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RESUMEN 

 

Uno de los problemas que se presentan al realizar terapia o ejercicios físicos es que el 

usuario no es consciente de la cantidad de fuerza que se encuentra desarrollando y en 

caso de que el especialista solicite la realización de un ejercicio a un determinado nivel de 

fuerza, no se sabe con certeza que se esté trabajando en la referencia deseada. En estos 

casos, el médico o entrenador debe estar siempre presente durante el entrenamiento para 

validar, con la experticia que ha ganado con el paso de los años, que el entrenamiento se 

lo está realizando en el nivel de fuerza requerido. 

Con estos antecedentes, se busca implementar un sistema bio-realimentado que mida 

señales musculares generadas por el cuerpo humano y que brinde información al usuario 

sobre la actividad muscular que está ejecutando, permitiendo desplegar en una interfaz 

gráfica información sobre el nivel de contracción muscular, la intensidad de la contracción, 

el análisis de fatiga muscular y la generación de históricos. 

Este trabajo se lo concibió para realizar la medición de señales musculares en el bíceps y 

el tríceps braquial, a través de la placa reducida Myoware Muscle Sensor la cual detecta la 

señal empleando electrodos húmedos en la superficie de la piel. La placa mencionada 

mide, amplifica, filtra, rectifica e integra las señales EMG y las adquiere mediante la tarjeta 

embebida Arduino UNO. 

Las pruebas se realizaron en once personas, con su consentimiento. La muestra está 

compuesta por personas que presentaban dolencias musculares mientras que otras 

personas se encontraban sanas. 

 

PALABRAS CLAVE: Bio-realimentación muscular, electromiografía, fatiga muscular, 

fuerza muscular, MVIC, Myoware Muscle Sensor, sEMG. 
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ABSTRACT 

 

One of the problems when doing therapy or physical exercises is that user is not conscious 

about the amount of force that he is developing and in case that the specialist asks for the 

execution of an exercise at a certain level of force, it is not known for sure that the exercise 

is done at the desire reference. In these cases, the doctor or trainer must be present during 

the training to validate, with the expertise that he has gained over the years, that the training 

is done at the force level required. 

With this background, this project seeks to implement a bio-feedback system that measures 

muscular signals generated by the human body and inform the user about the muscular 

activity that is executing, deploying in a graphical interface information about the level of 

muscular contraction, the intensity of the contraction, the muscular fatigue analysis and the 

generation of historical. 

This work was conceived to perform the measurement of muscular signals of the biceps 

and triceps brachii, through the plate Myoware Muscle Sensor which detects the signal by 

employing wet electrodes on the skin surface. This plate measures, amplifies, filter, rectify 

and integrate EMG signal and they are acquired through Arduino UNO. 

The tests were performed on eleven subjects, with their consent. The sample is composed 

of people who had muscular maladies while other people were healthy. 

 

KEYWORDS: Electromyography, muscular biofeedback, muscular force, muscular fatigue, 

MVIC, MYOWARE MUSCLE SENSOR, sEMG.
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 INTRODUCCIÓN 

 

Aprender es una cualidad que tenemos todos los seres humanos. La bio-realimentación 

permite a las personas adquirir conocimiento sobre las señales generadas por su cuerpo, 

las mismas que no son visibles al realizar las actividades cotidianas. Gracias a esta técnica 

se puede realizar una rehabilitación o entrenamiento de manera más rápida al conocer el 

estado o desarrollo del músculo.  

La técnica de bio-realimentación consiste en dar a la mente el conocimiento necesario para 

sanar el cuerpo, para llevar a cabo este propósito, el proceso consta de tres partes: las 

señales emitidas por el cuerpo humano, instrumentos de medición y ejercicios de activación 

muscular.  

El cuerpo emite señales eléctricas a través del sistema nervioso. Se propone en este 

trabajo capturar estas señales a través de sensores y, luego del correspondiente 

tratamiento prepararlas para ser presentadas a un HMI, la cual se encargará de realizar la 

realimentación a través de señales visuales de manera que el usuario obtenga, en este 

proyecto, información sobre su nivel de fuerza, intensidad de la contracción, nivel de 

contracción y fatiga muscular. 

El dolor muscular es una de las quejas más comunes en la atención médica en los 

consultorios físicos, contabilizando como causa primaria en 

 más de un 30%; entre otras estadísticas se incluye el 66% de prevalencia de dolor de 

cuello durante toda la vida entre adultos, el 90% de los estudiantes universitarios reportan 

malestar muscular al final del semestre, y por lo menos el 30% de las personas que trabajan 

en la computadora reportaron dolor en cuello, espalda, mano y brazo. 

Con este proyecto se busca implementar un sistema que permita al usuario tener una 

realimentación del funcionamiento de su cuerpo (específicamente de músculos de la 

extremidad superior), de tal manera que el paciente pueda aprender a controlar sus 

músculos y con ayuda del dispositivo mejore su estilo de vida. 
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1.1. OBJETIVOS 

 

El objetivo general de este Estudio Técnico es: Diseñar y construir un sistema bio-

realimentado, orientado a adquirir señales musculares para rehabilitar la extremidad 

superior. 

Los objetivos específicos de este Estudio Técnico son: 

• Revisar la información bibliográfica sobre la anatomía del grupo muscular Bíceps y 

Tríceps Braquial, los electrodos existentes en el mercado y placas reducidas 

dedicadas a adquirir señales musculares. 

• Adquirir las señales eléctricas musculares del Bíceps y Tríceps Braquial a través de 

sistemas electrónicos de placa reducida y realizar el tratamiento de las mismas para 

disminuir ruido o interferencias. 

• Desarrollar e implementar el software necesario para interpretar las señales 

musculares con el fin de relacionar niveles de voltaje con actividad muscular. 

• Desarrollar una interfaz gráfica con alarmas visuales y/o auditivas y generar 

históricos que permitan ejecutar la bio-realimentación muscular de los grupos 

Bíceps y Tríceps Braquial a través de un software computacional. 

• Realizar pruebas con el fin de efectuar las respectivas calibraciones, en caso de ser 

necesarias y verificar el funcionamiento del sistema mediante la teoría registrada 

en la literatura. 

 

1.2. ALCANCE 

 

• Revisión bibliográfica sobre la fisiología y biomecánica de los grupos musculares 

Bíceps y Tríceps Braquial, análisis de la teoría sobre electrodos y placas reducidas 

existentes en el mercado. Todo esto con el fin de obtener información sobre la fatiga 

muscular, intensidad de la actividad muscular y el nivel de contracción.  

• Comparación de placas reducidas orientadas a la adquisición de señales 

musculares existentes en el mercado para seleccionar la que mejor satisfaga con 

los requerimientos planteados. Adicionalmente, se seleccionará un sistema 
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microprocesado para realizar la interfaz de comunicación entre la placa reducida y 

el computador con el fin de efectuar el procesamiento de la señal. 

• Desarrollo del software con el fin de analizar la fatiga muscular, detectar el nivel de 

contracción y la intensidad de la actividad muscular, para lo cual se utilizará la 

plataforma de Matlab, la misma que presenta varias funciones orientadas al 

tratamiento de señales biomédicas. 

• Implementación de la interfaz gráfica a través de una GUIDE de Matlab, la cual 

contendrá alarmas visuales y/o auditivas para evaluar el desempeño de la actividad 

muscular del grupo Bíceps y Tríceps Braquial, indicando información sobre: nivel 

de contracción, intensidad de la actividad y fatiga muscular, con el fin de realimentar 

al paciente y al médico especialista. Adicionalmente, se generarán históricos de los 

pacientes para evidenciar el avance de la terapia. 

• Se realizará pruebas sobre al menos diez personas mediante los siguientes 

parámetros de validación: para la intensidad muscular se utilizará la curva 

producida entre la Amplitud del EMG vs. Tiempo [5], el nivel de contracción 

muscular se hará en base al 40% - 60% MVC (para contracción máxima, 

submáxima y baja) que establece [5], en cuanto a la fatiga muscular se verificará a 

partir de [6] que indica los criterios para analizar la señal. Adicionalmente, se 

generarán históricos que permitan evidenciar la evolución del paciente según el 

avance de la terapia. 

 

1.3. MARCO TEÓRICO 

 

“Con ayuda de los músculos, el organismo genera fuerza, movimiento y trabajo” [1], por lo 

que mantenerlos en buen estado es importante para desempeñar las actividades cotidianas 

de la mejor manera.  

Las fibras musculares se clasifican en músculo estriado, liso y cardiaco; esta división se 

debe no solamente a la estructura histológica, sino también, al punto de vista funcional que 

presentan. 

El músculo esquelético estriado es aquel que permite que el cuerpo realice movimientos 

rápidos y voluntarios, el músculo liso está al servicio de la regulación del medio interno y 
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en gran medida no es controlado por nuestra voluntad y el músculo cardiaco está 

controlado por el sistema nervioso vegetativo [1]. 

En el desarrollo del presente proyecto, se llevará a cabo un estudio sobre los músculos 

esqueléticos estriados del bíceps y tríceps braquial para implementar un sistema de 

rehabilitación a través del método de bio-realimentación muscular, aprovechando que el 

paciente tendrá información sobre la intensidad del ejercicio que se encuentra realizando. 

 

Origen de la señal 

Para entender el origen de la señal eléctrica muscular del cuerpo humano, se debe tener 

como antecedente que el cerebro es el encargado de realizar los movimientos, con ese 

propósito, éste envía un impulso nervioso cuyo destino son las unidades motoras. Una 

unidad motora es la unión de la neurona motora (última neurona que se une a un músculo) 

y las fibras musculares que inerva.  

El proceso de transmisión de la orden desde el cerebro para provocar el movimiento del 

músculo se puede apreciar en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Componentes involucrados en la generación de la señal muscular [2] 

La unidad motora está compuesta por la neurona motora que se encuentra ubicada en la 

médula espinal, fibras musculares que se inervan y el axón que es el encargado de 

transmitir las señales eléctricas desde la neurona hacia las fibras musculares (miocitos). 

La neurona envía la señal eléctrica por todo el axón produciendo la liberación de un 

neurotransmisor llamado acetilcolina encargado de provocar la contracción muscular [3]. 

Este proceso se indica en la Figura 1.2. 
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Figura 1.2. Proceso del envío de la señal hacia el músculo [4] 

 

Electromiografía (EMG) 

Gracias al desarrollo tecnológico, hoy en día se puede capturar del cuerpo humano señales 

que antes no podían ser percibidas, permitiendo buscar la manera de mejorar el estilo de 

vida con la ayuda de dichas señales corporales. 

“La electromiografía es una disciplina que detecta, procesa y analiza las señales mio-

eléctricas. Las señales mio-eléctricas son generadas por variaciones fisiológicas en el 

estado de la membrana de la fibra muscular” [5]. 

Dentro de la electromiografía, se tiene la kinesiológica y la neurológica. La electromiografía 

kinesiológica es la que permite determinar el estado del músculo al realizar contracciones 

voluntarias y ayuda a evaluar condiciones de trabajo (posturas) y regímenes de 

entrenamiento y tratamiento; por otro lado, la electromiografía neurológica se concentra en 

analizar la respuesta del músculo debido a un estímulo externo.  

El EMG es usado en diferentes campos como son: la investigación médica, la 

rehabilitación, la ergonomía y las ciencias del deporte, permitiendo estudiar los músculos 

mediante un análisis del estado de estos. 

 

Electromiografía invasiva 

Consiste en grabar el potencial de una unidad motora o una fibrilla muscular específica, 

tanto en reposo como durante una contracción, utilizando electrodos tipo aguja que son 

introducidos en el músculo para realizar su exploración [6]. Se la conoce como invasiva 

debido a que traspasa la barrera natural de la piel.  
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A este tipo de electromiografía se la usa de manera general para la rehabilitación y permite 

determinar si se enfrenta problemas nerviosos o musculares [6]. En la Figura 1.3 se puede 

apreciar algunos tipos de electrodos invasivos.  

 

Figura 1.3. Electrodos para procedimientos invasivos [7] 

 

Electromiografía superficial (sEMG) 

Su principio de operación se basa en colocar electrodos sobre la superficie de la piel y 

permite determinar la activación muscular. Este tipo de medición toma los potenciales de 

varias unidades motoras, a diferencia de la electromiografía invasiva, permitiendo evaluar 

el desempeño promedio de un grupo muscular. Dentro de las aplicaciones prácticas se 

tiene la rehabilitación, medicina del deporte y las ciencias médicas [5]. En la Figura 1.4 se 

puede apreciar algunos tipos de electrodos superficiales.  
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Figura 1.4. Electrodos superficiales [8] 

A continuación, en la Figura 1.5, se realiza una comparación entre la medición de la señal 

muscular mediante EMG superficial y la EMG invasiva del músculo tibial anterior, durante 

una contracción constante al 30% de la máxima contracción isométrica voluntaria. 

 

Figura 1.5. Comparación entre EMG superficial (superior) e invasiva (inferior) [9] 

 

Consideraciones sobre los electrodos 

En base a los resultados del proyecto SENIAM (Surface EMG for Non-Invasive Assessment 

of Muscles) [10], se estableció el procedimiento de diseño y colocación de los sensores y 

procesamiento y modelado de electromiogramas superficiales. 
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Características espaciales de los electrodos 

En cuanto a la forma de los electrodos, el SENIAM no proporciona un estándar definido, 

sin embargo, no se espera tener mayor diferencia en la forma de la señal al adquirirla con 

electrodos cuadrados que con electrodos circulares.  

El tamaño de los electrodos varía desde 1 mm2 hasta algunos cm2. Puesto que el tamaño 

del electrodo influenciará significativamente en la adquisición de la señal mio-eléctrica, se 

recomienda que los electrodos sean colocados en dirección de las fibras musculares y que 

su tamaño no exceda los 10 mm [10].  

A continuación, se recopila un inventario sobre el número de ocurrencias del uso de los 

electrodos superficiales; a) Representa el histograma sobre el tamaño de los electrodos; 

b) Representa el histograma de la distancia entre electrodos [2]. 

 

Figura 1.6. Recomendaciones del SENIAM en cuanto al tamaño y distancia de los 

electrodos [10], [2] 

 

Material de los electrodos 

Se necesita que el material del electrodo haga buen contacto con la piel, de tal manera que 

se tenga una baja impedancia. Los materiales más comunes son Ag/AgCl, AgCl, Ag, Au. 

De los antes mencionados, el más usado es el electrodo de Ag/AgCl. Estos electrodos 

permiten tener una transmisión constante de la señal con bajo ruido. Para mejorar las 

características de estos, se los combina con gel de manera que se reduzca la impedancia 

entre la piel y el electrodo [10]. 
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Consideraciones para la aplicación de los electrodos 

Para la adquisición de las señales musculares es importante remover el vello sobre la zona 

en la que se colocará los electrodos, para que los mismos se puedan pegar directamente 

sobre la piel. 

A continuación, se procederá a limpiar la piel con productos especiales de limpieza de 

sudor, suciedad y a su vez que remuevan las células muertas. Otra alternativa es usar 

papel lija para exfoliar la piel, sin embargo, el procedimiento debe ser realizado de manera 

suave y con poca presión para evitar lastimar la misma. Finalmente, un método más simple 

es la colocación de alcohol directamente sobre la zona en la que se colocarán los 

electrodos con la ayuda de una gasa. 

Independientemente del método utilizado, cuando la piel tome un color rosado claro será 

un indicativo de que se encuentra lista. Este tratamiento de limpieza permite que la 

impedancia disminuya. 

 

Señal cruda EMG 

Esta señal es aquella que no ha sido filtrada ni procesada. En esta señal se puede 

identificar la contracción realizada de cierto músculo y además cuando se encuentra en 

reposo.   

Cuando el músculo no se encuentra activado, se puede apreciar la línea base, la misma 

que presentará algo de ruido dependiendo de la calidad del amplificador y de la correcta 

preparación de la piel. El ruido de la línea base no debe ser mayor de 3 – 5 micro voltios 

(1 – 2 micro voltios debe ser el objetivo). 

La señal cruda se encuentra alrededor de los 500 micro voltios y la frecuencia de la señal 

se halla entre 6 y 500 Hz. 

La Figura 1.7, indica la composición de la señal pura del electromiograma [11]. 

 

Figura 1.7.  Composición de la señal EMG cruda 
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La señal EMG cruda puede ser usada para: 

• Análisis frecuencial del contenido de la señal EMG que sirve para identificar la fatiga 

• Análisis de las unidades motoras o cross talk entre señales 

• Determinar el tiempo de activación del músculo 

• Comparaciones de amplitud de las señales de un músculo bajo las mismas 

condiciones experimentales y sin cambios en la posición de los electrodos para 

intervenciones o movimientos cortos. 

 

Factores que influencian la señal de EMG 

Las señales musculares se ven influenciadas por diferentes factores, externos a ellas, que 

dan como resultado datos no que no corresponden a la actividad muscular desarrollada. 

Los diferentes tipos de artefactos en señales musculares se detallan a continuación. 

 

Características del tejido 

El cuerpo humano se caracteriza por ser un buen conductor, sin embargo, se debe tener 

en cuenta que la conductividad de este variará dependiendo del espesor de la piel, la 

temperatura corporal y el estado de ánimo de la persona.  

 

Crosstalk 

Es producido por la interferencia de las señales de músculos vecinos. Particularmente, en 

la detección de las señales musculares del tronco superior y del hombro, estas pueden 

verse afectadas por las señales producidas por el funcionamiento del corazón. 

 

Ruido externo 

La interferencia que produce la red eléctrica influye de manera negativa en la adquisición 

del EMG, por lo mismo, se deberán tomar medidas para contrarrestarla. 
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Interferencias ECG 

Este tipo de interferencias son producidas por la presencia de la señal del corazón en la 

señal muscular. Las interferencias ECG se las puede evitar pidiéndole al paciente que 

permanezca en reposo y se recomienda que los electrodos no estén alineados con el eje 

de la actividad del corazón  [12]. 

Adicionalmente, el correcto tratamiento de la piel y la ubicación adecuada del electrodo de 

referencia, permiten reducir este artefacto. 

 

Interferencias DC offset 

“Este artefacto es causado por la diferencia de impedancia entre la piel y los electrodos” 

[12]. El efecto de esta interferencia consiste en agregar un valor constante a una señal, ya 

sea positivo o negativo. Normalmente la señal EMG se la ubica en el valor de cero. 

 

Interferencias por movimiento 

Son interferencias producidas por el movimiento, normalmente se encuentran presentes 

en condiciones dinámicas, por ejemplo: caminar, correr, etc. Estas actividades provocan 

que los electrodos cambien de posición produciendo esta interferencia. 

 

Tecnologías comerciales para adquisición de señales miográficas 

Dentro del mercado existen placas orientadas a la adquisición de las señales musculares, 

las cuales realizan la amplificación, rectificación y filtrado de la señal dentro de su hardware. 

A continuación, se procederá a detallar algunas de ellas. 

 

Placa Myoware Muscle Sensor 

Esta placa, mostrada en la Figura 1.8, mide, filtra, rectifica y amplifica la señal eléctrica 

muscular y produce una señal analógica a la salida que puede ser fácilmente leída por un 

microcontrolador a través del conversor ADC, habilitando la creación de interfaces 

novedosas para adquirir información sobre los músculos. 
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Figura 1.8. Placa Myoware Muscle Sensor [13] 

El Myoware Muscle Sensor es la nueva versión desarrollada por Advancer Technologies, 

la misma que tiene varias mejoras como son:  

• Suministro único (no requiere una fuente negativa) 

• No se requieren cables de conexión de los electrodos ya que los conectores se 

localizan directamente en el PCB y el tercer conector está ubicado en el cable de 

referencia. 

• Tiene una salida de EMG sin procesar (señal pura) 

• Posee protección de potencia inversa 

• Interruptor de alimentación  

• Indicadores LED 

Adicionalmente, en caso de que se requiera el uso de cables, se los puede incorporar a 

través de las salidas que tiene la misma placa, así como la incorporación de elementos 

para ampliar su funcionamiento que son ofrecidos por Advancer Technologies [14]. 

 

Plataforma e-Health Sensor Shield V2.0 

Esta placa, mostrada en la Figura 1.9, permite desarrollar aplicaciones médicas y 

biométricas utilizando microprocesadores que permitan realizar la adquisición de señales. 

La placa posee nueve sensores dedicados a monitorear en tiempo real el estado de un 

paciente además que se puede obtener datos para realizar diagnósticos médicos [15]. 
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Figura 1.9. Plataforma e-Health Sensor Shield V2.0 [15] 

La placa está constituida por: 

• Sensor para medir el pulso y el oxígeno en la sangre (SPO2) 

• Sensor para medir el flujo de aire 

• Sensor para medición de temperatura corporal 

• Sensor para electrocardiografía (ECG) 

• Glucómetro 

• Sensor para medir la respuesta galvánica de la piel (GSR) 

• Sensor para medir la presión arterial 

• Acelerómetro 

• Sensor miográfico (EMG) 

La Figura 1.10, indica todos los sensores que incorpora la plataforma e-Health Sensor 

Shield V2.0. 

 

Figura 1.10. Elementos de la Plataforma e-Health Sensor Shield v2.0 [15] 
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Adicionalmente, esta placa permite enviar datos usando Wi-Fi, 3G, 4G, GPRS y ZigBee, 

dependiendo de la aplicación. 

Si se requiere el uso de una cámara, esta se puede incorporar al sistema utilizando un 

módulo 3G para enviar fotos y videos del paciente a un centro de diagnóstico médico. 

La información se la puede enviar a la nube para tener almacenamiento permanente o para 

visualizarlo en tiempo real al enviarlo a un ordenador, adicionalmente, se han diseñado 

aplicaciones para iPhone y Android para facilitar la visualización de la información [15]. 

 

Tratamiento de la señal 

Tomando en cuenta que las señales musculares son pequeñas y que presentan ruido, es 

necesario realizar el tratamiento de esta.  

El módulo que sea seleccionado para realizar la adquisición de la señal muscular se 

encargará de realizar dicho procedimiento, como se detalla a continuación: 

 

Amplificación 

La intensidad de las señales musculares depende de la distancia entre los electrodos y la 

ubicación en los músculos bajo estudio, las características de la piel, la calidad de contacto 

con la misma y el material del que está construidos los electrodos [16]. 

Usualmente, los bio-potenciales son señales con amplitudes pequeñas, en el caso de los 

músculos la amplitud varía desde 0.1 a 0.5 milivoltios y por lo mismo requieren de 

amplificación [6]. Los amplificadores operacionales más usados para aplicaciones 

biomédicas son los de instrumentación ya que están orientados a su desarrollo [17]. Este 

amplificador es una excelente alternativa para amplificar las pequeñas señales generadas 

desde los sensores por su alta impedancia de entrada, su gran estabilidad y su alto Factor 

de Rechazo en Modo Común (CMRR) le posibilita atenuar, sino eliminar, el ruido que puede 

inducirse por interferencias que estén presentes en el cuerpo humano. 

Dentro de las características que debe presentar el amplificador de instrumentación, para 

lograr que las señales en modo común, como el ruido inducido en los cables de entrada, 

sean rechazados, es que el CMRR (Common Mode Rejection Ratio) debe ser >95 [10] y la 

impedancia de entrada debe ser alta, estableciéndose entre valores de 1 a 10 Megohmios. 

La Figura 1.11 indica la adquisición de la señal muscular a través de un amplificador 

diferencial. 
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Figura 1.11. Esquema del amplificador diferencial. La señal del EMG está representado 

por “m” y las señales de ruido por “n” [18] 

 

Rectificación 

El proceso de rectificación de la señal muscular consiste en que todas las amplitudes 

negativas se conviertan en amplitudes positivas [11]. 

La realización de este procedimiento permite leer la señal muscular más fácilmente, dando 

como resultado una mejor interpretación. Con la rectificación se puede identificar los picos 

más altos de actividad muscular producida por un determinado músculo lo que ayuda a 

detectar los puntos en los que se realiza mayor esfuerzo, tal y como se puede apreciar en 

la Figura 1.12 [19]. 

 

Figura 1.12. Señal muscular rectificada [19] 

 

Filtrado 

La frecuencia de las señales adquiridas para el desarrollo del electromiograma se 

encuentra en el rango de 0 a 500 Hz, la mayoría de información se encuentra entre 50 - 

150 Hz [20]. Por lo mismo, se recomienda usar un filtro pasa altos entre 10 y 15 Hz, para 
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eliminar los artefactos producidos por movimientos (típicamente <10 Hz). También se 

recomienda emplear un filtro pasa bajos, en el rango de 500 - 1000 Hz, el cual es necesario 

para evitar que se produzca el efecto aliasing durante la digitalización de la señal.  

Adicional a los filtros antes mencionados, en aplicaciones biomédicas, se suele emplear 

filtros Notch para quitar el ruido producido por la red eléctrica (AC, de 50 o 60 Hz), sin 

embargo, en aplicaciones musculares, el empleo de este tipo de filtros provoca la pérdida 

de datos, ya que en este valor de frecuencia se obtiene información muscular muy valiosa, 

por lo cual este tipo de filtro debe ser evitado en la adquisición del EMG [21]. 

En la siguiente figura, se puede apreciar el efecto producido en la señal muscular al 

emplear filtros de diferentes órdenes. 

 

Figura 1.13. Efectos de los filtros sobre el potencial de una unidad motora [22] 

 

Conversión analógica/digital 

 La conversión A/D de señales es necesario realizarla ya que la señal EMG es de carácter 

analógico y se requiere trabajar con ellas en aplicaciones basadas en computadores. 

Para realizar la conversión de la señal, se requieren de los siguientes elementos: 

• Muestreador/retenedor: Medida de datos cada cierto tiempo y mantenimiento del 

valor hasta la nueva medición. 

• Cuantificador: Conversión de los datos muestreados en un valor digital. 

• Codificador: Conversión del dato cuantificado en un valor binario. 
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La Figura 1.14, indica el diagrama de bloques para la ejecución de la conversión 

analógica/digital. 

 

Figura 1.14. Composición del conversor A/D [23] 

 

Frecuencia de muestreo 

Para determinar la frecuencia de muestreo de la señal se debe aplicar el teorema de 

Nyquist, el cual cuantifica la frecuencia que impide que se produzca el efecto de aliasing. 

El efecto aliasing se produce cuando se muestrea a una frecuencia menor a la correcta. 

Su aparición es indeseable para la reconstrucción de las señales pues dan como resultado 

señales de menor frecuencia analógica, como se indica la siguiente figura. 

 

Figura 1.15. Efectos de la frecuencia de muestreo [24] 

El teorema de muestro menciona que una señal será reconstruida sin distorsión siempre 

y cuando se cumpla con la siguiente expresión: 

𝐹𝑠 > 2 ∗ 𝐹𝑚𝑎𝑥 

Ecuación 1.1. Condición para el muestreo correcto de una señal análoga 

Donde, 𝐹𝑠 corresponde a la frecuencia de muestreo y 𝐹𝑚𝑎𝑥 es el ancho de banda de la señal 

a muestrear en Hertz. 
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En el caso específico de este proyecto, se sabe que la señal muscular receptada por los 

músculos varía desde 10 hasta 250 Hz como valor máximo y al aplicar el teorema de 

muestreo nos da como resultado que la frecuencia de muestreo debe ser al menos de 1000 

Hz. 

A continuación, se puede apreciar los efectos de la reconstrucción de la señal al ser 

muestreada a diferentes frecuencias. 

 

Figura 1.16. Efectos de la frecuencia de muestreo [25] 

 

Bio-realimentación muscular 

Cuando se levanta una mano para saludar o damos pasos para caminar, nuestro cuerpo 

controla estas acciones. Existen otras funciones del cuerpo humano, como el ritmo 

cardiaco, la temperatura de la piel o la presión arterial que son controladas de manera 

involuntaria por nuestro cuerpo. Una técnica que permite ganar mayor control sobre estas 

funciones es la bio-realimentación. Esta técnica es empleada para entrenar a las personas 

para mejorar su salud usando como referencia las señales eléctricas producidas por su 

propio cuerpo [26]. 

La posibilidad de mejorar el control muscular (activación o desactivación de un músculo en 

particular o de una región en general) al proveer realimentación visual o auditiva al usuario 

permite dar a la mente el conocimiento necesario para sanar el cuerpo, haciendo uso de 

instrumentos que permitan comunicar la mente con el computador. En este caso, la señal 

adquirida es la que alimenta a la mente. La bio-realimentación tiene tres partes importantes: 

señales, instrumentos y ejercicios: se realiza la captura de la señal del cuerpo y se la 

prepara para la visualización [27]. 

La bio-realimentación muscular no sólo es útil para tratar problemas de rehabilitación, que 

significa aumentar la capacidad contráctil o reforzar unidades motoras no funcionales, sino 
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que también puede llegar a ser empleada en diferentes áreas como es la medicina del 

deporte y la psicoterapia.  

La razón principal para el empleo de este tipo de equipos está en las ventajas que 

presentan, tales como su fácil transporte, el aprendizaje a través de señales visuales y/o 

auditivas, la consideración de que el tratamiento puede no ser invasivo (dependiendo del 

tipo de electrodos que se utilicen), permite disminuir o eliminar la necesidad de 

medicamentos y, en caso de que no se pueda tolerar los mismos, puede ser una 

herramienta alternativa, además permite que las personas tengan un mejor cuidado de su 

salud.  

La Figura 1.17, indica el proceso de bio-realimentación que es producido por la 

computadora y la persona que está haciendo uso de este método.  

 

Figura 1.17. Proceso de bio-realimentación [28] 

Para este proyecto en específico, se realizará la bio-realimentación muscular de la 

extremidad superior derecha. A continuación, se procederá a explicar la teoría muscular 

para el desarrollo de este proyecto. 

 

Clasificación de los músculos de la extremidad superior 

En la Figura 1.18 se puede identificar los grupos musculares que conforman la extremidad 

superior. Dado que el alcance de este proyecto se limita a la extremidad superior, haciendo 

hincapié en los grupos musculares Bíceps y Tríceps Braquial. 

Previo a la realización de los procedimientos prácticos, se debe estudiar los músculos 

divididos en vista anterior y posterior, mostrados en la Figura 1.18. 
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Cabe destacar que todo lo que se encuentra en la vista anterior es flexor y todo lo que se 

encuentra en la vista posterior es extensor [29].  

 

Figura 1.18. Músculos de la extremidad superior [30] 

En la Tabla 1.1, se indican las funciones que cumplen los músculos de la extremidad 

superior derecha. 

Tabla 1.1. Función de los músculos de la extremidad superior 

Músculo Función 

Deltoides 
Permite separar el brazo del cuerpo, participa en los 

movimientos de rotación, flexión y extensión del brazo. 

Bíceps 
Permite flexionar el brazo y también se encuentra 

involucrado en los movimientos de rotación de este. 

Tríceps 
Permite realizar extensión con aducción y rotación 

interna. 

Romboide Aductor, rotador y elevador del omóplato. 

Braquiorradial 

Flexiona la articulación del codo sobre todo cuando el 

antebrazo está en posición neutral. 

Ayuda a que el antebrazo vuelva a su posición media 

desde la pronación o supinación [31]. 

Flexores de la mano 

Flexor mínimo de codo.  

Flexor de la muñeca.  

Flexor metacarpofalángico 

Flexor de la primera interfalángica. 
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Para el presente estudio, se seleccionaron los grupos musculares bíceps y tríceps braquial 

ya que presentan la característica de ser antagonistas y agonistas.  

Los músculos agonistas o movilizadores principales son los responsables del movimiento. 

El músculo agonista siempre se contrae activamente para producir una contracción 

concéntrica, excéntrica o isométrica.  

Los músculos antagonistas son aquellos que se oponen a los movilizadores principales. 

Por lo general, el antagonista es un músculo que no se está contrayendo y ni ayuda, ni se 

resiste al movimiento, en lugar se alarga o se acorta de forma pasiva para permitir que el 

movimiento ocurra.  

En la Figura 1.19, se ilustra los músculos involucrados en el movimiento del codo e indica 

que “La flexión uniforme del codo requiere el acortamiento de los músculos braquial anterior 

y bíceps braquial (agonistas) y la relajación del tríceps braquial (antagonista)”. “Los 

agonistas producen la mayor parte de la fuerza necesaria para cualquier movimiento dado. 

Los antagonistas desempeñan una función protectora” y permiten regresar la extremidad 

a su posición de relajamiento [31]. 

 

Figura 1.19. Músculos involucrados en la flexión del codo [31] 

 

Normalización de la amplitud 

La normalización de las señales musculares consiste en realizar una conversión de la 

amplitud de la señal a una escala conocida. Este procedimiento es útil ya que permite 

comparar la actividad muscular en diferentes días, diferentes personas o contrastar la 

actividad muscular entre diferentes músculos. 
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Los resultados del procedimiento de la normalización de la señal muscular se pueden 

apreciar en la Figura 1.20. 

 

Figura 1.20. Normalización MVC [11] 

Dentro de los diferentes métodos de normalización de la señal se tienen los siguientes: 

• Máximos (pico) niveles de activación durante contracciones máximas  

• Niveles de activación pico o promedio durante tareas de investigación 

• Niveles de activación durante contracciones isométricas submáximas  

• Amplitud pico-pico del máximo de la onda-M (M-max) 

 

Métodos de normalización de la amplitud de la señal muscular 

Dentro de los métodos de normalización de la amplitud de la señal muscular más comunes, 

son los que se detallan a continuación: 

Contracción isométrica máxima voluntaria (MVIC) 

Este tipo de prueba es la más común para la normalización de la amplitud de la señal 

muscular. Este método consiste en la realización de una prueba de referencia (usualmente 

una prueba manual) la cual produce la máxima contracción del músculo bajo estudio. 

Se recomienda realizar la prueba al menos tres veces seguidas con al menos dos minutos 

de descanso para evitar los efectos de la fatiga. Una vez realizado el ejercicio, la señal 

muscular obtenida de todas las repeticiones es procesada y el máximo valor obtenido es 

el que corresponde a la máxima fuerza generada por la persona. 

A pesar de lo fácil que puede resultar este método, el mayor desafío que presenta para su 

implementación es encontrar el ejercicio adecuado para la activación máxima de un 
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músculo en particular [32].La Tabla 1.2, indica diferentes ejercicios que los estudios han 

determinado que provocan la máxima activación de los músculos de la extremidad superior.  

Tabla 1.2. Ejercicios de activación muscular de la extremidad superior [32] 

Músculos investigados Prueba manual del músculo 

Trapecio superior 

• Encogimiento de hombros 

• Combinación de elevación de los hombros, flexión del 

brazo, abducción en el plano escapular a 90o 

• Abducción del hombro en el plano escapular a 90o 

• Extensión lumbar 

Supraespinoso 

• Abducción del hombro a 90o, rotación interna 

(sentado) 

• Abducción del hombro a 90o, codo flexionado a 90o 

(sentado) 

• Rotación y abducción externa del hombro, hombro 

abducido a 20o, codo flexionado a 90o, sin flexión del 

hombro 

Infraespinoso 

• Rotación externa del hombro, brazo al costado, codo 

flexionado a 90o (sentado) 

• Rotación externa del hombro, hombro abducido a 45o, 

codo flexionado a 90o, sin flexión del hombro 

Subescapular 

• Rotación interna del hombro, brazo al costado, codo 

flexionado a 90o (sentado) 

• Rotación interna del hombro, hombro abducido a 45o, 

codo flexionado a 90o, sin flexión del hombro 

Dorsal ancho 

• Depresión del hombro con resistencia o aducción y 

rotación interna, brazo al costado (sentado) 

• Extensión del hombro y rotación interna con el brazo 

recto, abducido a 30o en el plano coronal y rotado 

internamente 

• Extensión del hombro (acostado boca abajo) 

Serrato anterior 

• Protracción escapular, hombro abducido entre 90º - 

100º (sentado) 

• Protracción escapular, codo flexionado a 45º, hombro 

abducido a 75º y girando internamente a 45o  
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Activación máxima obtenida durante la ejecución de una tarea 

desarrollada al máximo esfuerzo 

Este método consiste en utilizar tareas bajo investigación desarrolladas al máximo esfuerzo 

para normalizar la amplitud de la señal muscular en caso donde exista la posibilidad de 

obtener valores mayores al 100%. 

A pesar de que este método tiene una alta confiabilidad, no se lo utiliza ya que la producción 

de fuerza muscular para la ejecución de las tareas no corresponde necesariamente el 

máximo nivel de activación. Finalmente, este método no es válido para comparar niveles 

de activación entre individuos ni entre ejercicios diferentes [32]. 

 

Activación máxima obtenida en un rango de ángulos de articulación al 

esfuerzo máximo durante la contracción dinámica 

Para la realización de la normalización de la señal EMG para contracciones dinámicas, 

ciertos estudios han demostrados que se puede emplear la normalización realizando 

ejercicios isométricos, ya que los ángulos de las articulaciones afectan muy poco en los 

máximos niveles de la señal EMG, mientras otras investigaciones apuntan a que los niveles 

varían dependiendo de la longitud del músculo. 

Para este tipo de contracciones, se emplea el método de contracciones dinámicas máximas 

(isocinéticas), el cual consiste en realizar las contracciones a una velocidad similar a la que 

se realizarán los ejercicios. Los niveles de activación vs el ángulo de la articulación 

generado por la máxima contracción dinámica sirven para la normalización de la señal 

EMG. 

Este método es poco confiable y, debido a que la señal EMG dependerá de la velocidad a 

un cierto nivel de fuerza, se debe normalizar las curvas a diferentes velocidades de 

movimiento [33]. 

 

Niveles de activación pico o promedio durante tareas de investigación 

Para este método, la señal EMG es normalizada en función del pico o promedio de la 

actividad desarrollada que permite activar el músculo bajo estudio. 

Este método de normalización decrementa la variabilidad entre individuos, sin embargo, 

muestra menor confiabilidad al ser empleado diferentes días por la misma persona, en 

comparación con la MVIC. 



25 

Para el empleo de este método se debe tener en cuenta que la cantidad de musculo 

activado para alzar cierta carga dependerá de la fuerza de cada persona. Esta técnica se 

sustenta en la tarea y no en la máxima capacidad del músculo, por lo cual no se puede 

comparar la actividad muscular entre los músculos, tareas o personas. Sin embargo, puede 

ser útil para comparar patrones de la activación muscular entre individuos a lo largo del 

tiempo [32]. 

 

Niveles de activación durante contracciones isométricas submáximas  

El uso de contracciones máximas para realizar la normalización de la señal ha sido 

cuestionado ya que las personas que son sometidas a esta prueba pueden tener problemas 

en alcanzar la máxima contracción por la presencia de dolor, inhibición muscular o riesgo 

de lesión. 

La principal limitación de este método es que no se puede realizar comparaciones de la 

actividad muscular porque el valor de referencia usado no es medido a la máxima 

capacidad del músculo. El uso de contracciones submáximas como procedimiento de 

normalización es confiable mas no permite realizar comparaciones entre músculos o 

individuos [32].  

 

Amplitud pico-pico del máximo de la onda-m (m-max) 

Para ejecutar este tipo de normalización, se requiere de la estimulación de la unidad motora 

𝛼, de manera que se produzca la contracción del músculo. Esta señal es llamada onda-M. 

Para obtener la activación máxima en el músculo y producir una máxima onda-M (M-max), 

la amplitud de la estimulación se incrementa hasta que la amplitud pico a pico de la onda-

M no aumente más. Para asegurar que se ha alcanzado la máxima amplitud, se incrementa 

el valor a un 30%, y este dato es el que se lo usa para la normalización. 

Este procedimiento es menos confiable ya que el nivel de contracción aumenta y disminuye 

con el tiempo, según la longitud del músculo y la tarea desarrollada [32]. 
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Fatiga muscular 

“La fatiga muscular se define generalmente como una actividad que indica la pérdida de la 

capacidad de producir fuerza con el músculo. Por lo general, la fatiga muscular es el 

resultado de trabajos prolongados o repetitivos” [12]. 

El análisis de la fatiga muscular es importante para evitar daños en el comportamiento 

mecánico de los músculos, permitiendo entrenarlos hasta los niveles que son tolerados por 

los mismos. 

 

Métodos para medir la fatiga muscular en el dominio del tiempo 

A continuación, se procederá a explicar algunos métodos en el dominio del tiempo 

empleados en la evaluación de la fatiga muscular. 

 

Estimaciones de amplitud de sEMG 

Al estudiarse la fatiga muscular en el dominio del tiempo, se nota que la amplitud de la 

señal presenta cambios. Los primeros estimadores de amplitud en el dominio del tiempo 

se los estableció a partir de un rectificador de onda completa seguido de un filtro pasa 

bajos. 

Con el uso de los sistemas digitales, se permiten usar como estimadores al valor medio 

absoluto (MAV) o valor promedio rectificado (ARV), y la raíz cuadrada media (RMS). 

Estos estimadores están definidos por la Ecuación 1.2 y Ecuación 1.3, respectivamente: 

𝑀𝐴𝑉 =
1

𝑁
∑|𝑥𝑖|

𝑁

𝑖=1

 

Ecuación 1.2. Definición del valor medio absoluto 

𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

2

𝑁

𝑖=1

 

Ecuación 1.3. Definición de a raíz cuadrada media 

Para ambos casos, 𝑥𝑖 es la muestra i-ésima de la señal y 𝑁 es el número de muestras en 

la parte temporal. 
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Es importante mencionar que la estimación de la amplitud no se la suele utilizar como 

indicador de fatiga muscular, sino que se la emplea en combinación con los indicadores de 

análisis de frecuencia espectrales para llevar a cabo este análisis [12]. 

 

Tasa de cruces por cero de la señal 

Este método corresponde a la media de los cruces por cero de la señal EMG cruda por 

segundo. En caso de que la señal y su primera derivada tengan una amplitud Gaussiana, 

se la calcula según la ecuación 1.4: 

𝑍 = 2 [
∫ 𝑓2𝑆(𝑓)𝑑𝑓

𝑓𝑠
2

0

∫ 𝑆(𝑓)𝑑𝑓
𝑓𝑠
2

0

] 

Ecuación 1.4. Definición de la tasa de cruces por cero 

Donde, 𝑓 es la señal muscular, 𝑆(𝑓) es la densidad del espectro de potencia y 𝑓𝑠 es la 

frecuencia de muestreo. 

Este método tiene propiedades similares a la media de la frecuencia y a la mediana de la 

frecuencia, sin embargo, presenta alta influencia del ruido y es sensible a desviaciones de 

distribución de amplitud Gaussiana por lo que ya no se la emplea en el análisis de fatiga 

muscular [12].  

 

Métodos para medir la fatiga muscular en el dominio de la frecuencia 

Dentro de los métodos empleados para evaluar la fatiga muscular en el dominio de la 

frecuencia, se tienen: 

 

Estimadores espectrales basados en Fourier 

Para este tipo de análisis, se debe asumir que la señal EMG es estacionaria, lo que significa 

que son contracciones con fuerza constante y para intervalos en los que la fatiga muscular 

pueda ser despreciada. Es por esto, que la secuencia auto correlacionada 𝑟𝑚𝑚(𝑘) se puede 

calcular con una muestra de longitud finita de la señal que haya sido grabada. La siguiente 

ecuación expresa la secuencia auto correlacionada [12]. 
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�̂�𝑚𝑚(𝑘) =
1

𝐿
∑ 𝑚(𝑘 + 𝑙)𝑚(𝑙)            , 0 ≤ 𝑘 < 𝐿

𝐿−𝑙−𝑘

𝑙=0

 

Ecuación 1.5. Definición de la secuencia auto correlacionada 

Donde, 𝑚(𝑘) es una única realización del proceso, 𝑙 es el parámetro del sumatorio y 𝐿 

corresponde al número de muestras grabadas de la señal. 

Además, la densidad espectral de potencia (PSD) del proceso anterior, da como resultado: 

�̂�𝑚𝑚(𝑒−𝑗𝑘𝑤) = ∑ �̂�𝑚𝑚(𝑘)𝑒−𝑗𝑘𝑤

𝑘=+∞

𝑘=−∞

 

Ecuación 1.6. Definición de densidad espectral de potencia 

Donde, 𝑒−𝑗𝑘𝑤 es la k-ésima armónica sinusoidal y �̂�𝑚𝑚 es la estimación de una función de 

autocorrelación. 

Adicionalmente, la Ecuación 1.7 define al periodograma, el cual es un estimador 

asintóticamente no sesgado del espectro de potencia [12]. 

�̂�𝑚𝑚(𝑒−𝑗𝑤) =
1

𝐿
|𝑀(𝑒𝑗𝑤)|

2
 

Ecuación 1.7. Definición de periodograma 

Donde |𝑀(𝑒𝑗𝑤)|
2
 corresponde a la densidad de energía espectral de la energía de la señal 

finita.  

 

Evaluación de la fatiga por análisis en el dominio del tiempo y la frecuencia 

Para analizar la señal EMG hay que tener en consideración que ésta refleja tanto la fuerza 

como la fatiga. Este método permite determinar si la señal está siendo influenciada por la 

fuerza ejercida (dominio del tiempo mediante la amplitud) o si los efectos que sufre la señal 

son causados por los efectos de la fatiga muscular (dominio de la frecuencia mediante el 

espectro) [12]. 
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Tiempo-frecuencia y los métodos de escala de tiempo 

Las señales pueden ser consideradas estacionarias en intervalos de tiempo cortos (0.5 – 

2 s). Bajo esta suposición, se puede realizar el análisis espectral a través de la 

Transformada de Fourier en la ejecución de contracciones isométricas. 

Para contracciones dinámicas, se debe ser más cuidadoso debido a que no se tiene 

suficiente información sobre el efecto del movimiento entre el músculo y el electrodo [12]. 

 

Clase Cohen de las transformadas tiempo-frecuencia 

Esta característica es importante cuando se tiene como propósito correlacionar la 

representación entre tiempo-frecuencia de una señal [34]. La siguiente expresión indica la 

clase de distribuciones de Cohen: 

𝐶𝑥(𝑡, 𝑣; 𝑓) = ∭ 𝑒𝑗2𝜋𝜀(𝑠−𝑡)𝑓(𝜀, 𝜏)𝑥 (𝑠 +
𝜏

2
) 𝑥∗ (𝑠 −

𝜏

2
) 𝑒−𝑗2𝜋𝑣𝜏𝑑𝜀 𝑑𝑠 𝑑𝜏 

Ecuación 1.8. Definición de clase de distribuciones de Cohen 

Donde, 𝑓 es el núcleo de la distribución, 𝑥∗ es su complejo conjugado, 𝑡 es el tiempo y s es 

el tiempo de ejecución [12]. 

 

Transformada de Fourier de tiempo corto y espectrograma 

No basta con aplicar la Transformada de Fourier a la señal EMG, porque se perdería la 

información que se tiene del dominio del tiempo. El inconveniente con la aplicación de la 

Transformada de Fourier es que la señal EMG no cumple los requisitos de estacionariedad 

que ésta requiere y para solventar este problema se la analiza sobre intervalos lo 

suficientemente cortos de manera que se cumpla este requisito [12]. A este método se lo 

conoce como Short-Term Fourier Transform (STFT), que está definida como: 

𝑆𝑇𝐹𝑇ℎ𝑥(𝑡, 𝑓) = ∫ 𝑥(𝑢)ℎ∗(𝑢 − 𝑡)𝑒−𝑗2𝜋𝑗𝑢𝑑𝑢 

Ecuación 1.9. Definición de la Transformada de Fourier de Tiempo Corto 

Donde x(t) es la señal, t es el tiempo, f es la frecuencia y h(t) es la ventana normalizada. 

Bajo el supuesto de que la señal es de energía finita y la ventana normalizada, el teorema 

de Parseval se puede extender a la STFT: 
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𝐸𝑥 ∬|𝑆𝑇𝐹𝑇ℎ𝑥(𝑡, 𝑓)|2𝑑𝑡 𝑑𝑓 

Ecuación 1.10. Teorema de Parseval a la señal STFT 

Y el espectrograma queda definido por la Ecuación 1.11 y representa la distribución de la 

energía de la señal en el plano t-f [12]. 

𝑃𝑆ℎ𝑥(𝑡, 𝑓) = |𝑆𝑇𝐹𝑇ℎ𝑥(𝑡, 𝑓)|2 

Ecuación 1.11. Definición del espectrograma 

El espectrograma consiste en determinar la densidad espectral de potencia, obtenido a 

través del estimador periodograma (el más utilizado en señales electromiográficas). 

Los conceptos estudiados a lo largo de este capítulo permitirán tener la base para el 

desarrollo de los capítulos posteriores en cuanto a la implementación del proyecto. En la 

Figura 1.21, se indica el diagrama de bloques del sistema que se llevará a cabo, el mismo 

que presenta los componentes necesarios para cada etapa. 

 

Figura 1.21. Diagrama de Bloques para el tratamiento del EMG 

  

Señal EMG del 
Bíceps y Tríceps 

Braquial

Amplificación 
y filtrado

Adquisición 
de datos

Interpretación 
de la señal 

bio-
realimentación



31 

2. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto se basa en una investigación aplicada, a través la adquisición de 

datos con el fin de buscar soluciones a problemas existentes en la cotidianidad, mediante 

el empleo de algoritmos que permitan realizar el procesamiento digital de señales, creando 

bases de datos que permitan identificar la evolución que presenta una persona conformen 

avanzan con su terapia física, facilitando la rehabilitación de la extremidad superior a través 

de la comprensión de las señales adquiridas del cuerpo humano. 

Para llevar a cabo el presente trabajo, se consultará fuentes bibliográficas, como son libros, 

artículos científicos, revistas científicas y sitios web, con el fin de respaldar las bases 

teóricas sobre las cuales se realiza el presente estudio. Toda la información será analizada 

y organizada, con el fin de facilitar la comprensión del tema bajo estudio. 

Adicionalmente, se realizará investigación de campo debido a que las pruebas se 

desarrollarán en un centro de fisioterapia donde se empleará el sistema de bio-

realimentación para constatar su utilidad, en casos reales de pacientes con padecimientos 

musculares. Además, se desarrolla encuestas a los especialistas del centro, para 

determinar su criterio en cuanto al empleo del equipo.   

 El presente trabajo se clasifica en cuatro fases metodológicas, las mismas que se detallan 

a continuación: 

A. Fase teórica 

Como está descrito en el apartado 1.3. MARCO TEÓRICO, se estudia la composición, 

propagación, niveles de voltaje y detección de la señal electromiográfica, así como la 

descripción de los electrodos existentes en el mercado para desarrollar este tipo de 

aplicaciones. 

B. Fase de diseño 

Presentado en el capítulo 2. METODOLOGÍA, se realiza el debido procesamiento de la 

señal muscular mediante el desarrollo de algoritmos que permitan identificar la intensidad 

muscular, el nivel de contracción muscular, la fatiga muscular y el voltaje generado por las 

unidades motoras, con la ayuda de un software computacional. 
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C. Fase de implementación 

En el apartado 2. METODOLOGÍA, se presenta la interfaz gráfica desarrollada en Matlab, 

que despliegue la información adquirida mediante los sensores, para realimentar al usuario 

por medio de indicadores visuales, indicando la actividad muscular ejecutada. 

D. Fase de pruebas de funcionamiento 

En la sección 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN, se realiza lavcalibración del equipo, en 

caso de ser necesario y se procede a ejecutar las pruebas del sistema desarrollado en el 

AMC Fisio Center en personas con dolencias musculares o que realizan ejercicio físico, 

con el fin de validar los datos obtenidos, con la experticia del especialista y con 

fundamentos teóricos. 

 

2.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

La Figura 2.1, indica los elementos que han sido seleccionados para el desarrollo del 

presente proyecto y conforme se avance en este capítulo, se explicará en detalle el porqué 

de su selección. 

Figura 2.1. Esquema del sistema 

De manera general, la señal será adquirida a través del convertidor analógico/digital y se 

accederá al computador a través de comunicación serial para realizar el procesamiento de 

la señal a través de MATLAB, en el cual se desarrollará el software. 

Se ha decidido trabajar en MATLAB ya que brinda la posibilidad de desarrollar interfaces 

gráficas de usuario a través de su librería GUIDE, en la cual se implementará la HMI del 

presente proyecto. 

La HMI detallará la información relevante de los datos obtenidos que son: niveles de 

contracción muscular, intensidad de contracción, fatiga muscular y realización de 

históricos. Como parte de la bio-realimentación se colocarán los indicadores visuales que 

permitirán desarrollar la realimentación al paciente. 
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2.2. HARDWARE DEL SISTEMA BIO-REALIMENTADO 

 

Adquisición de la señal muscular 

En primer lugar, se procedió a realizar la selección de la placa que se encargará de adquirir 

la señal eléctrica de los músculos. La Tabla 2.1, compara las características de los 

elementos de adquisición mencionados en el Capítulo 1. 

Tabla 2.1. Cuadro comparativo de dispositivos de medición de señales musculares [13], 

[15] 

Fabricante Modelo Comunicación 
Sensores 

Integrados 

 
Costo 

e Health 

Plataforma 
e-Health 
Sensor 
Shield 
V2.0 

Bluetooth 
ZigBee  

4G / 3G / 
GPRS  

SPO2  
 
 
 
 
 
 

$115.48 

Flujo de aire 

Temperatura 
corporal 

ECG 

Glucómetro 

GSR 

Presión Arterial 

Acelerómetro 

EMG envolvente 

Advancer 
Technologies 

Myoware 
Muscle 
Sensor 

Serial 
EMG cruda  

$37.99 

EMG envolvente 

 

Se desarrolló un análisis costo-beneficio, dando como resultado que la placa Myoware 

Muscle Sensor cumple con los requerimientos del proyecto en cuestión.  

Al tratarse de una aplicación netamente muscular, estaría de más emplear una placa con 

mayor cantidad de sensores orientados a aplicaciones diferentes a las musculares, sin 

embargo, en caso de que en un futuro se busque ampliar el alcance de este proyecto se 

podría utilizar la plataforma e-Health, que permite tener acceso a más parámetros del 

cuerpo humano, para producir otro tipo de realimentación a las personas. 
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Adicionalmente, la placa Myoware Muscle Sensor, permite tener acceso a la señal EMG 

cruda, la cual es útil para evaluar la fatiga muscular, que está incluido en el alcance de este 

proyecto. 

 

Placa Myoware Muscle Sensor 

La placa Myoware Muscle Sensor, fue desarrollada por Advancer Technologies y contiene 

en su hardware elementos que realizan la medición, filtrado, rectificación y la amplificación 

de la señal, pero a su vez, permite tener disponible la señal del EMG cruda.  

En la parte posterior de la placa se tiene los conectores para la ubicación de los electrodos. 

Se requiere de tres electrodos para tomar la señal, dos de ellos ingresan a las entradas del 

amplificador diferencial mientras que el tercer electrodo es utilizado como referencia, según 

se indica en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Placa Myoware Muscle Sensor [13] 

Las características de la placa son: 

• Protección de polaridad inversa 

• Dos modos de salida: señal pura del EMG y señal tratada del EMG 

• expandible mediante shields 

• Indicadores LED 

• Desarrollado para microcontroladores 

• Ganancia ajustable 
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Sus aplicaciones son:  

• Video juegos 

• robótica 

• Dispositivos médicos 

• Dispositivos electrónicos usables o móviles 

• Prótesis u órtesis 

Las especificaciones eléctricas de la placa están dadas en la siguiente tabla: 

Tabla 2.2. Especificaciones eléctricas [13] 

Parámetro Mínimo Tipo Máximo 

Voltaje de alimentación +3.1V +3.3V o +5V +6.3V 

Ganancia ajustable del 

potenciómetro, Rgain  

(G=201 * Rgain/ 1 kΩ) 

0.01 Ω 50 kΩ 100 kΩ 

Voltaje de la señal de salida 

EMG Envolvente 

EMG Pura 

0V -- +Vs 

Impedancia de entrada -- 110 GΩ -- 

Corriente de alimentación -- 9 mA 14 mA 

Rechazo en modo común 

(CMRR) 
-- 110 -- 

Bias de entrada -- 1 pA -- 

La placa está compuesta de manera general, según la siguiente figura: 

 

Figura 2.3. Distribución de elementos de la placa [13] 
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Como se mencionó anteriormente, esta placa está diseñada para usarla con 

microcontroladores. Su conexión puede ser de la siguiente manera, como la mostrada en 

la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Conexión de la placa con Arduino [13] 

Para colocar los electrodos se debe seguir las consideraciones mencionadas 

anteriormente, tomando en cuenta que el electrodo de referencia debe ser colocado sobre 

un hueso o en una posición en la que no sea adyacente al músculo que se va a analizar y 

simplemente se conectará la placa con el microcontrolador para realizar la conversión 

analógica/digital [13]. 

La colocación de los electrodos es muy importante, dado que, dependiendo de esto se 

tendrá mayor o menor intensidad de la señal, así como mayor o menor calidad debido al 

número de unidades motoras medidas e interferencia producida por el crosstalk.  

Los electrodos deben ser ubicados en la mitad del músculo y deben ser aliñados con la 

orientación de las fibras musculares. En la figura 2.5 se muestran varios ejemplos de las 

diferentes señales obtenidas según la ubicación de los electrodos [13]. 

 

Figura 2.5. Colocación de los electrodos [13] 
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Una de las ventajas de la placa es que permite el acceso a la señal del EMG cruda, dando 

la posibilidad de tratar la señal obtenida tanto por hardware como software.  Además, se 

puede obtener la EMG envolvente, la misma que es amplificada, rectificada e integrada por 

la misma placa, y con esta se puede trabajar directamente con el convertidor ADC del 

microcontrolador. La siguiente figura muestra la diferencia entre los dos tipos de señales 

miográficas [13]. 

 

Figura 2.6. EMG puro vs. EMG envolvente [13] 

 

Selección de la tarjeta embebida 

Para determinar la capacidad del sistema microprocesado se procederá a realizar el 

análisis de entradas y salidas, el mismo que se muestra en la siguiente figura.  

 

Figura 2. 7. Diagrama de entradas y salidas 

Dado que el sistema no posee mayor número de entradas ni de salidas, cualquier 

microprocesador se podría utilizar para desarrollar esta aplicación. Los requisitos que debe 

cumplir son de poseer el número de entradas y salidas establecidas, conversor A/D y que 

permita realizar comunicación serial entre la placa Myoware Muscle Sensor y el ordenador.  

ENTRADAS

•Señal
analógica
envolvente del
EMG.

•Señal
analógica pura
del EMG.

MICRO-
CONTROLADOR

•Adqusición de
la señal a
través del
convertidor
A/D.

SALIDAS

• Puerto serial
para
comunicación.



38 

Este proyecto se concibió en Arduino Uno debido a que la placa de adquisición de la señal 

muscular está orientada a aplicaciones en dicha tarjeta embebida. 

De manera general, Arduino UNO está basado en el microcontrolador ATmega 328, tiene 

14 pines de entradas y salidas digitales (de los cuales 6 pueden ser usados como salidas 

de PWM), 6 entradas analógicas, un cristal de 16 MHz, conexión USB, conector de 

alimentación y un botón de reinicio. La programación de esta tarjeta se la realiza en Arduino 

Software (IDE) [35]. 

• La tarjeta permite realizar comunicación serial 

• Posee dos interruptores externos 

• Provee salidas PWM de 8-bits 

• Permite realizar comunicación SPI 

• Las entradas analógicas de Arduino UNO permite tener una resolución de 10 bits 

(1024 valores diferentes) 

• Soporta comunicación TWI 

Las especificaciones técnicas se tienen en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Especificaciones de la placa [35] 

Parámetro Especificación 

Microcontrolador ATmega 328 

Voltaje de Operación 5 V 

Entradas/Salidas digitales 14 (6 salidas PWM) 

Entradas Analógicas 6 

Entradas analógicas 6 

Memoria Flash 32 kB 

SRAM 2 kB 

EEPROM 1 kB 

Cristal 16 MHz 
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2.3. SOFTWARE DEL SISTEMA BIO-REALIMENTADO 

 

Software MATLAB 

MATLAB es el nombre abreviado de “MATrix LABoratory” y está orientado para ingenieros 

y científicos, este software permite realizar cálculos numéricos con vectores y matrices. 

Dentro de sus aplicaciones, se caracteriza por que ofrece un entorno de desarrollo 

integrado (IDE), utiliza su propio lenguaje de programación (lenguaje M) y es 

multiplataforma (Unix, Windows y Apple Mac OS X). 

Dado que toda variable que se crea es una matriz, la base de funcionamiento de este 

software es la manipulación de matrices y permite: representar datos y funciones, 

implementar algoritmos, crear interfaces de usuario (GUI), comunicación con programas 

en otros lenguajes y con otros dispositivos hardware. 

El presente proyecto requiere la implementación de una interfaz gráfica de usuario. 

MATLAB, permite desarrollar fácilmente este tipo de aplicaciones a través de la 

herramienta GUIDE.  

Al ser fácil de usar, GUIDE limita al usuario a seleccionar, arrastrar y personalizar 

propiedades. De manera general está compuesta por: menú de interfaz con el usuario, 

dispositivo de control de interfaz con el usuario y ejes para exhibir gráficas o imágenes. En 

la Figura 2.8 se puede observar la ventana principal para el desarrollo de un GUIDE [36]. 

 

Figura 2.8. Ventana principal de GUIDE 
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Algoritmos de adquisición de datos 

Para realizar la adquisición de las señales musculares, en primer lugar, es necesario 

establecer la comunicación serial entre el computador y la placa “Myoware Muscle Sensor”. 

Al tratarse de señales analógicas, se requiere el uso del conversor ADC para mostrar las 

señales en el computador. 

La placa de adquisición de la señal recepta la misma entre un voltaje de cero a cinco voltios, 

por lo que todo el desarrollo del software debe desarrollarse según estos niveles de voltaje. 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo para llevar a cabo este procedimiento, el 

mismo que se ejecutó en Arduino Software (IDE). 

INICIO

Declaración de las 
variables

Configuración de las 
entradas y salidas

Configuración del 
puerto serial

Habilitar la recepción de 
puerto serial

Configuración del 
convertidor analógico/

digital

Envío de datos

FIN

 

Figura 2.9. Diagrama de flujo para el programa desarrollado en Arduino 
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2.4. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

 

El sistema bio-realimentado, informará tanto al paciente como al especialista acerca de la 

actividad muscular que está siendo desarrollada. El sistema presentará el nivel de 

contracción, el estado de fatiga muscular, la intensidad muscular y permitirá generar 

históricos. 

A lo largo de esta sección, se indicarán los algoritmos desarrollados en base a la literatura 

para desarrollar el sistema bio-realimentado. 

 

Normalización de la señal EMG por el método de la contracción isométrica 

máxima voluntaria (MVIC) 

Sabiendo que la señal EMG tiene una gran variabilidad, a pesar de estar en el orden de los 

micro voltios, es conveniente realizar la normalización de esta.  

Como se mencionó en el Capítulo 1, este método es el más utilizado y es con el que se 

trabajará en el presente proyecto. El procedimiento de normalización consiste en cambiar 

únicamente la escala del eje de las ordenadas, que se encuentra en micro voltios, a una 

escala que permita la fácil interpretación de los resultados visualizados, es decir, a 

porcentaje. Es importante destacar que la forma de la curva no tendrá ningún cambio, ya 

que únicamente se provoca una variación en la escala [11].  

Para realizar esta normalización, es necesario realizar un ejercicio de activación muscular 

del músculo que será analizado a través de la ejecución de contracciones con resistencias 

estáticas que permitan tener la máxima inervación. 
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Es necesario realizar la activación de los grupos musculares bajo análisis, los cuales son 

presentados en la Tabla 2.4.  

Tabla 2.4. Ejercicios de activación muscular [11] 

Grupo 
muscular 

Ejercicio Comentario 

Bíceps 
Braquial 

 

Una normalización válida 
consiste en sujetar de forma 
segura el codo y tronco. La 
mejor manera es estar 
sentado o arrodillado (delante 
del banco). El ejercicio de 
control será usando la prueba 
MVC para el dorsal ancho. 

Tríceps 
Braquial 

 

Para la normalización del 
tríceps B. se realiza el mismo 
procedimiento que para el 
Bíceps, sin embargo, el 
ejercicio de control será 
usando la prueba MVC para 
el pectoral mayor. 

La normalización de la señal EMG puede ser interpretado como un procedimiento de 

calibración, ya que cada persona generará sus propios niveles de voltaje muscular (voltaje 

máximo y mínimo).  

Esta calibración consiste en grabar la información muscular adquirida a través de los 

electrodos y determinar los picos de la amplitud generados por la señal EMG. Sin embargo, 

no se toma únicamente la medida del pico de mayor amplitud generado por la señal 

muscular, ya que esto provocaría mucha variación.  

Este inconveniente se evita realizando el cálculo de la media de la amplitud de la porción 

más grande de la señal, como indica la Figura 2.10. 
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Figura 2.10. Obtención de la media de la porción de amplitud más alta [11] 

Una vez realizado el cálculo de la media de la amplitud, el cambio de escala consistirá en 

que el valor obtenido de la media de la amplitud corresponderá al 100% de la MVIC y el 

valor mínimo corresponde al 0% de la MVIC. 

Es importante hacer énfasis en que la prueba de MVIC debe realizarse para cada paciente 

debido a las diferentes características físicas que presenta cada persona, dando como 

resultado diferentes niveles de voltaje de contracción mínimo y máximo dependiendo del 

estado muscular en el cual se encuentre el sujeto.  

El diagrama de flujo para determinar los valores medios de voltaje mínimo y máximo se 

muestra en la Figura 2.11. 
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INICIO

Inicio de la 
comunicación entre 

Matlab y Arduino

Existe comunicación?

Ejercicio = 1? Tiempo <= 135 seg.

Graficar señal en el axesFIN

NO

SI

SI

te(i)=Señal  del EMG

i = i+1

Convertir señal a 
porcentaje

NO

SI

NO

i = 1
te = 0

minimo = 0
maximo = 0

Determinar y almacenar 
valor mínimo y máximo de 

la señal

te <= 15% te >= 65%

minimo =  promedio 
mínimo de la señal

Guardar datos 
maximo y 
minimo

A

A

SI SI

NONO

A

maximo =  promedio 
máximo de la señal

Calibrar = 0
Ejercicio = 0
Fuerza = 0
Fatiga = 0
Cargar = 0

Guardar = 0
Deterner = 0

Calibrar = 1?

Abrir ventana MVIC

NO

SI

 

Figura 2.11. Diagrama de flujo para el cálculo de valores medios de voltaje mínimo y 
máximo según MVC 
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Nivel de contracción 

Dado que el objetivo de realizar la normalización de la amplitud consiste en determinar el 

nivel de esfuerzo empleado por cada persona para la realización de una tarea, se puede 

clasificar los niveles de contracción alto, medio y bajo en función de las siguientes 

características.  

• La mayoría de los ejercicios musculares se realizan entre el 40% – 60% de la MVIC, 

lo cual crea un efecto positivo en el incremento de fuerza [11]; 

• Valores menores al 40% de la MVIC serán considerados como niveles de 

contracción bajos; 

• Valores que se encuentren en el rango de 40% a 60% se los considera niveles de 

contracción media; 

•  Valores superiores al 60% serán interpretados como contracciones altas [11]. 

 

Intensidad de la contracción 

Para llevar a cabo la detección de la intensidad de la contracción, los valores obtenidos de 

la máxima contracción voluntaria se han dividido para el número de luces indicadoras que 

serán utilizadas para el desarrollo del proyecto. 

Las luces indicadoras de la intensidad de la contracción se encenderán según la fuerza 

que sea desarrollada por el usuario. La cantidad de luces encendidas se encuentran en 

proporción directa a la fuerza ejercida. 

La Figura 2.12. a, b, muestra el diagrama de flujo de los algoritmos que se han empleado 

para el desarrollo de la programación del nivel e intensidad de la contracción. 

El nivel y la intensidad de la contracción serán bio-realimentados al paciente a través de 

indicadores visuales programadas directamente en la interfaz gráfica. 

Además de esto, se permitirá seleccionar el valor del set-point de %MVC (nivel de esfuerzo) 

en el que se desea trabajar, señalando al paciente cual es el valor de contracción que debe 

ser alcanzado. 
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INICIO

Inicio de la 
comunicación entre 

Matlab y Arduino

Existe comunicación?

FUerza = 1? Detener = 1

NO

SI

SI
Leer valores 
max y min

tiempo = 0
i = 1
t = 0
u = 0

raw = 0
y2 = 0

detener = 1

B

te(i) = Señal  envolvente del EMG
U(i) = Señal pura del EMG

Graficar señal en axes

t(i) < 40%

Convertir señal a 
porcentaje

Encender luz de 
contracción baja y luces 

1, 2 y 3

40% <= t(i) <= 60%

Encender luz de 
contracción media y 

luces 1, 2, 3, 4 y 5

Encender luz de 
contracción alta y luces 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9

t(i) > 60%

A

FIN

NO

SI

NONO

SI SI SI

NO

i = i+1

Calibrar = 0
Ejercicio = 0
Fuerza = 0
Fatiga = 0
Cargar = 0

Guardar = 0
Deterner = 0

 

(a) 
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Opcion = valor del set-point

A

opcion = 1? sp = 100

y2 <= 0?

estado = 0
t(i) >= 100%

estado = 1
j = j+1

y(j) = estado

y(j) > y(j-1)

cuenta = cuenta +1

Mostrar 
número de 

repeticiones 
realizadas

B

opcion = 2? sp = 90

B

A

opcion = 3? sp = 80

opcion = 4? sp = 70

opcion = 5? sp = 60

opcion = 6? sp = 50

opcion = 7? sp = 40

t(i) >= 90%

B

t(i) >= 80%

B

t(i) >= 70%

B

t(i) >= 60%

B

t(i) >= 50%

B

t(i) >= 40%

B

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

B
NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Graficar sp en axes

opcion = 8? sp = 30

opcion = 9? sp = 20

opcion = 10? sp = 10

t(i) >= 30%

B

t(i) >= 20%

B

t(i) >= 10%

B

B

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

 

(b) 

Figura 2.12. a, b. Diagrama de flujo para indicar la información muscular y desarrollar la 
bio-realimentación 
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Análisis de la fatiga muscular 

Para determinar la fatiga muscular existen diferentes métodos como los mencionados en 

el Capítulo 1. Sin embargo, los estudios han revelado que las características en el dominio 

de la frecuencia presentan un mejor rendimiento para realizar este tipo de análisis. 

Para pasar la señal del dominio del tiempo al de la frecuencia se requiere el uso de la 

Transformada de Fourier, la cual proporciona el espectro de potencia (PS) o la densidad 

espectral de potencia (PSD), los cuales son útiles para evaluar la fatiga. 

Para determinar el PSD existen diferentes métodos, pero el que más se emplea para el 

análisis de señales EMG es el periodograma. Una vez obtenido el PSD de la señal EMG 

se le aplicará la media o la mediana. 

 

Frecuencia de potencia media (MNF) 

La frecuencia de potencia media se calcula como la suma del producto del espectro de 

potencia de la señal EMG y la frecuencia dividida por la suma total de la potencia del 

espectro. 

La MNF queda definida según la ecuación siguiente: 

𝑀𝑁𝐹 =
∑ 𝑓𝑗𝑃𝑗

𝑀
𝑗=1

∑ 𝑃𝑗𝑀
𝑗=1

 

Ecuación 2.1. Definición de frecuencia de potencia media 

Donde 𝑓𝑗 es el valor de la frecuencia del espectro de potencia EMG en el intervalo de 

potencia 𝑗, 𝑃𝑗 es el espectro de potencia EMG en intervalo de frecuencia 𝑗 y M es la longitud 

del intervalo de frecuencia. Para señales EMG, M se define generalmente como la siguiente 

potencia del doble de la longitud de los datos EMG en el dominio del tiempo [37]. 

 

Frecuencia de potencia mediana (MDF) 

La frecuencia de potencia mediana es aquella a la que el espectro de potencia de la señal 

EMG se divide en dos regiones con igual amplitud. La MDF también se define como una 

media de la potencia total (dividiendo el total de potencia en dos partes iguales) [37]. La 

definición de la MDF está dada según la siguiente ecuación: 
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∑ 𝐷𝐹𝑃𝑗 = ∑ 𝑃𝑗 =
1

2
∑ 𝑃𝑗

𝑀

𝑗=1

𝑀

𝑗=𝑀𝐷𝐹

𝑀

𝑗=1

 

Ecuación 2.2. Definición de la frecuencia de potencia mediana 

Con los valores obtenidos del cálculo de la frecuencia media o mediana, se aplican los 

siguientes criterios para desarrollar la evaluación de la fatiga muscular: 

• Si la amplitud del EMG aumenta y el espectro se desplaza hacia la derecha, lo más 

probable es aumento en la fuerza,  

• Si la amplitud del EMG disminuye y el espectro se desplaza hacia la izquierda, lo 

más probable es la disminución en la fuerza,  

• Si la amplitud del EMG aumenta y el espectro se desplaza hacia la izquierda, se 

considera como resultado de fatiga muscular, 

• Si la amplitud del EMG disminuye y el espectro se desplaza hacia la derecha, se 

considera una recuperación de la fatiga muscular anterior [11]. 

Dependiendo de los valores de frecuencia media que sean calculados a través del análisis 

espectral a la señal pura del EMG, se determinará la condición de fatiga del músculo, según 

las consideraciones mencionadas anteriormente. 

La señal cruda que se obtiene de la medición a través de la placa Myoware Muscle Sensor, 

es la que se indica en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13. Señal cruda del EMG 

Para proceder con la aplicación del concepto del periodograma, se procede a seleccionar 

dos porciones de la señal para compararlas.  
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La figura 2.14, indica la señal en el dominio de la frecuencia para analizar la fatiga muscular. 

 

Figura 2.14. Análisis espectral de la señal muscular 

El cálculo de frecuencia media proporcionado por Matlab indica que la primera porción 

tiene una frecuencia media de 25.3829 Hz mientras que la segunda porción tiene una 

frecuencia media de 21.1067 Hz, dando como resultado una recuperación de la fatiga 

muscular.  
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En la Figura 2.15, se indica el diagrama de flujo de los algoritmos implementados para 

realizar el análisis de la señal pura del EMG y determinar la condición de fatiga muscular. 

INICIO

Botón Fatiga=1?
Leer señal 

pura del EMG
Graficar señal en axes Botón Cargar=1?

Seleccionar dos 
rangos de la señal

Calcular el 
periodograma 
de los rangos 

anteriores

Calcular la 
frecuencia 
media para 

ambos rangos

fi > fm

RecuperacIón 
de la fatiga 
muscular

fi = fm

Mantenimiento 
de la fatiga 
muscular

fi = fm

Fatiga muscular

FIN

SI SI

SISI SI

NO

NO NO

NO

Calibrar = 0
Ejercicio = 0
Fuerza = 0
Fatiga = 0
Cargar = 0

Guardar = 0
Deterner = 0

 

Figura 2.15. Diagrama de flujo para el análisis de la fatiga muscular 

 

2.5. VISUALIZACIÓN 

 

El sistema bio-realimentado, está constituido por varias interfaces gráficas que han sido 

desarrolladas a través del GUIDE de MATLAB las cuales corresponden a:  

• Crear o cargar un archivo, 

• Normalización de la amplitud de la señal EMG (MVIC), 

• Despliegue de información para realizar la bio-realimentación al usuario, 

• Análisis de fatiga 
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Se ha buscado que las interfaces desarrolladas sean amigables de manera que puedan 

ser fácilmente utilizadas por los usuarios. Adicionalmente, se han programado mensajes 

de error para verificar que el progreso de cada sesión de entrenamiento sea llevado con 

éxito. 

 

Interfaz de usuario inicial 

La primera pantalla, está constituida por dos botones: cargar un archivo o crear un archivo 

en Excel. En dicho archivo se guardarán los datos de los pacientes con el fin de crear 

históricos que permitan evidenciar la evolución en el trascurso de la terapia. La pantalla de 

inicio es mostrada en la Figura 2.16.  

 

Figura 2.16. Pantalla principal para crear o cargar un archivo  

Una vez que el archivo ha sido creado o cargado, se podrá iniciar la adquisición de datos, 

tanto para normalizar la amplitud de la señal EMG, realizar ejercicios de fuerza, evaluar la 

fatiga y guardar los datos para generar los históricos. 
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El diagrama de flujo correspondiente a la generación de los archivos en los que se 

guardarán los históricos, se presenta en la Figura 2.17. 

INICIO

Crear=1? Cargar=1?

Crear nuevo 
archivo .slx

Cargar archivo 
.slx ya 

existente

Abrir pantalla 
del HMI

FIN

NO

NO

SI SI

Cargar = 0
Crear = 0

 

Figura 2.17. Diagrama de flujo de la pantalla de inicio 

Si se trata de la primera vez que el usuario va a empezar a entrenar, se creará un nuevo 

documento, como se lo indica en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18. Creación de un nuevo archivo 
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En caso de que no sea la primera vez que el paciente realiza la terapia, en la pantalla 

principal, mostrada en la Figura 2.16, se seleccionará la opción cargar archivo y se 

desplegará la pantalla mostrada en la Figura 2.19, en la cual se seleccionará el archivo del 

paciente en cuestión. 

 

Figura 2.19. Cargar archivo existente 

 

Interfaz para normalizar la amplitud de la señal EMG 

La Figura 2.20, indica la pantalla donde la señal EMG será adquirida para realizar la 

normalización de la amplitud, a través de la prueba de “Contracción Isométrica Máxima 

Voluntaria”, MVIC por sus siglas en inglés, desarrollándose los ejercicios especificados en 

la Tabla 2.4 [18].  

 

Figura 2.20. Pantalla para realizar la normalización de la amplitud 
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Interfaz para la bio-realimentación 

La Figura 2.21, muestra la pantalla en la cual se realizará la bio-realimentación al usuario, 

indicado nivel e intensidad de contracción, a través de indicadores visuales. 

Adicionalmente, la interfaz permite seleccionar el valor de Set-Point de fuerza (%MVC) en 

el que se desea trabajar, indicándole al usuario el valor de contracción que debe alcanzar. 

 

Figura 2.21. Pantalla del sistema bio-realimentado 

 

Interfaz para evaluar la fatiga muscular 

Para evaluar la fatiga muscular, se procedió a adquirir la señal cruda del EMG, como se 

mencionó en el Capítulo 1. La siguiente figura, indica la pantalla para la evaluación de la 

fatiga muscular. 

 

Figura 2.22. Pantalla para analizar la fatiga muscular 
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El procedimiento consiste en seleccionar dos porciones de la señal cruda del EMG, ambas 

partes son comparadas. 

Una vez seleccionadas las dos porciones de señal bajo estudio, se procederá a realizar el 

análisis espectral para determinar la frecuencia media de la densidad del espectro de 

potencia y evaluar la fatiga según el valor calculado. 

 

Generación de históricos 

La información que estará contenida en los históricos será: nivel mínimo de contracción, 

nivel máximo de contracción, Set-Point de fuerza y fecha. 

La Tabla 2.5, es un ejemplo de los datos que conforman los históricos generados al 

transcurrir las sesiones de entrenamiento para un paciente en específico. 

Tabla 2.5. Tabla de historiales generados en Excel 

Máximo Mínimo Set-Point Fecha 

4,77987763 1,52963325 40 26/03/2018 

4,7802189 0,52318112 40 28/03/2018 

4,72667118 0,51790304 40 02/04/2018 

4,63946869 0,69346561 50 04/04/2018 

4,78110599 0,35639761 50 09/04/2018 

4,62141027 0,15616177 50 11/04/2018 

4,18332889 0,28789333 60 13/04/2018 

4,39897972 0,27620754 60 16/04/2018 

4,68154524 0,14737471 30 24/05/2018 
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El diagrama de flujo que corresponde a la generación de históricos se presenta en la Figura 

2.23. 

INICIO

Inicio de la 
comunicación entre 

Matlab y Arduino

Existe comunicación?
NO

Guardar = 1?

Leer valores min y 
max del 

workspace

Crear una estructura

Abrir archivo .slx 
cargado o creado 

anteriormente

FIN

NO

SI

Escribir datos en la 
siguiente fila

Leer en qué columna y 
fila se encuentran los 
datos del archivo .slx 

Calibrar = 0
Ejercicio = 0
Fuerza = 0
Fatiga = 0
Cargar = 0

Guardar = 0
Deterner = 0

 

Figura 2.23. Diagrama de flujo para guardar los históricos  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Una vez seleccionado el hardware y culminado el software del sistema bio-realimentado, 

se procede a realizar las debidas pruebas con la ayuda del AMC Fisio Center, verificar la 

funcionalidad de la interfaz gráfica para el entrenamiento muscular mediante el 

acompañamiento en sesiones de rehabilitación y obtener los datos de las señales 

musculares tanto del bíceps como del tríceps braquial. 

En el presente capítulo se detalla el procedimiento para realizar las pruebas y los resultados 

obtenidos durante la ejecución de estas. 

Luego de solicitar el consentimiento informado de 11 personas, ver ANEXO IV, las pruebas 

del presente proyecto se llevaron a cabo (tanto en hombres como mujeres).  

La muestra escogida está constituida por personas que:  

• Presentan algún tipo de dolencia o lesión en el hombro o en la extremidad superior 

debido a lesiones causadas por el entrenamiento físico. 

• No presentan ningún tipo de dolencia o lesión en el hombro o en la extremidad 

superior y que, además, realizan actividades físicas de manera cotidiana. 

• No presentan ningún tipo de dolencia o lesión en el hombro o en la extremidad 

superior pero no realizan ningún tipo de actividad física.  

Los resultados que se presentan a lo largo de este capítulo están comprendidos entre tres 

y cuatro semanas de rehabilitación (según el requerimiento físico de cada paciente).  

Los datos obtenidos corresponden a los históricos generados para una misma persona a 

lo largo de la terapia y se los compara entre pacientes para determinar las variaciones 

existentes según el estado muscular.   
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Clasificación de los pacientes 

A continuación, se indicará la categorización de los pacientes, según su condición física. 

Tabla 3.1. Clasificación de los pacientes según su condición física 

Pacientes con 

dolencias 

Pacientes que no se 

ejercitan 

Pacientes que se 

ejercitan 

Paciente 1 Paciente 5 Paciente 7 

Paciente 2 Paciente 6 Paciente 9 

Paciente 3 Paciente 8 Paciente 11 

Paciente 4 Paciente 10  

Para empezar con las pruebas se deben seguir las instrucciones especificadas en el 

Capítulo 1, acerca de la limpieza de la piel para reducir su impedancia y la ubicación de los 

electrodos sobre el grupo muscular a analizar, considerando que deben ser ubicados en el 

vientre del músculo. 

La primera parte del desarrollo práctico de este proyecto consiste en realizar la adquisición 

de los valores mínimos y máximos de voltaje que son producidos por los pacientes para 

hacer la normalización de la amplitud en base a la Máxima Contracción Isométrica 

Voluntaria (MVIC). 

 

3.1. PROTOCOLOS 

 

Para la ejecución de las pruebas del sistema bio-realimentado, es necesario determinar los 

valores mínimos y máximos que una persona puede desarrollar. Una vez calibrado el 

sistema, se procede con los ejercicios de fuerza muscular. Para ambos casos, es necesario 

seguir protocolos de entrenamiento. 

 

Protocolo para la calibración  

La metodología por seguir consiste en que los pacientes realicen su máxima contracción 

por 3 segundos, seguidos por 2 minutos de descanso para obtener los valores mínimos y 

máximos de voltaje generados al realizar la contracción y evitar los efectos de la fatiga. 

Para generar la normalización MVIC para el Bíceps Braquial y el Tríceps Braquial, el ángulo 

entre el hombro y el codo debe ser de 90o. Para el caso del bíceps braquial la fuerza debe 

ser ejercida hacia el cuerpo mientras que, para el tríceps braquial, la fuerza debe ser 
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realizada hacia afuera del cuerpo. En ambos casos, lo que se busca es realizar la activación 

del grupo muscular que va a ser analizado. Esto se realiza en base a la Tabla 2.4 [11], [38]. 

 

Protocolo para la ejecución de fuerza 

Para el entrenamiento de fuerza, se encontró dos protocolos utilizados en diferentes 

estudios, los mismos que se procederá a explicar a continuación. 

• La metodología del primer protocolo consiste en realizar tres series de diez 

repeticiones. Cada contracción se ejecutará por cinco segundos y se realizará una 

pausa de diez segundos antes de continuar con la siguiente contracción. 

Una vez concluida la realización de una serie (diez contracciones consecutivas), se 

tendrá un descanso de dos minutos y posterior a esto, se empezará con la ejecución 

de la siguiente serie [39]. 

• El segundo protocolo fue realizado por fisicoculturistas debido a que estas personas 

están acostumbradas a manejar gran cantidad de carga durante sus 

entrenamientos rutinarios y se tiene la ventaja de que poseen un nivel equilibrado 

de fuerza entre los músculos agonistas y antagonistas.  

El entrenamiento para el musculo agonista consiste en realizar cinco series de 

contracciones isométricas prolongadas con el codo formando un ángulo de 90o. El 

tiempo de recuperación fue de 270 segundos.  

Para la activación del grupo muscular antagonista, el entrenamiento consistió en 

que, una vez acabado el entrenamiento del músculo agonista, se procede a 

continuar con contracciones isométricas del tríceps braquial, por 30 segundos y el 

codo debe formar un ángulo de 140º [40]. 

De estos dos protocolos, se procedió a elegir el primero, debido a la variedad de 

características musculares que presenta la muestra seleccionada. Adicionalmente, dado 

que este protocolo no requiere que las personas presenten gran cantidad de musculatura 

desarrollada con anterioridad, el sistema bio-realimentado les puede servir como una 

herramienta de entrenamiento. 

 

  



61 

3.2. PRUEBAS DEL GRUPO MUSCULAR BÍCEPS BRAQUIAL 

 

Para comenzar con las pruebas, se debe colocar el sensor sobre el grupo muscular Bíceps 

Braquial, en este caso, la Figura 3.1, muestra la ubicación de los electrodos utilizando la 

placa reducida Myoware Muscle Sensor. 

                  

Figura 3.1. Ubicación de los electrodos en el Bíceps Braquial 

Una vez que los electrodos han sido colocados, se realiza la normalización de la señal. 

Estos valores dependerán de la musculatura de cada paciente, mostrado en la Tabla 3.2.  

Tabla 3.2. Valores para la normalización de la amplitud de la señal EMG 

Músculo Paciente 
Valor 

Máximo 

Valor 

Mínimo 

 

 

 

 

 

Bíceps 

Braquial 

Paciente 1 4,4553 0,2542 

Paciente 2 4,5049 0,4154 

Paciente 3 4,4840 0,2631 

Paciente 4 4,0679 0,1943 

Paciente 5 3,3791 0,2529 

Paciente 6 4,6046 0,1193 

Paciente 7 4,7410 0,4031 

Paciente 8 4,6500 0,3979 

Paciente 9 4,7042 0,4194 

Paciente 10 3,9851 0,3930 

Paciente 11 4,6984 0,1839 
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Al comparar los valores máximos ejecutados de la MVIC, se puede apreciar en la Figura 

3.2, que, en el caso del paciente con dolencia muscular, los niveles de voltaje generado 

por los músculos van aumentando. En cuanto al paciente que se ejercita, se puede decir 

que sus niveles de voltaje se mantienen y en el caso del paciente que no se ejercita, sus 

niveles de voltaje se van incrementando según se vaya entrenando. 

 

Figura 3.2. Comparación de valores máximos para el bíceps 

Al realizar la prueba MVIC, la Figura 3.3, indica los valores mínimos de contracción, estos 

indican los niveles de voltaje que son alcanzados por los músculos al mantenerse en 

reposo. Se puede apreciar que en caso del paciente que presenta dolencia muscular sus 

niveles no presentan mayor variación mientras las sesiones de terapia siguen avanzando, 

en el caso del paciente que se ejercita se puede ver que según se va entrenando sus 

niveles de reposo del músculo disminuyen y finalmente, para el paciente que no se ejercita, 

sus niveles de voltaje se mantienen por la condición propia del músculo. 

 

Figura 3.3. Comparación de valores mínimos para el bíceps 
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Resultados del bíceps braquial por paciente 

En la presente sesión, se han seleccionado a tres pacientes de cada categoría para realizar 

un análisis de los resultados. 

Los resultados de los demás usuarios se pueden visualizar en el Anexo V. 

 

Figura 3.4. Resultados del paciente con dolencia en la extremidad superior 

El Paciente 2, tuvo una cirugía en el brazo derecho, actualmente se encuentra realizando 

sus terapias de rehabilitación, sin embargo, realiza un ejercicio según su lesión le permite. 

Se puede apreciar, en la Figura 3.4, que conforme avanza con la terapia y su entrenamiento 

físico, sus niveles de voltaje presentan un incremento, esto significa que, existe un 

incremento en la musculatura de bíceps. 

 

Figura 3.5. Resultados del paciente que no se ejercita 
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En el caso del Paciente 6, se trata de un usuario que no realiza ejercicio y la prueba se ha 

realizado en el brazo derecho.  

Se puede apreciar, en la Figura 3.5, que sus niveles de voltaje máximos son constantes 

debido a que no padece de ningún dolor. Sin embargo, en los niveles mínimos se puede 

concluir que conforme la prueba se ha ido realizando, alcanza una mayor relajación del 

músculo. 

 

Figura 3.6. Resultados del paciente que se ejercita 

El Paciente 7, entrena atletismo, en este caso se trata de un paciente que realiza ejercicio 

y que no presenta dolor en la extremidad superior. La prueba fue realizada en el brazo 

derecho. 

Se puede observar, en la Figura 3.6, que sus niveles de voltaje máximos son constantes 

según las pruebas han sido realizadas y, además, durante el progreso de las mediciones, 

ha logrado una mayor relajación del grupo muscular durante el tiempo de reposo. 

 

3.3. PRUEBAS DEL GRUPO MUSCULAR TRÍCEPS BRAQUIAL 

 

En cuanto a la ubicación de los electrodos para detectar las señales eléctricas del grupo 

muscular Tríceps Braquial utilizando la placa Myoware Muscle Sensor, se indica en la 

Figura 3.7. 
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Figura 3.7. Colocación de los electrodos en el tríceps braquial 

Para trabajar con el tríceps, se procede de la misma manera que con el bíceps. Los 

ejercicios de normalización de la amplitud deben activar este músculo. La Tabla 3.3, indica 

ejemplos de la variación de los niveles de voltaje del tríceps, según el estado muscular de 

cada paciente.  

Tabla 3.3. Valores para la normalización de la amplitud de la señal EMG 

Grupo 

Muscular 
Paciente 

Valor 

Máximo 

Valor 

Mínimo 

 

 

 

 

 

Tríceps 

Braquial 

Paciente 1 4,5924 0,1652 

Paciente 2 4,3787 0,3704 

Paciente 3 2,6424 0,2394 

Paciente 4 3,1610 0,1905 

Paciente 5 1,6836 0,1564 

Paciente 6 3,9700 0,3747 

Paciente 7 4,4861 0,3502 

Paciente 8 4,6599 0,3463 

Paciente 9 4,5728 0,3618 

Paciente 10 4,3105 0,4057 

Paciente 11 4,7216 0,2668 
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Al comparar los valores durante las diferentes sesiones, según los datos de la Figura 3.8, 

se tiene como resultado que los valores para los pacientes con dolencia muscular y para 

el paciente que se ejercita los valores se mantienen, mientras que para el paciente que no 

se ejercita, sus niveles de voltaje se incrementan según se lleva a cabo el entrenamiento. 

 

Figura 3.8. Comparación de valores máximos para el tríceps 

La Figura 3.9 indica la comparación de los valores mínimos para el tríceps. Como se puede 

apreciar, para pacientes que presentan dolencias en la extremidad superior, sus niveles de 

voltaje se mantienen, al igual que con pacientes que no realizan ejercicio periódicamente. 

Sin embargo, para el paciente que se ejercita, se aprecia que sus niveles mínimos van 

disminuyendo, según se siga entrenando, esto quiere decir que el músculo alcanza un 

mayor grado de relajación a medida que se realiza el entrenamiento. 

 

Figura 3.9. Comparación de valores mínimos para el tríceps 
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Resultados del tríceps braquial por paciente 

En la presente sesión, se han seleccionado a tres pacientes de cada categoría para realizar 

un análisis de los resultados. 

Los resultados del tríceps braquial de los demás usuarios se pueden visualizar en el Anexo 

VI. 

 

Figura 3.10. Resultados del paciente con dolencia muscular en la extremidad superior 

El Paciente 3, tuvo una lesión en el brazo izquierdo, al momento de la ejecución de las 

pruebas se encontraba realizando sus terapias de rehabilitación. Adicionalmente, entrena 

crossfit según su lesión le permite. 

Se puede apreciar, en la Figura 3.10, que conforme avanza con la terapia y su 

entrenamiento físico, sus niveles de voltaje tuvieron un incremento hasta la tercera 

muestra, sin embargo, para la cuarta muestra tuvo una disminución dado que el paciente 

manifestó que tenía una dolencia muscular. 

En cuanto a los niveles inferiores, hasta la tercera muestra se puede ver que sus valores 

son constantes y de igual manera, para la cuarta muestra, debido a la dolencia muscular, 

el musculo tuvo menor relajación en comparación a las demás muestras. 
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Figura 3.11. Resultados del paciente que no se ejercita 

En el caso del Paciente 8, se trata de un usuario que no realiza ejercicio y la prueba ha 

sido realizada en el brazo derecho.  

Se puede apreciar, en la Figura 3.11, que sus niveles de voltaje máximos son constantes 

ya que no presenta padecimientos musculares. Sin embargo, en los niveles mínimos se 

puede concluir que conforme la prueba se ha ido realizando, ha alcanzado una mayor 

relajación del músculo. 

 

Figura 3.12. Resultados del paciente que se ejercita 

El Paciente 11, entrena crossfit y estiramientos de yoga. La prueba fue realizada en el 

brazo derecho. 
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Se puede apreciar, en la Figura 3.12, que sus niveles de voltaje máximos y mínimos son 

constantes según se ha realizado la prueba. 

En el ANEXO VII, se adjunta el informe dado por los especialistas del AMC Fisio Center 

sobre el funcionamiento del sistema implementado en este proyecto.  
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4. CONCLUSIONES 

 

El objetivo general de este proyecto fue el diseño y construcción de un sistema bio-

realimentado para la rehabilitación de la extremidad superior, con el fin de ser usado como 

una herramienta de apoyo a fisioterapeutas, estudiantes de fisioterapia y a pacientes, a 

manera de reducir los tiempos de recuperación.  

Una vez verificado el funcionamiento del sistema llevado a cabo en el presente proyecto y 

realizadas las pruebas necesarias, se concluye lo siguiente. 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

• Dado que las señales a ser adquiridas son musculares, se estableció que la placa 

Myoware Muscle Sensor cumple de mejor manera con las características 

necesarias para llevar a cabo los objetivos planteados en el presente proyecto. 

Adicionalmente, en el mercado existen más placas de adquisición de señales 

humanas, las mismas que pueden ser utilizadas en caso de que se desee 

desarrollar un sistema bio-realimentado más completo. 

• Dentro de los métodos de normalización de la señal muscular, se determinó que el 

más práctico es el de la máxima contracción isométrica voluntaria (MVIC), ya que 

permite realizar comparación entre pacientes y ejercicios. 

• El uso de la Transformada de Fourier aplicada al periodograma es sumamente 

importante para el análisis de la fatiga muscular, dado que, al aplicar esta técnica a 

la señal pura nos da acceso a parámetros en el dominio de la frecuencia útiles para 

llevar a cabo esta tarea. 

• Al realizar la normalización de la señal se debe tener en cuenta que no solamente 

se toman los valores picos de la señal del electromiograma, si no que se calcula la 

media, tanto de la amplitud mayor como de a menor, para evitar que exista mucha 

variabilidad en los datos y evitar que los mismos sean incorrectos con lo que 

aumentamos la confiabilidad del sistema. 

• El empleo de electrodos húmedos fue importante para el presente proyecto dado 

que, permite reducir la impedancia de la piel, ofrece datos confiables y suficientes 
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para esta implementación. Sin embargo, esto no se logra únicamente con el uso de 

electrodos húmedos, sino también con la preparación adecuada de la piel. 

• El software MATLAB resultó muy útil para el desarrollo de este proyecto ya que 

permite desarrollar interfaces gráficas de usuario accesibles, generar bases de 

datos e implementar comandos para realizar el procesamiento de señales. 

• La correcta selección de la frecuencia de muestro es de al menos 1000 Hz, dado 

que la mayor información del EMG se encuentra de 10 a 250 Hz. Esta consideración 

evitará el efecto aliasing el cual es indeseable para la reconstrucción de la señal y 

la aplicación del teorema de Nyquist. 

• A través de la GUIDE de MATLAB se diseñó la interfaz gráfica en la cual se 

programaron alarmas visuales las mismas que permiten determinar el nivel de 

contracción y la actividad muscular ejecutados por el paciente. Adicionalmente, la 

interfaz permite seleccionar el valor del set-point del porcentaje de fuerza al cual el 

paciente ejecutará su entrenamiento. 

• Los datos obtenidos de cada usuario variarán según la condición muscular, la 

posición de los electrodos, ya que no se los colocará en el mismo lugar en todas 

las sesiones, y la motivación tiene una incidencia importante para que el usuario 

ejecute el entrenamiento respectivo. 

• Si una persona tiene mayor fuerza muscular, se refleja en que sus señales 

musculares no son muy variables, puede sostener la fuerza por mayor tiempo en el 

Set-Point seleccionado y alcanza mayor relajación del músculo que se encuentra 

realizando el entrenamiento, por lo cual el sistema implementado presenta 

versatilidad y flexibilidad. 

• Este sistema no solamente es útil para la rehabilitación de pacientes, sino que, 

adicionalmente, se lo podría emplear en las rutinas de entrenamiento de un 

deportista, de manera que, al ejecutar los ejercicios, se pueda tener una 

realimentación de su preparación con el fin de obtener mejores resultados. 

• Debido a que el sistema permite el aprendizaje al paciente, el equipo puede ser 

implementado dentro de centros de rehabilitación como una herramienta de soporte 

y a la vez puede complementarse con funciones de monitoreo continuo del ejercicio 

permitiendo tener supervisión remota del terapista. 

 



72 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

• Dadas las ventajas de los sistemas de bio-realimentación muscular, se podría 

ampliar su alcance para otros músculos diferentes de la extremidad superior, dado 

que existen otros grupos musculares del cuerpo humano que también necesitan ser 

rehabilitados. 

• En caso de que se desee realizar un sistema bio-realimentado más completo, se 

podría utilizar la Plataforma e-Health Sensor Shield V2.0, la misma que tiene mayor 

número de sensores con los cuales se podría realizar otro tipo de bio-

realimentaciones al paciente como, por ejemplo, se podría controlar niveles de 

estrés o presión arterial, una vez realizado el estudio competente. 

• Se recomienda realizar todos los procedimientos de limpieza de piel, dado que esto 

permitirá reducir la resistencia de la piel, permitiendo adquirir una señal muscular 

de mejor calidad para realizar el estudio de esta. 

• Se debe tener en cuenta que el tipo de electrodos, su forma y tamaño tendrán 

mucha incidencia en la señal muscular adquirida dado que, de éstos dependerá la 

cantidad de información que se obtenga durante el proceso de medición. 

• Se recomienda trabajar en aplicaciones con otro grupo de músculos para corroborar 

la validez de este proyecto y ampliar la experiencia institucional en este tipo de 

herramientas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas. 
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ANEXO I 

MANUAL DE USUARIO 

 

I.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO 

 

El equipo diseñado para realizar la bio-realimentación muscular está compuesto de la placa 

de adquisición de la señal Myoware Muscle Sensor, una tarjeta embebida, un computador 

y un software computacional. La figura I.1, indica la conformación del sistema. 

 

Figura I.1. Esquema del equipo de bio-realimentación muscular 

La placa Myoware Muscle Sensor se encarga de adquirir la señal muscular y los electrodos 

empleados para este proceso son de superficie, convirtiéndolo en un proceso no invasivo. 

Los datos son enviados por un microprocesador, a través de comunicación serial, al 

computador y es en éste se realizará el tratamiento y análisis de los datos además del 

empleo de una interfaz de usuario que permita llevar un registro de cada usuario, así como 

presentar indicadores visuales que permitan realizar la bio-realimentación muscular. 
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I.2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

 

El software desarrollado para realizar la bio-realimentación muscular consta de cuatro 

interfaces gráficas. La primera permite crear o cargar un archivo de Excel en el que se 

guardará el historial de las mediciones, la segunda permite realizar la normalización de la 

amplitud a través de la prueba de Máxima Contracción Isométrica Voluntaria, la tercera 

muestra toda la información necesaria para realizar la bio-realimentación y finalmente, la 

cuarta pantalla permite evaluar la fatiga muscular. 

 

Instalación del Software 

El primer paso consiste en instalar el archivo ejecutable del programa de bio-realimentación 

muscular, para lo cual se da doble clic derecho sobre el mismo y se selecciona la opción 

correr como administrador, como muestra la Figura I.2. 

 

Figura I.2. Archivo ejecutable 

Posteriormente, aparece una ventana que pregunta si se desea que el programa realice 

cambios en la computadora y se elige la opción “Yes”. 

A continuación, se despliega una ventana de instalación de Matlab correspondiente al 

Software que se desea instalar, como indica la Figura I.3. En esta sección se da clic sobre 

la opción “Next” ubicada en la parte inferior izquierda para continuar con el proceso de 

instalación. 

 

Figura I.3. Ventana de instalación 
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La Figura I.4, indica la ventana que permite seleccionar la carpeta en la cual se instalará el 

software. Es conveniente seleccionar una ubicación de fácil acceso, ya que aquí es donde 

se crearán todos los archivos correspondientes a la aplicación. 

 Adicionalmente, se puede seleccionar la opción de crear un acceso directo en el escritorio 

para acceder de forma directa y rápida. Finalmente, se presiona el botón “Next”. 

 

Figura I.4. Selección de la carpeta para la instalación del archivo 

Matlab también necesita complementos, para lo cual se establece un lugar de 

almacenamiento. En esta ventana damos clic en “Next”, como se muestra en la Figura I.5. 

 

Figura I.5. Selección de la ubicación para los complementos de Matlab 

Se procede a aceptar los términos y condiciones seleccionando la opción “Yes” y a 

continuación se da clic en “Next”. Ver Figura 1.6. 
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Figura I.6. Aceptación de términos y condiciones 

Para concluir con este proceso, como se indica en la Figura I.7, se acciona el botón “Install”. 

 

Figura I.7. Ventana para proceder con la instalación 

Una vez que se ha realizado la confirmación, aparece la ventana mostrada en la Figura I.8, 

en la cual se despliega el porcentaje de avance de la instalación. Este proceso puede tardar 

varios minutos. 

 

Figura I.8. Ventana de avance de la instalación 

Cuando el 100% de instalación haya sido completado, indicará que es el final de la 

instalación del software, para lo cual se da clic en el botón “Finish”, como se muestra en la 

Figura I.9. 
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Figura I.9. Ventana de fin de la instalación 

 

I.3. COLOCACIÓN DEL DISPOSITIVO 

 

El primer paso para llevar a cabo la bio-realimentación, consiste en la colocación adecuada 

de los electrodos, en la mitad del músculo que va a ser entrenado. En caso de que los 

electrodos sean colocados de manera incorrecta, las señales adquiridas no representarán 

los datos reales, impidiendo de esta manera realizar la bio-realimentación. 

Los pasos para realizar la colocación de los electrodos son los siguientes: 

• Verificar que los electrodos que se van a utilizar sean nuevos. En caso de que ya 

se los haya utilizado, se debe cambiarlos y se procede a colocar en la placa 

Myoware Muscle Sensor tal y como indica la Figura I.10. 

Se requiere de tres electrodos para realizar la medición de las señales musculares. 

 

Figura I.10. Placa Myoware Muscle Sensor con sus electrodos 

• Limpie la piel con algodón y alcohol antiséptico hasta que la piel adquiera un ligero 

tono rozado, sin provocar daño en la misma. Antes de colocar los electrodos, espere 
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que la piel se seque completamente. Este procedimiento permitirá que la 

impedancia de la piel disminuya y medir las señales correctamente. 

La Tabla I.1, indican el procedimiento de limpieza de la piel.   

Tabla I.1. Limpieza del bíceps y tríceps braquial 

Limpieza del bíceps Limpieza del tríceps 

 

 

 

 

 

 

• Ubique el sensor en la mitad del músculo que va a ser analizado y enciéndalo. La 

Figura I.11 y Figura I.12, indican dónde deben ir los electrodos para medir las 

señales del bíceps y tríceps, respectivamente. 

                  

Figura I.11. Tratamiento de la piel del bíceps braquial 
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Figura I.12. Tratamiento de la piel del tríceps braquial 

 

I.4. CONEXIÓN DEL HARDWARE 

 

El procedimiento para conectar los elementos que conforman el sistema bio-realimentado 

se muestra en la Figura I.13. Las instrucciones de conexión son las siguientes: 

• Conectar el pin “+” de la placa Myoware Muscle Sensor a “5V” del microcontrolador, 

• Conectar el pin “-” de la placa Myoware Muscle Sensor a “GND” del 

microcontrolador, 

• Conectar el pin “SIG” de la placa Myoware Muscle Sensor al pin “A0” del 

microcontrolador, 

• Conectar el pin “RAW” de la placa Myoware Muscle Sensor al pin “A1” del 

microcontrolador, 

• Conectar el cable serial entre el microcontrolador y el computador. 

 

Figura I.13. Diagrama de conexión de los componentes del sistema 
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I.5. PROGRAMACIÓN DE ARDUINO UNO 

 

Detección del puerto serial 

Antes de empezar con la ejecución del programa es necesario saber qué puerto vamos a 

utilizar para desarrollar la comunicación serial. 

Para esto nos dirigimos a Panel de Control → Administrador de Dispositivos → Puertos y 

verificamos el COM con el que estamos trabajando, para el ejemplo de la Figura I.14, es el 

COM5.  

 

Figura I.14. Puerto serial 

 

I.6. SOFTWARE DEL SISTEMA BIO-REALIMENTADO 

 
Ingreso de un usuario 

En la pantalla principal del programa, aparecen dos opciones la de crear archivo o cargar 

archivo, en caso de que se trate de un nuevo usuario o de un usuario que ya ha sido 

registrado con anterioridad, respectivamente. La Figura I.15. indica la pantalla inicial del 

sistema. 
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Figura I.15. Pantalla principal de la interfaz 

En el caso de que un paciente inicie la terapia por primera vez, se debe presionar la opción 

“CREAR ARCHIVO” la cual abre una ventana, indicada en la Figura I.16, que permite 

designar el nombre del archivo que guardará los datos obtenidos de cada sesión de 

entrenamiento del paciente en cuestión.  

 

Figura I.16. Ventana de creación de archivo 

Si no se trata de un nuevo paciente, se elige la opción “CARGAR ARCHIVO”, el mismo que 

de antemano ya contiene los datos del usuario. El propósito de esta opción es seguir 

ampliando la base de datos ya existente, por tal motivo, los datos de la nueva sesión de 

entrenamiento deben ser guardados con los anteriores. La Figura I.17, indica la ventana 

para cargar el archivo. 
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Figura I.17. Ventana para cargar un archivo 

Una vez generados los archivos de Excel, se despliega una ventana que permite visualizar 

la señal del EMG envolvente correspondiente a la actividad muscular generada por el 

usuario que es útil tanto para el médico como para el paciente.  

Es en esta pantalla donde se encuentran las alarmas visuales que indican el nivel e 

intensidad de contracción muscular, así como opciones que permiten la ejecución del 

entrenamiento físico y que son las claves para realizar la bio-realimentación al paciente. 

La Figura I.18, indica la estructura de la interfaz gráfica con los elementos necesarios para 

realimentar al paciente en la realización de su tratamiento muscular. 

 

Figura I.18. Pantalla de bio-realimentación muscular 

En esta pantalla se tienen las siguientes opciones: CALIBRAR, FUERZA, FATIGA, 

GUARDAR y FINALIZAR, las cuales se procede a explicar. 
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Botón CALIBRAR 

Para empezar con el procedimiento se presionará en el botón calibrar el cual abrirá una 

nueva ventana mostrada en la Figura I.19, en ésta se realiza la normalización de valores a 

través de la prueba de “Contracción Isométrica Máxima Voluntaria”, MIVC por sus siglas 

en inglés, desarrollándose los ejercicios especificados en la Tabla 2.4 [18].  

 

Figura I.19. Pantalla para realizar la normalización de la amplitud 

 

Botón EJERCICIO 

Al presionar este botón se determinan los valores mínimos y máximos de voltaje generados 

por una persona. Estos valores son los que permiten determinar el porcentaje de fuerza 

que un usuario genera. 

 

Botón FUERZA 

Esta opción permite realizar los ejercicios de fuerza por los usuarios. En la parte inferior de 

la ventana se elige el set-point de fuerza al que se desea entrenar y según se realicen las 

contracciones, los indicadores de intensidad y nivel de contracción se encenderán. La 

Figura I.20, indica la pantalla al realizar los ejercicios de fuerza. 
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Figura I.20. Funcionamiento del botón Fuerza 

 

Botón FATIGA 

Una vez que se haya terminado con los ejercicios de fuerza, se puede continuar con el 

análisis de fatiga muscular.  

La Figura I.21, indica la pantalla que se despliega al seleccionar esta opción. Al dar clic en 

inicio, se graficará la señal muscular cruda, dado que el análisis de fatiga muscular se 

realiza sobre esta señal. 

El procedimiento consiste en seleccionar dos porciones de la señal muscular, los rangos 

de la señal que son comparados serán desplegados en la pantalla para proporcionar 

información al usuario. El sistema automáticamente comparará estas dos porciones de 

señal y según los resultados se informará si existe:  

• Recuperación de la fatiga muscular 

• Fatiga muscular 

• Mantenimiento de la fatiga 
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Figura I.21. Análisis de fatiga muscular 

 

Botón GUARDAR 

Este botón permite guardar los valores mínimos y máximos de voltaje, así como el valor de 

set-point de fuerza seleccionado para dicha sesión de entrenamiento que va a ser 

ejecutada por el paciente y la fecha en la que se ha realizado el entrenamiento.  

Estos valores serán guardados como históricos de cada usuario de manera que se pueda 

verificar la evolución que presenta el paciente en el transcurso de la terapia física. 

 

Botón DETENER 

Al presionar este botón todos los procedimientos para la adquisición de la señal, así como 

su tratamiento, serán interrumpidos y en la pantalla se presentará toda la actividad 

muscular que ha sido realizada por el paciente en dicha sesión. 
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ANEXO II 

TARJETA EMBEBIDA ARDUINO UNO 
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ANEXO III 

PLACA MYOWARE MUSCLE SENSOR 
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ANEXO IV 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO V 

HISTÓRICOS DEL BÍCEPS DE LOS PACIENTES  

 

En el presente anexo, se procede a presentar los resultados obtenidos del bíceps braquial 

generados en los históricos de cada paciente, correspondiente a las sesiones de 

rehabilitación (entre tres y cuatro semanas). 
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ANEXO VI 

HISTÓRICOS DEL TRÍCEPS DE LOS PACIENTES 

 

En el presente anexo, se procede a presentar los resultados obtenidos del tríceps braquial 

generados en los históricos de cada paciente, correspondiente a las sesiones de 

rehabilitación (entre tres y cuatro semanas). 
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ANEXO VII 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL EQUIPO 

 

 


