes de cualquier 
señal sEMG y hacer uso de una ventana de promediado de 25 ms para estimar el valor 
RMS como indicador del inició de la contracción.  

El tiempo marcado cuando se supere ese valor de amplitud o se quede por debajo de este 
por al menos un tiempo específico, puede considerarse el tiempo de activación o de 
relajación muscular. En la porción superior de la Figura 5 se observa como aumenta la 
amplitud de la señal al generarse una contracción. En la porción inferior se aprecia el 
valor rms de la misma señal.  

 

Figura 5. Amplitud del ruido en una señal EMG y el crecimiento de la señal tras la contracción 
(porción superior). Valor RMS de la misma señal (obsérvese el momento en que se generó la 
contracción)17  

Fuerza de Contracción. Al analizar la sEMG por medio del espectro de frecuencias, se 
puede estimar la frecuencia media que divide dicho espectro en dos partes de igual 
potencia (fmed). Se ha demostrado que dicho valor aumenta al incrementar la intensidad 
de contracción como resultado de un reclutamiento adicional de fibras musculares de 
mayor diámetro. Además, al aumentar la fuerza no sólo se acelera el proceso de 
reclutamiento sino también la velocidad de contracción. Así, a mayor fuerza, el valor de la 
fmed aumenta desplazando todos los valores del espectro hacia la derecha. Esta variable 
es de extremo interés dentro del estudio, requiriendo un cuidado con su manejo al 

                                                

17 Ibid. 
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plantear un protocolo para la toma de la EMG, dándonos luces sobre el tipo de 
contracción requerida (De Luca 1997; Mathur et al. 2005)  

Hay que recordar que la amplitud de la señal EMG varía en función de la fuerza como 
consecuencia de factores intrínsecos, anatómicos y fisiológicos. Sin embargo el impacto 
de estos efectos puede reducirse filtrando la señal, aunque esto signifique pérdida de 
información referente a la relación fuerza-amplitud de la señal EMG. 

Fatiga. En el campo de la biomecánica, la práctica clínica y las evaluaciones deportivas, 
se ha utilizado la EMG como índice de fatiga muscular. Afecta de tal modo la fatiga a la 
señal electromiográfica, que se ha podido utilizar esta última como un indicador de la 
primera (De Luca, 1997). 

En medicina, cuando un músculo no puede mantener más una contracción, en fuerza o 
duración, se dice que se ha fatigado (De Luca, 1997). Sin embargo, esta visión 
determinista no permite comprender el concepto sistémico de la fatiga muscular. Todos 
los procesos fisiológicos implican un consumo de metabolitos, especialmente la 
contracción muscular: Cuando se presenta un gasto de metabolitos esenciales para el 
desarrollo normal del proceso (consumo de Ca2+, ATP, mensajeros neuromusculares, 
etc), o cuando las condiciones bioquímicas y celulares resultado de los procesos 
metabólicos no permiten que el sistema continúe trabajando, la efectividad de la acción 
disminuye18. En el caso de la contracción muscular, esta eficiencia se refleja en la fuerza 
muscular, la velocidad de contracción y la respuesta a las señales de activación.  

Para que las pruebas electromiográficas no se vean afectadas por la fatiga es importante 
tener en cuenta: Los procesos de fatiga involucran acumulación de lactato y el 
correspondiente aumento en el pH muscular generando una inclinación en el espectro de 
frecuencias hacia valores menores y una mayor reducción en el espectro de frecuencias 
(Bouissou et al. 1989) Estas afirmaciones soportan lo estudiado por otros autores que 
indican que la fatiga muscular se traduce en reducción del espectro de frecuencias y la 
consecuente disminución del espectro(Nielsen et al. 1989) 

Al modificar la fatiga el componente frecuencial de la señal EMG, la frecuencia media y 
promedio del espectro así como otros parámetros (ancho de banda del espectro, área e 
integral de la curva) se ven modificados. Estos cambios pueden apreciarse en  la Figura 6 

Ruido. El ruido electrónico más que una variable es un aglutinador de variables. El 
cambio en la interfase piel-electrodo puede ser considerado como un ruido. El movimiento 
del electrodo en la superficie epidérmica, es considerado un ruido. Los campos externos 
generadores de corrientes parásitas crean ruido en las señales.  

El ruido proviene de diferentes y variadas fuentes. Sin embargo las que más contaminan 
la señal sEMG son: 

                                                

18 Para mayor información sobre los procesos de fatiga, Guyton & Hall 2001 
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- El ruido propio de los componentes electrónicos: Es aquel ruido proveniente de la 
actividad eléctrica que involucra el funcionamiento de bobinas, condensadores, filtros, 
inductores y demás elementos generadores de campo magnético contaminante dentro de 
la misma unidad de grabación (Electromiógrafo, computador y todo equipo electrónico 
utilizado). 

 

 

Figura 6. Explicación gráfica de las modificaciones espectrales que ocurren en la señal EMG 
durante una contracción sostenida. El índice de fatiga es representado por la frecuencia media del 
espectro. A medida que trascurre la prueba, los procesos metabólicos llevan al músculo a 
fatigarse.19  

- Ruido Ambiental: Es causado por la línea de transmisión de energía. Esta fuente puede 
poseer una amplitud de uno a tres órdenes de magnitud mayores que la señal sEMG 
caracterizándose por su pico de intensidad a su frecuencia de trabajo: 60 Hz en América o 
50 Hz en Europa. 

- Artefactos de movimiento: Este tipo de ruido es generado como consecuencia del 
movimiento de alguno de los elementos transmisores de la señal electromiográfica. Es 
especialmente crítico en la Interfase entre el electrodo y la piel donde cualquier 
movimiento del primero con respecto al electrolito (gel conductor que mejora la 

                                                

19 De Luca op cit. 
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transmisión de corriente en la superficie) perturba la distribución de cargas en la interfase 
creando un cambio momentáneo en el potencial recibido traduciéndose en mediciones 
erróneas (Webster 1998). Este cambio en el potencial es lo que llamamos un artefacto de 
movimiento. Además de este movimiento en la interfase, tenemos el movimiento del cable 
que conecta el electrodo con el amplificador siendo importante el punto de acople en cada 
uno de estos extremos. Este movimiento según De Luca (1997, 2002) puede afectar 
principalmente las frecuencias bajas.  

- Inestabilidad inherente de la señal: Esta característica se refiere a la naturaleza cuasi-
variable de la frecuencia de disparo de las unidades motoras la cual oscila entre los 0 y 
los 20 Hz. (Kranz et al 1983; De Luca, 1997). Este elemento es un ruido interno del 
sistema biológico, hecho que lo hace imposible de controlar actualmente.  

La mejor forma de verificar el ruido de la señal es visualizar la amplitud de la misma antes 
de empezar el estudio. Sin ninguna contracción pero con los electrodos ubicados, se 
realizan pruebas que incluyan movimiento de los cables guía de los electrodos, 
movimiento del punto de sensado del electrodo (interfase piel-electrodo), movimiento de 
las conexiones de todos los cables del sistema. Además, se debe observar si existe un 
offset inicial que representa generalmente el ruido electrónico de los artefactos de 
sensado, de la línea de transmisión y de toda fuente generadora de campos 
electromagnéticos.  

Temperatura: Aunque no es de mucho interés, debe ser controlada y evitar cambios 
bruscos de temperatura al momento de tomar la señal EMG. Se ha encontrado que la 
presencia de frío en los músculos superficiales, tiende a aumentar la duración de los 
PUM, afectando los valores RMS y el área bajo la curva de las mediciones. (Dumitru 
2002; Rainoldi et al 2001) 

Edad. Varios estudios han planteado una disminución significativa en la amplitud y el 
espectro de frecuencias en los músculos a medida que aumenta la edad en los sujetos de 
estudio (Jensen & Fuglsang-Frederiksen 1994; De Luca 1997). Las causas no han sido 
aclaradas pero es probable que los fenómenos bioquímicos estén relacionados con estos 
cambios. Además, según afirmaciones de Dumitru (2002), otros autores haciendo uso de 
la técnica de estimulación incremental han encontrado una pérdida de UM con la edad, 
alterando considerablemente la frecuencia de disparo, la amplitud del MUAP y por ende la 
señal sEMG captada. 

Género. Algunos estudios aseguran que el género afecta las mediciones EMG. Se ha 
visto que el sexo femenino tiende a tener PUMs de duración más breve (Dumitru 2002). 
Además, la posibilidad de encontrar diferencias en la fmed (frecuencia media) de la señal 
sEMG según el sexo de los sujetos, ha sido planteada por algunos autores como función 
de la intensidad de contracción muscular en algunos músculos como el ancóneo y tibial 
anterior [5]. Tales afirmaciones, sin embargo, no son claras al tratar con estudios que 
registraron la fmed de sEMG bajo Máxima Contracción Voluntaria Isométrica (MVCI) pues 
en estas condiciones se ha encontrado que no se puede clasificar la señal según el 
género (Pincivero et al 2000). Además, se ha encontrado que la relación entre la amplitud 
(RMS) de la sEMG y la fuerza de contracción generada no es lineal pero los valores 
medios de la fmed son menores en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, sin 
importar el sexo, al aumentar la fuerza se presentó un aumento de la fmed, de aquí que 
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se piense que las diferencias según sexo, en los parámetros espectrales deben estar 
correlacionadas más con las diferencias anatómicas que con aquellas de género. 
También, debe indicarse que las diferencias encontradas en la fmed entre hombres y 
mujeres pueden estar más relacionadas al efecto de filtrado pasa bajos causado por el 
tejido subcutáneo (Pincivero et al 2001) 

Tejido subcutáneo. Comparar los parámetros espectrales en lugares similares entre 
diferentes sujetos, requiere cuidado. Inhomogeneidades del tejido muscular, fascias, 
grasa y demás tejidos de la epidermis, afectan la amplitud y frecuencia de la señal (De 
Luca 1997). La cantidad de tejido subcutáneo (especialmente tejido graso) existente entre 
el electrodo y las fibras activas determina el filtrado espacial que sufre la señal. Así, a 
mayor grosor subcutáneo mayor filtrado espacial, reduciéndose el valor de la frecuencia 
media. Otra forma de apreciar este efecto es comprendiendo que a mayor grosor cutáneo, 
las señales sEMG captadas poseen más bajas frecuencias, perdiéndose aquellas de 
frecuencia alta por el filtrado pasa bajos del tejido (Filtrado Espacial). Además, De la 
Barrera & Milner (1994) afirman que la selectividad de los electrodos de superficie 
aumenta a medida que el grosor de la piel disminuye; (a menor grosor más selectivo) ya 
que los potenciales de acción evocados son rápidamente atenuados y sufren menor 
filtrado pasa bajas. Como resultado, a medida que disminuye el grosor de la piel, la sEMG 
captada durante una contracción voluntaria en un lugar específico, está menos 
correlacionada con aquella grabada en las regiones vecinas entregando más información 
sobre los músculos de interés20. En este estudio se pudo comprobar también que al 
aumentar el grosor de la piel, la resolución de las mediciones era menor. Es claro que la 
habilidad para localizar la fuente de la señal EMG se ve deteriorada a medida que 
aumenta la cantidad de grasa subcutánea entre la superficie de la piel en el punto de 
sensado y la fibra muscular activa. 

Tipo de Fibra Muscular. La expresión y cuantificación de la sEMG en el dominio de la 
frecuencia ha permitido por medio de la frecuencia media (fmed) demostrar que la 
velocidad de conducción es una función del diámetro de la fibra. Ahora, se ha encontrado 
que el Espectro de Frecuencia depende de la velocidad de conducción de las fibras 
musculares (existen 4 tipos clasificados). Así, el diámetro de la fibra muscular determina 
la velocidad de conducción y ésta el espectro de frecuencias (Dumitru 2002). Si se 
trabajará con el espectro de frecuencias, debe tenerse en cuenta esta variable; pues así 
no sea posible controlarla, sí se puede clasificar según la actividad de los sujetos de 
estudio. 

Electrodos. Muchos autores como Basmajian y De Luca han hecho referencia sobre los 
electrodos que deben ser utilizados para la toma de la EMG superficial. En especial, se 
especifica el tipo de electrodos, su localización, manipulación y descripciones técnicas. 
Generalmente se utilizan electrodos de Plata–Cloruro de Plata  (Ag-AgCl) ya que sus 
propiedades químicas le conceden un intercambio de electrones que favorece la 
transmisión de los potenciales de acción, tienen baja resistencia eléctrica y su desempeño 

                                                

20 En este estudio no se tendrá en cuenta este fenómeno ya que se parte de la hipótesis que afirma 
que el Crosstalk es una manera eficiente de recibir información de los músculos vecinos, útil para 
discriminación de patrones de movimiento.  
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es óptimo (Webster 1998). Se tienen dos tipos de electrodos, los reutilizables y los 
desechables. Cada tipo tiene sus pro y sus contra. En la Figura 7 se observan los 
diferentes tipos de electrodos de superficie existentes en el mercado.  

Los electrodos desechables son de bajo costo, permiten que en la prueba se tenga plena 
confianza que no hay oxidación en las terminales (pues son nuevos) y que la superficie de 
contacto (adhesivo) están en perfecto estado asegurando una adecuada ubicación en la 
piel. Sin embargo, debe recordarse que la calidad de los elementos desechables no se 
compara con aquella de los electrodos reutilizables, especialmente por su recubrimiento 
(plata-cloruro de plata).  

 

Figura 7. Diferentes tipos de electrodos de superficie. a) electrodo en barra de Ag o AgCl; b) 
electrodo flotante; c) electrodo desechable con esponja saturada de electrolito; d) electrodo 
desechable de hidrogel; e) electrodo plata-cloruro de plata; f) electrodo de elastómero seco silicón-
carbón21.  

Además, la variación entre dos electrodos desechables generalmente es mucho mayor 
que la de los electrodos reutilizables. Por su parte estos últimos permiten que entre varias 
mediciones se pueda asegurar que se utilizan los mismos elementos, con iguales 
características y propiedades; son mucho más sensibles y poseen un mejor desempeño 
pero la oxidación y desgaste en las terminales son mayores que en los electrodos 
desechables, por lo cual debe realizarse un pequeño mantenimiento a los mismos 
después de cada prueba.  

Generalmente se utilizan electrodos desechables (similares a los utilizados en la 
electrocardiografía –EKG-) y se recomienda usarlos sólo una vez y descartarlos justo 

                                                

21 Moore James & Zouridakis George (editores). 2002. Biomedical Technology and Devices 
Handbook. Editarial CRC Press LLC 
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después de haber concluido la prueba. Sin embargo, es importante tener claro que el 
material de estos elementos debe ser Ag - AgCl, cualquier otro tipo de material afectará la 
reacción en la interfase piel-electrodo modificando las lecturas. Además, todos los 
electrodos deben tener las mismas especificaciones (misma casa fabricantes e igual 
referencia) para otorgarle validez a la prueba. 

Si los electrodos son desechables, el cuidado de las superficies de sensado no es de 
interés. Sin embargo, dados los costos, se suele tener un grupo de electrodos de 
reutilizables cuyas prestaciones son iguales a las de los desechables pero que permiten 
un continuo manejo sin tener que descartarlos. Estos electrodos tienden a reaccionar con 
el gel conductor después de algún tiempo de almacenamiento, además pueden presentar 
corrosiones o similares como resultado de la humedad entre otros.  

Sin importar el tipo de electrodos a utilizar, siempre debe tenerse en cuenta: 

 Estado. El estado de los electrodos es una de las variables más importantes pues 
está relacionada con la capacidad del mismo para captar la información de interés. En 
algunos casos (especialmente en los electrodos reutilizables) en los que se presenta 
oxidación, el usuario está obligado a desechar los electrodos. En otras situaciones, se 
presenta un opacamiento de la superficie (usualmente debida a que se almacenó el 
electrodo sin retirarle el gel conductor después de haberse realizado un estudio) para lo 
cual se recomienda una limpieza minuciosa con alcohol y borrador de nata para retirando 
el material desgastado y sucio (De Luca 2002).  

Las especificaciones técnicas de los electrodos involucran la alta sensibilidad para captar 
las señales de interés (material22), la posibilidad de filtrar el ruido externo sin eliminar la 
señal (CMRR), y las facilidades para ubicarlo en la superficie sin generar ruido de 
movimiento (adhesión).  

La ubicación de los electrodos involucra el lugar anatómico donde debe ser emplazado el 
mismo (localización) y la relación espacial que deben tener entre sí los electrodos23 al 
adherirse a la piel (orientación y Espacio Inter Electrodo) 

 Localización. La posición de los electrodos tiene un efecto notable en la señal 
sEMG captada. La cercanía a las fibras activas determina la amplitud de la señal y la 
magnitud de filtrado pasabajos (filtrado espacial). En el primer caso, se recomienda que la 
ubicación debe ser entre la unión miotendinosa y la zona de inervación más cercana, 
aproximadamente en la mitad del músculo, paralelo a las fibras musculares. Esta 
sugerencia es especialmente importante si se piensan analizar las variables espectrales 
de la EMG. Si el electrodo queda ubicado muy cerca de la zona de inervación se añadirán 
frecuencias de alto valor al registro, aumentando la magnitud de la frecuencia media del 
espectro (De Luca 1997, 2002) Para evitar el filtrado espacial, se recomienda estar en la 

                                                

22 Para Webster (1998), este elemento es determinante al momento de seleccionar el tipo de 
electrodos a utilizar. 

23 Tres electrodos en la EMG Superficial. 
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posición central del cuerpo muscular y no en sus extremos, de igual forma que no muy 
alejado de la placa neuro-motora tal como se ve en la Figura 8.  

Otro tema importante tratado por De Luca (1997) es la estabilidad de la ubicación de los 
electrodos: Si dichos elementos se mueven, cambian las condiciones del sistema. Las 
características del filtrado espacial entre las fibras activas y la superficie de detección 
cambiarán, así como también lo hará la localización con respecto a las zonas de 
inervación, a la unión miotendinosa y a la región central del músculo, reflejándose en 
variaciones de la amplitud y los componentes frecuenciales de la señal sEMG24. El 
cuidado que se le preste a estas recomendaciones ha demostrado una mejora en la 
fidelidad de la señal y una mejor relación entre la señal y el ruido (CMRR)25  

 

 

Figura 8. Amplitud y espectro de frecuencia de la señal EMG26.  

                                                

24 Esta es la razón por la cual deben realizarse estudios isométricos, en los cuales el movimiento 
de las fibras musculares con relación a la superficie del electrodo sea nula. 

25 Para mayor información sobre la relación de los electrodos y la señal registrada, modelos de la 
interfase piel-electrodo y similares, acercarse a Webster 1998;  Moore & Zouridakis 2004 

26 De Luca op cit.  
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 Orientación. La orientación de los electrodos debe ser paralela a las fibras. Si las 
superficies de detección de los dos electrodos principales (activos + y -) fueran puntos, 
estos determinarían una línea que debe ser paralela a la orientación de las fibras 
musculares (De Luca 2002). Este tema es de especial interés pues cualquier desviación 
causa cambios en la velocidad de conducción estimada, desfasando la señal y añadiendo 
componentes frecuenciales de mayor valor a la señal (desplazando la frecuencia media a 
valores mayores). Ver Figura 9. 

 Espacio Inter Electrodo. La IED o espacio interelectrodo se refiere a la distancia 
existente entre los dos electrodos activos (positivo y negativo). Si esta distancia es muy 
pequeña la información de interés (contracción muscular) puede perderse ya que la 
despolarización de las fibras musculares es compartida por ambos electrodos. Por su 
parte, se ha indicado que a mayor espacio entre los electrodos existe un mayor filtrado 
pasa bajas de la sEMG, atenuándose las frecuencias altas, ocurriendo una desviación en 
la señal trasladándose la frecuencia media de la misma a un menor valor (Pincivero et al 
2001). 

 

Figura 9. Orientación paralela de los electrodos de superficie con relación a las fibras musculares27.  

Al plantearse la configuración de los electrodos, la distancia entre las superficies de 
detección determina el ancho de banda de la señal. Este ancho de banda no es más que 
el rango de frecuencias para las cuales el sistema de captación es sensible y preciso. 
Este valor está además especificado por el filtrado propio de la configuración diferencial 
(ancho de banda del amplificador diferencial), característica inherente del amplificador, 
por lo que se debe ser cuidadoso al escoger el IED. 

Estos datos nos indican que se debe concebir un punto intermedio tal que permita 
eliminar el ruido de la señal, pero cediendo al sistema la posibilidad de trabajar en sus 
intervalos de confianza sin afectar la información electromiográfica. Se ha recomendado 
un IED de 1 a 2 cm, el cual permite tener un volumen de conducción pequeño pero 
apropiado para evaluar el comportamiento de un músculo o grupo muscular específico 
(Rainoldi et al 2001; Pelaez et al 2003; De Luca 1997, 2002; El Falou et al 2005) 

Volumen de conducción. El volumen de conducción se refiere al volumen de tejidos que 
permiten transmitir la actividad eléctrica de todos los músculos cercanos. Como se puede 

                                                

27 Ibid. 
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apreciar en la Figura 10, no se refiere sólo al tejido muscular, graso y subcutáneo; 
también a todo material conductivo dentro del espacio entre los electrodos activos. El 
volumen conductor ha sido estudiado especialmente en la EMG de aguja (Zwarts et al 
2003) ya que la sensibilidad de esta se ve altamente afectada por las señales eléctricas 
de sus alrededores. Entre más separados estén los electrodos (mayor volumen de 
conducción), mayor información de otras fuentes puede llegar a sus superficies de 
sensado, haciendo menos selectiva la prueba. Este volumen de conducción se relaciona 
con el espacio interelectrodo y la ubicación del electrodo de referencia.  

 

Figura 10. Volumen de Conducción: Se aprecia todo el tejido existente entre los puntos de sensado 
1 y 228.  

Interfase piel – electrodo. La epidermis, el sudor, el material de los electrodos y todo 
elemento entre la superficie de la piel y el electrodo afecta la selectividad y la amplitud de 
la señal sensada. A mayor sudoración, se aumenta el volumen de conducción afectando 
negativamente la medición (De Luca 1997). Generalmente, se recomienda eliminar la 
capa córnea de la epidermis con el fin de obviar este aislante eléctrico que disminuye la 
amplitud de la señal y adicionar un gel conductor sobre la región de estudio para facilitar 
la conducción eléctrica (Webster 1998). 

Longitud de los cables. Como resultado de la “contaminación de campos 
electromagnéticos” generados por las líneas de transmisión eléctrica y por los aparatos 
eléctricos y electrónicos, se tiene un elemento externo que afecta las señales que viajan 
por los cables de los electrodos hasta el hardware del sistema de conversión A/D. Todo 
este cableado se ve “bombardeado” por electrones que modifican la corriente y la 
amplitud del voltaje en la señal. Esta contaminación modifica las señales bioeléctricas que 
capta la sEMG. Así, a mayor longitud de los cables que transmiten la señal, se presentará 
más ruido en la señal. Webster (1998) recomienda tener cables cortos (menor área que 
recibe ruido externo) y estos enrollados entre sí (como un único cable) con el fin de 

                                                
28 Farina Dario, Merletti Roberto, Enoka M. Roger< The extraction of neural strategies from the 
surface EMG. Journal of Applied Physiology 96: 1496-1495, 2004. 
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eliminar cualquier corriente parásita resultado de un disbalance en los campos eléctricos 
que rodean cada cable por individual. 

Especificaciones del equipo. La contaminación y la capacidad para sensar la señal no 
sólo dependen de los elementos externos que están en contacto con el sistema a 
estudiar. También, deben tenerse en cuenta las especificaciones técnicas del equipo que 
utilizamos para recibir, preprocesar y manipular la información. Especialmente con 
relación a la contaminación por ruido que generan los componentes electrónicos, la 
impedancia de entrada que presentan tanto los electrodos como los amplificadores 
operacionales, la frecuencia de muestreo en el conversor análogo-digital y la resolución 
del mismo. Según Webster (1998), la impedancia de entrada se basa en interpretaciones 
matemáticas que afirman que a mayor impedancia en la entrada de un amplificador 
operacional, la sensibilidad del mismo a señales cuya intensidad sea muy pequeña 
aumenta. Alta impedancia de entrada permite obtener más información, mucho más fiel al 
verdadero fenómeno estudiado. Se recomiendan impedancias de mega ohmios.  

1.4.2 Acondicionamiento de la Señal 

Previamente hemos descrito la importancia que para un estudio de electrofisiología tiene 
el captar fielmente la señal de interés. Sin embargo, las características propias y las 
variables que afectan la electromiografía superficial hacen imposible que esta señal pueda 
utilizarse para un análisis directo en un sistema electrónico. Primero debe acondicionarse 
la señal.  

El acondicionamiento (acondicionamiento analógico) se refiere a todas la etapas 
electrónicas que implican eliminación de ruido y filtrado, amplificación y desplazamiento 
de la señal  dentro de los rangos en los que trabajan las siguientes etapas del sistema. En 
el Esquema 7 se presenta la secuencia de eventos que hacen parte de un sistema de 
acondicionamiento analógico. 

 

Electrodos 

BioAmplificador 
de Instrumentación Amplificación 

Filtrado pasa altas 

Filtrado pasa 
bajas Antialiasing 

ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL 

Filtrado Anti 
Aliasing 

Filtro Notch 
50 / 60 Hz 

 

Esquema 7. Proceso de acondicionamiento analógico de la señal sEMG 

Electrodos. La electromiografía superficial capta los potenciales de acción de una región 
muscular. Las influencias del ruido externo e interno y la amplitud de la señal, obligan a 
tener una configuración diferencial de los electrodos (Webster 1998; De Luca 2002). 
Recordando se tiene tres electrodos superficiales: dos de ellos como electrodos activos 
yendo cada uno a una entrada del amplificador diferencial y el tercero ubicado como 
referencia en una prominencia ósea, alejada de los electrodos activos, en una posición 



 

 59

estable donde no haya mucho movimiento. La Figura 11 muestra claramente esta 
ubicación. Esta tierra estará relacionada con la tierra del sistema29. En esta etapa son 
determinantes las características de los electrodos, con relación a su calidad, materiales y 
configuración.  

Las siguientes especificaciones deben ser tomadas en cuenta para el trabajo con 
biopotenciales pero debe entenderse que generalmente los equipos con los que se 
trabaja ya las tienen configuradas siendo por lo tanto estas etapas, transparentes para el 
usuario. 

 

Figura 11 .Configuración diferencial de los electrodos superficiales30.  

Bio Amplificador de Instrumentación. En las aplicaciones electrónicas la diferenciación 
por medio de amplificadores operacionales es muy común. Especialmente en el 
acondicionamiento y procesamiento de señales se utiliza el amplificador de 
instrumentación. Este elemento tiene una configuración diferencial y proporciona además 
una amplificación de la señal. (Boylestad & Nashelsky 1997). En el caso de señales 
fisiológicas, se ha denominado Bioamplificador de Instrumentación pero mantiene las 
mismas características. Es importante recordar que al tratar con seres vivos, es 
fundamental el manejo del aislamiento y la protección contra choques, hecho que debe 
tenerse en cuenta al discutir los elementos electrónicos aplicados en el estudio. 

                                                

29 Debe tenerse en cuenta que el paciente debe estar aislado eléctricamente del sistema 

30 De Luca Carlo. J. 2002. Surface Electromyography: Detection and Recording. [On line] 
Disponible: http://www.delsys.com/library/tutorials.htm  [Enero 2004] 
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De acuerdo a la amplitud de las contracciones y la cercanía a la fuente de las mismas, los  
valores de amplitud de las señal EMG oscilan entre los 20 - 2000 µv (Webster 1998) 
durante una MVC. En la configuración diferencial de la Figura 11, al eliminar el ruido se 
obtiene una señal de pocos microvoltios, 2 a 10 aproximadamente que depende de la 
fuerza de contracción. Estos valores son muy pequeños y requieren de una amplificación 
de hasta x1000. Lamentablemente las características de los bioamplificadores de 
instrumentación no permiten que esta cifra se alcance ya que se ve afectado su ancho de 
banda y por ende se modifique el espectro de frecuencias sensando. Al aumentar la 
ganancia del sistema, se reduce dicho ancho de banda disminuyéndose la fidelidad de la 
señal (Nash Eamon 1998). 

CMRR (Common mode rejection ratio). El rango de rechazo en modo común o banda 
de rechazo en modo común se refiere a la cantidad de ruido común que puede ser 
eliminado de una señal al aplicarse una configuración diferencial. Idealmente un 
amplificador operacional debería amplificar sólo la diferencia de las dos señales que 
entran a él. Sin embargo, el AO no se comporta idealmente, permitiendo que parte de la 
información común (generalmente el ruido) sea amplificado y anexado a la señal. El 
CMRR es una medida de cómo las señales en modo común son rechazadas por un AO 
(Webster 1998; Nash Eamon 1998).  

El CMRR está definido por (Nash Eamon 1998):  








 


OUT

CM

V

VGAIN
LogdBCMRR 20)(   Ec. 1 

Donde: 

Gain: Es la ganancia del sistema. 

VCM: El Voltaje en modo común presente en la entrada. 

VOUT: El voltaje de salida resultante de una entrada en modo común.  

Amplificación.  Como resultado de la baja amplificación dada por el bioinstrumento, es 
requerida al menos otra etapa de amplificación. El número de veces que se desee 
amplificar depende de los costos, facilidades en el espacio y ancho de banda requeridos. 
La amplificación generalmente viene además con otras opciones que permiten mejorar el 
nivel cero de la señal (offset) y mejorar el drift de la señal. Este tipo de calibraciones 
vienen ya en sistemas digitales en la mayoría de equipos, obviando este tema. Con 
relación a la ecuación 1, se debe advertir que al aumentar la ganancia del sistema se ve 
afectado el CMRR y el ancho de banda de la señal que capta el amplificador. Este detalle 
es importante pues generalmente se presentan varias etapas de amplificación de baja 
ganancia en vez de una sola de alta ganancia con el fin de no afectar el ancho de banda 
de la señal. 

Filtro Notch. Dentro de la literatura se han encontrado algunas controversias en cuanto al 
uso del fitro notch (filtro rechaza bandas de alta Q) y la electromiografía. En la mayoría de 
la literatura que trata la metodología aplicada para la toma de las muestras EMG (Mogk & 



 

 61

Keir 2003; Peláez et al 2003; El Falou et al 2005; Mathur et al 2005; Rainoldi et al 2001), 
no es mencionado dicho filtro. Sin embargo, sobre su uso, algunos autores están a favor 
(Ericsson et al 1998; Barreto et al 2000) y otros en contra (De Luca 1997; Zecca et al 
2002; Ferguson & Dunlop 2002) 

El ruido de las líneas de alimentación afectan los datos ya que superan la señal de interés 
hasta en 4 órdenes de magnitud (De Luca 1997). Si tenemos en cuenta que la mayoría de 
la potencia de la señal sEMG se encuentra debajo de los 350 Hz [1], el filtrado de la 
frecuencia de 60 Hz va en detrimento del estudio.  

Por ahora, en consenso se apoya el No Uso de un Filtro Notch, y concentrarse en mejorar 
las prácticas al momento de realizar la toma de las muestras. Se recomienda sobre todo 
alejarse de los equipos electrónicos y evitar cableado muy largo que pueda asimilar esta 
contaminación electrónica. 

Filtrado Analógico de la Señal. El filtrado de la señal sEMG es uno de los elementos de 
mayor interés (De Luca, 2002; Webster 1998). Debemos conocer cuales son los intervalos 
frecuenciales en los que se encuentra la información importante para el estudio y así 
poder eliminar todos los datos de sobra o que estén “contaminados”. El filtrado analógico 
busca eliminar el ruido indeseado y la reducción del ancho de banda de la señal para 
simplificar todos los procesos de análisis posteriores. Acorde a las afirmaciones de De 
Luca (1997), el ancho de banda o rango del espectro de frecuencias de interés en la 
sEMG, está entre los 20 y los 500 Hz. Estos hechos motivan a eliminar las bandas de 0-
20 (con un filtro pasa altas) y de 500 -  (con un filtro pasa bajas) donde se encuentra 
información de otras fuentes diferentes a la contracción muscular. Para el caso de las 
frecuencias bajas, tenemos la frecuencia de activación de las unidades motoras, cuyo 
rango de descarga está entre 6–30 Hz. También, se tiene la frecuencia respiratoria cuyo 
valor promedio es de 14 Hz (Dumitru 2002; Webster 1998).  

El filtro pasa altas es importante por la posible existencia de artefactos de movimiento 
cuya amplitud suele ser varias veces mayor a la de la señal EMG. Estas perturbaciones 
en forma de picos pueden saturar fácilmente el amplificador y exceder el rango de trabajo 
del conversor A/D31 perdiéndose información vital para el estudio. Ningún filtrado digital 
permite recuperar estos datos pero si se realiza previamente un filtrado analógico antes 
del muestreo, se pueden eliminar estos picos y sus consecuentes perturbaciones en el 
sistema.  

Por su parte los componentes de alta frecuencia son eliminados con un filtro pasa bajas 
de 500 Hz. Este, es llamado por muchos filtro antialiasing pues elimina todos los 
armónicos de las señales estudiadas y de los componentes indeseables. Estas 
frecuencias externas, tal como lo trata Webster (1998) pueden provenir de efectos 
capacitivos en los electrodos o en los cables, o como resultado de la interferencia 
electromagnética atmosférica. 

                                                

31 El tiempo para que un amplificador operacional recupere su estado basal después de saturarse 
puede ser mayor al periodo de interés evaluado en la EMG, perdiéndose datos electromiográficos 
de interés. 
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Conversión A/D (ADC). Con el advenimiento de los desarrollos computacionales, la 
electrónica digital marcó un precedente y determinó el uso de los conversores 
Análogo/Digitales. Estos elementos permiten digitalizar la información analógica para que 
mediante software, pueda ser procesada, manipulada, analizada y servir como base para 
todo tipo de estudios. Al hablar de digitalización debemos tratar dos temas de vital 
importancia para nuestro estudio que hacen parte de la ADC: la resolución y la frecuencia 
de muestreo.  

La resolución es la capacidad que se tiene de diferenciar dos datos entre si. A mayor 
resolución, se podrán diferenciar datos más cercanos o similares (Webster 1998). Según 
el estudio, se puede o no tener en cuenta la resolución del equipo. En nuestro caso es 
fundamental ya que tratamos con información del rango de los micro a los milivoltios. Los 
procesos de digitalización buscan recopilar información parcial de un todo analógico pero 
de una manera que sea representativa del sistema en general. Cuando dicha recopilación 
de datos no permite obtener una muestra representativa, se dice que se ha dado un 
submuestreo. 

La frecuencia de muestreo es la tasa a la cual un equipo electrónico realiza una 
conversión análogo-digital (Lindner 2002). Por ejemplo, si la frecuencia de muestreo es de 
100Hz, quiere decir que realiza 100 conversiones por segundo, entregándonos 100 datos 
digitales que representan un segundo de la señal analógica en la misma unidad de 
tiempo. En la Figura 12 se ve un ejemplo del fenómeno de muestreo. 

 

Figura 12. (a) Señal EMG analógica típica (b) La secuencia de valores digitales resultantes del 
muestreo de la señal (a), a 2 kHz32 

Ciertas señales son transientes33 (la señal electromiográfica es un ejemplo), esto es, 
cambian continuamente en el tiempo de manera no periódica y su tasa de cambio puede 

                                                
32 De Luca Carlo. J. 2001. Fundamental Concepts in EMG Signal Acquisition. [On line] Disponible: 
http://www.delsys.com/library/tutorials.htm [Enero 2004] 

33 Anglicismo, palabra Transient. 
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ser muy alta. Si el equipo que realiza la ADC tiene una frecuencia de muestreo muy baja, 
perderá información relacionada con el cambio de estado de la señal. Este hecho es 
conocido como aliasing o enmascaramiento. H. Nyquist34, en 1928 y D. Gabor en 1946 
señalaron, basándose en el uso de la series de Fourier, que 2TW números son suficientes 
para representar una función de duración T y cuya frecuencia mas alta es W.  

En Lindner (2002) encontramos esta corta pero clara definición del teorema de Nyquist: El 
teorema anuncia que “…para recuperar de manera única una señal a partir de sus 
muestras, la señal debe ser muestreada a una razón mayor de dos veces su límite de 
banda…La frecuencia de Nyquist, es siempre dos veces el límite de banda de la señal”. 

Filtrado Anti Aliasing. El aliasing se presenta cuando una señal es submuestreada. Así, 
los datos digitalizados no son una fiel representación de la señal y permiten 
interpretaciones erradas de las propiedades de la muestra. Por este motivo se 
recomienda filtrar las señales antes de digitalizarlas (muestrearlas). El filtro antialiasing se 
encarga de eliminar las frecuencias que están más arriba de la mitad de la frecuencia de 
muestreo las cuales pueden incorporarse en las frecuencias menores afectando la señal, 
adicionando un error imposible de superar en las ulteriores etapas del procesamiento (De 
Luca 2001) Una vez digitalizado el aliasing, será imposible retirarlo.  

Siguiendo las recomendaciones del Teorema de Nyquist, debemos evitar frecuencias que 
doblen la frecuencia de muestreo. Para esto, se utiliza un filtro pasa bajas que restringe 
las frecuencias de alto valor. Así, inicialmente debe filtrarse la señal a una frecuencia igual 
al doble de la frecuencia de mayor valor (frecuencia de Nyquist). Posteriormente, se debe 
muestrear la señal al menos al doble de su frecuencia más alta para evitar que señales de 
otras frecuencias mayores, se incorporen al sistema y contaminen la señal.  

1.4.3 Preprocesamiento  

“Una señal es una representación (que adquiere un único valor) de cierto tipo de 
información como función de una variable independiente (i.e. el tiempo). El tipo específico 
de información representada puede tener valores reales o complejos. En el caso de los 
procesos físicos, la información es usualmente la medida de alguna forma de energía 
producida por el proceso en sí”35 

En la electromiografía, dicho proceso es la despolarización de la membrana como 
resultado de la generación y propagación de los potenciales de acción a través de las 
fibras musculares. La energía captada es la sumatoria de los potenciales de acción de las 
fibras musculares dentro del volumen de conducción. Así, la sEMG recibe el título de 

                                                

34 H. Nyquist, Certain topics in Telepraph transmisión Theory, AIEE Transactions, 1928, p. 617; D. 
Gabor, “Theory of Communication”, Journal of IEE 93, núm. 26 (1946), p .429 Citado en 
Oppenheim et al. 1997.  

35 Bruce Eugene N. Biomedical Signal Processing and Signal Modeling. 2001 Editorial Wiley-
Interscience. 
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señal gracias a los procesos que la definen y a la capacidad para manejar la información 
que entrega por medio del análisis y las manipulaciones matemáticas. 

Implícitamente en esta discusión, hemos asumido que la sEMG (y todas las señales 
bioeléctricas) son el resultado de dos elementos combinados; un componente deseado 
que representa una verdadera medida del comportamiento físico evaluado y un 
componente no deseado categorizado generalmente como ruido (Bruce 2001). 

El ruido es toda aquella información deletérea para un correcto análisis de la señal. 
Podemos caracterizar dos tipos de ruido en la señales electromiográficas (y en general en 
cualquier tipo de señal): a) Ruido de instrumentación y b) Ruido ambiental. 

La literatura es rica en información relacionada al tratamiento digital que debe recibir la 
información electromiográfica de superficie. Sin embargo, no es tan amplia si se busca el 
proceso previo al procesamiento de la sEMG y ante todo, relacionada con el miembro 
superior (Boostani & Hassan Moradi 2003; Mogk & Keir 2003). Generalmente se trata de 
estudios de análisis de marcha, salto o despegue (Moore & Zouridakis 2004), oclusión 
mandibular (Pelaez et al 2003), LBP (Lars et al 1997), fatiga muscular (El Falou et al 
2005) o miembro inferior (Mathur et al 2005; Rainoldi et al 2001). Con esta información, se 
tienen las siguientes recomendaciones sobre el tratamiento que debe recibir la señal 
capturada: 

Rectificado. Si con relación al filtro notch la comunidad científica no se ha puesto de 
acuerdo, con relación al rectificado de la señal, todos lo están (Peláez et al 2003;  
Eriksson et al 1998; Teodorescu & Jain 2001). Es bien sabido que la señal EMG tiene un 
comportamiento estocástico, transiente y bipolar (Zwarts et al 2003; Englehart et al 1999; 
Moore & Zouridakis 2004) que permite el rectificado sin eliminar la información temporal ni 
espectral de interés y reducir el número de datos considerablemente, facilitado el proceso 
de análisis de la señal (De Luca 2002; Zecca et al 2002) 

Filtrado Digital. El filtrado digital hace parte de las técnicas de protección que se utilizan 
en la práctica para eliminar todas las componentes que el tratamiento analógico no haya 
podido retirar. Se pueden encontrar muchas recomendaciones; especialmente, De Luca 
(1997), recomienda el uso de “three-point digital filter” para reducir la variabilidad de las 
señales. Además, el mismo autor, recomienda en las evaluaciones que tratan MVC, 
realizar filtrado con una ventada de suavizado de 1 seg de ancho. Con relación a los 
artefactos de la frecuencia cardiaca, se recomienda utilizar un Filtro tipo Butterwoth  pasa 
altas de 4º orden con frecuencia de corte de 75 Hz. 

1.4.4 Variables Representativas de la señal y Procedimientos para su 
obtención 

El comportamiento de las unidades motoras, su activación, duración y frecuencia de 
disparo son específicas para cada una de ellas. La electromiografía superficial no apunta 
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a discriminar el comportamiento y desempeño en el tiempo de cada unidad motora36. En 
realidad, la señal sEMG es un conjunto de potenciales de acción, de un sin número de 
fibras musculares activándose desenfrenadamente, una combinatoria interpretada como 
el conjunto de señales que interfieren entre sí para generar una señal Electromigráfica 
Superficial. Es por esto que podemos encontrarnos en la literatura, que se buscan dichos 
patrones de interferencia PI (así podemos llamar a la señal electromiográfica), 
relacionándolos con los músculos que los generan, buscando de alguna forma diferenciar 
unas UM o músculos de otros. (Hernández & Finlay 1996).  

 En la literatura se encuentran numerosas variables extraídas a partir de los datos de la 
EMG Superficial. Algunas de estas, han demostrado ser muy efectivas para clasificar 
patrones de movimiento o detectar patologías. Ya desde 1979, De Luca (1979) había 
afirmado que las señales mioeléctricas tienen características determinísticas alrededor de 
los primeros 200 ms después de haber comenzado la contracción. Esto significa, que 
cierto patrón de comportamiento (bioeléctrico) permite diferenciar un grupo muscular de 
otro, su actividad y estado. Algunas de estas características diferenciadoras parten de 
valores obtenidos directamente de las señales EMG mientras que otros requieren un 
procesamiento previo de la señal antes de ser útiles. En este último grupo de variables 
encontramos, la frecuencia promedio, frecuencia media, el rango espectral y ciertos 
valores significativos del sistema que son obtenidos mediante el análisis estadístico.  
 

o Análisis en el tiempo 

Dentro de las propiedades del Patrón de Interferencia que pueden cuantificarse y ser 
obtenidas tenemos los extremos relativos (picos), los cruces de la línea de base, los 
puntos de inflexión, la amplitud, duración del pulso, la morfología de la señal, el área y la 
densidad del espectro de potencia, el valor RMS, el MAV, AVR entre otros. Estos valores 
dependen del ancho del pulso estudiado. Por esta razón se requiere establecer con 
certeza cuándo se inicia y finaliza el movimiento analizado. Zecca (2002), Boostai & 
Moradi (2003), De Luca (1997). Nishikawa et al (1999), Teodorescu & Jain (2001) y 
Englehart et al (1999) recomiendan las siguientes variables: 

Morfología. La morfología de la señal electromiográfica es un parámetro de tal densidad 
que requiere un análisis y cuidado minuciosos. La topología de una señal puede estar 
relacionada con un movimiento en especial, basándonos en que el patrón de interferencia 
de las fibras musculares excitadas durante una actividad determinada, es único y 
exclusivo para ese movimiento en especial. Para otro tipo de movimiento el patrón de 
actividad será diferente, visualizándose entonces, una topología diferente. Dentro de la 
morfología de una señal podemos encontrar de interés estudiar la forma y número de las 
crestas y valles, su configuración  (cuan cerca o alejadas, cómo se agrupan), el número 
de veces que la señal cruza el eje horizontal y lo espaciado de estos cruces. Además, a 
veces se suele asemejar la señal  con una campana de Gauss, evaluando su inclinación y 
desplazamiento. Dada esta  morfología, se suele modelar la señal según el movimiento 

                                                

36 En este estudio no buscamos dicha capacidad de discernimiento pero se está apuntando en 
múltiples investigaciones a llegar a dicha especificidad (Dumitru, 2002; More & Zouridakis 2004) 
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realizado, haciendo uso de los métodos Auto Regresivos AR (Abou-Chadi et al 2001; Hu 
& Nenov 2004; Fergusson & Dunlop 2002). En los estudios de la unidad motora se hacen 
este mismo tipo de análisis, teniéndose en cuenta además el comportamiento bifásico, tri 
o tetra fásico de la señal (Dumitru 2002) 

La MAV (Mean Absolute Value -Valor medio Absoluto-) es un estimado del valor promedio 
de la señal xi en un segmento i que tiene N muestras de longitud (Zecca et al. 2002).  
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A veces se utiliza el IAV (Valor Absoluto Integrado). IAV ═ MAV*N 

 La amplitud no es más que la intensidad de voltaje que se registró durante la 
contracción, la cual generalmente es la primera variable utilizada para describir la señal 
EMG, estudiando especialmente la Amplitud de Wilson (WAMP) (Boostai & Moradi 2003; 
Zecca et al. 2002) la cual está definida como: 
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Con   1xf si x > al umbral, o 0 (cero) en cualquier otro caso. La amplitud es utilizada 
por casi todos los autores como primer elemento de análisis. Especial interés le dan 
Dumitru (2002) y Farina et al (2004) para diagnosticar condiciones patológicas. Además, 
se utiliza frecuentemente como indicador de activación muscular. De Luca (1997) 
particularmente, recomienda normalizar la amplitud con el valor máximo obtenido de una 
evaluación a cierto nivel de la MVC (nunca excediendo el 80% de la MVC). Para su 
estudio, generalmente la amplitud se mide pico a pico, promediando dos o tres picos 
consecutivos con el fin de homogenizar la señal   

“La variabilidad de la señal EMG detectada está dada como función de las condiciones 
experimentales, las contracciones repetitivas en un sólo sujeto, y entre sujetos”37 

Para poder comparar información recolectada en estas diferentes condiciones, se suele 
normalizar la señal EMG en función de la amplitud y la fuerza, siendo la primera la más 
común y las dos en conjunto la requerida para el análisis clínico. De Luca, 1997 

La RMS (Root Mean Square) es una estimación matemática de la desviación estándar de 
la señal. La RMS está definida como (Nash Eamon. 1998): 
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37 De Luca Carlo. J. 1997. The Use of Surface Electromyography in Biomechanics, Journal of 
Applied Biomechanics, Vol 13 (2): 135-163.  
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Donde: 

X es la señal y N es la longitud medida en el número de muestras. 

La RMS representa la potencia de la señal. Para García et al (2005) y De Luca (1997), su 
interpretación en el dominio del tiempo permite conocer la actividad de las fibras 
musculares y su descarga de activación dentro de las contracciones voluntarias. 

La AVR (Average Rectified Value) (Moore & Zouridakis 2004) es una representación de la 
amplitud basada en los valores de amplitud y el número de muestras de la serie. La 
magnitud del PI integrado es una función de la amplitud y duración de la señal. 
(Hernández & Finlay 1996) La IAV de una señal EMG está definida como: 
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Donde xi es el electo i-ésimo y N es el número de muestras de cada segmento. 

Dentro del análisis cuantitativo ha sido utilizado con éxito el AVR como variable de 
caracterización, aunque según De Luca (1997), generalmente se le da mayor credibilidad 
al valor RMS. Ambas líneas de análisis son apropiadas y proveen información útil sobre la 
amplitud de la señal. Sin embargo, se tiene que el valor AVR es simplemente una medida 
del área bajo la curva de la señal, hecho que no tiene interpretación física alguna (como si 
la tiene la RMS)38. 

La zero crossing  (cruce de línea cero). Los ZC son las veces que una señal pasa el eje 
de las x. Es calculado como (Boostani & Moradi 2003; Zecca et al. 2002):   
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El número de inflexiones (number of turns NT). Esta característica establece el número 
de veces que la señal cambia de signo en un segmento de tiempo, en otras palabras, el 
número de picos que presenta la señal (Boostani & Moradi 2003). 

La varianza, σ2; también ha sido utilizada para diferenciar los movimientos pero tomando 
información de diferentes músculos y cruzando la información de la varianza de ambos 
músculos trabajándola así (Teodorescu & Jain 2001; Zecca et al. 2002): 

                                                

38 Dicha interpretación física se refiere a la cuantificación de fibras activas generadoras del 
potencial.  
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La duración de la contracción muscular es uno de los parámetros de mayor importancia 
diagnóstica por la correlación existente entre el tiempo de activación y el número de fibras 
musculares (de una misma UM) reclutadas. Además, se ha relacionado este parámetro 
con ciertas condiciones fisiológicas: el tiempo que dura una contracción es mayor en los 
músculos de los miembros, brazos y piernas, y aumenta con la edad. [Dumitru, 2002]. 
Para el análisis de patrones de movimiento, la duración es un elemento manipulable y 
dependiente del protocolo aplicado, por lo que se tiene en cuenta siempre y cuando se 
maneje dentro del contexto adecuado.  

La Wavelength o WL (Waveform length). Estima la longitud real de la señal en un 
segmento siendo definida como (Teodorescu & Jain 2001; Zecca et al. 2002): 
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Donde ∆xi está definida como ∆xi = xi  - xi-1 . Debe aclararse que el sistema detecta el inicio 
del movimiento después de superarse un umbral preestablecido. Así mismo se detecta el 
final del movimiento cuando se cae por debajo de dicho umbral  después de un periodo de 
tiempo establecido. 

 

o Modelos Auto Regresivos  

(AR). La EMG a pesar de no ser estacionaria ni lineal; en un intervalo corto de tiempo 
puede considerarse como un proceso Gausiano estacionario que explique los fenómenos 
contráctiles y que como tal definan los movimentos musculares. Muchos autores, como 
Zecca et al (2002), Abou-Chadi et al (2001), Hu & Nenov (2004) y Teodorescu & Jain 
(2001) han demostrado que la serie de tiempo de la EMG puede ser presentada bajo un 
modelo Auto Regresivo. Los coeficientes AR son las características de la señal EMG 
extraídas de este análisis y que sirven para clasificar los movimientos de interés.  

 Además de los valores primarios anteriormente descritos, el manejo de los datos en un 
dominio diferente al temporal, como lo es la frecuencia ha permitido una interpretación 
diferente de la información, añadiendo una variedad de elementos de análisis con los que 
no se contaba anteriormente. En esta área es de especial interés la transformada de 
Fourier y el análisis del espectro de frecuencias. Cabe de todas formas tener en cuenta 
las recomendaciones de De Luca 1997, quien afirma que sólo se deben calcular la 
frecuencia media y las demás variables espectrales, cuando la señal sea lo 
suficientemente estacionaria (o se acerque a esta premisa) y se tenga plena seguridad de 
este hecho. 
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o Análisis Espectral 

Para un correcto estudio de la información, se requiere el análisis espectral de la señal en 
el dominio de la frecuencia, para lo cual se requiere aplicar un método de transformación 
de la señal. La Transformada de Fourier es particularmente útil en el análisis de sistemas 
y señales y ha sido la herramienta de primer uso dentro de este campo. Partimos de la 
interpretación de las Series de Fourier, que afirman que una señal periódica puede 
interpretarse como una suma de senos o cosenos. La transformada de Fourier logró 
aplicar la teoría de las Series de Fourier a las señales no periódicas, en total, a todas las 
señales existentes (Lindner 2002).En toda la literatura se encuentra el análisis espectral 
como piedra angular de los estudios electromiográficos (Kranz et al 1983; De Luca 1997, 
2001, 2002; Englehart et al 1999; Ferguson & Dunlop 2002; Zecca et al 2002; Barrero et 
al 2003; Abou-Chadi et al 2001; El Falou et al 2005; Farina et al 2003).  

La transformada de Fourier se define así: 

Sea  tx  una señal tal que: 

(a)    ,,  ttx   

(b)   




 ,Mdttx    para  M0   Ec. 10 

Entonces, la transformada de Fourier de x(t) está definida como: 

X(ω) =     txFdtetx tj 



 

   Ec. 11 

La transformada de Fourier ha sido actualizada por medio de diferentes manipulaciones 
matemáticas que le han incluido otros elementos a su estructura inicial. Dichas 
modificaciones le han dado características especiales para el análisis de señales. Para las 
aplicaciones de la EMG superficial, se aplica especialmente la FFT (Fast Fourier 
Transform) o STFT (Short Time Fourier Transform), ya que su alta movilidad le permite 
acercar más los elementos transientes de la señal a elementos estacionarios (el ideal en 
estos estudios). La mayoría de las transformada, en su forma original, asumen sobre la 
que trabajan es estacionaria. Generalmente, esta aseveración hace que falle la 
transformada de Fourier en el caso de la señal EMG, excepto para cortos periodos de 
tiempo. Si poseemos una secuencia finita xp={0,…,L-1}, su transformada discreta de 
Fourier (DFT –Discrete Fourier Transform-) está definida como (Zecca et al. 2002):   
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Donde L es la longitud de la secuencia, F=1/LT, es la frecuencia de muestreo.  

La Trasformada de Gabor es la Transformada Rápida de Fourier (FFT), utilizando una 
función Gaussiana como ventana de movimiento. Está definida como (Nishikawa et al. 
1999):  
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Donde  k = 0,1,…,N-1 

En la anterior, σ es el grado de localización en el dominio temporal, N es la longitud de los 
datos, y sl(n) es el e-nésimo paso en la señal sEMG medido con el electrodo l (esta 
fórmula se aplica para mediciones multielectrodo)     

La STFT consiste en una serie de DTFs, indexadas con respecto a T y a F. Otra forma de 
expresarla está basada la siguiente representación (Zecca et al. 2002): 
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Donde g[i] es la función de la ventana aplicada. El tamaño de muestreo temporal es 

sTKT  ; si K = 1, la STFT es calculada en cada muestra a través del tiempo; si K = L, 

las ventanas sucesiva no se superponen. El uso de una ventana Gaussiana permite 
balancear la resolución en el tiempo y en la frecuencia.  

De forma general, el espectro del PI se asemeja a una "U" invertida con un pico alrededor 
de los 100-200 Hz y un rango aproximado entre los 10 y 2000 Hz. Esta descripción se 
observa en la Figura 13 (De Luca 1997; Hernández & Finlay 1996).  

El espectro de frecuencias permite tomar numerables valores útiles para el análisis de la 
EMG de Superficie. Este procedimiento es el caballito de batalla en todo estudio 
electromiográfico; aunque los desarrollos realizados con wavelets y modelos auto 
regresivos, están desplazando a Fourier. Las siguientes son algunas de las variables 
extraídas del espectro de frecuencia:  

Fmed. Frecuencia Media. (Mean frequency) La frecuencia media es la frecuencia a la 
cual los datos están en el percentil 50. Representa la mitad de la gráfica del espectro de 
frecuencias. Numerosos autores hacen uso de la frecuencia media como indicador de la 
fatiga (De Luca 1997; El Falou et al 2005; Roy et al. 1997; Lars et al. 1997). Para su 
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cálculo se utilizan ventanas de 410 – 512 msec. Superponiendo las épocas por la mitad 
en grabaciones de aproximadamente 5 segundos (Pincivero et al. 2001) 

 

Figura 13. Espectro de frecuencias de una señal electromiográfica superficial39.  

Fprom. Frecuencia promedio: La frecuencia promedio es el resultado de promediar 
según sus pesos, todas las frecuencias presentes en la señal. También se ha utilizado 
como indicador de diversos aspectos fisiológicos. (De Luca 1997; Dumitru 2002)  

o Análisis Cepstral 

Otra metodología aplicada para extraer características de la señal sEMG es hacer uso de 
los Cepstrales. El Cepstral de una señal está definido como la Transformada de Fourier 
Inversa del logaritmo de la magnitud del espectro de potencia de los datos (Zecca et al. 
2002). Al manipularse matemáticamente la información, se obtienen valores 
característicos llamados coeficientes cepstrales los cuales representan las propiedades 
de la señal.   

o Análisis por Wavelets Transform  

Wavelet Transform (Onditas WT). La WT  supera en muchos aspectos la transformada 
de Fourier. Especialmente, con relación a la resolución frecuencial. La WT supera los 
principales inconvenientes de la STFT variando el radio de la relación tiempo-frecuencia y 

                                                
39 De Luca Carlo. J. 2002. Surface Electromyography: Detection and Recording. [On line] 
Disponible: http://www.delsys.com/library/tutorials.htm [Enero 2004] 
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produciendo una apropiada resolución frecuencial ∆ f en ventanas de tiempo amplias 
(bajas frecuencias) y una buena localización temporal ∆t en las frecuencias altas. Estos 
hechos permiten una distribución en mosaico en el plano tiempo-frecuencia que es 
apropiado para la mayoría de las señales físicas tal como se observa en la Figura 14. 

La Transformada Continua Wavelet está definida como (Zecca et al. 2002): 
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Donde  t  es la wavelet madre (ondita madre), la cual tienen la propiedad que un set de 

 ba, crea un base ortonormal en   .0,,2  abaL  En su forma discreta, 

j
j anyaa  00   donde n y j son enteros (transformada discreta wavelet, o DWT). Un 

valor común es 0a = 2 (base wavelet diática), que permite una alta eficiencia 

computacional. 

 

Figura 14. Diferentes representaciones de la distribución en mosaico resultado de las 
transformadas STFT, Wt y WP40.  

Wavelet Packet Transform (WPT). La WPT es una forma generalizada de la CWT y la 
DWT. Ya que la CWT es redundante, la distribución en mosaico del plano tiempo-
frecuencia se puede configurar. La esencia de la WPT es escogida utilizando una función 
de costo basada en la entropía. Mientras que la WT es extremadamente eficiente 
computacionalmente hablando la WPT  demanda mayor carga computacional.  

                                                
40 Zecca M., Micera S., Carrozza M.C., P. Dario. 2002. Control of Multifunctional Prosthetic Hands 
by Processing the Electromyographic Signal. Critical Reviews in Biomedical Engineering, 30 (4-6): 
459-485 
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Zecca et al (2002), Ferguson & Dunlop (2002) han obtenido un buen desempeño de 
clasificación de patrones.  Englehart et al (1999) y Boostani & Hassan Moradi (2003) han 
trabajado especialmente comparando el uso de la Transformada Rápida de Fourier, los 
Cepstrales y el análisis por Wavelets; encontrando que la WPT (Wavelet Packed 
Transform) supera en efectividad el comportamiento de la WT (Wavelet Transform) y las 
Representaciones tiempo-frecuencia (TFR: Time Frequency Represetations), más 
presenta deficiencias por el prolongado periodo de cómputo requerido en comparación 
con las otras dos técnicas.    

1.5 PROCESAMIENTO 

El procesamiento de una señal puede definirse como la manipulación de los datos 
adquiridos con un propósito claro. Existen numerosos motivos por los cuales se realiza 
procesamiento a las señales, pero la mayoría puede estar incluida dentro de las 
siguientes categorías: (1) extraer información de interés de la señal, (2) extraer 
información de interés sobre la relación de dos (o más) señales, (3) producir una 
representación alternativa de la señal (4) remover componentes indeseados de la señal 
(5) mejorar la señal en si o (6) convertir la señal en otra, la cual sea más apropiada para 
realizar una acción, tomar una decisión.  Las etapas que implican el procesamiento de 
una señal están resumidas en el Esquema 8 y son: 
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Esquema 8. Etapas del procesamiento de una señal41 

1.5.1 Reducción de la Dimensionalidad (DR) 

Después de obtener un vector de características (el cual podría estar compuesto por 
todas y cada una de las variables previamente mencionadas) para cada señal, se debe 
hacer que el sistema de análisis evalúe sus propiedades con el fin de incluirlas en alguno 
de los movimientos de interés. Sin embargo, la carga computacional generalmente es tan 
grande que primero debe descartarse alguna información que sería repetitiva para el 
sistema. En esta etapa entra en juego la reducción de dimensionalidad. Generalmente la 
DR se da para aumentar la velocidad de clasificación del sistema. Este proceso busca 
preservar tanta información relevante como sea posible pero reduciendo el número de 
dimensiones (características) 

                                                

41 Puede apreciarse que también incluimos la Reducción de la Dimensionalidad. 
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Existen diversas metodologías aplicadas para la reducción de la dimensionalidad. Las dos 
estrategias más utilizadas son la Selección de características (CS) o la proyección de 
características (Zecca et al. 2002). Dentro de la Selección de características se tienen al 
PCA (Principal Component Analysis) y a los Discriminantes Lineales como las dos más 
importantes. La primera es una metodología que no necesita supervisión, mientras que la 
segunda, si lo requiere. Son las facilidades del PCA lo que ha hecho que se le de un trato 
especial al comparar su comportamiento con los sistemas de Selección de características 
(Englehart et al. 1999). 

El Principal Component Analysis (PCA) y el Linear Discriminant Analysis (LDA) son dos 
técnicas utilizadas comúnmente para clasificación de datos y reducción de la 
dimensionalidad. El LDA fácilmente maneja el caso donde las frecuencias entre-clases 
son desiguales. Este método maximiza la relación de la varianza entre clases, con la 
varianza dentro de cada clase en un grupo de datos particular garantizando la máxima 
separabilidad de los mismos. La principal diferencia entre LDA y PCA es que este último 
realiza más una clasificación de características mientras que el LDA realiza una 
clasificación de datos. En el PCA, la forma y la localización del grupo de datos original 
cambia al transformarse a un diferente espacio matemático. Para el LDA, la localización y 
la forma de los datos no varían y sólo se intenta proveer mayor separabilidad de clases 
estableciendo regiones de decisión entre las clases preestablecidas.  

El PCA se basa en los eigenvectores o eigenvalores, representaciones matemáticas que 
trabajan bajo conceptos de ortogonalidad creando elementos dimensionales 
representativos de las variables iniciales. 

La reducción de la dimensionalidad puede incluirse en el preprocesamiento o en el 
procesamiento de la señal, dependiendo de la mirada que se le dé al problema. Dentro 
del preprocesamiento tiene importancia mencionarla ya que hace parte de la etapa de 
análisis y manipulación de los datos sin tener en cuenta la verdadera función que tendrá 
el sistema. Al ubicarla en el procesamiento de la señal, tenemos en cuenta las 
características de cálculo que implica la DR y la dependencia que tiene el procesamiento 
con la señal utilizada (cada procesamiento tiene en cuenta el origen de los datos y su 
posterior utilización)  

1.5.2 Reconocimiento de Patrones42 

El Reconocimiento de Patrones puede considerarse, de forma genérica, como una 
disciplina de la Inteligencia Artificial que considera los siguientes elementos: 

                                                
42 Cortijo Bon Francisco José. 2000. Introducción al Reconocimiento de Formas [On line] 
Disponible: http://www-etsi2.ugr.es/depar/ccia/rf/www/tema1_00-01_www/tema1_00-01_www.html  
[Septiembre 2005] 
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RECONOCIMIENTO DE PATRONES 
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Aprendizaje 
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Esquema 9. Etapas del reconocimiento de patrones  
 
 Adquisición y representación del conocimiento. En la Inteligencia Artificial, la 

adquisición del conocimiento implica la transferencia y transformación de 
conocimientos de una o más fuentes (libros, manuales, expertos) a un sistema 
informático y representarlo de forma útil para la máquina (o sistema) apuntando a 
un tratamiento posterior. En el reconocimiento de patrones esta etapa se interpreta 
como la adquisición de patrones de clase conocida y su almacenamiento para 
establecer el patrón prototipo de cada clase.  

 
 Aprendizaje. El aprendizaje implica cambios en el sistema el cual se adapta para 

permitir llevar a cabo la misma tarea a partir de las mismas condiciones, cada vez 
más eficientemente. En un sistema de reconocimiento de patrones, y dependiendo 
del método de aprendizaje se busca calcular el patrón prototipo o base, o el 
conjunto de patrones prototipo que caracterizan cada una de las clases a 
discriminar. Usualmente se utiliza un modelo de aprendizaje inductivo, esto es, una 
vez establecida la manera de representar el conocimiento y extraído el mismo, se 
calcula a partir de un conjunto de entrenamiento el patrón (o conjunto de patrones) 
prototipo utilizando un algoritmo de aprendizaje. Es necesario un esquema de 
evaluación que proporciona una medida de bondad del sistema.  

 
 Clasificación. Consiste en proporcionar nuevos prototipos al sistema, 

independientes de los utilizados en el aprendizaje para que éste los etiquete 
utilizando el conjunto de clases disponibles.  

 
 Evaluación. Generalmente cuando se tiene un grupo de datos, se selecciona 

aproximadamente las 2/3 partes para entrenamiento.  El tercio restante se usa 
para la validación y evaluación.  

El Esquema 10 presenta un compendio de las técnicas de clasificación de patrones más 
aplicadas a la EMG: 
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Esquema 10. Técnicas de clasificación de patrones 

En la literatura pueden encontrarse diferentes aproximaciones al problema del 
reconocimiento de patrones, motivadas todas por la diversidad de tareas de 
reconocimiento que pueden abordarse.  

o Clasificación de Patrones por Métodos Bayesianos:  

Uno de los métodos estándar de clasificación estadística es el clasificador bayesiano. Las 

medidas del vector de entrada x   X   
N  y del espacio de respuesta yY={y1,….,yk} 

debe considerarse dentro del marco de trabajo probabilística, y ser visto como una mera 
observación de las variables X y Y. De esta forma, se maneja se representa la señal de 
entrada y salida como una variable estocástica. La probabilidad que caracteriza a x 
v9erne de la clase yk y está dado por: 

  KkparaXyP k ,....1      Ec. 17 

Dentro de este proceso se estima un valor de probabilidad para cada salida de y dada una 
entrada X. Las probabilidades en general no son conocidas, pero pueden calcularse a 
partir de una probabilidad conocida a priori P(yk) y de la función de densidad de 
probabilidad p(x|yk) utilizando el teorema de Bayes: 

         xyPxpyxpyPyxP kkkk ,    Ec. 18 
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Nótese que p(x) es la función de densidad de probabilidad del espacio de entrada y 
permanece constante para todas las P(yk|X). La regla de decisión de Bayes minimiza la 
probabilidad de clasificación del error.  
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o Clasificación de Patrones por Redes Neuronales Artificiales (ANN) 

Una Red Neuronal Artificial es un sistema computacional inspirado en las características 
de aprendizaje y en la estructura de las redes neuronales biológicas. Las investigaciones 
clásicas han demostrado que los sistemas de reconocimiento de patrones tradicionales 
pueden realizar la clasificación de señales EMG de un sólo sitio de medición pero 
después de largas horas de entrenamiento. Sin embargo, se ha comprobado que este 
tiempo puede disminuirse considerablemente al aplicar las ANN. La redes neuronales 
poseen un sin número de características que las hacen atractivas para los complicados 
problemas de procesamiento de señales; la generalización y la habilidad de aprender de 
la experiencia sin requerir un modelo matemático establecido a priori de las 
características básicas de la señal: adaptación a los cambios de las condiciones del 
sistema y la habilidad de procesar información degradada o incompleta. A pesar de sus 
bondades poseen el problema de aprender de un limitado grupo de ejemplos. La ANN 
más simple y utilizada es la perceptrón multicapa (MLP – multilayer perceptron), de la cual 
se hablará más tarde.   

 Características de una Red Neuronal Artificial 

Las neuronas se modelan mediante unidades de proceso. Cada unidad de proceso se 
compone de una red de conexiones de entrada, una función de red (de propagación), 
encargada de computar la entrada total combinada de todas las conexiones, un núcleo 
central de proceso, encargado de aplicar la función de activación, y la salida, por dónde 
se transmite el valor de activación a otras unidades. La función de red es típicamente el 
sumatorio ponderado, mientras que la función de activación suele ser alguna función de 
umbral o una función sigmoidal. 

 
Función de propagación o de red: Calcula el valor de base o entrada total a la unidad, 
generalmente como simple suma ponderada de todas las entradas recibidas, es decir, de 
las entradas multiplicadas por el peso o valor de las conexiones. Equivale a la 
combinación de las señales excitatorias e inhibitorias de las neuronas biológicas. La 
función más utilizada es la función lineal de base (LBF), que consiste en el sumatorio 
ponderado de todas las entradas. Otro tipo de función utilizada es la Función radial de 
base (RBF) 

 

Figura 15. Unidad de proceso típica43.  

 

                                                
43 Cortijo op cit.  
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Función de activación: Es quizás la característica principal o definitoria de las neuronas, 
la que mejor define el comportamiento de la misma. Se usan diferentes tipos de 
funciones, desde simples funciones simples de umbral a funciones no lineales. Se 
encarga de calcular el nivel o estado de activación de la neurona en función de la entrada 
total. Se suele distinguir entre funciones lineales, en las que la salida es proporcional a 
la entrada; funciones de umbral, en las cuales la salida es un valor discreto (típicamente 
binario 0/1) que depende de si la estimulación total supera o no un determinado valor de 
umbral; y funciones no lineales, no proporcionales a la entrada. Actualmente se trabaja 
más sobre arquitecturas multicapa que utilizan funciones de activación no lineales como 
una función de umbral, función gaussiana ó en la mayoría de los casos una función 
sigmoidal o logística.  
 
Conexiones ponderadas: hacen el papel de las conexiones sinápticas, el peso de la 
conexión equivale a la fuerza o efectividad de la sinápsis. La existencia de conexiones 
determina si es posible que una unidad influya sobre otra, el valor de los pesos y el signo 
de los mismos definen el tipo (excitatorio/inhibitorio) y la intensidad de la influencia.  
 
Salida: calcula la salida de la neurona en función de la activación de la misma, aunque 
normalmente no se aplica más que la función identidad, y se toma como salida el valor de 
activación. El valor de salida cumpliría la función de la tasa de disparo en las neuronas 
biológicas. De momento consideramos el caso más simple, aunque en el apartado de 
sistemas neurodifusos (neurofuzzy) veremos un caso en que se utiliza una función de 
salida diferente a la identidad.  

El Perceptrón original concebido por Rosenblatt en 1958 utilizaba una función de 
activación no lineal:  
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Otra función comúnmente utilizada es la función sigmoidea, cuya característica primordial 
es que es diferenciable, 
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y la función tangente hiperbólica sigmoidea, cuya salida se encuentra entre -1 y +1: 
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 Estructura y formas de interconexión 

Para diseñar una red debemos establecer como estarán conectadas unas unidades con 
otras y determinar adecuadamente los pesos de las conexiones. Lo más usual es 
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disponer las unidades en forma de capas, pudiéndose hablar de redes de una, de dos o 
de más de dos capas, las llamadas redes multicapa. Aunque inicialmente se desarrollaron 
redes de una sola capa, lo más usual es disponer tres o más capas: la primera capa actúa 
como buffer de entrada, almacenando la información bruta suministrada a la red o 
realizando un sencillo pre-proceso de la misma, la llamamos capa de entrada; otra capa 
actúa como interfaz o buffer de salida, almacenando la respuesta de la red para que 
pueda ser leída, la llamamos capa de salida; y las capas intermedias, principales 
encargadas de extraer, procesar y memorizar la información, las denominamos capas 
ocultas. Estas capas se pueden apreciar en la Figura 16. 

 Modo de operación 

En cualquier red neuronal cabe distinguir la fase o proceso de aprendizaje, opcionalmente 
una fase de test, y la fase de aplicación (recall). 

 

Figura 16.  Modelo de red en cascada de 3 capas44. 

El aprendizaje consiste en la presentación de patrones a la red, y la subsiguiente 
modificación de los pesos de las conexiones siguiendo alguna regla de aprendizaje que 
trata de optimizar su respuesta, generalmente mediante la minimización del error o la 
optimización de alguna "función de energía". De los modos de aprendizaje  vistos en el 
Esquema 11, el más sencillo consiste en la presentación de patrones de entrada junto a 
los patrones de salida deseados (targets) para cada patrón de entrada, por eso se llama 
aprendizaje supervisado. Si no se le presentan a la red los patrones de salida deseados, 
diremos que se trata de aprendizaje no supervisado, ya que no se le indica a la red que 
resultados debe dar, sino que se le deja seguir alguna regla de auto-organización. Un 
tercer tipo de aprendizaje, a medio camino entre los anteriores, es el llamado aprendizaje 
reforzado, en este caso el supervisor se limita a indicar si la salida ofrecida por la red es 
correcta o incorrecta, pero no indica que respuesta debe dar el sistema. En caso de ser 
incorrecta, asigna una penalidad que afecta los pesos internos de la red. Si la entrada es 
correcta, refuerza los pesos actuales.  

                                                
44 Ibid. 
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Esquema 11. Modos de aprendizaje en las Redes Neuronales Artificiales 

Cualquiera que sea el tipo de aprendizaje usado, una característica esencial de la red es 
la regla de aprendizaje usada, que indica como se modifican los pesos de las conexiones 
en función de los datos usados en la entrada, es decir, de la historia de aprendizaje de la 
red. El aprendizaje requiere la presentación repetida de un número relativamente amplio 
de ejemplos de entrenamiento hasta lograr una respuesta satisfactoria del sistema (según 
la medida de error o función de energía utilizada). 

Usualmente se dispone de un conjunto de datos distintos a los usados para el 
entrenamiento, para los cuales se conoce la respuesta correcta, y se usan como test, 
evaluando con ello si la red responde adecuadamente frente a datos distintos a los 
usados durante el aprendizaje (generalización), si es así se considera que la red funciona 
bien y se puede pasar a la fase de aplicación, es decir, se puede usar para obtener un 
resultado frente a datos totalmente nuevos para los que no se conoce la respuesta 
correcta. Aunque la capacidad de aprendizaje es esencial y casi definitoria de lo que sería 
una ANN, se han desarrollado modelos que no requieren modificar los pesos de las 
conexiones, sino que son precalculados y pre-establecidos antes de presentarle patrones 
a la red, como en las redes de Hamming y en redes de Hopfield. 

 Aprendizaje supervisado 

Ya sabemos que en el aprendizaje supervisado se presentan a la red una serie de 
patrones de entrada junto a los patrones de salida deseados. El aprendizaje consiste en la 
modificación de los pesos de las conexiones buscando reducir la discrepancia entre la 
salida obtenida y la deseada. Los pasos generales a seguir por este algoritmo son los 
siguientes:  
 
1. Aleatorizar los pesos de todas las conexiones (preferiblemente con valores pequeños)  
2. Seleccionar un par de entrenamiento, es decir, un patrón de entrada y el patrón de 

salida deseado (target) correspondiente.  
3. Presentar el patrón de entrada y calcular la salida de la red mediante las operaciones 

usuales: sumatorio de las entradas ponderadas, función de activación y transferencia 
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a la siguiente capa, hasta llegar a la capa de salida. (inicialmente obtenemos salidas 
aleatorias, ya que los pesos de las conexiones son aleatorios)  

4. Cálculo del error entre la salida obtenida y la deseada. El error (función objetivo) se 
suele definir como la suma de los cuadrados de las diferencias entre las salidas reales 
obtenidas y las deseadas, promediado para todas las unidades de salida y todos los 
patrones de entrenamiento. Si el error es menor de cierto criterio fijado de antemano, 
incrementar el número de ejemplos correctos; si todos los ejemplos se han clasificado 
correctamente, finalizar, sino, continuar.  

5. Aplicar la regla de aprendizaje, es decir, ajustar los pesos de las conexiones tratando 
de disminuir el error, generalmente mediante el cálculo de tasas de variación o 
gradientes del error, por lo general se habla de reglas de aprendizaje por gradiente 
descendiente. Para reducir el error habrá que modificar los pesos de las conexiones, 
en proporción a la tasa relativa de variación del error con respecto a la variación del 
peso, o sea, la derivada del error respecto al peso, EP (error respecto al peso). Una 
forma de calcular el EP es perturbar levemente un peso y observar como varía el 
error, pero no resultaría eficiente si se trabaja con muchas conexiones.  

6. Volver al paso 2.  

En los primeros perceptrones, con salida binaria, el aprendizaje era tan sencillo como 
sumar o restar las entradas a los pesos de las conexiones, dependiendo de si la salida 
incorrecta era un 0 o un 1 respectivamente. Pronto se elaboró una generalización para 
salidas continuas, conocida como regla delta: La modificación de cada peso se calcula 
sumándole la discrepancia entre la salida deseada y la obtenida, multiplicado por la 
entrada y por un coeficiente de aprendizaje: 

     outettxtwtw i  arg1    Ec. 23 

En los años 80 se popularizaron el algoritmo de retropropagación (backpropagation) y la 
regla delta generalizada, que permiten entrenar redes no lineales de dos o más capas, 
mediante la propagación hacia atrás (hacia las capas ocultas) del error. La mayoría de las 
reglas empleadas actualmente en el aprendizaje supervisado son modificaciones de la 
regla delta generalizada. Se calcula que el 80% de las aplicaciones tecnológicas en redes 
neuronales se fundamentan en el algoritmo de retropropagación y en alguna versión de la 
regla delta generalizada. 

o Lógica Difusa (FIS) 

Los Sistemas de Inferencia Difusa (FIS – Fuzzy Inference Systems-), igual que las ANN, 
son excelentes para el procesamiento de información. Los FIS pueden emular los 
procesos de decisión humana mucho mejor que las ANN, ya que poseen la posibilidad de 
introducir el conocimiento de un experto dentro de las reglas difusas (o fuzzy) bajo la 
forma si-entonces. Los sistemas difusos pueden ampliamente clasificarse dentro de dos 
familias. La primera incluye los modelos lingüísticos basados en la colección de las reglas 
si-entonces, cuyos antecedentes y consecuentes utilizan valores difusos. Un ejemplo de 
este grupo es el Modelo Mamdani. El conocimiento es representado como: 

iii
nn

iii BesyentoncesAesxyAesxyAesxSi ...2211      Ec. 24 
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Donde 
i (I=1,2,…,I) denota la I-ésima regla fuzzy, xj( j=1,2,…,n) es la n-ésima entrada, 

yj es la salida de la regla fuzzy 
i , y  ,,....,, 21

i
m

ii AAA Bi ( I=1,2,…,I) son funciones de 

membresía fuzzy. La segunda categoría está basada en los sistemas del tipo Tagagi-
Sugeno y utiliza una regla que tiene antecedentes fuzzy (inicio) y consecuentes 
funcionales (respuesta) (Zecca et al. 2002): 
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n
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            Ec. 25 

o Sistemas Neuro-difusos (Neurofuzzy) 

La lógica difusa y los sistemas neuronales tienen aplicaciones contrastadas. Los sistemas 
difusos son más apropiados cuando se tiene suficiente conocimiento sobre el proceso a 
estudiar. Las redes neuronales, por otro lado, son más útiles cuando se tienen más datos 
del proceso o es posible medir los mismos. Ambas aproximaciones hacen parte de los 
sistemas no lineales, sean numéricos (ANN) o simbólicos (FIS). Sin embargo, los 
sistemas difusos presentan características tanto numéricas como simbólicas. Es por esto, 
que la integración entre los sistemas neuronales y los difusos llevan a una relación 
simbólica en la cual el sistema difuso provee la matriz de trabajo para la representación 
de un sistema experto, mientras que la red neuronal le otorga las capacidades de 
aprendizaje y una excepcional eficiencia computacional. Los procesos Neuro-Difusos 
permiten crear sistemas de decisión más inteligentes al combinar las ventajas de las ANN 
(paralelismo masivo, complejidad, aprendizaje) con el modelamiento difuso (basado en el 
conocimiento cualitativo e impreciso del sistema a estudiar) (Zecca et al. 2002) 

1.5.3 Diagrama de Bloques de los Métodos de tratamiento 

Hablamos de métodos de tratamiento de la señal como la articulación de todos los 
elementos anteriormente descritos y que están incluidos dentro de todo el sistema de 
control. Se trata de la combinatoria de las diferentes opciones que se tienen después de 
la captación-digitalización de la señal, incluyendo su preprocesamiento y procesamiento 
hasta entregar una variable o señal de salida.  
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Zecca et al (2002) presentan este sistema: 
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Ericsson et al (1998) recomiendan: 
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Englehart et al (1999) presentan estos métodos para alcanzar el objetivo de clasificación: 
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2. METODOLÓGÍA PLANTEADA  

En el Esquema 12 se hace una breve descripción del proceso metodológico y de la 
secuencia de eventos de este estudio. La revisión de las bases de datos existentes que 
poseían información sobre muestras de electromiografía superficial del antebrazo reveló 
la inexistencia de las mismas45, hecho que motivó modificar el alcance del proyecto 
llevándonos a diseñar nuestra propia prueba, protocolo y asociados.  
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Esquema 12. Metodología básica aplicada para este proyecto. 

En resumen:  

El cuidadoso acercamiento a la literatura y la descripción clara de la electromiografía, de 
los factores que la afectan y similares obligaron a diseñar un protocolo que restrinja 
dichas variables, eliminar algunas fuentes que afectan negativamente la señal, disminuir 
la contaminación de aquellos elementos que no puedan ser excluidos y asegurar una 
representación fidedigna de la señal estudiada .  

                                                

45 Cabe afirmar que es posible que a la fecha ya se encuentren bases de datos disponibles más en 
su momento, la búsqueda de las mismas fue infructuosa. 
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Procesos o movimientos a estudiar: Los elementos fundamentales para el protocolo 
involucran determinar los procesos a evaluar; es decir, qué deseamos registrar. Se 
trabajará con una señal electromiográfica superficial bipolar diferenciada. Se buscará un 
ejercicio isométrico o al menos lo más isométrico posible que evalúe la prono-supinación y 
la flexo-extensión palmar (5 estados si se tiene en cuenta la posición neutral: pronación, 
supinación, flexión palmar, extensión palmar y el estado basal o de no-movimiento). Los 
datos serán tomados de la región del antebrazo derecho a un tercio distal de la 
articulación del codo con tres electrodos, dos activos y uno de referencia (este último se 
ubica en una prominencia ósea del antebrazo izquierdo). La ubicación de dichos 
electrodos, su IED y la orientación con relación a las fibras demanda un apropiado 
conocimiento de la anatomía muscular del antebrazo por lo que más tarde se trata este 
tema.  

Equipo requerido: El equipo a utilizarse es una prioridad. Conocer las especificaciones 
del aparato utilizado para tomar la señal permitirá acomodar el protocolo (siendo 
importantes la frecuencia de muestreo, la sensibilidad y confiabilidad del equipo) según lo 
posible (si existen limitaciones con relación al equipo) o lo deseado (al trabajar con un 
equipo cuyas prestaciones rebasen las requeridas) en el estudio. Según el equipo, 
conoceremos el tipo de señal captada y adquirida en el computador. Se trata de una señal 
estocástica, transiente, del orden de milivoltios, cuyas características ya fueron explicadas 
ampliamente. Es necesario estandarizar la fuerza y la velocidad del movimiento (variables 
que afectan considerablemente la señal). Lo anterior se logra mediante la implementación 
del Restric-tor, un aparato que debe ser diseñado para este estudio. El Restric-tor 
permitirá cierta movilidad en la prono-supinación y limitará al máximo la flexo-extensión 
palmar. Este aparato surge como elemento extra del planteamiento inicial, ante la 
ausencia de una base de datos con señales de electromiografía propiamente validadas. 
Se requiere así que diseñemos nuestro propio protocolo para la toma de las muestras y 
de un aparato que pueda darnos cierta confiabilidad con relación a las muestras obtenidas 
en cuanto a la fuerza de contracción y a la velocidad del movimiento realizado. Este 
proceso culmina con la evaluación preliminar del comportamiento tanto del equipo como 
la confiabilidad y reproducibilidad de la prueba, del Restric-tor y del protocolo. 

Teniendo listo nuestro sistema de medición, los elementos requeridos y el protocolo y 
conociendo además la anatomía general de un individuo normal, exploraremos la muestra 
requerida para el estudio. 

Muestra requerida: Con relación al muestreo, se definió el tipo de muestras a utilizar. El 
acceso que se puede tener a un grupo de amputados a nivel del primer tercio del 
antebrazo, cuyo número sirva para obtener una muestra representativa, no es sencillo. 
Por tal motivo se prefirió hacer énfasis en la señal sEMG a captar teniendo en cuenta más 
las características propias de la señal que las diferencias causadas a raíz de la 
amputación. Es claro que para validar correctamente la metodología, se requiere en 
posteriores estudios, obtener EMG de superficie de amputados del primer tercio del 
antebrazo y realizar todo el análisis de las señales captadas, comparándolas con las de 
aquellos individuos sanos para establecer relaciones. 

Determinar una muestra representativa, teniendo en cuenta que nos aproximaremos a 
una solución tecnológica que permita a pacientes amputados de antebrazo activar 
prótesis mioeléctricas, restringe considerablemente el universo de estudio. En esta 
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primera etapa se tomará un grupo de estudiantes de octavo semestre de Ingeniería 
Biomédica, con una condición socioeconómica, alimentación y actividad física similares. 
Estos elementos permitirán darle confiabilidad a las pruebas eliminando outlayers46 
relacionados con el biotipo, fisiología y condiciones sociopatológicas. Se entiende que 
existe variabilidad dentro del grupo, pero son la calidad de la dieta, los procesos de 
desarrollo similares y el promedio de edad, los elementos para considerar esta muestra 
como significativa. Se tiene en cuenta que ninguno de los sujetos de estudio posee 
lesiones osteo-musculares, ni padece enfermedades nerviosas a nivel del antebrazo y 
que su capacidad contráctil está dentro del rango normal. (Dentro de la prueba se le 
preguntará sobre estos elementos) 

El grupo a evaluar se planteó inicialmente de 20 personas, pero por inconvenientes con el 
protocolo sólo se tomaron muestras de tres sujetos. Se enfoca este estudio en una 
muestra por conveniencia (Montgomery 2002), haciendo uso de los estudiantes de 
Biomédica ya que gran parte de la prueba requiere de una disposición por parte del sujeto 
de estudio. La motivación es la clave para un apropiado muestreo de la señal y además, 
dados los conocimientos básicos que tienen sobre la misma, facilitarán dicho proceso. 
Posteriormente, se propone en otro trabajo hacer un muestreo sobre pacientes con 
amputaciones a nivel del antebrazo. Por ahora, el enfoque se da en la metodología 
planteada.  

Antes del muestreo, los sujetos (hombres y mujeres en una proporción aproximadamente 
igual) darán un consentimiento informado, y permitirán que se les realicen algunas 
evaluaciones antropométricas y una preguntas sobre su actividad física y similares (estos 
datos son para estudios posteriores y no serán presentados en este trabajo). Las 
mediciones involucran el peso corporal, la altura, el perímetro del antebrazo a nivel del 
tercio medio, de la muñeca y del codo. Las preguntas, por su parte, están relacionadas 
con la actividad física semanal de los sujetos.  

Prueba preliminar: Se realizaron tres pruebas preliminares del protocolo para verificar 
todos los elementos del mismo, las características de la señal y cómo cambiaban estas al 
modificar algunas variables del sistema (frecuencia de filtrado, de muestreo, IED). 
Teniendo claridad al respecto se realiza el muestreo real. 

Muestreo: Al proceder con el muestreo, este se llevará a cabo en el mismo lugar, bajo las 
mismas condiciones ambientales (luz, temperatura, radiación electromagnética, uso de 
lámparas de neón y equipo electrónico activo), misma postura corporal (recuérdese la 
influencia de las co-contracciones y de las sustituciones musculares en la señal), mismo 
protocolo, Restric-tor y silla para el estudio. También se tendrá en cuenta el estado del 
sujeto de estudio, nivel de agitación, estado mental y disposición para la prueba. Estos 
factores aunque no son mencionados en el documento, son también responsables de 
unas mediciones apropiadas. Pacientes comprometidos con la prueba, llevarán a cabo 
actividades acordes a la señal estudiada, todo gracias a un protocolo previamente 
evaluado y a un entendimiento del proceso. Las preguntas y mediciones de los sujetos 

                                                

46 Outlayer: Anglicismo referente a un elemento que se aleja demasiado de la media de una 
muestra. 
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muestreados se realizarán inmediatamente antes de la prueba. Se tendrán varias 
repeticiones de los movimientos, y periodos de descanso entre repeticiones buscando 
prevenir la fatiga muscular.  

Base de datos: Luego de tener las muestras se creará una base de datos de todas las 
señales capturadas. El motivo de este estudio no es simplemente terminar un Trabajo de 
Grado y dar por concluida la investigación: se busca demostrar a futuro, que una sola 
región de sensado es suficiente para obtener información sobre la actividad de grupos 
musculares cercanos, músculos agonistas y antagonistas de aquellos donde se plantaron 
los electrodos. Así, esta base de datos será el punto de partida para futuros estudios. 

Procesamiento: Creada la base de datos con la información EMG superficial, las 
muestras serán separadas y clasificadas según el movimiento realizado. Téngase en 
cuenta que el sexo, peso, altura o dimensiones del antebrazo no serán la base para la 
clasificación. Cada una de las señales, recibirá un tratamiento o procesamiento digital, se 
modificará su dimensión, se extraerán indicadores, variables y características propias de 
cada una y se creará un vector de variables representativo de cada muestra. Se 
clasificarán las señales por su topología pues se ha encontrado una forma y 
comportamiento característico en cada movimiento. Posteriormente se obtendrán 12 
características representativas de cada señal y se organizarán según movimientos. 
Especial interés se tiene en la integración de la señal, en el espectro de frecuencias, la 
frecuencia media y promedio, la intensidad y duración del Patrón de Interferencia. Se 
planteó inicialmente la posibilidad de hacer un análisis por cepstrales o por onditas 
(wavelets) para obtener algunas características pero relacionando la efectividad de estos 
procesos con las ANN, se plantea un sistema con ANN para la clasificación de los 
movimientos. La pertinencia de las redes neuronales radica en su uso común en los 
estudios de sEMG, las recomendaciones por parte de los investigadores más reconocidos 
y las facilidades prácticas que presenta para su manejo pues se utilizará MATLAB para 
todo el proceso de análisis y de clasificación.  

Se seguirá la misma línea lógica que se ha llevado en todo el trabajo: Inicialmente se 
tratará el tema del protocolo, los electrodos, sus características y localización. 
Posteriormente, se tratarán los temas del acondicionamiento analógico que involucran la 
amplificación y filtrado. Las etapas ulteriores se tomarán al finalizar. 
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3. PROTOCOLO 

Dentro de la búsqueda bibliográfica se realizó una exhaustiva revisión de las bases de 
datos existentes en el mundo que tuvieran registros electromiográficos superficiales de la 
región del antebrazo. La ausencia de esta información o el desconocimiento de las 
fuentes bibliográficas respectivas, motivó la inclusión de dos objetivos adicionales. 

√. Diseñar y verificar un protocolo para la toma de las señales electromiográficas. 

√. Crear una base de datos de señales electromiográficas que sirva como núcleo de trabajo de los  
métodos de tratamiento de la señal EMG. 

Encontrar información confiable sobre la sEMG de superficie llevó a plantear un protocolo 
propuesto el cual se basa en los siguientes elementos:  

3.1 ANATOMÍA DEL ANTEBRAZO 

La correcta ubicación de los electrodos requiere analizar la región apropiada del 
antebrazo donde se localizarán los mismos. Determinar este lugar, establecer la IED, la 
orientación con relación a las fibras musculares y demás, demandan un conocimiento 
exhaustivo de la anatomía y movimientos a realizar y de la función y localización de los 
músculos que actúan en cada movimiento.  

A priori (basados en la literatura) se estableció que dichos electrodos serán ubicados en la 
porción interna del antebrazo, donde la presencia de vellosidades es menor y el grosor de 
la epidermis también está disminuido. Esta decisión evita tener que afeitar el antebrazo de 
los participantes, elimina una posible fuente de error y facilita la colaboración y disposición 
por parte de los individuos estudiados. Ubicar los electrodos en esta región determina que 
las señales de pronación y flexión palmar posean mayor amplitud que la supinación y la 
extensión ya que el aporte al registro electromiográfico que se da en estos movimientos 
está modificado por el filtrado espacial y la lejanía que presenta la fuente del PI a los 
electrodos. Sin embargo, haciendo uso del crosstalk durante la extensión y supinación, 
podemos captar información característica de estos movimientos.  

En la Tabla 1 se puede apreciar la lista de músculos que participan en la pronación, 
supinación, flexión y extensión palmar. Se destaca el músculo cuya función es 
predominante y se incluyen los músculos accesorios. 

 

Nombre Músculo Movimiento Participación 

Braquioradial – Supinador largo  PronoSupinación y Flexión Principal  e Intermedia 

Supinador corto Supinación Intermedia 
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Nombre Músculo Movimiento Participación 

Pronador redondo (teres) Pronación Principal 

Pronador cuadrado Pronación Intermedia 

Palmar largo (mayor) Flexión palmar  Principal 

Flexor carpo radial (radial ant.) Flexión palmar  Principal 

Flexor  carpo ulnar (cubital ant.) Flexión palmar Principal 

Flexor digital superficial Flexión palmar Intermedia 

Flexor digital profundo Flexión palmar Intermedia 

Flexor propio pulgar – pollicis long. Flexión palmar Baja 

Extensor carpo ulnar (Cubital 
posterior) 

Extesión palmar Principal 

Extensor carpo radial largo 
(radial posterior) 

Extensión palmar Principal 

Extensor común de los dedos Extensión palmar Baja 

Tabla 1. Músculos de interés en el estudio. Tomada de Tortora & Reynolds 2000;  Snell 2002; April 
et al. 1990 

Realizando un estudio cuidadoso de la anatomía muscular y localizando los músculos 
dominantes de cada movimiento: pronación, supinación, extensión y flexión palmar; 
podemos triangular un sitio específico donde la señal poseerá mayor información relativa 
a cada uno. Está claro que la amplitud depende del número de fibras, masa muscular y 
cercanía a la superficie de sensado. Tal como se observa en la Figura 17, la flexión 
palmar posee mayor número de músculos coadyudantes y mayor masa muscular 
asociada. Le siguen la supinación, la pronación y finalmente la extensión palmar la cual 
aunque posee diversos grupos musculares que la apoyan, la localización de los 
electrodos disminuye notablemente la amplitud de este PI. Con el fin de tener en cuenta la 
masa muscular pero eliminar el sesgo que entrega la ubicación de los electrodos, se 
dispuso una configuración donde la cercanía a los músculos dominantes de cada 
movimiento (pronación, supinación y flexión) fuera lo más equidistante posible. En la 
Figura 18 se puede observar como se ha triangulado dicha posición. 
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.  

Figura 17.  Músculos de la cara anterior del antebrazo47.  

                                                
47 Lockhart R.D., Hamilton G. F., Fyfe F. W. Anatomía Humana. Editorial Interamericana, S.A. 1965 
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Figura 18. Triangulación de los electrodos activos48.  

Un concienzudo análisis de la anatomía, una apropiada ubicación de los electrodos y un 
conocimiento claro de los elementos manipulados, otorgan todos los elementos 
necesarios para el diseño del protocolo. Se tomará información primordialmente de los 
músculos palmar mayor (largo) y flexores común superficial y profundo de los dedos para 
la flexión palmar (los flexores del carpo y ulnar participan como coadyudantes); de los 
músculos braquioradial y supinadores para la supinación y del músculo braquiradial para 
la pronación (no se toma el pronador cuadrado pues se encuentra alejado de la ubicación 
de los electrodos). Cabe recordar que gracias al volumen de conducción y al fenómeno 
del crosstalk, podemos obtener información de los demás músculos, especialmente el 
pronador cuadrado, los flexores radial y cubital, y en menor medida de los músculos 
extensores cubital y radial. Con estos datos ya se puede tratar la ubicación de los 
electrodos. 

3.2 FACTORES DE INTERÉS  

Considerando esenciales los factores expresados por De Luca y otros autores, las 
variables más importantes desde una visión sistémica de los fenómenos que afectan la 
sEMG en este estudio son los presentados en el Esquema 13.  

3.2.1 Temperatura 

No es de tal el interés para el estudio, pero se tendrán en cuenta unas condiciones 
ambientales básicas buscando que no varíen considerablemente entre las muestras. 

                                                
48 Lockhart R.D. op cit. 
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3.2.2 Fatiga 

Se minimizará la fatiga muscular. Cada movimiento ejercido por el sujeto de estudio 
vendrá acompañado por un tiempo de reposo al menos igual al del ejercicio efectuado. 
Además se seguirá una rutina para los movimientos buscando que la participación 
muscular sea alternada. 

 

Orientación 

Temperatura 

Fatiga 

Fuerza y 
Velocidad de 
Contracción 

Ruido 

Cables Conexiones 

Movimiento 

Edad 

Género 

Tejido 
Subcutáneo 

Fibra muscul. 

Estado  

Configuración 
Electrodos 

IED 

Localización 

Volumen 
Conducción 

Int. Piel-Electr. 

De 
Interés 

Especificaciones 
del Equipo 

Imped. Entrada 

Ruido elect. 

 

Esquema 13. Variables de interés dentro del estudio. 

3.2.3 Edad 

 Los estudiantes tienen edades entre los 20 y los 25 años, lo cual permitirá homogeneidad 
en la muestra. Esta variable es por lo tanto despreciable. 

3.2.4 Género 

Se fomentará tener una representación equitativa de ambos géneros al tomar las 
muestras acercádose al 50%.  

3.2.5 Tejido subcutáneo 

Las mediciones del perímetro del antebrazo tienen que ver con esta variable, más no 
importará si el sujeto posee o no mucho tejido subcutáneo; el estudio hará énfasis en las 
señales sEMG y no en su biotipo. 

3.2.6 Tipo de Fibra Muscular 

Esta variable es difícil de evaluar directamente más se preguntará sobre la actividad física 
y el tipo de ejercicio para establecer que tipo de fibras musculares dominan los grupos 
musculares. De nuevo, esta información es para estudios posteriores y no se incluirá en el 
trabajo.  
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3.2.7 Fuerza  y Velocidad de Contracción 

El uso del Restric-tor permitirá estandarizar la fuerza y velocidad de contracción. Se busca 
que al menos todos los sujetos evaluados realicen una fuerza preestablecida para el 
Restric-tor la cual activará un número mínimo de fibras. Además, la velocidad se ve 
restringida por la resistencia que posee el sistema. 

3.2.8 Electrodos 

Estado. Los electrodos empleados en el estudio son aquellos de superficie reutilizables. 
Se debe realizar limpieza antes y después de cada prueba con algodón humedecido en 
alcohol. Se retira el gel de pruebas anteriores y verifica el estado de cada uno. Además, 
se limpia la superficie con borrador de nata para eliminar todo tipo de óxidos, impurezas o 
similares. 

Localización, Orientación, IED. La posición de los electrodos se da paralela a las fibras 
musculares de interés. Se ubican los electrodos activos en el triángulo de sensado, donde 
los músculos a estudiar se cruzan, siendo paralelos a las fibras. El IED es de 4 cms pues 
se tomará información de músculos pronadores, flexores y supinadores. Esta distancia 
después de varias pruebas y de una ubicación apropiada de los electrodos, demostró ser 
la más adecuada para captar una señal en todos los movimientos de interés. 

Los electrodos activos van en el antebrazo derecho así: Ubicar la inserción del músculo 
bíceps braquial a nivel del codo. Este tendón divide el antebrazo en dos porciones, una 
medial y otra lateral. El primer electrodo se ubica en la mitad de la porción medial a cuatro 
dedos de distancia49 del pliegue del codo. El segundo electrodo se ubica a cuatro dedos 
del primero pero más cerca de la línea media del antebrazo, buscando que la 
configuración sea paralela a las fibras musculares. En este punto se tienen una buena 
relación ruido-señal y se cercanía a la mayoría de las fuentes de PI. Ver Imagen 1 

 

Imagen 1. Ubicación de los electrodos Activos 

                                                

49 Esta medición basada en la ubicación de los dedos se presenta en Delagi & Perotto 1994 
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La localización del electrodo de referencia fue en la cara interna de la apófisis estiloides 
del radio (antebrazo izquierdo). Se ubicó en este lugar ya que no se presentará 
movimiento de este miembro, evitándose así artefactos y ruido en la señal. 

3.3 PRUEBAS DE MUESTREO 

La razón de un estudio Electromiográfico de Superficie debe estar basada en el 
conocimiento claro y profundo de los fenómenos que involucran la contracción muscular, 
la transmisión de los potenciales de acción y el efecto del volumen conductor en la 
sensibilidad y confiabilidad de la señal.  

El desarrollo del protocolo implica determinar cuáles características pueden y deben 
controlarse, cuáles son imposibles de controlar pero afectan la señal y cuáles (aunque no 
pueden manipularse) tampoco afectan la información capturada por lo que no son de 
interés. Con esta claridad, se formula un protocolo cuya confiabilidad pueda (al menos 
parcialmente) ser estimada. Sin el conocimiento de todos los elementos anteriores nos 
embarcaríamos hacia un desarrollo sin fundamento que indefectiblemente fracasaría. Las 
etapas que involucran el protocolo están explícitas en el Esquema 14 y se explicarán los 
procedimientos realizados durante la primera prueba del protocolo.  

 

PROTOCOLO 

Preparar 
 Zona 

estudio 

Preparar 
sujeto 

Preparar 
electrodos 

Toma de 
muestra 

Ubicar 
electrodos 

Conexiones 
equipo 

 

Esquema 14. Secuencia de eventos requeridos en el protocolo 

3.3.1 Preparación de los electrodos 

Se prefirió el uso de electrodos de superficie reutilizables de tipo flotante, los desechables 
presentaban problemas en la conexión con el cable guía y no eran tan sensibles a la 
señal. Previamente, al inicio de las prácticas, deben tenerse listos los electrodos 
(limpieza). Se analizó el estado de los electrodos y midió su resistencia eléctrica, 
presentándose para las pruebas del protocolo un valor promedio de 2 Ω (se verificó que la 
resistencia no variara al mover los cables guía del electrodo). Posteriormente, como se ve 
en la Imagen 2 se enrollaron los tres cables de los electrodos a manera de trenza para 
evitar la presencia de corrientes parásitas y proteger de todo ruido externo la señal. 
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Imagen 2. Electrodos de superficie flotantes utilizados en la prueba. Nótese como están enrollados 
los lead wires50 

3.3.2 Conexiones del equipo 

Para el desarrollo del protocolo y la etapa de muestreo se trabajó con dos equipos: 
Durante el periodo 2004 -Julio 2005 se utilizó el Sistema PowerLab / 8SP en el cual se 
realizaron las primeras 2 pruebas piloto del protocolo. Para el periodo Julio - Noviembre 
2005 se utilizó el electromiografo Narco Biosystem, Tx con el cual se realizó la última 
prueba piloto y se tomaron las muestras a los tres sujetos de estudio. El cambio se debió 
a un daño en el PowerLab, lo que retrasó las mediciones afectándose finalmente el tipo 
de protocolo utilizado y el número de muestras que pudieron tomarse a los sujetos de 
estudio (cambio de la muestra utilizada). Sobre este tema se hará hincapié al llegar a la 
sección Toma de Muestras. 

Para el primer equipo, se tiene un sistema completamente modular del cual hace parte el 
Bio Amp, elemento que permite capturar biopotenciales; base para la toma de sEMG. 
Este equipo cuenta con sus propios electrodos, cables guía, interfase con el PC y 
software de adquisición de datos (Chart v4.0  for Windows). En la Imagen 3 e Imagen 4 se 
aprecia el sistema completamente montado.  

Durante el primer periodo se preparaba el PowerLab y se ubicaba el módulo Bio Amp. Se 
verificaba que estuvieran las conexiones del Bio Amp al PowerLab y de este último al PC. 
Los tres electrodos previamente trenzados se conectaban al cable tipo ECG que entraba 
al Bio Amp. A continuación se encendía el equipo y se abría el programa Chart v4.0. Se 
verificaba la comunicación entre el hardware y el software activadose en modo de 
sensado, se movían los cables guía, los cables de los electrodos, y se manipulaban las 
conexiones verificando que no se generara ningún ruido en la señal mostrada por el 
equipo en la ventana de Chart v 4.0. Además, sin modificar ni estimular el sistema, se 
tomaba el ruido de base con el fin de verificar la contaminación en la señal. 

                                                

50 lead wires: cables guía. Cables de los electrodos de superficie. 
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Imagen 3. PowerLab/8SP y Módulo Bio Amp. Obsérvese la presencia del cable tipo ECG y de las 
conexiones requeridas para el montaje. 

 

Imagen 4. Montaje típico para una prueba electromiográfica. 
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Los cables poseen una longitud considerable, motivo por el cual se enrollaban.  

La configuración del equipo implica establecer el canal a estudiar (siempre se trabajó con 
el canal No1. BioAmp). Se especifica el módulo a utilizar (el bioamplificador), se 
preestablecían los filtros del sistema (filtros pasabandas de 20-500 Hz), se canceló el uso 
de un filtro notch (frecuencia 60 Hz) y se le dio una ganancia al sistema de x100. La 
impedancia de entrada del PowerLab es de 1MΩ, una CMRR  de 96 dB con un ruido de 
entrada < 1μVrms.  La resolución del ADC es de 16 bits (150 μV de resolución a un rango 
de 10 V). La máxima frecuencia de muestreo para un canal es de 200kHz51.  

Para el Bio Amp se tiene una impedancia de entrada de 200MΩ (diferencial), un sistema 
de protección contra choques y una resolución combinada con el PowerLab de 50μV a 
2.5nV  dentro del rango de  100mV a  5μV de trabajo. Se utilizan filtros tipo Bessel de 
cuarto orden, programables. Además, posee un ruido máximo de 0.6μVrms al trabajar 
dentro del rango de 0.3-1kHz52. 

Para el segundo periodo, se utilizó el electromiógrafo Narco Biosystem, Tx. Este equipo 
hace parte del Grupo de Labio y Paladar Hendido (LPH) del CES el cual permitió realizar 
pruebas en sus locaciones después de que el PowerLab fallara. El electromiógrafo fue 
acondicionado para poder captar la información y almacenarla digitalmente, motivo por el 
cual se tienen numerosos implementos y etapas hasta llegar al computador. Los pasos 
para preparar el equipo fueron: 

 Inicialmente se conecta un transformador de aislamiento el cual alimenta todo el 
circuito.  

 Se apagaron las luces del laboratorio (las cuales anulan las fuentes de radiación 
electromagnética proveniente de lámparas de neón), se conectaron el 
electromiógrafo, un osciloscopio digital y un sistema de protección del paciente 
que también sirve para la transmisión de la información a la tarjeta de adquisición 
de datos del computador.  

 Los electrodos se conectan a un cable tipo ECG el cual se ubica en la porción 
superior del electromiógrafo.  

 De este equipo, sale una señal a un osciloscopio el cual sirve como pantalla para 
visualizar la actividad registrada.  

 Otra señal sale al sistema de protección del paciente el cual se conecta con el 
computador vía una tarjeta de adquisición de datos PC.1200 NI.  

                                                

51 Especificaciones tomadas de PowerLab/s Owner’s Guide. MacLab Systems. 1999 

52 Especificaciones tomadas de Bio Amp Owner’s Guide. MacLab Systems. 1999 
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 Ya en el computador, por medio de un programa desarrollado en LabView 5.0 
creado por el Grupo de LPH se adquiere la información, más no es posible 
observarla en tiempo real. Este es el motivo por el cual se utiliza el osciloscopio.  

 El electromiógrafo posee un ancho de banda 0.5-10kHz, impedancia de entrada 
igual a 10MΩ, CMRR > 10.000:1 y ganancia de 100. Los datos de ancho de banda 
y ganancia son configurables más se mantuvieron siempre los anteriormente 
mencionados.  

 En la Imagen 5 se puede observar el electromiógrafo NarcoBiosystems y el 
osciloscopio utilizados durante la toma de muestras. De este equipo se obtuvo el 
grupo de señales utilizadas encontrar los patrones. 

 

Imagen 5. Electromiógrafo Narco Biosystems del Grupo LPH CES 

3.3.3 Preparación del sujeto 

Basados en la bibliografía y en conceptos básicos de fisiología, se determinó que: El 
sujeto de estudio debe encontrarse tranquilo, descansado y relajado. No puede presentar 
signos de agitación. Se le solicitará que repose al menos 20 minutos antes de la prueba 
(esta actividad se da generalmente mientras se prepara la zona de estudio, se le explica 
el procedimiento, se preparan los electrodos y se configura el equipo). Al paciente se le 
preguntará si se encuentra en perfecto estado de salud, si siente debilidad muscular o 
enfermedad alguna y si su actitud frente al estudio es de completa disposición y 
colaboración. También se velará porque nadie realice la prueba estando fatigado como 
resultado de actividad física previa (sea esta fatiga por actividades del mismo día o 
sensación de molimiento causada por actividades en días pasados). Ante la positiva  o 
negativa  (según el caso) de algunas de estas preguntas, será descartado este individuo 
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de la muestra. El sujeto se sentará en una silla previamente acondicionada para el 
estudio, cómoda y confortable. La actitud postural del sujeto debe ser controlada pero 
nunca atentando contra su comodidad; al contrario, deben fomentarse las posturas 
cómodas, no forzadas. La posición del cuello, el tronco, las extremidades inferiores, 
superiores y especialmente el brazo, antebrazo, muñeca y palma de la mano del lado a 
estudiar deben tener concordancia con el protocolo pero otorgando sensación de 
comodidad. Si no se restringe adecuadamente la postura, especialmente del antebrazo y 
mano, se presentará una variabilidad en la señal sEMG que afectará las siguientes etapas 
del estudio. (Mathur et al. 2005) 

El individuo se sentará tal como en la Imagen 6 dejando su espalda completamente 
erguida, a 90º con la horizontal. Las piernas no deben ir cruzadas, reposarán paralelas 
entre sí, creando las rodillas un ángulo de 90º aproximadamente. La cabeza debe mirar al 
frente (observando a quien toma las muestras) y los hombros estar relajados. Los brazos 
se posicionarán en los apoya-brazos de la silla los cuales (de ser necesario) se 
acomodarán a la estatura del sujeto con almohadillas. En esta posición se ubicará el 
Restric-tor53 según la longitud del antebrazo. Con la mano derecha54 se tomará el mango 
del aparato y se esperarán las instrucciones del evaluador ya que previamente, el 
individuo ha sido informado de la prueba, los movimientos deseados, las sensaciones que 
puede percibir y cómo será dirigido el estudio.  

 

 Imagen 6. Sujeto de estudio sentado en la silla acondicionada para el muestreo. Obsérvese el 
Restric-tor. 

                                                

53 Para especificaciones del Restric-tor remitirse al Anexo 2 

54 Se prefirió evaluar la mano derecha dado al hecho de existir mayor número de personas diestras 
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3.3.4 Preparación de la Zona de Estudio 

Después de ubicarse el voluntario en la silla, debe ser preparada para el estudio la región 
de interés donde se localizarán los electrodos. El motivo de este procedimiento es dejar la 
superficie que estará en contacto con los electrodos libre de suciedad, grasas y tejido 
muerto. 

Inicialmente se trata la piel con un pañuelo o kleenex humedecido con alcohol isopropílico 
para retirar la suciedad general haciendo un poco de presión sobre la piel. A continuación 
se utiliza una esponja abrasiva sintética humedecida con alcohol y se frota vigorosamente 
la piel sobre las regiones de interés: el antebrazo derecho cerca del codo y de la región 
medial y en el antebrazo izquierdo sobre la apófisis estiloides del radio, deteniéndose 
cuando la piel empiece a enrojecerse. Luego se limpia la región con un paño y alcohol. 
Debe tenerse cuidado de no lastimar al voluntario pues la constante y repetida fricción 
tiende a irritar el tejido.   

3.3.5 Ubicación de los electrodos: 

Previamente se estableció la localización de los tres electrodos según la anatomía y 
proporciones corporales (tamaño y dimensiones del antebrazo). Primero se aplica pasta 
conductora para electroencefalografía (NIHON KOHDEN EEG paste Elefix) a cada 
electrodo en su superficie hueca retirándose el material de exceso. Luego, se posiciona el 
electrodo en el lugar establecido, se hace presión esperando ver como sale un poco del 
gel conductor y se ubica una banda de microporo sobre el transductor y se adhiere a la 
piel. Además, se utiliza otro poco de microporo para reforzar la salida del cable guía e 
impedir su movimiento. Se verifica que haya estabilidad y contacto con la piel y que no se 
mueva fácilmente el electrodo. Esta secuencia se repite para todos los electrodos y se le 
pide al sujeto de estudio que se posicione para la prueba. 

3.3.6 Toma de Muestras 

Todo el proceso de medición va de acuerdo al protocolo incluido en el Anexo 1. Basta 
comentar que se trabajó cuatro movimientos. Antes de empezar la prueba se estableció la 
amplitud del ruido de base. Posteriormente se le pidió al sujeto de estudio realizar flexión, 
extensión, pronación y supinación palmar en este orden. Todos los movimientos partían 
de una posición neutral tal como se aprecia en la Imagen 6. Después de cada 
movimiento, el cual duraba 2 segundos aproximadamente, se reposaba durante el mismo 
tiempo y se repetía la acción de tal forma que se tomaba un registro de 20 segundos 
dentro del cual se ubicaban de 6 a 8 muestras de un mismo movimiento. Así, se capturó 
un grupo de 6-8 flexiones palmares, luego de 6-8 extensiones, 6-8 pronaciones y 6-8 
supinaciones. Se reposó luego durante 2 minutos y se repitió la secuencia. Este proceso 
se realizó 4 veces obteniéndose de 96 a 128 muestras por sujeto. Se siguió la misma 
secuencia para evitar el uso excesivo de un grupo muscular. Los sujetos no demostraron 
incomodidad durante la prueba a pesar de lo tedioso que resultaba para algunos.  
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4. MUESTREO Y ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 

Según la Tabla 2 se realizaron 5 procedimientos para tomar las muestras en las 
siguientes fechas.  

 

No Fecha Muest. Actividad fundamental 

1 Abril – Mayo 
2004 

Verificación de la configuración óptima del PowerLab y del 
BioAmp. 

2 Julio 2004 Verificación primer protocolo con PowerLab y BioAmp. 

3 Abril –Julio 
2005 

Verificación modificaciones protocolo con PowerLab y BioAmp. 

4 Sept – Nov 
2005 

Toma de muestras con el NarcoBiosystems. Se tomaron 
muestras de 3 sujetos de estudio. 

Tabla 2. Secuencia toma de muestras 

4.1 PRIMERA ETAPA: CONFIGURACIÓN ELECTRODOS Y EQUIPO 

En esta primera etapa se realizó una verificación de la configuración óptima del PowerLab 
y del Bio Amp. Se tomaron muestras variadas con diferentes valores de filtrado digital y 
analógico (pero con la misma frecuencia de muestreo 1000Hz) por parte del Bio Amp y 
del Chart v 4.0. Se presentaron las configuraciones de la Tabla 3 tanto del filtro notch, 
como de los filtros pasa altas y pasa bajas. 

 

Rango de frecuencia Filtro notch 60 Hz Análisis de la sEMG 

0.1 – 500 Hz Si Buena representación de la extensión y 
flexión 

0.1 – 500 Hz No Buena representación de la extensión y 
flexión pero se aprecia la presencia de 
una señal enmascarada (onda senoidal 

apreciada al momento de o realizar 
movimiento alguno) 

0.3 – 200 Hz Si Hay datos representativos de la flexión, 
más las demás señales no tienen una 

amplitud considerable 
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Rango de frecuencia Filtro notch 60 Hz Análisis de la sEMG 

0.3 – 500 Hz Si El mejor comportamiento encontrado. Se 
analizará más a fondo la señal 

0.3 – 1kHz No Buena información, más ruido más las 
señales de extensión, pronación y 

supinación son más claras 

0.3 – 1kHz Si Buena información, menos ruido pero se 
pierde claridad con relación a la 

extensión, pronación y supinación.  

1 – 500 Si Buena representación de la extensión, 
flexión 

3 – 500Hz Si No se aprecia claramente la pronación ni 
la supinación 

3 – 1kHz Si La señal no tiene claridad con relación a 
los datos adquiridos. 

3 – 1kHz No La señal no tiene claridad con relación a 
los datos adquiridos. 

3 – 5 kHz Si No se presenta información 
representativa de la extensión. 

10 – 500Hz Si Muy buena relación ruido/señal .La 
flexión se aprecia claramente. De la 

pronación y la supinación no hay datos 
representativos 

10 – 1kHz Si No se aprecian las señales. No se 
encuentra claridad en los datos 

10 – 5kHz Si No se presenta información coherente 
con los movimientos 

Tabla 3 .Configuraciones del filtrado pasa bandas y filtro notch del PowerLab 

En la Gráfica 1 se aprecian  representaciones de las señales en el dominio del tiempo. Las 
señales en rojo y verde son el ruido de base frente al cual se representa el resto de la 
señal (color azul):  
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Flexión3
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Extensión1
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1 102 203 304 405 506 607 708 809 910 1011 1112

 

Pronación2

-300
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1 125 249 373 497 621 745 869 993 1117 1241 1365

Supinación3

-150

-100

-50

0
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1 65 129 193 257 321 385 449 513 577 641 705 769 833

 

Gráfica 1. Señales para la flexión, supinación, pronación y supinación con filtro 0.3-1kHz sin filtro 
notch de 60 Hz 

Estas señales son representativas de lo encontrado en la pronación, supinación, flexión y 
extensión: Hay una curva característica para las primeras dos pero para la flexión o la 
extensión en cierta configuración de filtros no hay respuesta apropiada; en otros casos, es 
la flexión la que se visualiza claramente pero la supinación y pronación se pierden por 
completo (filtro 1-500Hz con notch); o se presentan características para la supinación y 
pronación pero no para la extensión (filtro 0.3-1kHz con notch). En otros casos, la 
presencia del filtro notch dentro de los rangos de filtrado recomendados por los autores 
(10-500 Hz), afectó,  fuertemente la señal; hecho que se evidencia en la Gráfica 2. 
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Pronación1

-100

-50

0

50

100

150

200

250

1 67 133 199 265 331 397 463 529 595 661 727 793 859

Supinación1

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

1 67 133 199 265 331 397 463 529 595 661 727 793 859

 

Gráfica 2 .Electromiografías tomadas con un filtrado pasa bandas de 10-500 Hz y filtro notch.  

Cuando se utilizó la configuración de filtro pasa bandas 10 - 5kHz, se presentó un aliasing 
en la señal que alteró enormemente la información muestreada visible en la Gráfica 3. 
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Supinación1

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

1 28 55 82 109 136 163 190 217 244 271 298 325 352 379

 

Gráfica 3. Electromiografía con filtro pasa bandas 10-5kHz y filtro notch de 60 Hz 

Para esta primera etapa, la configuración de filtro 0.3 - 500Hz con filtro notch de 60 Hz, 
demostró ser la más apropiada para encontrar patrones observables en las señales 
muestreadas.   

Para la pronación se observó un pico característico al comienzo de toda contracción. La 
topología de la señal era específica para este movimiento. La Gráfica 4 muestra este 
fenómeno. 
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Gráfica 4. Pronación durante un muestreo a 0.3-500 Hz con filtro notch de 60 Hz 

Durante la flexión y extensión, en la Gráfica 5 es clara la diferencia entre un movimiento 
del otro. Los picos y el ancho de la señal son diferentes: La flexión posee un intervalo de 
activación mucho menor que la extensión pero su amplitud es al menos el doble de 
aquella de la extensión.  

Flexión y extensión

-200
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Gráfica 5. Flexión y extensión palmar durante un muestreo a 0.3-500 Hz con filtro notch de 60 Hz. 
Nótese la diferencia entre la flexión y su contraparte especialmente en la amplitud y la duración del 
pulso 
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Para la supinación, se presentó la misma situación: el pico característico de la pronación 
se encuentra invertido. Además, existe un valle representativo de este movimiento 
(recordar que la señal en rojo es el ruido de base). Sin embargo, la amplitud de la señal 
no es muy alta estando muy cerca del nivel basal. 

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

1 29 57 85 113 141 169 197 225 253 281 309 337 365 393 421 449

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

1 28 55 82 109 136 163 190 217 244 271 298 325 352 379 406 433 460

-200

-150

-100

-50

0

50

100

1 37 73 109 145 181 217 253 289 325 361 397 433 469 505 541 577 613

-150

-100

-50

0

50

100

1 29 57 85 113 141 169 197 225 253 281 309 337 365 393 421 449 477

 

Gráfica 6. Supinación durante un muestreo a 0.3-500 Hz con filtro notch de 60 Hz. 

A pesar de la anterior, la extensión demostró tener cierta similitud con los otros dos 
movimientos haciendo difícil su caracterización. Se hace complicado por lo tanto el 
análisis de las muestras si nos basamos en la mera representación temporal de la señal. 
Es necesario un estudio espectral y de las variables extraídas de los datos con el fin de 
realizar una clasificación adecuada. 

4.2 VERIFICACIÓN PRIMER PROTOCOLO  

El Primer protocolo se realizó para su uso con el PowerLab y el BioAmp. Se tomaron 
muestras para verificar dicho protocolo y empezar las mediciones con la rigurosidad del 
caso. Lamentablemente la información recopilada mostró una baja relación con aquella 
obtenida en mayo de 2004. Para los movimientos realizados durante el primer muestreo 
no se presentó dentro de las pruebas de la misma muestra una reproducibilidad de las 
señales al realizar movimientos iguales. La conclusión a la que se llegó en ese momento 
con estos resultados es que se presentó un patrón característico en las señales de la 
primera muestra y que dicha característica era el ruido del movimiento de los cables y 
electrodos sobre la interfase piel-electrodo. Este hecho desmotivó gravemente la 
continuidad del estudio y dado que no se presentó otra hipótesis para tal fenómeno, se 
creyó por mucho tiempo que era cierto. La única forma de aclarar esta situación era 
tomando la información de un sistema inmóvil (imposible para este protocolo) o utilizar un 
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equipo cuyos electrodos y etapa de procesamiento analógico estén encapsulados (i.e. los 
equipos de electromiografía utilizados para el análisis de marcha o de biomecánica 
deportiva) 

4.3 SEGUNDO PROTOCOLO 

Para el segundo protocolo se abordó el problema con mayor claridad y madurez gracias a 
una búsqueda bibliográfica exhaustiva y a una orientación apropiada por parte del Doctor 
Alejandro Peláez, quien por su experiencia en el tema de la electromiografía permitió 
solucionar dudas técnicas sobre el proceso de toma de la misma.  

Se recopilaron de 5 personas (2 hombres, tres mujeres) 27 secuencias electromiográficas. 
En cada secuencia se solicitó realizar todos los movimientos de las 4 series planeadas 
(flexión, extensión, pronación y supinación). Los datos se tomaron con el PowerLab y el 
Bio Amp. Cabe resaltar que se mantuvo la pronación y supinación con una topología 
característica de picos y valles. La Gráfica 7 muestra especialmente la pronación y la 
supinación ya que los valores de extensiones y flexiones fueron menores en esta muestra 
y presentaron similitudes entre si. La escala es igual para todas las gráficas.y se puede 
observar como la flexión y la extensión comparten una topología similar tanto en amplitud 
como en ancho de pulso. 
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Gráfica 7 .Electromiografías características del segundo protocolo. 
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La flexión palmar presentó problemas para ser diferenciada de la extensión, hecho que no 
se había presentado en los anteriores muestreos. Esta situación motivó la revisión del 
protocolo.  

Sólo después de la anterior etapa se estableció la triangulación de la zona de interés y por 
ende la ubicación final de los electrodos en la región del antebrazo. Desde ahora se 
trabajó con la distribución de los electrodos centrada a captar la información de la flexión y 
la extensión; dejando a la pronación y a la supinación como elementos extra de la señal 
dada su dependencia a grupos musculares que la configuración de los electrodos no 
capta tan fácilmente como lo hace para los dos movimientos primarios. 

Esto significa que se concentrará el estudio en los resultados presentados entre la flexión 
y la extensión pues las señales obtenidas mediante la pronación y la supinación han 
demostrado ser altamente variables. En las anteriores etapas, por no poseer muestras 
confiables ya que el protocolo aún estaba siendo mejorado, no se realizó análisis 
espectral de la información o se puso a prueba el procesamiento de las señales.  

4.4 MUESTREO FINAL 

Para esta etapa, el PowerLab ya había presentado los problemas técnicos por lo cual se 
hizo uso del electromiógrafo NarcoBiosystems. Se tomaron muestras de 3 sujetos de 
estudio, dos (2) mujeres y un (1) hombre. Se siguió el protocolo tal como estaba 
establecido pero se varió la configuración del equipo ya que los valores de filtrado y 
muestreo en este eran diferentes. No se pudo utilizar un filtro pasa bandas de 10-500 Hz 
tal como se había establecido para el protocolo inicial. El electromiógrafo permitía filtrado 
pasa bajas de 10 kHz, 100, 30, 10, 3 y 1 Hz. Se decidió utilizar el filtro de 10kHz basado 
en las recomendaciones de Alejandro Peláez (y la experiencia que había tenido con el 
equipo) más se reconocen las implicaciones de muestreo que requería dicha señal y la 
posibilidad de contaminación por ruido.    

El muestreo de la señal fue a 10 kHz, hecho que buscó evitar el aliasing en los datos pero 
que les dio un tamaño considerable. 

De nuevo se siguió la secuencia de eventos para el protocolo, se muestrearon de los 3 
sujetos las sEMG de los cuatros movimientos obteniéndose una base de datos 
considerable; aproximadamente 100 muestras de cada movimiento. Estos datos serán la 
base del trabajo de preprocesamiento, procesamiento y planteamiento del algoritmo para 
la clasificación. No se utilizó el grupo de 20 estudiantes ya que el cambio del protocolo y 
de equipo hicieron imposible la toma de todas las muestras. Además, el tiempo de 
preprocesamiento, especialmente de segmentación, de cada señal es tal, que sería 
imposible terminar dicha etapa y cumplir con el tiempo planeado de entrega del proyecto.  
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5. PREPROCESAMIENTO  

Para el preprocesamiento se presenta la secuencia de eventos del Esquema 15: 

 
Captación 
de la señal 

Acondicionamiento 
Analógico 

Conversión 
A/D 

PREPROCESAMIENTO 
Reducción 

Dimensionalidad 

Preprocesa. 
Digital 

 
 
 
 

Clasificación 

Generación 
Vector de 
Variables 

Salida 
Sistema de 

Análisis 

PROCESAMIENTO 
Comparación 

Vector - patrones 
de movimiento Respuesta 

del Sistema 

Extracc. 
Vbles 

 

Esquema 15. Preprocesamiento y procesamiento de las muestras recopiladas. 

5.1 ACONDICIONAMIENTO ANALÓGICO 

Se inicia por la etapa de acondicionamiento analógico de la señal siguiendo los pasos 
establecidos en el Esquema 16. Este elemento nos es transparente ya que el 
electromiógrafo la realiza de acuerdo a las especificaciones técnicas y sólo se permite 
modificar ciertos elementos. Dentro del panel de controles del aparato se podía manejar la 
ganancia del sistema y el filtrado. La ganancia se estableció  x 0.3 (de nuevo bajo 
recomendaciones de Alejandro Peláez) para darle mayor resolución a la tarjeta de 
adquisición de datos y a la información recibida. El filtrado pasa bajas se ubicó a los 10 
kHz y el filtro pasa bajos que se tiene por configuración de fábrica, es de 0.3 Hz. 

 

Electrodos BioAmplificador 
de Instrumentación Amplificación 

Filtrado pasa altas 

Filtrado pasa 
bajas Antialiasing 

ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL 

 

Esquema 16. Etapas de acondicionamiento de la señal tomada. 
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La metodología de preprocesamiento utilizada en este estudio requiere retomar el 
Esquema 15 y modificarlo así:  

 

LPF 10kHz 
Muestreo 10kHz 

Sin filtro notch 60 Hz 

ADC 16 
bits 

Acondicionamiento Analógico 

Protocolo 

Toma de Muestras 

2 Electr. activos  
triángulo de 

sensado  

Elect. 
Referencia 

Apóf. estiloides 

Anatomía 

Limpieza 

Ubicación 

Acondicionamiento Digital 

Rectificación  

Filtrado 
digital  

200-500 Hz  

Submuestreo 
X2  

PREPROCESAMIENTO 

Vector de Variables 

Segmentación   RMS 
 AVR 
 WL 
 MAV 
 IAV 
 WAMP 

 Varianza  
 Fprom 
 Fmed 
 Ancho Espectro  
 Nº mAx. Frecuencia 
 Nº maxi. amplitud 

Extracción de Variables 

V 
A 
R 
I 
A 
B 
L 
E 
S 

 

Esquema 17. Preprocesamiento de las señales muestreadas  

Todos los procesos de cálculo y manipulaciones realizadas a los datos se llevaron a cabo 
en la plataforma MATLAB. Su facilidad de manejo y prestaciones permitieron agilizar el 
preprocesamiento de la información. 

5.2 ACONDICIONAMIENTO DIGITAL 

 Se inicia el preprocesamiento mediante un filtrado digital pasa bandas de 20-500 Hz. 
Luego, una rectificación de la señal. Posteriormente, se realiza un submuestreo a la señal 
con el fin de disminuir su tamaño y densidad. Se dan dos metodologías: eliminar de cada 
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dos datos uno de ellos (disminuyendo la frecuencia de muestreo a 5 kHz) y de estas 
respuestas tomar el promedio de dos consecutivas. Así se obtiene un submuestreo hasta 
los 2.5 kHz, valor apropiado para el manejo de la información electromiográfica. La otra 
opción propuesta y que finalmente es aplicada, es el promediado de 4 datos llevándonos 
a la misma frecuencia de 2.5 kHz. 

5.3 SEGMENTACIÓN 

Terminando el acondicionamiento digital, realizamos la segmentación de cada una de las 
señales. Estas dos etapas son altamente demoradas pues requieren que manualmente se 
separen de cada muestra cada uno de los movimientos repetidos. En la Gráfica 8 se 
aprecian 14 supinaciones la cuales están incluidas en un solo archivo. De esta forma se 
tienen todos los datos. La gráfica se realizó en amplitud (voltios) contra tiempo (seg).  

 

Gráfica 8.  1 muestra de Electromiografía de 14 supinaciones. 

Para entrenar un sistema de clasificación, se requiere cada una de las señales 
independientes. Este procedimiento es conocido como segmentación. Dicha actividad se 
realizó manualmente a todas las muestras tomadas. Para cada muestra (secuencia de 
movimientos repetitivos)  se tomaron ventanas de aproximadamente 14.000 puntos 
equivalentes a 1.4 segundos. Sin embargo, al pasar de una muestra a otra, la longitud de 
la ventana de muestreo varía pues la misma señal tiene una topología y longitudes 
diferentes (específicas para cada sujeto de prueba) En la Gráfica 9 tenemos una señal 
electromiográfica extraída de la Gráfica 8. 
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Gráfica 9. Electromiografía de un movimiento de supinación 

5.4 EXTRACCIÓN VARIABLES REPRESENTATIVAS DE LA SEÑAL 

Las variables que se decidieron extraer de cada señal, fueron calculadas en MATLAB. Se 
utilizaron las fórmulas previamente planteadas. No se accedió a los coeficientes 
cepstrales ni auto regresivos ya que el conocimiento requerido se salía del enfoque del 
estudio. Además, el tiempo que demanda el análisis y manipulación de los datos hace de 
estas variables, elementos propios para un futuro desarrollo.  

El tiempo requerido para realizar esta actividad a todas y cada una de las señales se 
facilita al crear un código que realice todos los cálculos después de seleccionar la señal 
de interés. Además, a medida que se realice el cálculo se crea el vector de variables 
representativo de cada señal. Con esta información lista, ya se puede decidir qué 
algoritmo utilizar para clasificar los movimientos a partir de la sEMG. Sin embargo, la 
creación del código y de la base de datos se vieron interrumpidos por la segmentación de 
las muestras. La demora en esta etapa no permitió completamente alcanzar los datos 
requeridos para implementar el algoritmo más se deja planteado para un futuro trabajo.  

Tabla 4. Variables extraídas de cada señal electromiográfica. 

No se realiza comparación entre las variables pues el número de datos no permite tener 
resultados claros. 

VARIABLES A EXTRAER DE LA SEÑAL EMG 

RMS AVR Fprom: Frecuencia de mayor potencia 

MAV IAV Fmed: Percentil 50 del espectro de frecuencia 

Ancho / Alto Varianza: σ2 Número de máximos en amplitud 

WL Ancho Espectro Frec. Número de máximos en frecuencia 

Volt µV 

Tiempo µs 
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6. PROCESAMIENTO  

El procesamiento de la señal depende directamente de los procedimientos realizados 
durante el preprocesamiento. Este es el motivo del cuidadoso análisis que se le hizo a 
cada etapa. Las fases que implica el procesamiento de las señales electromiográficas 
están resumidas en el Esquema 8. 

6.1 REDUCCIÓN DE LA DIMENSIONALIDAD 

Después de tener el vector de características debe realizarse una reducción de la 
dimensionalidad del vector de características. Se planteó el uso de un sistema basado en 
el PCA programado en MATLAB. Lamentablemente, para asegurar un desempeño 
apropiado de este procedimiento se requiere un grupo de vectores representativos de 
cada movimiento, lo cual no se posee actualmente. Con el número de muestras tomadas 
segmentadas y características extraídas no era suficiente el PCA y se presentó una 
pérdida de información considerable 

6.2 CLASIFICACIÓN DE PATRONES  

Para clasificar los patrones de movimiento existentes en la sEMG, se propoe utilizar un 
algoritmo basado en una red neuronal artificial tipo Perceptrón Multicapa (MLP)  

La red debe poseer tres capas. La primera; la de entrada, 12 neuronas de entrada (una 
para cada característica del vector). La capa intermedia posee inicialmente 20 neuronas 
(Barrero et al. 2003) Esta suposición debe demostrarse permitiendo modificar las 
variables internas de la red.  Las neuronas de salida son representación del movimiento 
seleccionado por lo que se tendrán 4 (flexión, extensión, pronación, supinación). El 
detectar si existe o no movimiento se da mediante la evaluación de la señal vs un umbral 
preestablecido. Se propone una función de propagación lineal, y una función de activación 
sigmoidea. 

6.3 SALIDA DEL SISTEMA 

La salida del sistema de clasificación dependerá directamente del sistema de clasificación 
implementado. Se espera al menos que se tengan cuatro salidas, una representando 
cada movimiento. La salida puede utilizarse para controlar equipos de diferente índole (no 
sólo prótesis mioeléctricas) por medio de una interfase de salida. Por otra parte puede ser 
útil dentro del computador si se requiere que funcione como señal de activación de alguna 
acción propia del ordenador (control de un Mouse, manejo de las ventanas, y otras más). 
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7. RESULTADOS 

Este proyecto no tiene como enfoque validar completamente el protocolo ni las muestras 
tomadas. Se plantearon los métodos de tratamiento de la señal EMG los cuales parten 
desde el tipo de prácticas requeridas para la toma de la señal, el acondicionamiento de la 
señal, las características de la sEMG, hasta el algoritmo de clasificación a utilizar. Sin 
embargo, el elemento de mayor importancia es demostrar la existencia de patrones en las 
señales capturadas.  

De la primera y última muestra se encontró una reproducibilidad en los movimientos en 
los tres sujetos estudiados. Los inconvenientes con el equipo utilizado y la difícil 
consecución de un protocolo que permitiera dar validez a las señales capturadas no 
facilitaron la implementación completa de la metodología hasta el punto de observar como 
una red neuronal clasificaba los movimientos a partir de la sEMG pero se pudo plantear 
parcialmente el tipo de red a utilizar. 

Sin embargo, se logró estudiar a fondo la señal electromiográfica y extraer los factores 
que más la afectan. A partir de estos elementos se pudo diseñar y evaluar un protocolo 
para la toma de la sEMG. Dicho protocolo puede ser modificado para evaluar otro tipo de 
músculos siendo importante en ese caso analizar la anatomía del área de interés con el 
fin de establecer la mejor ubicación de los electrodos. 

El procesamiento y la extracción de las variables que constituyen el vector representativo 
de cada movimiento se realiza en MATLAB creándose una rutina para alcanzar este 
objetivo y obtenerlo con mayor rapidez. 

Los datos recopilados crearon una base de datos de los movimientos de flexión, 
extensión, pronación y supinación. 60 muestras de cada movimiento y 60 del estado 
basal. Esta información se ha entregado al grupo de profundización KIRON para trabajar 
en el área de procesamiento de señales. Los datos se analizaron desde dos enfoques, 
uno numérico y otro topológico. 

7.1 ESTUDIO DE LA SEÑAL 

7.1.1 Características Topológica 

La Gráfica 10 representa 20 extensiones solapadas. Puede apreciarse que aunque el 
movimiento es realizado por diferentes sujetos, las características topológicas son 
consistentes, de aquí se puede afirmar que existe un patrón característico para este 
movimiento. La primera fase de la extensión sugiere la contracción de los músculos 
extensores, hecho demostrado por el ancho del pulso al relacionarlo con el filtrado 
espacial dando una onda más amplia y espaciada (menor frecuencia promedio). La 
segunda fase que posee un pico mayor en la amplitud está referenciado con la 
contracción que se realiza para volver a la posición neutral a partir de la cual se realizan 
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los movimientos. Esta contracción involucra músculos flexores que halan la muñeca a la 
posición inicial. Las características topológicas son dos picos altamente definidos. El 
primer pico está relacionado con una señal ancha y de baja amplitud. El segundo pico es 
lo opuesto a la primera fase: una gran amplitud con un ancho o longitud muy pequeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10. Representación de 20 extensiones solapadas 

Basados en las variables de interés, un vector de característica extraído de una extensión 
es el siguiente: 
 

Algunas Variables promedio de un vector de 20 extensiones 

RMS MAV AVR No máx Amp. Varianza: σ2 

0.1971  0.1139 -0.0161  3  0.0454 

Tabla 5. Vector de Variables típico de una extensión 

Para la flexión también se recopiló la información en grupos de a 20 extensiones en una 
sola gráfica con el fin de demostrar una reproducibilidad en la señal captada. Se aprecia 
claramente que la amplitud es mucho mayor que la longitud del pulso de activación. 
Aunque algunas señales están desfasadas en el eje de las abscisas es clara la proporción 
entre altura y ancho siendo mayor la primera. En la Gráfica 12 se puede observar este 
hecho con mayor claridad. 

Volt µV 

Tiempo µs 

Volt µV 

Tiempo µs 
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Gráfica 11. Representación de 20 flexiones solapadas. Algunas de ellas desplazadas. 

 

Gráfica 12. Señal electromiográfica de una Flexión palmar 

Un vector de características extraído de una flexión es el siguiente: 

 

Algunas Variables promedio de un vector de 20 flexiones 

RMS MAV AVR No máx Amp. Varianza: σ2 

   1.1736 0.6467 0.1195 1 0.6441 

Tabla 6. Vector de Variables típico de una flexión 

Volt µV 

Tiempo µs 
Tiempo µs 

Volt µV 

Volt µV 

Tiempo µs 
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Gráfica 13. Señal electromiográfica de una Extensión y Flexión palmar 

Al comparar las señales obtenidas de una extensión y una flexión es clara la diferencia 
topológica. El cociente ancho/altura, es menor en la flexión. Además, la extensión posee 
dos picos característicos. Este hecho se evidencia en todas las muestras tomadas.   

Para la extensión y flexión, dentro de las Características topológicas se encontró : 

Cociente Altura/Ancho y Número de máximos representativos, Amplitud de la señal 
específica para cada movimiento. 

Para la pronación y supinación se presentaron inconvenientes para clasificar visualmente 
los movimientos. Este hecho diferencia las señales capturadas con el primer protocolo en 
las que se observaba claramente un patrón. Sin embargo, se tiene claridad que las 
características topológicas de las primeras muestras eran resultado del los artefactos de 
movimiento y no de la fuente de interés: el músculo. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 14. Señal EMG de 2 muestras con 7 pronaciones cada una. 

Volt µV 

Tiempo µs 

Volt µV 

Tiempo µs 

Tiempo µs 

Volt µV 

Tiempo µs 

Volt µV 
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Gráfica 15. sEMG de 1 pronación individual. 

Es clara como la relación entre la línea de base y la amplitud máxima es mucho menor 
que en la flexión. Sin embargo, este hecho no nos permite identificar claramente el patrón 
de movimiento en la pronación. 

En la Tabla 7 podemos apreciar un vector de característica extraído de la pronación.  
 

Algunas Variables promedio de un vector de 20 pronaciones 

RMS MAV AVR No máx Amp. Varianza: σ2 

0.2231 0.1275 -0.0044 2 0.0233 

Tabla 7. Vector de Variables típico de una pronación 

De nuevo se presenta una característica en las señales capturadas: su amplitud con 
relación al ruido de base es muy pequeña. Esta situación fue repetitiva en las pronaciones 
y ahora la apreciamos en las supinaciones. Este es el punto de partida para clasificar los 
movimientos.  

Además debemos resaltar la presencia de una concavidad en las supinaciones, clara en 
la Gráfica 17 que las hace diferenciables topologicamente hablando. 

Tiempo µs 

Volt µV 
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Gráfica 16. sEMG de 1 muestra con varias supinaciones 

 

Gráfica 17. sEMG de 1 supinación individual 

En la Tabla 8 se puede apreciar un listado de los valores que toman las características 
extraídas de una supinación.  
 

Algunas Variables promedio de un vector de 20 supinaciones 

RMS MAV AVR No máx Amp. Varianza: σ2 

0.3278  0.1638 -0.0107 4 0.0345 

Tabla 8. Vector de Variables típico de una supinación 

Tiempo µs 

Volt µV 

Tiempo µs 

Volt µV 

Tiempo µs 

Volt µV 



 

 121

7.1.2 Características Frecuenciales 

 

Gráfica 18. Espectro de frecuencias de 20 flexiones.  

 

Gráfica 19. Espectro de frecuencias de 20 extensiones. 

Frec. Hz. 

Potencia 

Frec. Hz. 

Potencia 
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Gráfica 20. Espectro de frecuencias de 20 pronaciones. 

 

Gráfica 21. Espectro de frecuencias de 20 supinaciones. 

Frec. Hz. 

Potencia 

Frec. Hz. 

Potencia 
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Gráfica 22. Espectros de frecuencia de la señal EMG. De izquierda a derecha. Fila1: 
Flexión, Pronación. Fila 2: Supinación, Extensión.  

Al comparar la Características frecuenciales entre la extensión y la flexión se halló: La 
Frecuencia media de la flexión es mayor a la de la extensión. El mismo caso se da para la  
Frecuencia promedio.  La flexión y supinación poseen mayor potencia en el espectro de 
frecuencia pero con un ancho de banda diferente. La supinación tiene los componentes 
frecuenciales de menor valor. El espectro con relación a los valores de frecuencia 
promedio y media va así: pronación – flexión – extensión – supinación. Con relación a la 
potencia de la señal la secuencia es flexión – supinación – pronación – extensión. Es 
clara la relación potencia, valores frecuenciales.  

7.2 MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE LA SEÑAL 

Esta etapa es un resumen de todo lo expuesto hasta el momento. Los métodos de 
tratamiento de la señal más recomendados están presentados en el Esquema 18. 

Frec. Hz. 

Potencia Potencia 

Potencia Potencia 

Frec. Hz. 

Flexión Pronación 

Frec. Hz. 

Frec. Hz. 

Extensión Supinación 
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Revisión 
Bibliográfica 

 
METODOLOGÍA  

DE CONTROL 

Determinación 
Muestra 

Autorización 

Evaluación 

Información 

Muestreo 

Análisis 
muestra 

Clasificación 

Separación 

Procesamiento
Muestras 

Selección  
Algoritmo 

Reconocimiento 

Extracción 

Vector 

Variables 

Entrenar 

Clasificar 

Clasificación 

Selección 
software 

Selección 
salida 

Anatomía 

Equipo 

Protocolo 

Proceso 

Prueba 

Restrictor 

Esquema 18. Metodología básica aplicada para este proyecto. 

Es importante resaltar la necesidad del rectificado de la señal antes de cualquier cálculo o 
extracción de características. No se hace referencia a cada etapa pues han sido 
previamente aclaradas con suficiente detalle. Vale aclarar que este es el resultado de la 
exploración a consciencia de los factores y características de la sEMG. Se tienen rutinas 
específicas para realizar el submuestreo, extraer cada variable y crear el vector para cada 
movimiento. La segmentación aún se realiza manualmente. Sin embargo repetimos en 
resumen todo el proceso presente en el Esquema 19 (igual al Esquema 17).  
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LPF 10kHz 
Muestreo 10kHz 

Sin filtro notch 60 Hz 

ADC 16 
bits 

Acondicionamiento Analógico 

Protocolo 

Toma de Muestras 

2 Electr. activos  
triángulo de 

sensado  

Elect. 
Referencia 

Apóf. estiloides 

Anatomía 

Limpieza 

Ubicación 

Acondicionamiento Digital 

Rectificación  

Filtrado 
digital  

200-500 Hz  

Submuestreo 
X2  

PREPROCESAMIENTO 

Vector de Variables 

Segmentación   RMS 
 AVR 
 WL 
 MAV 
 IAV 
 WAMP 

 Varianza  
 Fprom 
 Fmed 
 Ancho Espectro  
 Nº mAx. Frecuencia 
 Nº maxi. amplitud 

Extracción de Variables 

V 
A 
R 
I 
A 
B 
L 
E 
S 

 

Esquema 19. Preprocesamiento y procesamiento de las señales muestreadas  

Con esta metodología planteada, se debe ahora implementar el algoritmo completo. 
Nótese que se entiende aquí algoritmo como la secuencia de etapas requeridas para 
clasificar las señales sEMG a partir de su muestreo, no a un código en un lenguaje de 
programación en especial. Cualquiera que desee implementar esta metodología puede 
aplicarla al software de programación que domine. 
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8. CONCLUSIONES 

Existen claramente patrones de movimiento en la señal sEMG. Mediante la simple 
observación de las señales captadas es posible reconocer el tipo de movimiento 
realizado, especialmente para la flexión y la extensión palmar basados en la topología  de 
la señal (apreciable visualmente) y mediante métodos matemáticos hallando la relación 
ancho – altura del pulso durante la contracción muscular y el número de picos en la señal. 
Por su parte la pronación y la supinación son movimientos difíciles de clasificar 
topológicamente, más en el dominio de la frecuencia se encontraron características 
propias de cada movimiento al relacionar la potencia de la señal con su frecuencia media 
y promedio, hecho que también caracterizó a la flexión y a la extensión. 

Se lograron diseñar y plantear los métodos de tratamiento que utilizan la señal 
electromiográfica para encontrar patrones de movimiento, estos cubren especialmente la 
integración de la señal, el filtrado pasa bandas dentro de los 0 y 500 Hz, el uso de la FFT 
para hallar la frecuencia media y promedio, la potencia de la señal y valor RMS. 

Las características más importantes existentes en la sEMG en el dominio de la frecuencia 
son la frecuencia promedio, media frecuencial y potencia de la señal y el cociente 
ancho/altura, el valor integrado de la señal, el valor RMS y el número de picos de la señal 
al manejarse las variables dentro del dominio del tiempo. Estas características son la base 
para determinar si una electromiografía es resultado de la flexión, la extensión, la 
pronación o la supinación palmar. 

La existencia del Crosstalk quedó evidenciada al poder captar información de la actividad 
muscular durante la extensión y supinación palmar, movimientos realizados por músculos 
ubicados en regiones opuestas a aquella donde se ubicaron los electrodos.  

Los elementos de mayor importancia en el estudio de la EMG son los factores que afectan 
la toma y muestreo de la señal. Estos, modifican los componentes frecuenciales y 
temporales de la señal EMG. Los factores de mayor relevancia son el filtrado de la señal 
(filtro notch en el rango de los 60 Hz), la ubicación, localización y estado de los electrodos,  
la fuerza de contracción, el tejido subcutáneo, la interfase piel-electrodo, el tipo de 
movimiento a realizar, la fatiga muscular y las especificaciones del equipo (dentro de las 
cuales está el ruido propio del sistema, la resolución, la frecuencia de muestreo y el 
CMRR) 
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9. RECOMENDACIONES 

En un futuro trabajo debe buscarse aplicar el algoritmo y validar su comportamiento con 
una muestra verdaderamente representativa tomando un grupo de sujetos de estudio que 
sea estadísticamente apropiado, muestrear sujetos sanos y a su vez personal con 
amputación para cruzar la información sobre las variables espectrales y temporales. Estos 
resultados permitirán realizar una caracterización de las señales EMG recopiladas y 
relacionarlas con aquellas tomadas en la primera etapa del estudio creando una base de 
datos amplia que proporcione un sopote teórico para futuros desarrollos.  

Debe propiciarse la creación de un algoritmo que permita segmentar las señales y extraer  
automáticamente las variables características de las señales realizando el 
acondicionamiento y procesamiento de la señal: a) desarrollar un algoritmo confiable que 
detecte la activación muscular b) aplicar un algoritmo para la segmentación de la señal c) 
crear e implementar una secuencia de comandos que extraigan las variables de interés de 
la señal (Posible trabajo de grado futuro) 

Debe motivarse el desarrollo de un hardware propio que permita la toma de la sEMG 
(electromiógrafo sencillo o  multicanal) apuntando directamente a la creación del sistema 
electrónico que haría parte de una prótesis mioeléctrica y cuyo desarrollo permitiría otro 
tipo de estudios dentro del campo de la rehabilitación, de la biomecánica y la medicina 
deportiva. 

Se propone un estudio cuidadoso de la ubicación de los electrodos para la sEMG: Llevar 
a cabo, por medio de varios canales, un muestreo de los sitios posibles donde se 
presenta mayor actividad eléctrica al momento de realizar un movimiento en particular; 
repitiendo este ejercicio con los diferentes movimientos del antebrazo, especialmente 
flexión y extensión del codo, flexión y extensión de los dedos, pronación y supinación 
(incluir la prono-supinación), flexión y extensión palmar. Este acercamiento permitirá el 
desarrollo de unos sistemas de control más similares a los que presenta el cuerpo 
humano al ubicar los electrodos en las posiciones más sensibles a los movimientos 
estudiados. 

Se propone extraer los coeficientes cepstrales y auto regresivos y verificar su similitud con 
las variables espectrales extraídas en este trabajo  

Aunque la literatura recomienda pruebas isométricas, el verdadero comportamiento de las 
fibras musculares siempre será dinámico, motivo por el cual debe encontrarse una forma 
de evaluar estos movimientos sin perjudicar la señal captada; probablemente haciendo 
uso de amplificadores de bioinstrumentación que contengan los electrodos de superficie 
en el mismo integrado o electrodos implantables.  
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11. GLORARIO  

 
 Acetilcolina: Neuro transmisor utilizado a nivel de la placa motora para transmitir la 

señal de las líneas nerviosas a las fibras musculares. 
 ADC: Analog/Digital Convertion. Conversión Análogo-Digital.  
 ANN:Artificial Neural Network. 
 AP: Action Potencial. 
 Asta anterior: Prominencia a nivel del cuerpo vertebral donde se ubican los 

ganglios o raíces nerviosas anteriores (SNP). 
 Asta posterior: Prominencia a nivel del cuerpo vertebral donde se ubican los 

ganglios o raíces nerviosas posteriores (SNP). 
 Axón: Extensión del cuerpo de una neurona encargado de la transmisión de las 

señales nerviosas. 
 Biasing: Desplazamiento de la información de una señal en el eje de las abscisas.  
 CMAP: Compound muscle action potencial – potencial de acción de un grupo de 

fibras musculares.  
 CMRR: Common Mode Rejection Radio (Banda de Rechazo en Modo Común).  
 contracción muscular ligera = “minimal muscle contraction”  
 Crosstalk: Fenómeno a nivel de la señal EMG resultante de la sumatoria de 

potenciales de acción a nivel del volumen de conducción. Sumatoria de “ruido” 
proveniente de todo tipo de fuentes. 

 CWT: Continuos Wavelet Transform 
 DR: Dimentional Reduction 
 ELA: Esclerosis lateral amiotrófica. enfermedad neuromuscular, de origen 

desconocido, en la que falla una parte concreta del sistema nervioso: las neuronas 
que dan la información a los músculos para que estos se muevan. El defecto 
concreto aparece en la neurona motora, y a nivel del asta anterior de la médula 
espinal. 

 EMG: Electromiografía 
 EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 
 Época: Periodo o ventana de tiempo que se utiliza como base para el análisis de 

los datos dentro de este mismo rango. 
 FFT: Fast Fourier Transform (Transformada Rápida de Fourier) 
 Filtrado espacial: Filtrado analógico pasa-bajos de las señales corporales 

resultante de su recorrido a través del tejido corporal. 
 IED: Inter Electrode Distance (Distancia Inter Electrodo) 
 Impedancia de entrada: Resistencia que presentan los artefactos (especialmente 

los electrodos) para captar una señal. 
 LBP: Low Back Pain (Dolor Lumbar, Lumbalgia) 
 LBF: Función Lineal de Base. 
 LDA: Linear Discriminant Analysis. 
 Minimal muscle contraction: Contracción muscular ligera   
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 MacroPUM:  Parámetro que traduce el número total de fibras  musculares de la 
unidad motora.  

 MVC: Máximo esfuerzo voluntario, máxima contracción voluntaria. maximal 
voluntary contraction. 

 Miofibrillas: Fibras musculares. 
 Miopatías: Trastornos primarios del músculo esquelético, Degeneración muscular, 

causada por un sin número de desórdenes, incluyendo distrofia muscular. 
 Motoneurona alfa del asta anterior de la médula: Neurona encargada de controlar 

funciones motoras cuyas raíces salen por el asta anterior vertebral.    
 Motoneurona alfa del troncoencéfalo: Neurona encargada de controlar funciones 

motoras cuyas raíces provienen del troncoencéfalo. 
 MPF: Mean Power Frequency. Espectro de frecuencias. 
 MUAP: Motor Unit Action Potencial. Potencial de Acción de Unidad Motora. Ver 

también como PAUM.   
 Neuronas ganglionares: Neuronas ubicadas en las raíces de los nervios raquídeos 

(o gánglios). 
 Neuropatías: Patología a nivel neurológico.  
 Neuromuscular: A nivel nervioso y muscular. 
 Neuronopatías motoras: Lesiones de las neuronas del ganglio raquídeo posterior. 
 Neuronopatías sensitivas: Lesiones de la neurona motora del asta anterior o del 

tronco. 
 Outlayer: Elemento que se alejan del promedio de una muestra. 
 PAUM: Potencial de Acción de Unidad Motora. Motor Unit Action Potencial. Ver 

también como MUAP. 
 PCA: Principal Component Analysis 
 PI: Patrón de Interferencia. Nombre que recibe la señal electromiográfica con 

crosstalk. 
 Placa neuromuscular. Placa motriz. Placa motora:  
 Plexopatías: Patologías a nivel de los plexos, raíces nerviosas. 
 PUM: Potencial de Unidad Motora. Ver también como MUAP o PAUM. 
 Radiculopatías: Lesiones de las raíces motoras o sensitivas. 
 RBF: Función Radial de Base. 
 RMS: Root Mean Square. 
 sEMG: Electromiografía superficial. 
 SNA: Sistema Nervioso Autónomo. 
 SNC: Sistema Nervioso Central. 
 SNP: Sistema Nervioso Periférico. 
 STFT: Short Time Fourier Transform 
 Transtornos miógenos: De índole Muscular. 
 Transtornos neurógenos: De origen neural o nervioso. 
 Trastornos postsinápticos: Que ocurren a nivel de las sinapsis en la porción 

receptora. 
 Trastornos presinápticos: Que ocurren a nivel de las sinapsis en la porción 

emisora.  
 UM: Unidad Motora.  
 Unión Miotendinosa: Región de transición donde las fibras musculares empiezan a 

ser reemplazadas por elementos tendinosos. 



 

 135

 Variable Estocástica: Variable aleatoria. 
 Ventana de promediado: elemento matemático utilizado para movilizar una función 

de promediado cierto número de muestras. Todo elemento dentro del ancho de la 
ventana es afectado o tomado en cuenta por la función de promediado. El 
desplazamiento, ancho de la ventana y función interna son características propias 
de cada ventana. 

 Volumen de conducción: Región corporal que es eléctricamente activa y permite 
trasmitir dichas señales corporales.   

 WPT: Wavelet Packet Transform. 
 WT: Wavelet Transform. 
 Zona de despolarización: Región de la membrana muscular (o nerviosa) donde se 

genera el movimiento de iones a través de la membrana provocándose una 
corriente eléctrica. 
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ANEXO 1 

PROTOCOLO PARA LA TOMA EMG DE SUPERFICIE EN EL ANTEBRAZO 

Objetivo: Permitir controlar las variables más importantes que afectan la toma de una 
EMG de superficie efectuada en el antebrazo, en la cual se ejecutarán movimientos de 
prono-supinación, flexo-extensión de la muñeca y apertura y cierre de la mano (flexo-
extensión de los dedos). 

Comentarios: Basados en las recomendaciones que han publicado múltiples autores  
(Hermens et al. 1999; Labarre et al. 2004;  Basmajian et al. 1995 y De Luca 1997) con 
relación a la toma de la EMG de superficie,presentamos el siguiente protocolo resultado 
de la prueba y error de múltiples evaluaciones y de una búsqueda minuciosa en la 
literatura disponible. 

LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA TOMA DE EMG DE SUPERFICIE EN 
EL ANTEBRAZO 

 

MATERIALES PARA EMG 

ITEM COMENTARIO 

( ) Gel/Crema para Electrodos tipo ECG Interfase con la piel, columna conducción 

( ) Discos-Electrodos adhesivos tipo 
ECG  

 

( ) Kleenex desechables Limpieza general de la zona  

( ) Paños húmedos alcohol desechables Limpieza zona electrodos 

( ) Esponja Abrasiva  Limpieza capa córnea de la epidermis. 

( ) Marcador no tóxico tipo infantil  Marcación localización electrodos 

( ) Microporo Estabilización electrodos y cables 
(preamplificador si existe) 

( ) Banda o cinta elástica Estabilización electrodos y cables 
(preamplificador si existe) 

( ) Algodón Limpieza zona después prueba (medio) 
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EQUIPOS 

( ) PC Windows Sistema Operativo ( ) PowerLab*  

( ) Conector de tres entrada tipo ECG ( ) Res-trictor55 

( ) Electrodos de superficie Ag-AgCl   ( )  Electromiógrafo Narco Biosystems* 

( ) Módulo Bio Amp del PowerLab* ( ) Balanza 

( ) Cinta métrica  

 

* Depende del tipo de equipo utilizado para captar la señal. 

Este protocolo tiene en cuenta el uso de PowerLab o el electromiógrafo Narco Biosystems  
como herramienta básica para captar las señales sEMG, pero si se llegara a utilizar con 
otro equipo es importante tener en cuenta las especificaciones mínimas que debe poseer 
el mismo, sea comercial o diseñado en el laboratorio. Las indicaciones son las siguientes. 

 

HARDWARE PARA EMG 

ITEM COMENTARIO 

( ) Amplificador de instrumentación (tipo AD620 
amplio ancho de banda. Si es posible, realizar doble 
diferenciación. Ver pp 

Toma diferencial de la señal 
sEMG 

( ) Amplificador de ganancia variable  Control ganancia para rangos 
del conversor A/D 

( ) Amplificador sumador Control del drift cero  

( ) Filtro pasa bajas orden 4 con frec. corte 500-600. Filtro antialiasing 

                                                

55 Remitirse al final del documento para una explicación del dispositivo 

 

SOFTWARE 

( ) 4Chart Flow ADInstruments* ( ) LabView* 
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( ) Filtro pasa altas orden 4 con frec. corte 20-30 Hz Filtrado artefactos de 
movimiento 

( ) Conversor A/D frecuencia muestreo mín. 1200 Hz Digitalizar y Evitar Aliasing 

( ) Res-trictor®** Restricción movimiento y 
(fuerza de contracción) 

PROCEDIMIENTO 

Se deb buscar una muestra representativa que maneje similares condiciones socio-
económicas que determinan sus hábitos alimenticios y de vida. La estatura y peso, así 
como perímetro del antebrazo servirán como acercamiento preliminar al índice de masa 
corporal y masa muscular respectivamente utilizado para próximas evaluaciones y 
relaciones de la sEMG con otras variables. 

Además se le evaluarán las actividades que demanden trabajo de los músculos del brazo, 
antebrazo y mano  

 

1. Preparación del sujeto de estudio 

( ) Pesar al individuo si zapatos (Kg): ___ Kg 

( ) Medir la altura del individuo (cms): ___ cms 

( ) Medir el perímetro del antebrazo (cms): 

     Nivel de la muñeca: ___  Porción media del antebrazo: ___  Nivel del codo: ___ 

( ) Enfermedades musculares en el brazo: SI___  NO___ 

( ) Dolor al realizar la contracción:    SI___ NO___ 

( ) Manejo mano-antebrazo. Es:     Zurdo ( )     Diestro ( ) 

 

2. Preparación de la zona de estudio (antebrazo) 

( ) Limpie la piel cuidadosamente utilizando los paños con alcohol para remover la 
suciedad general, grasa o similares.  

( ) Utilice la esponja abrasiva humedecida con algodón limpiando vigorosamente la piel 
durante 1 minuto removiendo la capa córnea (tener cuidado de no lastimar la piel del 
sujeto) 

( ) Con los Kleenex seque la piel que haya quedado humedecida.  
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3.  Preparación del electrodo 

( ) Verifique la impedancia de los electrodos. Debe ser homogénea entre electrodos, no 
pueden superar los 2 Ω. 

( ) Limpie los electrodos detenidamente: Con un algodón humedecido con alcohol, limpie 
la superficie de plata.  

( ) Limpie la superficie de los electrodos (si son reutilizables) con un abrasivo medio 
(borrador de nata) para remover manchas o residuos. 

( ) Pegue un círculo adhesivo desechable (electrodos desechables tipo ECG) a los cables 
de los electrodos.  

( ) Agregue gel conductor en la cavidad cóncava de los electrodos y en la unión de estos 
con los cables. Llene hasta quedar un poco más que a ras la superficie de los electrodos. 
Remueva el papel protector del adhesivo (para e. desechables). 

 

4. Ubicación de los electrodos  

En realidad no buscamos evaluar el comportamiento de un sólo músculo. Este estudio 
busca, por medio de tres electrodos (2 activos y 1 de tierra), diferenciar en la señal EMG 
captada, al menos cuatro patrones de movimiento que cobijan dos grados de libertad de 
la mano, que permitan distinguir la pronación, supinación, flexión y extensión de la 
muñeca de un nivel basal de actividad que llamamos ruido o actividad basal. Realice el 
siguiente procedimiento. 

( ) Con el bíceps braquial contraído de 90º a 100º, identifique su tendón de inserción en la 
tuberosidad bicipital del radio del antebrazo derecho.  

( ) Trace una línea imaginaria perpendicular a este tendón que llegue hasta el epicóndilo 
medial del húmero (Ver Imagen 1).  

( ) En el punto medio de la línea anterior, trace una línea que se dirija distalmente hacia la 
mano con una separación del epicóndilo medial humeral de cuatro dedos 

( ) A este nivel señale con el marcador el sitio donde irá el Electrodo Activo.  

( ) Situado en la marca del Electrodo Activo (+), ubique otra distancia de cuatro dedos 
paralela al borde cubital del antebrazo tal que este segundo punto quede ubicado más 
lateralmente que el primero haciendo que la línea que trazan estos dos puntos sea 
paralela a las fibras musculares. 

( ) En este sitio marque la localización del Electrodo de Referencia (-).  

( ) Electrodo de tierra: Ubicarlo en la apófisis estiloides del radio del antebrazo izquierdo 
(opuesto al que realizará los movimientos). 
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( ) Con los electrodos preparados, ubicarlos en su lugar aplicándolos con fuerza. 

( ) Asegure con el microporo el cable de los electrodos a 3 cms de su ubicación dejando 
libre 3 cms entre el electrodo y el cable.  

( ) Si los electrodos no son adhesivos, utilice tres tiras de microporo a 0º, 120º y 240º con 
electrodo en la mitad. 

 

Verificación de la señal:  

( ) Apreciar la línea de base que no rebase los 10 mV. 

( ) Mover el conector Bioinstrumento- PowerLab® (cable input-output) 

( ) Mover la conexión tipo ECG y así verificar este artefacto de movimiento 

( ) Mover los cables de los electrodos en la unión con el conector tipo ECG. 

( ) Verificar que no haya exceso de interferencia de la línea (señal de 60 Hz presente) al 
no realizarse algún movimiento 

( ) Realizar movimiento con el cuerpo, flexión antebrazo opuesto, respiración forzosa, 
flexo-extensión de las piernas; para verificar nivel de influencia del croostalk. 

( ) Si la posición actual de los electrodos es la aceptada utilice la banda elástica para 
cubrir los electrodos (3 bandas en total) 

Calibración (No se tiene en cuenta si el equipo se autocalibra) Si es del caso; tomar al 
inicio de cada prueba 10 segundos de señal en la cual se entregue un pulso de 1 mv. 
(este valor está estandarizado para todos los Electromiógrafos) 

5. Toma de Mediciones 

( ) Ubicarse en una silla acondicionada con el Restric-tor, con la espalda completamente 
recta y las rodillas flexionadas a 90º. 

( ) Inicialmente el brazo debe estar flexionado a 90º con la palma mano mirando hacia 
arriba (completamente supinado) y los dedos parcialmente extendidos (tener cuidado de 
no forzar la extensión de los dedos)* 

( ) Al iniciarse la toma de mediciones y después de llevar a cabo los puntos 1-5 se ubica el 
Restic-tor a la altura de la mano del usuario. 

( ) Se agarra la manija del Restic-tor  

( ) Realizar la siguiente secuencia de eventos dejando 2 minutos de descanso entre 
secuencia: 
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Cada tarea se realiza seis veces (x6) con 3 segundos entre cada una: 

-Pronación y volver a posición inicial* (x6)    (  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

-Flexión de la muñeca y retorno a la posición inicial* (x6)  (  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

-Extensión de la muñeca y retorno a la posición inicial* (x6) (  )  (  )  (  )  (  ) (  )  (  ) 

-Supinación y volver a posición inicial* (x6)    (  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

* Posición Inicial: Mano semi supinada, cara medial de la palma mirando hacia el 
cuerpo, dedos parcialmente extendidos. 

 

- El Restric-tor es un dispositivo que delimita el movimiento de prono-supinación y flexo-
extensión de la mano y de los dedos. Se encarga además de aplicar una fuerza de 
oposición a estos movimientos tal que se estandarice la fuerza realizada y de algún modo 
la velocidad del movimiento.  
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12. ANEXO 2  

 


