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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
 

Etimológicamente, el término electromiografía (EMG) se refiere al registro de la actividad 
eléctrica generada por el músculo estriado. Sin embargo, en la práctica se utiliza para 
designar genéricamente las diferentes técnicas utilizadas en el estudio funcional del sistema 
nervioso periférico (SNP), de la placa motora y del músculo esquelético, tanto en 
condiciones normales como patológicas.  Las señales de  electromiografía son estocásticas; 
es decir aleatorias con valores no predecibles y se caracteriza por tener unas propiedades 
básicas que permiten obtener datos cuantitativos que proporcionan información muy útil 
sobre el estado fisiológico de los músculos  y el de los nervios que los activan.  
 
El uso de señales de EMG de superficie tiene muchas ventajas ya que provee información 
segura, con un método no invasivo que permite objetivamente la cuantificación de la 
energía entre otras variables de un grupo muscular.   
 
 
En este trabajo se realizara el estudio de las señales electromiograficas en los miembros 
superiores de personas con espasticidad y con  distrofia de Duchenne, a continuación se 
hará una breve explicación de cada una.   
 
 
La espasticidad es una enfermedad muscular  de origen miopatico  la cual es una condición 
caracterizada por músculos tensos o rígidos y reflejos tendinosos profundos exagerados que 
interfieren con la actividad muscular, la marcha, el movimiento o el lenguaje, resulta de 
daños en el área motora del cerebro ( la porción de la corteza cerebral que controla el 
movimiento voluntario) o en cualquier porción de la materia gris subcortical  (nervios que 
viajan desde el cerebro hasta la médula espinal). Cuando se presenta daño en el control de 
los músculos desde el sistema nervioso central, las rutas de retroalimentación del músculo 
desde la médula espinal producen síntomas tales como reflejos tendinosos profundos 
exagerados (el reflejo rotuliano), tijereteo (cruce de piernas como en el cierre de tijeras), 
movimientos espasmódicos repetitivos posturas inusuales y posición de hombros, brazos, 
muñeca y dedos de las manos en ángulos anormales. 
 
 
Las distrofias musculares se caracterizan por una debilidad progresiva y un deterioro de los 
músculos esqueléticos, o voluntarios, que controlan el movimiento  
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OBJETIVOS 
 
 

En la primera parte del  estudio de reconocimientos de patrones en señales de 
electromiografía de enfermedades musculares  se definieron los siguientes objetivos 
establecidos en la propuesta de tesis: 
 

• Determinar los tratamientos de señales adecuados para realizar reconocimiento de 
características que permitan definir enfermedades musculares  de origen 
neuropático (espasticidad en parálisis cerebral)  o miopático (distrofias).  

 
• Implementar un software que realice el análisis de cualquier señal de 

electromiografía.  
 
En la segunda parte del  estudio se definieron los siguientes objetivos establecidos en la 
propuesta de tesis: 
 

• Recolectar la información de las señales de electromiografía de niños entre 6 y 8 
años que no presentaran ninguna patología, que presentaran distrofia de Duchenne y 
que fueran espásticos debido a una parálisis.  

 
• Realizar  la caracterización de las señales de electromiografía de los tres grupos 

 
• Validar la herramienta implementada con  casos pilotos de las enfermedades 

musculares propuestas 
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1. ELECTROMIOGRAFÍA DE SUPERFICIE 
 

1.1. FUNDAMENTOS FISIOLÓGICOS  
 
Las propiedades eléctricas de las fibras excitables, nerviosas y musculares, derivan de la 
existencia de una membrana semipermeable que separa fluidos intracelulares y 
extracelulares con diferente concentración iónica que origina un potencial transmembrana. 
 
El espacio intracelular del axón contiene una alta concentración de ión K y otros aniones 
así como de aminoácidos y proteínas de carga negativa. En el espacio extracelular 
predomina el ión Na y el ión Cl. La impermeabilidad de la membrana en reposo no solo a 
las moléculas proteicas sino también, en diferente proporción, a estos iones, es la causa del 
mantenimiento de la diferencia de potencial entre ambos lados, negativa en el interior, de 
unos -70 a-90 mV. Potenciales electrotónicos de suficiente intensidad en la membrana 
axonal inducen cambios en la actividad de los canales específicos lo que permite el paso de 
los iones, fundamentalmente del Na, a través de la membrana.  
 
Se generan de este modo potenciales de acción que suceden a la inversión de la carga 
eléctrica entre ambos lados de la membrana, que la sitúan en los +30mV que corresponde al 
potencial de equilibrio para el Na. La bomba de Na-K es capaz posteriormente de 
reequilibrar la concentración iónica transportándolos contra el gradiente en un sistema que 
consume energía. El potencial de acción creado es capaz entonces de inducir corrientes 
electrotónicas en la membrana que inducen en las zonas inmediatamente cercanas el mismo 
proceso de cambios estructurales en los canales iónicos que dependen del voltaje. Se 
produce así un nuevo potencial de acción que de esta forma se propaga a lo largo del axón o 
de la fibra muscular 
 
Un músculo consiste en haces paralelos de fibras musculares1. La activación de cada fibra 
muscular se hace a través del axón de la fibra nerviosa motora que la inerva como se 
explico anteriormente y según la posición  y la función del músculo, el número de fibras 
musculares inervadas por un mismo axón puede variar entre uno o más de mil. El conjunto 
formado por la célula nerviosa motora en la espina dorsal, su axón y las fibras musculares 
que éste inerva constituye la unidad funcional básica del sistema muscular que es la  unidad 
motora. Cuando el potencial de acción del nervio alcanza el punto en el que éste se une con 
el músculo, se libera una cierta cantidad de un transmisor químico (la acetilcolina) que 
origina la despolarización local de la membrana de la fibra muscular. El transmisor es 
rápidamente neutralizado, quedando la unión mioneuronal libre para una nueva excitación. 
Al potencial complejo que originan las fibras de una unidad motora se le conoce por 
potencial de la unidad motora (PUM) y es la suma de los potenciales de acción de las 
distintas fibras de la unidad motora. 
 

                                                
1 GANONG William,  Fisiología Médica,  México, 1996 , p. 71    
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Con todo esto, un músculo puede considerarse como un conjunto de unidades motoras 
dispuestas en paralelo, entre las cuales se encuentran otras fibras musculares modificadas 
denominadas husos musculares que contienen elementos sensoriales que perciben las 
tracciones en el músculo y sirven para el control de la posición  el músculo. El significado 
de una orden de excitación dirigida a un músculo es que un número mayor o menor de 
unidades motoras recibirán una orden de despolarización. Una orden motora puede ser 
mínima, si solo ordena actividad a una única unidad motora, o máxima, si ordena la 
contracción completa del músculo2. La actividad de una unidad motora es el elemento 
individualizable mínimo de la contracción muscular. En la electromiografía (EMG) se 
registra la actividad del músculo y en él se puede distinguir la activación de sus unidades 
motoras, las variaciones características de estas activaciones y las relaciones de unas 
unidades con otras3. 
 
 
1.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS  
 
El registro de señales de electromiografía de superficie tiene varias ventajas por ser un 
método que no requiere la penetración de electrodos en la piel de los personas para la 
adquisición de la información de la activación de unidades motoras. 
 
Además, permite ver el comportamiento de energía de grupos musculares continuamente 
durante un movimiento realizado, que no se pueden observar a simple vista ni con métodos 
de palpación sobre los músculos, sin embargo este registro difícilmente se puede realizar 
para una fibra muscular especifica por lo que su registro es de grupos musculares y en ellos 
se puede cruzar  información de un grupo a otro causando problemas en los registros, la 
variabilidad de la señal electromiográfica depende directamente de los diferentes niveles de 
contracción, la dependencia de la señal obtenida de la posición del electrodo, la sensibilidad 
de las diferentes características de los potenciales de la unidad motora para los diferentes 
tipos de enfermedades, así como la variabilidad del patrón de contracción de sujeto a sujeto, 
por edad y por sexo4. 
 
Es por ese motivo que  la comparación de  tomas de electromiografía se deben realizar bajo 
las mismas condiciones para cada persona debido a que el registro de la actividad depende 
de la especificad del electrodo y la ubicación de este en el persona. 
 
Se debe considerar que el registro de EMG no es una medida de fuerza, ni de potencia o de 
la longitud del músculo en reposo o de la cantidad de esfuerzo, sino es simplemente una 
medida de la actividad eléctrica del músculo dado cuando este se contrae y hace trabajo. 
 

                                                
2 Ibíd., p.80 
3 KASMAN, Glenn. CRAM, Jeffrey.  Introduction to surface electromyography, Seattle, Washington, 1998. p 
50. 
4 Ibid., p.51 
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2. PARÁLISIS CEREBRAL 
 
2.1. HISTORIA  
 
Durante los años 1860, el cirujano inglés de nombre William Little escribió las primeras 
descripciones médicas de un trastorno enigmático que afligía a los niños en los primeros 
años de vida causando rigidez y espasticidad de los músculos de las piernas y en menor 
grado de los brazos. Estos niños tenían dificultades agarrando objetos, gateando y 
caminando. A medida que crecían su condición no mejoraba o empeoraba. Esta condición, 
la cual se nombró por muchos años como la enfermedad de Little5, es ahora conocida como 
diplejia espástica. Ésta es uno de los varios trastornos que afectan el control de movimiento 
y que colectivamente se agrupan bajo el término parálisis (perlesía) cerebral.  
 
Debido a que muchos de estos niños nacieron después de un parto complicado, Little 
sugirió que su condición resultó por la falta de oxígeno durante el parto. El propuso que la 
falta de oxígeno causa daño a tejidos susceptibles en el cerebro que controlan el 
movimiento. Pero en 1897, el famoso médico Sigmund Freud no estuvo de acuerdo. Al 
notar que los niños con parálisis cerebral a menudo tenían otros problemas como retraso 
mental, disturbios visuales y convulsiones, Freud sugirió, que a veces el trastorno puede 
tener sus raíces más temprano en la vida, durante el desarrollo del cerebro en el vientre. "El 
parto difícil, en ciertos casos," escribió, "es meramente un síntoma de los efectos más 
profundos que influyen el desarrollo del feto." 
A pesar de las observaciones de Freud, la creencia de que las complicaciones del parto 
causan la mayoría de los casos de parálisis cerebral fue muy difundida entre los médicos, 
las familias y aun los investigadores médicos hasta recientemente. 
 

2.1.2. Definición  
 
Parálisis cerebral es un término usado para describir un grupo de incapacidades motoras 
producidas por un daño en el cerebro del niño que pueden ocurrir en el período prenatal, 
perinatal o postnatal. 
 
La definición de PC más ampliamente aceptada y más precisa es la de un "trastorno del 
tono postural y del movimiento, de carácter persistente (pero no invariable), secundario a 
una agresión no progresiva a un cerebro inmaduro". 
 
La parálisis cerebral es la primera causa de invalidez en la infancia. El niño que padece de 
este trastorno presenta afectaciones motrices que le impiden un desarrollo normal. La 
psicomotricidad se encuentra afectada en gran medida, estando la relación entre 
                                                
5 BOBATH B, BOBATH K. Desarrollo motor en distintos tipos de parálisis cerebral. Buenos Aires; 
Panamericana; 1987. p 119 
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razonamiento y movimiento dañada, y por ende el desarrollo de habilidades que se 
desprenden de esa relación. "El problema se contempló como neurofisiológico y se insistió 
en que la causa de la incapacidad motora de los pacientes obedecía principalmente a la 
liberación de modalidades reflejas anormales de la postura y los movimientos, al perderse 
la inhibición normal que ejercen los centros superiores del sistema nervioso central"6.  
 
Múltiples factores la producen, el mayor porcentaje ocurre en el momento del nacimiento 
en que por distintos motivos puede ocurrir una hipoxia del cerebro, lesionando zonas del 
mismo. Esta lesión provoca diferentes incapacidades tales como trastornos de la postura y 
el movimiento que pueden estar acompañadas o no de convulsiones, retraso mental, 
problemas visuales, auditivos y del lenguaje. 
 
Bajo el concepto de parálisis cerebral  se encuentran  diferentes tipos de patologías con 
causas diferentes, con pronóstico variable dependiendo del grado de afectación y extensión 
de la lesión en el cerebro. La lesión es cerebral por lo que no incluye otras causas de 
trastorno motor (lesión medular, de sistema nervioso periférico). No es progresiva y si de 
carácter persistente causando un deterioro variable de la coordinación del movimiento, con 
la incapacidad posterior del niño para mantener posturas normales y realizar movimientos 
normales. 
 
 
2.2. CLASIFICACIÓN FISIOLÓGICA 
 
Existen tres tipos de parálisis cerebral7: 
 

• Parálisis cerebral espástica. Las personas con este tipo de trastorno tienen 
dificultad para moverse o sus movimientos son rígidos.  Entre el 70% y el 80% de 
las personas con parálisis cerebral tiene este tipo de trastorno.  

 
• Parálisis cerebral distónica. Las personas con este tipo de parálisis cerebral tienen 

dificultad para controlar los movimientos y podrían manifestar movimientos 
corporales involuntarios. Cuando hay afectación del sistema extrapiramidal (núcleos 
de la base y sus conexiones: caudado, putamen, pálido y subtalámico). Se 
caracteriza por alteración del tono muscular con fluctuaciones y cambios bruscos 
del mismo, aparición de movimientos involuntarios y persistencia muy manifiesta 
de reflejos arcaicos. Los movimientos son de distintos tipos: corea, atetosis, 
temblor, balismo, y distonías. 

 

                                                
6 BOBATH B. Actividad postural refleja anormal causada por lesiones. 3 ed. Buenos Aires: Panamericana; 
1987. p , 97  
7 BOBATH B, BOBATH K. Desarrollo motor en distintos tipos de parálisis cerebral. Buenos Aires: 
Panamericana; 1987.  
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• Parálisis cerebral atáxica. Las personas con este tipo de parálisis cerebral tienen 
problemas de equilibrio, coordinación y percepción de la profundidad; sus 
movimientos son generalmente temblorosos. Se distinguen tres formas clínicas bien 
diferenciadas que tienen en común la existencia de una afectación cerebelosa con 
hipotonía, incoordinación del movimiento y trastornos del equilibrio en distintos 
grados. En función del predominio de uno u otro síntoma y la asociación o no con 
signos de afectación a otros niveles del sistema nervioso, se clasifican en diplejía 
espástica, ataxia simple y síndrome del desequilibrio. 

 
• Parálisis cerebral mixta: Es la combinación de parálisis cerebral espástica y 

distónica en ella se hallan combinaciones de diversos trastornos motores y 
extrapiramidales con distintos tipos de alteraciones del tono y combinaciones de 
diplejía o hemiplejías espásticas, sobre todo atetósicos. Las formas mixtas son muy 
frecuentes. 

 
 

2.2.1. Clasificación topográfica en función de la extensión del daño cerebral 
 
El sufijo plejia significa ausencia de movimiento, cuando hay algún tipo de movilidad se 
utiliza el sufijo paresia (cuadriparesias, tetraparesias, hemiparesias y monoparesias). 
 

• Cuadriplejía: Están afectados los cuatro miembros. 
• Tetraplejía: Afectación global incluyendo tronco y las cuatro extremidades, con un 

predominio de afectación en miembros superiores. 
• Triplejía: Afectación de las extremidades inferiores y una superior. 
• Diplejía: Afectación de las cuatro extremidades con predominio en extremidades 

inferiores. 
• Hemiplejía: Está tomado un solo lado del cuerpo (hemicuerpo), y dentro de este el 

más afectado es el miembro superior. 
• Doble hemiplejía: Cuando existe una afectación de las cuatro extremidades, pero 

mucho más evidente en un hemicuerpo, comportándose funcionalmente como una 
hemiparesia. 

• Paraplejía: Son muy poco frecuentes, se afectan solo los miembros inferiores. 
• Monoplejía: Se afecta un solo miembro (brazo o pierna), estos casos son poco 

comunes. 
 

2.2.2. Clasificación según el grado de discapacidad funcional. 
 
Grado I.- Muy leve, prácticamente sin limitación de su actividad, sin necesidad de 
tratamiento8. 

                                                
8 Ibid.,  p.159 
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Grado II.- Leve, con ligera o moderada limitación de la actividad, con necesidad de un 
mínimo de terapia y ayuda. 
 
Grado III.- Moderada, con limitación de la actividad que va desde moderada hasta alta, que 
requiere de aparatos ortopédicos así como tratamiento de rehabilitación. 
 
Grado IV.- Severa, Incapacitante para desarrollar cualquier actividad física útil, se requiere 
asistencia y un largo período de rehabilitación. 
 
 
2.3. PARÁLISIS CEREBRAL ESPÁSTICA 
 
En este estudio se analizara la señal electromiografica de niños que presentan parálisis 
espástica, esta patología se presenta afectación de la corteza motora o vías subcorticales 
intracerebrales, principalmente la vía piramidal (es la forma clínica más frecuente de 
parálisis cerebral). Su principal característica es la hipertonía, que puede ser tanto 
espasticidad como rigidez. Se reconoce mediante una resistencia continua o plástica a un 
estiramiento pasivo en toda la extensión del movimiento. 
 
La Espasticidad puede definirse como la hiperexcitabilidad del reflejo de estiramiento 
muscular cuyo resultado es un aumento de la "velocidad dependiente" del tono muscular o 
reflejo tónico de estiramiento9, con una exageración de los reflejos osteotendinosos, en 
otras palabras es una alteración caracterizada por un aumento del tono muscular y una 
perdida del balance entre la contracción y relajación de los músculos que lleva a un estado 
rigidez y espasmos musculares involuntarios resultantes de mínimos estímulos internos o 
externos.  
    
La espasticidad constituye una limitación importante en la recuperación funcional y en la 
calidad de vida de los pacientes afectados por estas enfermedades.  
 
Puesto que la parálisis cerebral afecta el control muscular, las personas con este trastorno 
podrían tener dificultad para caminar o comer. Algunas personas con parálisis cerebral 
tienen dificultades de aprendizaje o problemas de conducta. Algunas personas con parálisis 
cerebral tienen otros trastornos médicos como convulsiones o epilepsia, pérdida de la 
audición y problemas del habla. 
 

                                                
9 MOORE L. Keith, DALLEY Arthur, Op. cit., p.402. 
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3. DISTROFIA DE DUCHENNE 
 
Las distrofias musculares son desórdenes genéticos que se caracterizan por el deterioro y 
debilidad progresivos de los músculos, que inician con cambios microscópicos en los 
músculos. A medida que los músculos se degeneran a través del tiempo, la fuerza muscular 
de la persona disminuye 
 
3.1. DEFINICIÓN 
 
La distrofia muscular de Duchenne (DMD) fue descrita por primera vez por el neurólogo 
francés Guillaume Benjamin Amand Duchenne en la década de 1860. En 1986, los 
investigadores de la MDA identificaron un gene que, al estar defectuoso  ocasiona la DMD. 
En 1987, se identificó la proteína asociada a este gene y se la denominó distrofina10 (Ver 
Figura 1). 
 
La distrofia muscular de Duchenne es la  más frecuente de las distrofias y es causada por 
una mutación en la región p21 del cromosoma X  que lleva a la ausencia de  una proteína 
que normalmente se encuentra en el sarcolema de las células musculares, la distrofina. 
 

 
Figura 1 Fibra muscular 

                                                
10 MOORE L. Keith, DALLEY Arthur, Op cit.,  p 365 
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 La distrofia muscular de Duchenne es heredada en un modelo de gen recesivo ligado al 
cromosoma X (recesivo significa que el rasgo no se presenta en presencia de un gen 
dominante). Esto significa que las mujeres casi nunca resultan afectadas. Las mujeres 
normalmente tienen dos cromosomas X, uno de los cuales contiene una copia normal 
dominante del gen que hará suficiente proteína para que ellas no sufran los síntomas. Sin 
embargo, las mujeres que portan el gen defectuoso pueden pasar un cromosoma X anormal 
a sus hijos. Dado que los hombres tienen un cromosoma X de su madre y uno Y de su 
padre, no existe un segundo cromosoma X que forme el gen defectuoso de la madre 
portadora. 
 
Los hijos de mujeres portadoras tienen cada uno un 50% de probabilidades de tener la 
enfermedad y las hijas tienen cada una un 50% de probabilidades de ser portadoras. 
 
Los síntomas generalmente aparecen en niños de 3 a 7 años en forma de una debilidad 
muscular proximal que causa una marcha vacilante y de puntillas, lordosis, caídas 
frecuentes y dificultad para levantarse, lo que origina el signo de Gowers (levantarse del 
suelo trepando sobre sí mismo, apoyándose en tobillos y rodillas para quedar en posición 
erecta). 
 
Es una enfermedad progresiva en que primero se afectan los músculos de la cintura 
pelviana los músculos de la pantorrilla se agrandan, al igual que el tejido muscular, el cual 
finalmente es reemplazado por grasa y tejido conectivo (seudohipertrofia). También se 
presentan contracturas musculares en las piernas y los talones, produciendo incapacidad 
para utilizar los músculos debido al acortamiento de las fibras musculares y a la fibrosis del 
tejido conectivo  y luego los de la cintura escapular lo que finalmente lleva a que la 
mayoría de los pacientes queden confinados a una silla de ruedas a los 10 a 12 años de 
edad. . Los huesos se desarrollan anormalmente, produciendo deformidades esqueléticas de 
la columna y otras áreas. 
 
La debilidad muscular y las deformidades esqueléticas llevan a trastornos respiratorios 
frecuentes y en casi todos los casos se presenta cardiomiopatía. El deterioro intelectual es 
común, pero no inevitable y no empeora a medida que progresa el trastorno en general 
presentan  un coeficiente intelectual promedio de 80 y en 25% de los casos el valor es 
inferior. 
 
En general mueren antes de los 20 años debido al compromiso cardíaco (arritmias, 
hipertrofia, insuficiencia). 
 

3.1.1 Tratamiento 
 
No existe curación conocida para la distrofia muscular de Duchenne y el objetivo del 
tratamiento es controlar los síntomas para optimizar la calidad de vida. 
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Se fomenta la actividad muscular, ya que la inactividad (como permanecer en cama) puede 
empeorar la enfermedad muscular. La fisioterapia puede ser de gran ayuda para mantener la 
fuerza y función muscular, al igual que los dispositivos ortopédicos tales como soportes y 
sillas de ruedas para mejorar la movilidad y la capacidad de autocuidado.  
 
 

3.1.2  Diagnóstico 
 
Se basa en los signos clínicos característicos, la edad de inicio, los antecedentes familiares 
y  en los hallazgos en la electromiografía, la biopsia muscular y el inmunoanálisis de la 
distrofina. 
 
En esta distrofia no se encuentra distrofina. 
 
En la biopsia hay atrofia difusa, degeneración de fibras musculares, variación del tamaño y 
desplazamiento de los núcleos. 
 
La electromiografía revela un rápido reclutamiento de unidades motoras miopáticas sin 
actividad espontánea. 
 
Las enzimas séricas, especialmente la CPK, están notablemente elevadas (hasta 50-100 
veces el valor normal) al inicio de la enfermedad durante el primer año de vida, incluso 
antes de que aparezcan los síntomas. 
 
 
3.2. DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA  
 
La distrofia muscular de Duchenne se presenta en aproximadamente 2 de cada 10.000 
personas. Debido a que se trata de una enfermedad hereditaria, los riesgos incluyen los 
antecedentes familiares de la misma. 
 
Se realizo una estimación estadística del número de personas que se deben estudiar para 
que los datos del reconocimiento de patrones tengan una confianza del 95%  
 
Se tomaron los datos expuestos por el  DANE 11 de los grupos quinquenales de edad de la 
población colombiana masculina, adicional a esta información se determino el porcentaje 
de  la población de Bogotá  en la información suministrada por el DANE de la población de 
todo el país por sexo, llegando a un resultado del 15.4%, de esta forma se puede calcular el 
valor de la población infantil de Bogotá entre los 0 y 9 años como se muestra en la tabla a 
continuación. 
 

                                                
11 http://www.dane.gov.co/inf_est/poblacion/proyecciones/proyecc5.xls 
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El siguiente paso es estimar la población que puede presentar la distrofia muscular de 
Duchenne dado que algunos estudios dicen que de cada 10.000 personas, 2 presentan la 
patología. 
 
Para realizar el estimativo se tomaron los datos desde el año 2000 hasta el 2004 se 
determino la desviación estándar de dicha población y de esta forma con una confianza del 
95% y una longitud de 2 se determina que la muestra debe ser de 6 personas con 
patología12. 
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Ecuación 1 Tamaño de la muestra 

En donde, 
 
 
n, corresponde al  tamaño muestral, es una función creciente de la desviación estándar; más 
variabilidad de la población necesita mayor tamaño muestral.  
L, corresponde a la longitud deseada, cuanto más pequeña sea este valor, mayor debe ser n  
 
 
  

Edad 2000 2001 2002 2003 2004
 0-4 2,441,114 2,442,003 2,445,256 2,446,010 2,444,329
5-9 2,405,441 2,416,547 2,422,871 2,424,980 2,425,708  

 
Población infantil 

Colombia 4,846,555 4,858,550 4,868,127 4,870,990 4,870,037
Población infantil Bogota 4100186 4110333 4118435 4120858 4120051

Población estimada de 
Duchenne 820 822 824 824 824

Desviación estándar de la 
población estimada 1.75384657     
Tamaño muestral  6     

 
 

                                                
12  DEVORE Jay, Probability and statistics for engineering and the sciences 4th edition, México. 1998. p. 291   
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4. METODOLOGÍA 
 
La Electromiografía y las pruebas de conducción nerviosa constituyen los métodos de 
electrodiagnóstico más útiles en el estudio de la función motora. Su valor diagnóstico 
presenta una serie de cualidades:  
 
•  Objetividad elevada, especialmente si se hace uso de las técnicas electromiográficas de 
carácter cuantitativo. 
 
•  Precocidad en el diagnóstico. Se manifiesta tanto en el diagnóstico anatomopatológico, 
señalando la magnitud de la lesión (compresión, sección afónica sección de nervio), como 
en el diagnóstico topográfico, pudiendo, en muchas ocasiones, concretar el asiento de la 
afección (médula, raíz anterior, plexos nerviosos, troncos nerviosos). 
 
•  Rapidez en el pronóstico, dando cuenta de los primeros signos de regeneración nerviosa 
antes de cualquier manifestación clínica. 
 
Dadas estas cualidades se realizara un protocolo con  actividades de la vida cotidiana y 
arcos de movimiento en los casos que sea posible realizarlos, en donde se determinaran las 
zonas musculares de mayor activación y características del procesamiento de cada señal 
adquirida que se manifiesten en las actividades y a partir del registro del movimiento se 
establece una caracterización de las señales en personas normales en personas  con 
espasticidad y  personas con distrofias 
 
La Figura 2 muestra el método que se debe llevar a cabo para realizar el procesamiento de 
señales de EMG, a continuación se explicara cada una de estas etapas. 
 

Pruebas

Etapa 2
Adquisición

Procesamiento

Etapa 1
Grupos musculares

Caracterización

 
Figura 2 Etapas para el procesamiento de la señal  
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4.1. SELECCIÓN DE LOS GRUPOS MUSCULARES  
 
Se realizaran pruebas en miembros superiores y para ello se deben seleccionar los grupos 
musculares a los cuales se les puede realizar adquisición de señales de electromiografía de 
superficie, la Tabla 1 muestra los músculos seleccionados,  la función que realizan y la 
ubicación de los electrodos anatómicamente13  
 

Tabla 1 Grupos musculares  de miembros superiores 

Músculo Ubicación de los electrodos Función 

Bíceps 
En la distancia media entre el 
hombro y el codo por la parte 
frontal. 

Flexión del antebrazo, supinación 
y flexión de hombro  

Tríceps 
En la mitad  de la distancia entre 
el hombro y el codo en la parte 
posterior 

Extensión del codo, adducción y 
extensión del hombro 

Deltoides Anterior 1.) 3 a 4 cm debajo del acromion  
por la parte frontal Flexión y rotación  del hombro 

Deltoides Posterior 1.) 3 a 4 cm debajo del acromion 
por la parte dorsal Extensión y rotación del hombro 

Pectoral 
1.) 5 a 7 cm. debajo del acromion, 
2 a 3 cm. al lado del pezón y 4 cm 
arriba de este 

Adducción del hombro 

Braquioradial 

1.) 4 dedos dístales al pliegue 
anterior al codo  
2.) El otro electrodo se colocara 
paralelo a este aproximadamente 
1cm  

Flexión del codo y la porción 
larga puede ayudar a la abducción 

si el humero esta en rotación 
externa 

Pronador Teres 

1.) Distal al codo, en  la cara 
anterior del antebrazo 
inmediatamente después del 
pliegue del codo 

Pronación del brazo y ayuda a la 
flexión de la articulación del codo 

 

4.2. ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL  
 
El registro de señales de EMG implica tener un equipo de electromiografía y electrodos de 
superficie, los cuales recogen la actividad eléctrica del músculo a través de la piel que lo 
recubre permitiendo obtener una idea de la electrogénesis global de músculo (estudio de la 
respuesta global del músculo), pero no detectan potenciales de baja amplitud o de elevada 
frecuencia. 
 
La Figura 3 muestra los electrodos de superficie Delsys 2.3 que se utilizaron para la 
adquisición. 
 
                                                
13 MOORE L. Keith, DALLEY Arthur. Clinically oriented anatomy, 4th edition. Baltimore, 2002;  p. 352 
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Figura 3 Electrodo de superficie 

Estos electrodos presentan  una configuración diferencial, la detección la realizan por 
medio de dos barras paralelas de 1.0 centímetros de largo, 1.5 milímetros de ancho y con 
una separación de  1.0 centímetro entre ellas. 
 
Operan en un ancho de banda de 20 a 500 hertzios, su modo común de rechazamiento es 
mayor  a 80 DB, el ruido es menor  a  2 uV rms (20 - 400 Hz) y la impedancia de entrada 
100 MΩ.    
 
El anexo 1 muestra la  Ficha técnica. Electrodo Delsys 2.3 

4.2.1. Ubicación del electrodo 
 
En una grupo muscular  existen diferentes puntos en los que se puede ubicar los electrodos 
de superficie, sin embargo los registros en cada una de estas posiciones tiene características 
que dependen de la posición del electrodo y la orientación de este, que se deben tener en 
cuenta en el momento de realizar las pruebas. 
 
Para determinar la posición y orientación se realizo una  prueba ubicando 4 electrodos en el 
grupo muscular Bíceps pero en diferentes posiciones14 como se observa en la Figura 4.   
 
La persona realizo flexión del codo, luego se tomaron cada una de las señales, se 
procesaron para observar la señal envolvente, el espectro de potencia, el valor RMS y la 
frecuencia media. 
 

 
Figura 4  Posición y orientación de los electrodos en el  Bíceps 

                                                
14 MOORE L. Keith, DALLEY Arthur, Op cit.,  p 745 
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Tendón

Zona de
inervación

Vientre A un lado

 
Figura 5 Señales envolventes según la ubicación del electrodo en el músculo  

 
Si el electrodo se ubica en la posición cerca al tendón como se muestra en la Figura 5, que 
corresponde a la zona cerca de la inserción miotendinosa, se presenta en la señal  la 
superposición de los potenciales de acción que tienen fases positivas y negativas, el 
resultado a corto plazo es que las substracciones generan potenciales de alta frecuencia que 
aumentan el contenido en energía del espectro de la señal del EMG y por lo tanto se 
observa un valor más alto para la frecuencia media y para el valor de la magnitud de la 
señal como se observa en la Figura 6.  
 

 
Figura 6 Envolvente de la flexión del bíceps con el electrodo ubicado en el tendón 
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Si el electrodo se ubica en la zona de inervación como se muestra en la Figura 5, que 
corresponde a la región fuera de los ángulos del músculo  el electrodo es susceptible a 
detectar otras señales adyacentes al músculo, la señal envolvente presenta un valor alto 
como se observa en la Figura 7.  
 

 
Figura 7 Envolvente de la flexión del bíceps con el electrodo ubicado en la zona de inervación 

 
Si el electrodo se ubica a un lado del vientre como se muestra en la Figura 5, la señal se 
presenta con una amplitud bastante reducida como se muestra en la Figura 8, debido a que 
las fibras musculares en esa zona son pocas y delgadas, por lo que la señal adquirida por el 
electrodo será susceptible  a la influencia de músculos antagonistas y otras señales. 
 

 
Figura 8 Envolvente de la flexión del bíceps con el electrodo ubicado a un lado del vientre 

 
Los datos obtenidos del espectro y la magnitud hacen concluir que la mejor posición se 
encuentra en el vientre del músculo como se observa en la Figura 5 ya que como se observa 
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en la Figura 9, el valor de la señal envolvente es alto y la magnitud de la transformada de 
Fourier no esta siendo afectada por señales de otros músculos. 
 

 
Figura 9 Envolvente de la flexión del bíceps con el electrodo ubicado en el vientre 

 
La Tabla 2 muestra valores cuantitativos del valor RMS y la frecuencia media de las 
señales de flexión del bíceps durante la contracción. El valor de la frecuencia para el caso 
de la ubicación del electrodo en el tendón es bastante alto y en la ubicación del electrodo a 
un lado del vientre en bastante pequeño, sin embargo se destaca que el músculo en ninguno 
de los casos presenta fatiga muscular como se mostrara en  capítulos más adelante ya que 
en ningún caso el valor RMS es muy pequeño y la frecuencia media demasiado grande. 
 

Tabla 2 Valor RMS y Frecuencia Media del Bíceps con posiciones diferentes de los electrodos 

Posición del 
electrodo RMS [mv] Frecuencia 

media [Hz] 

Inervación 6.7316 85.5069 
A un lado  0.1335 9.4558 

Vientre 2.9053 67.3034 
Tendón  4.2267 141.8504 

 
 
Finalmente se establece la: 
 

• Localización del electrodo: El electrodo se debe colocar en la mitad de una línea 
trazada entre las 2  inserciones tendinosas del músculo, como se muestra en la 
Figura 10. 
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Figura 10 Localización del electrodo 

 
 
Los resultados obtenidos en esta posición son particularmente importantes ya que en este 
estudio son importantes las variables espectrales de la señal.  
 

• Orientación del electrodo: Las superficies de la detección del electrodo deben ser 
orientadas en forma paralela a  la longitud de las fibras del músculo, el valor 
estimado de la velocidad de la conducción afecta el escalamiento de la frecuencia 
del espectro y por lo tanto el valor de los parámetros espectrales. 

 
 
4.3. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR  
 
Es necesaria la selección de pruebas específicas que permitan la caracterización de cada 
grupo muscular en movimientos determinados con el objeto de reconocer patrones 
musculares y hacer repetibles cada una de las pruebas.  
 
Se han establecidos tres ejes a los cuales se hará referencia en el transcurso de este 
documento para la descripción de los movimientos los cuales son. 
 
El plano longitudinal es  vertical y  divide el cuerpo en las mitades derecha e izquierda.  
 
El plano coronal es vertical y se extiende de uno a otro lado, derivando su nombre de la 
sutura coronal del cráneo, divide el cuerpo en una porción anterior y otra posterior. 
 
El plano horizontal corresponde a la cintura escapular. 
 
A continuación se describirán los movimientos que corresponden a los arcos que se pueden 
realizar con el miembro superior: 
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• Adducción y abducción del miembro superior: 
 
La abducción es un movimiento de elevación del miembro superior, que se aleja del cuerpo 
en el plano corporal desde los 0º a los 90º. De cada 15º de abducción 10º se realizan a nivel 
de la articulación glenohumeral y 5º en la escapulotorácica; esta relación 2:1 entre humero 
y escápula existe a través de toda la abducción y se denomina ritmo escápulo-humeral. 
 
La adducción es el movimiento opuesto del miembro superior  hacia la línea media del 
cuerpo o más allá.  El arco normal es de unos 50º. 
 

 
Figura 11 Abducción y adducción  del miembro superior 

 
• Flexión y Extensión del miembro superior: 
 
La flexión es el movimiento hacia delante del miembro superior en el plano longitudinal, 
con un arco que va de 0º a 180º.  Para que la flexión se realice en todo el arco de 
movimiento, es necesaria una ligera rotación medial. 
 
La extensión es el movimiento hacia atrás del miembro superior, en el plano longitudinal, 
en un arco que va desde los 0º - 50º, para este estudio se llama extensión al movimiento del 
miembro superior opuesto al movimiento de flexión. 
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Figura 12 Flexión y extensión del miembro superior 

• Pronación y supinación:  
 
La pronación y la supinación son los movimientos de rotación del antebrazo.  En la 
pronación, la extremidad distal del radio se desplaza desde una posición externa, como la 
posición anatómica,  hasta una posición interna; en la supinación, se desplaza de la posición 
interna a la externa  

 
Figura 13 Pronación y supinación 

 
• Flexión y Extensión del codo: 
 
La flexión y extensión tienen lugar alrededor del eje coronal.  La flexión es el movimiento 
en dirección anterior, desde la posición cero con el codo extendido desde la posición cero 
con el codo extendido hasta la posición de flexión completa, aproximadamente 145º.  La 
extensión es el movimiento en dirección posterior, desde la posición de flexión completa 
hasta la posición de extensión. 
 
Sin embargo como este trabajo esta dirigido a EMG patológicas se han seleccionado 
pruebas funcionales como lo son: 
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• Alimentación: Persona sentada, con el tronco erecto y el hombro en posición 
neutra, codo flexionado, con mano y antebrazo en posición neutra agarrando el 
vaso. La persona se lleva el vaso a la boca, luego lo regresa al sitio donde empezó. 

 
• Vestirse: Persona sentada, con el tronco erecto y el hombro en posición neutra, 

codo flexionado y mano en la mesa. La persona debe abotonar o subir la cremallera 
(opción según la patología) que se encuentra en la mesa. 

 
 
• Peinarse: Persona sentada, con el tronco y el hombro erecto, codo y mano en 

posición neutra. El persona debe llevar la mano hasta la cabeza 
 
La Tabla 3 muestra cada una de la pruebas que se van a  realizar y los electrodos que se 
deben ubicar en el persona para poder reconocer los patrones de cada patología  
 

Tabla 3 Pruebas vs Electrodos 

Electrodos Pruebas 1* 2 3 4 5 6 7 
Arcos de movimiento  

Aducción Abducción brazo  x x x x x   
Flexión y Extensión brazo x x x x x   
Flexión y Extensión codo x x x x  x x 
pronación supinación  x x    x x 

Funcionales 
Alimentación  x x x x    
Vestirse x x x x    
Peinarse x x x x    

*  El número corresponde al músculo de la Tabla 1. 
 
 
4.4. SELECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE PROCESAMIENTO 
 
Una señal es una abstracción de lo que se transmite en un proceso de comunicación.  Se 
supone que una señal contiene información y que es producida por un proceso físico (en 
este caso la señal producida por el grupo muscular  como respuesta a un movimiento 
realizado) 
 
La electromiografía  propiamente dicho consiste en el registro de las variaciones de voltaje 
que se producen en las fibras musculares como expresión de la despolarización de sus 
membranas durante la contracción espontánea o voluntaria. 
 
El uso de métodos cuantitativos automáticos o semiautomáticos aplicados a la EMG ahorra 
tiempo de trabajo y de cierta forma posibilita el aporte de información adicional imposible 
de obtener con los estudios de rutina. 
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Se ha implementado una herramienta que a partir de la señal de EMG tomada con el 
electromiógrafo  realizar un procesamiento de la señal.   
 
Para este estudio es fundamental conocer el tiempo de grabación de la señal y se considero 
una frecuencia de muestreo de 1500 Hz para la implementación de los diferentes 
algoritmos, a partir de estos datos, se despliega un menú con las siguientes alternativas: 
 
 

4.4.1. Despliegue de la señal original  
 
Conociendo el tiempo de adquisición de la señal, la herramienta toma la información de un 
archivo texto que contiene la información de cada uno de los canales adquiridos y debe ser 
ubicado en el mismo directorio de la herramienta,  de esta forma es posible  el despliegue 
de las señales de cualquier canal.  

 
Figura 14 Señal original 

 

4.4.2. Filtraje de la señal causado por ruido eléctrico 
 
En la adquisición de las señales de EMG se tiene claramente la influencia de ruido eléctrico 
en la señal este ruido tiene varias causas como lo son  
 

2.4.2.1. Componentes eléctricos del equipo de adquisición  
 
Todos los equipos eléctricos generan ruido eléctrico, este ruido se caracteriza por tener 
componentes frecuenciales que se ubican a los 550Hz. 
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Este ruido no puede ser eliminado, tan solo puede ser reducido con una alta calidad de los 
componentes eléctricos con diseños de circuitos de alta construcción técnica o con el diseño 
de filtros computacionales. 
 

4.4.2.2. Ruido ambiental 
 
Este ruido tiene su fuente en la radiación electromagnética como es la radio, la transmisión 
de televisión, los cables de potencia, las luces, las lámparas fluorescentes y cualquier 
equipo que genere ondas de este tipo. 
 
La superficie de nuestro cuerpo esta constantemente recibiendo radiación eléctrica y 
magnética y se ha determinado que las componentes de frecuencias de este ruidos esta entre 
los 50 y 60 Hz15 , la amplitud de esta señal es del orden de uno a tres veces el valor mas 
alto de la señal de EMG. 
 

4.4.2.3. Artefactos en movimiento  
 
Existen dos fuentes: Una corresponde a la interfase entre la  superficie del electrodo y la 
piel, la otra al movimiento de la conexión del cable del electrodo al amplificador.  
 
Ambas de estas fuentes pueden ser esencialmente reducidas por la propiedad del diseño o 
de los circuitos electrónicos. 
 
La señal eléctrica de ambas fuentes de ruido tienes componentes frecuenciales que se 
ubican entre los  0 a 20 Hz 
 
 

4.4.2.4. Inestabilidad de la señal  
 
La amplitud de la señal de EMG es cuasi-randomizada, las componentes de frecuencias se 
encuentran entre los 0 y los 20 Hz estas frecuencias inestables  están siendo afectadas por la 
naturaleza cuasi randomizada de la señal de las unidades motoras disparando en el 
momento de la contracción.  
 
Dadas las características de ruido eléctrico y sus causas se diseñaron diferentes filtros con 
el objeto de eliminar el ruido en la señal original. 
 

• El primer filtro corresponde a un filtro Notch con frecuencias de corte en 60Hz, 
120Hz, 180Hz y 240Hz. 

                                                
15 KASMAN, Glenn. CRAM, Jeffrey.  Introduction to surface electromyography, Seatle, Washington, 1998. p 
, 42.  
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•  Con el objeto de disminuir la interferencia de artefactos eléctricos que pueden 
incidir se utiliza un filtro butterworth con frecuencia de corte en  550Hz. 

 
El anexo 2 presenta la información de los  Códigos de los filtros implementados. 

La Figura 15 muestra en azul la señal adquirida y en rojo la señal después de los filtros, en 
ella se observa que la magnitud de la señal esta siendo influenciada por ruido eléctrico. 

 
Figura 15 Señal filtrada 

 
 

4.4.3. Señal rectificada  
 
Las señales electromiográficas registran variaciones negativas y positivas de voltaje, la 
rectificación de la señal permite observar las zonas de activación en su valor absoluto. 
 
En la Ecuación 2, EMG  pertenece a la señal del canal c  y el subíndice R corresponde a la 
señal rectificada.  
 
 

( ) ( )cEMGcEMG R =  

Ecuación 2 Señal rectificada 
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Figura 16 Señal rectificada 

 

4.4.4. Envolvente de la señal  
 
Tradicionalmente la envolvente de la señal se utiliza para estimar la intensidad de la 
activación muscular.  
 
Su implementación se realizo de la siguiente forma: 
 
• Eliminación del nivel DC en la señal. 
• Calculo del valor absoluto. 
• Utilización de una ventana móvil de n muestras en donde se va aplicando un filtraje de 

la señal utilizando un filtro Butterworth de orden 4 con frecuencia de corte de 5Hz.   
 
En la Ecuación 3 se muestra la forma canónica del filtro Butterworth implementado de 
orden 4 con frecuencia de corte de 5Hz   
 

( ) ( ) ( ) ( )21 210 −⋅+−⋅+⋅= nXanXanXanY ... ( ) ( )21 21 −⋅+−⋅+ nYbnYb ... 

Ecuación 3 Filtro Butterworth 

 
Los valores de las constantes se muestran en la  Tabla 4 
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Tabla 4 Constantes del filtro 

Constantes Valor 
a0 0.0001081 

a1 0.0002161 

a2 0.0001081 

b1 1.9704 

b2 -0.9708 

  

 
Figura 17 Señal envolvente 

 
 

4.4.5.  Integración de la señal 
 
La magnitud de la señal integrada es una función de la amplitud y duración de los PUM 
individuales, así como de su frecuencia de descarga, esta relacionada con la fuerza por el 
aumento de unidades motoras disparando16. La relación de la fuerza y la EMG es 
cualitativa, no se ha cuantificado pues el modelo incluye numerosos factores. Si embargo, 
algunos artículos17 reportan relación lineal entre IEMG y la fuerza media normalizada en 

                                                
16 NANDEDKAR SD, SANDERS DB. Measurement of the amplitude of EMG envelope. 1999. p. 46. 
 
17 KASMAN, Glenn. CRAM, Jeffrey.  , Op cit.,  p, 23. 
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región de actividad intermedia. La pendiente de esta gráfica está relacionada con longitud 
del músculo.  
 
 
En el cálculo de la integral, se utiliza la relación mostrada en la Ecuación 4 
 

( ) dttEMGIEMG
Tt

t

⋅= ∫
+

 

Ecuación 4 Integración de la señal 

 
Figura 18 Señal integrada 

 

4.4.6. Energía acumulada  
 
Es la representación de la señal de electromiografía elevada a la potencia 2 e  integrada en 
el tiempo, se muestra como función de la energía en el tiempo. 
 
La Ecuación 5 muestra el procesamiento realizado sobre la señal 
 

( )∫
+

⋅=
Tt

t

dttEMGEEMG 2  

Ecuación 5 Energía acumulada 
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Figura 19 Señal de la energía acumulada 

 
 

4.4.7. Potencia  
 
Para el cálculo de la potencia se utilizo la Ecuación 6, allí se describe el valor de potencia 
correspondiente al valor de la energía sobre el tiempo.  
 

( )∫
−

⋅
∞→

=
2

2

21lim
T

T

dttEMG
TT

PEMG  

Ecuación 6 Potencia Instantanea 

T, corresponde al periodo. 
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Figura 20 Potencia Instantánea 

 

4.4.8. Densidad espectral de potencia 
 
La densidad espectral de potencia tiene muchas aplicaciones en la señal de EMG se utiliza 
la transformada de fourier para realizar un análisis de la estructura y mecanismos de la 
señal, la amplitud y el espectro de fase proporcionan un medio para discernir la estructura 
fundamental de las señales aleatorias aparentes. 
 
 
El espectro de potencia se deriva del análisis de la potencia de una señal periódica en el 
dominio del tiempo18 que se define como en la Ecuación 7. 
 

( )∫
−

=
2/

2/

21 T

T

dttf
T

P
 

Ecuación 7 Señal periodica 

  

La forma utilizada para desplegar esta información como un espectro de potencia  es 
cumpliendo la relación: 

                                                
18 CHAPRA Steven, CANALE Raymond. Métodos numéricos para ingenieros tercera edición, México. 1999.  
p . 220. 
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( )∫ ∑
−

∞

−∞=
=

2/

2/

221 T

T
k kFdttf

T
 

Ecuación 8 Relación de espectro 

  

en donde f(t) es  

( ) ∑
∞

−∞=

=
k

jkwot
neFtf  

Ecuación 9 Transformada inversa de  Fourier 

De esta forma, la potencia en f(t) se puede determina al sumar los cuadrados de los 
coeficientes de Fourier; es decir, las potencias asociadas con las componentes de la 
frecuencia individual.  
 
De forma general, el espectro se asemeja a una "U" invertida con un pico alrededor de los 
80-200 Hz y un rango aproximado entre 10 y 1500 Hz.  
 
Existen algunas evidencias de que los componentes de baja frecuencia del espectro (10-50 
Hz) tienden a reflejar la frecuencia de descarga de los potenciales de la unidad motora, 
mientras que los de mayores frecuencias están más relacionados con la forma de los 
potenciales de la unidad motora. 
. 
 

 
Figura 21 Densidad espectral de potencia 
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4.4.9. Densidad espectral de energía 
 
Describe las frecuencias a las cuales la señal tiene más desgaste de energía. Su 
implementación al igual que la densidad espectral de potencia se realiza calculando la 
transformada de Fourier de la señal 
 

 
Figura 22 Densidad espectral de energía 

 

4.4.10. Normalización y forma discreta de la señal 
 
La normalización de la señal se realizo integrando la función sobre el valor máximo 
encontrado en la señal, luego se determinan tres umbrales de activación que corresponderán 
a los niveles de baja, media y alta activación, para de esta forma pasar la señal normalizada 
por una función umbral con los parámetros mostrados en la Tabla 5 y así obtener de manera 
discreta la activación de la señal. 
 

Tabla 5 Constantes de la función umbral  

Constantes Valor 
v1 0 

v2 0.5 

v3 1 

u1 1/3 

u2 2/3 

u3 3/3 
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Figura 23 Normalización de la señal 

 

4.4.11. Valores totales 
 
Finalmente se hayan valores escalares como el promedio de la señal, la energía total, la 
potencia total, el valor RMS total y la desviación estándar que se utilizaran  para encontrar 
valores característicos en las señales normales y patológicas. 
 

Tabla 6 Valores escalares 

Energía _ total 0.026372 
Potencia _ total 0.013186 
Valor_rms_total 0.114831 
Promedio 0.049719 
Desviación 0.103527 

 
 
 
 
 
 

4.4.12. Interpretación  de los métodos de procesamiento 
 
Con el objeto de profundizar en el tema de los registro de electromiografía se realiza este 
capitulo en el que se especificara  la relación  directa que existe entre el músculo, la 
contracción y los resultados obtenidos aplicando  los diferentes procesos que se le realizan 
a la señal de EMG original. 
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Modulo Aspecto fisiológico Procesamiento  

Señal 
original 

Corresponde a  la actividad eléctrica del 
músculo cuando esta realizando un movimiento 
y una contracción, son variaciones de voltaje de 
magnitudes positivas y negativas 

Es una señal que tiene la información de un proceso físico 
realizado, esta en la escala de mvoltios vs tiempo. 

Señal 
rectificada  

Corresponde a la actividad eléctrica del músculo 
en un marco de referencia en donde el valor 
adquirido no posee el signo negativo por lo que 
una variación negativa mantendría su magnitud 
pero no el signo. 

Corresponde a la señal adquirida pero solo con variaciones de 
voltajes positivas  

Señal 
envolvente  

Es un estimativo del aumento de la conductancia 
de Na+ y K+ en la membrana de la placa 
terminal que generan potenciales de acción en 
las fibras musculares.  
 

Es un estimativo de la intensidad de la activación muscular.  

Integración 
de la señal 

La señal integrada como se explico en el capitulo anterior es una función de la amplitud y duración de los 
potenciales de la unidad motora, lo que en su aspecto fisiológico esta relacionado con  la fuerza por el aumento de 
unidades motoras disparando, lo que quiere decir que la respuesta del músculo es una función, al menos en parte, 
del número de unidades motoras  activadas.  
La longitud del músculo es también factor a tener en cuenta, esta relacionada a la contracción muscular basada en 
el deslizamiento de filamentos, cuando el músculo se contrae de manera isométrica, la tensión desarrollada es 
proporcional al número de enlaces cruzados entre las moléculas de actina y miosina.   
Para comprobar esta relación  se realizo una prueba en una persona, se le pidió que realizara flexión del codo 
utilizando una carga de 5, 10 y 15 libras, el electrodo de superficie se ubico en el grupo muscular bíceps y las 
siguientes graficas muestran la señal integrada en flexión para cada uno de los casos. 
Se puede observar que a medida que la carga va aumentando la función va aumentando su pendiente, al igual que 
su magnitud, sin embargo la relación entre la magnitud y la carga no es proporcional pero muestra un aumento de 
tensión en el músculo. 
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Además se hallo la señal integrada en flexión y extensión del registro del músculo bíceps con la carga de 5 libras y los 
resultados como se esperaban muestran que cuando el músculo se esta contrayendo la fuerza aplicada es mayor y cuando las 
fibras musculares se están estirando para la extensión la fuerza es de menor magnitud ya que los enlaces entre la actina y la 
miosina disminuye. 

 
                               Señal Integrada en flexión                                                        Señal Integrada en extensión            
 

Energía 
acumulada 

La energía acumulada es una representación de la energía que gasta el músculo para la realización de un 
movimiento en el tiempo 
Fisiológicamente durante la contracción existen varias  fuentes de energía para el músculo que interviene en este 
proceso y que son adquiridas en la señal de EMG como lo son los depósitos de fosforilcreatina  que se hidrolizan 
en la unión entre las cabezas de miosina y la actina formando ATP a partir de ADP entre otros. 
Es así como este procesamiento en la señal permite ver las variaciones de la energía en el  músculo, a 
continuación se muestran las graficas pertenecientes a la prueba  de una persona, se le pidió que realizara flexión 
del codo utilizando una carga de 5, 10 y 15 libras, el electrodo de superficie se ubico en el grupo muscular bíceps. 
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Se puede observar que  a medida que la carga va 
aumentando el  valor de la magnitud de la energía  
también aumenta   y el crecimiento  de la señal tiene a 
comportarse de forma mas lineal, la pendiente va 
disminuyendo si se ajustara esta función a una línea 
recta y esta disminución se debe ajustar a la energía 
que el músculo debe gastar para que el esfuerzo sea 
minimizado.    

 

Densidad 
espectral 

de energía 

 
La función de densidad espectral describe la energía de una señal en una banda de frecuencia infinitesimal esta 
relacionada con la frecuencia de descarga en las fibras nerviosa individuales, la magnitud como se puede observar 
en las graficas a continuación esta relacionada con la carga y la fuerza que utiliza el músculo para realizar la tarea 
asignada, los valores en frecuencia correspondientes al eje x de las graficas proporcionan la información sobre el 
intervalo de frecuencias en las cuales se esta realizando la descarga de las fibras. 
 
Al ser esta señal aleatoria el espectro es relacionado matemáticamente con la secuencia de la correlación por el 
tiempo de la transformada de Fourier.  
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A menor carga la descarga es más lenta y la 
estabilización en frecuencia de las fibras se logra en 
frecuencias altas, mientras que a cargas mayores la 
estabilización se logra en frecuencias bajas y la 
pendiente de la señal aumenta con rapidez   como se 
observa en las  graficas. 
 

 
 

Densidad 
espectral 

de 
potencia  

 
La función de densidad espectral de potencia contiene información que no se puede observar a simple vista en la  
señal de EMG registrada en el transcurso del tiempo. 
En el espectro se puede observar las componentes de frecuencias  de descarga que tiene la señal de un grupo 
muscular registrado.  
 
Es así como en este caso tratándose de la misma persona las componentes de frecuencia aumentan con la carga y 
la magnitud de igual forma. 
 
Cuando el músculo esta sujeto a una carga mayor se hace necesaria la presencia de más fibras musculares que se 
descargaran en el momento de la flexión y tendrán un valor característico en frecuencia, para este caso en 
particular la mayoría de las fibras se descargaron en un intervalo comprendido entre los 80 y 100 Hz para el caso 
de las 5 libras y un intervalo de 45 y 120 Hz para las 15 libras.  
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                                 Cinco Libras                                                                                 Quince Libras  
El espectro de potencia permitirá en futuras pruebas determinar el estado de los músculos para cada uno de las 
patologías que se van a estudiar.  

 
 
4.5. PROTOCOLO DE PRUEBAS  
 
En este capitulo se describirá cada uno de los pasos que se deben seguir para la realización 
de las pruebas de electromiografía en personas normales y con patologías. 
 
La primera fase se describe a continuación, al culminar esta fase se asegura que los 
materiales con los que se va a realizar la prueba están disponibles y se es esta trabajando 
bajo las mismas condiciones. 
 

4.5.1. Preparación antes de la prueba 
 
Se debe tener los siguientes elementos  

• Electrodos de superficie. 
• Cinta para fijar los electrodos en la piel. 
• Electrodo de tierra. 
• Equipo de adquisición de EMG. 
• Silla para ubicar a la persona. 
• Evaluación clínica de fuerza muscular 
 

En esta fase se prepara a la persona para hacerle la adquisición de la actividad muscular, al 
terminar esta etapa el proceso ha  finalizado y se procede a la fase de reconocimiento y 
procesamiento de la señal con el software realizado para dicho fin. 
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4.5.2. Preparación durante  la prueba 
 
Se deberán ubicar  los electrodos sobre la piel ya sea en el brazo derecho o en el izquierdo. 
 
Se utilizaran 7 electrodos en las pruebas que serán ubicados en los siguientes grupos 
musculares y en la ubicación descrita en la Tabla 1 
 

1. Bíceps. 
2. Tríceps. 
3. Deltoides Anterior. 
4. Deltoides Posterior. 
5. Pectoral. 
6. Braquiradial 
7. Pronador. 

• La posición del paciente se establece de la siguiente manera.   
 
La silla debe estar ubicada cerca al equipo de adquisición de señales que se encuentra en la 
consola del laboratorio de marcha del Instituto de ortopedia infantil Roosevelt, la persona 
se sentara allí y esperara la orden para iniciar el movimiento que se haya seleccionado para 
la prueba, paralelo a esto se realizara un registro de video de la  persona con una cámara 
digital con el fin de poder observar el movimiento realizado en cualquier instante, después 
de haber terminado la prueba. 
 
Con el objeto de dejar un buen registro de las pruebas, se diseño una lista de revisión que 
permitirá hacer la reconstrucción de la prueba   en cualquier momento. Allí se debe colocar 
los datos de la persona y la toma o tomas que se van a estudiar con sus respectivos 
registros. 
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4.5.3.  Protocolo de pruebas 
 
 
Nombre ___________________________ 
Edad __________ 
Patología __________ 
      
Fecha  ____________________ 
   
   
Electrodos 1 2   3         4 5  6 7 
 D ____   I____                
 
ARCOS DE MOVIMIENTO 
 
 
HOMBRO 
Abducción 
Aducción Toma      Nombre del Archivo 

     
 

Flexión 
Extensión Toma           Nombre del Archivo 

     
 

 
CODO 
Flexión 
Extensión Toma              Nombre del Archivo  
     
 
Pronación 
Supinación  Toma   Nombre del Archivo  

   
 
 
Alimentarse Toma             Nombre del Archivo  
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5. RESULTADOS 
 
 
5.1 PRUEBAS REALIZADAS EN MIEMBROS SUPERIORES 

 
La realización de estas pruebas se hizo a partir del protocolo establecido anteriormente. 
 
 

5.1.1.  Determinación de la actividad de la vida cotidiana (alimentación) 
 
El estudio estadístico realizado determino un tamaño de la muestra de 6 personas para las 
pruebas, luego  se selecciono una prueba de la vida cotidiana la cual se ha denominado 
alimentación. 
 
En cada una de estas pruebas la persona permaneció sentada, con el tronco erecto y la mano 
encima de las rodillas agarrando un objeto que lleva hasta la boca y luego regresa su brazo 
a la posición en la que inicio. 
 
En total se registro la actividad de los siguientes grupos musculares: Bíceps, Tríceps, 
Deltoides Anterior y  Deltoides Posterior; de 16 niños (6 sin patología, 4 con síndrome de 
duchenne y 6 con parálisis espástica) entre los 6 y los 8 años de edad 
 
 

5.1.2.  Pruebas en niños sin patología en miembros superiores 
 
Se registraron 6 niños entre los 6 y los 8 años de edad con el objeto de caracterizar 
cuantitativamente  la actividad eléctrica de los músculos  en el movimiento de 
alimentación, con cada uno de ellos se lleno un formato de autorización de los padres para 
hacer las pruebas bajo su autorización y supervisión además de guardar la información en el 
protocolo de pruebas que se había establecido.  
 

5.1.3 Procedimiento  
 
Mientras los niños realizaron el movimiento de la  alimentación,  se realizo un registro en 
video sincronizado con el registro de las señales de electromiografía. La duración para cada  
registro fue de 3 segundos, en cada niño se realizaron un promedio de 3 tomas con el fin de 
seleccionar la toma en donde el niño haya realizado el movimiento en su forma más natural. 
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Una vez seleccionada la toma se tomaron los datos correspondientes a las señales de EMG 
y se procesaron con el software implementado. 
 
En la  Tabla 7 se muestran los valores totales de las señales del bíceps durante el proceso.  
Cada niño esta representado por una letra las cuales son E, D, Di, M, C, Dn.   

 

Tabla 7 Valores totales del Bíceps 

BÍCEPS E D Di M C Dn 
RMS 0.0369 0.0353 0.0500 0.0324 0.0197 0.0112 
Frecuencia Media  83.0880 80.9217 32.4498 84.2486 16.7766 167.1199 
Energía _ total      0.0041 0.0037 0.0075 0.0032 0.0012 0.0004 
Potencia _ total       0.0014 0.0012 0.0025 0.0011 0.0004 0.0001 
Promedio       0.0236 0.0223 0.0442 0.0236 0.0191 0.0090 
Desviación     0.0284 0.0274 0.0232 0.0223 0.0050 0.0067 

 
El valor promedio mostrado en la Tabla 8 del valor RMS de este grupo muscular 
corresponde a un valor de 0.0309, y el valor de la frecuenta media en promedio es de 
77.434Hz como se observa en la Tabla 9 por pruebas que se mencionaran en los capítulos 
siguientes se ha concluido que cuando existe un valor de RMS alto y un valor de frecuencia 
media bastante bajo el músculo se encuentra en fatiga muscular. En este caso el valor no es 
alto y la frecuencia media no en baja por lo tanto el músculo esta funcionando de manera 
normal. 
 

Tabla 8 RMS del Bíceps sin patología 

RMS Sin patología Bíceps

E D

Di

M

C
Dn

0.0000

0.0100
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0.0300

0.0400

0.0500

0.0600

E D Di M C Dn
Niños

m
v

 
 

 

Media = 0.0309 
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Tabla 9 Frecuencia media del Bíceps sin patología 

Frecuencia media Sin patología Bíceps

E D

Di

M

C

Dn

0.0000
20.0000
40.0000
60.0000
80.0000

100.0000
120.0000
140.0000
160.0000
180.0000

E D Di M C Dn

Niños

H
z

 
 
La  Tabla 10 y la  Tabla 11 muestran los resultados de la energía y potencia total, los datos 
muestran la relación lineal que existe entre estas variables un mayor uso de energía en la 
contracción implica una mayor potencia de la señal. Sin embargo no se observa ningún 
patrón entre los datos de un niño a otro. 

 
 

Tabla 10 Energía total del Bíceps sin patología 

Energía total Sin patología Bíceps

E
D
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M

C
Dn
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0.0080
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m
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s

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media = 77.434 

Media = 0.0032 
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Tabla 11  Potencia Total del Bíceps sin patología 

Potencia Total Sin patología Bíceps

E D

Di

M

C
Dn

0.0000

0.0005

0.0010

0.0015

0.0020

0.0025

0.0030

E D Di M C Dn

Niños

m
v2

 
 
En promedio las señales como se observa en la Tabla 12 son en magnitud parecidas difieren 
de la media, mínimo 38% y como máximo 53%, sin embargo en la Tabla 13 para los 
últimos dos niños se muestra que los valores de las señales fueron de valores pequeños esto 
puede hacer sido causado por la ubicación del electrodo en el músculo. 
 
 

Tabla 12 Promedio del Bíceps sin patología 

Promedio Sin patología Bíceps

E D
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Media = 0.0011 

Media = 0.0236 
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Tabla 13 Desviación estándar del Bíceps sin patología 

Desviación estandar Sin patología Bíceps
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De esta forma se mostrarán los resultados obtenidos para los demás grupos musculares. 

Tabla 14 Valores totales del Tríceps 

TRÍCEPS E D Di M C Dn 
RMS 0.0634 0.1121 0.0461 0.0516 0.0145 0.0146 
Frecuencia Media  36.2935 21.6171 73.3347 88.0189 257.4838 221.5824 
Energía _ total        0.0121 0.0377 0.0064 0.0080 0.0006 0.0006 
Potencia _ total       0.0040 0.0126 0.0021 0.0027 0.0002 0.0002 
Promedio        0.0383 0.0670 0.0269 0.0310 0.0113 0.0115 
Desviación          0.0506 0.0898 0.0375 0.0412 0.0091 0.0090 

Tabla 15 RMS del Tríceps sin patología 

RMS Sin patología Tríceps
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Media = 0.0188 

Media = 0.0504 
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Tabla 16 Frecuencia media del Tríceps sin patología 

Frecuencia Media Sin patología Tríceps
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Tabla 17 Energía total del Tríceps sin patología 

Energía Total Sin patología Tríceps
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Tabla 18 Potencia Total del Tríceps sin patología 

Potencia Total Sin patología Tríceps
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Media = 116.3884 

Media = 0.0109 

Media = 0.0036 
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Tabla 19 Promedio del Tríceps sin patología 

Promedio Sin patología Tríceps
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Tabla 20 Desviación estándar del Tríceps sin patología 

Desviación estandar Sin patología Tríceps
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Tabla 21 Valores totales del Deltoides Anterior 

DEL. ANTERIOR E D Di M C Dn 
RMS 0.0494 0.0486 0.2529 0.1736 0.0406 0.0141 
Frecuencia Media  120.4761 77.2825 14.2526 31.9154 67.4376 228.1962 
Energía _ total      0.0073 0.0071 0.1919 0.0904 0.0049 0.0006 
Potencia _ total       0.0024 0.0024 0.0640 0.0301 0.0016 0.0002 
Promedio       0.0323 0.0395 0.2076 0.1135 0.0212 0.0110 
Desviación     0.0374 0.0283 0.1445 0.1314 0.0347 0.0088 

Media = 0.031 

Media = 0.0395 
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Tabla 22 RMS del Deltoides Anterior sin patología 

RMS Sin patología Deltoides Anterior
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Tabla 23 Frecuencia media del Deltoides Anterior sin patología 

Frecuencia Media Sin patología Deltoides Anterior
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Tabla 24 Energía total del Deltoides Anterior sin patología 

Energía Total Sin patología Deltoides Anterior
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Media = 0.0965 

Media = 89.9267 

Media = 0.0504 
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Tabla 25 Potencia Total del Deltoides Anterior sin patología 

Potencia Total Sin patología Deltoides Anterior
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Tabla 26 Promedio del Deltoides Anterior sin patología 

Promedio  Sin patología Deltoides Anterior
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Tabla 27 Desviación estándar del Deltoides Anterior sin patología 

Desviación estandar Sin patología Deltoides Anterior
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Tabla 28 Valores totales del Deltoides Posterior 

 

Media = 0.0168 

Media = 0.0708 

Media = 0.0642 
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DEL. POSTERIOR E D Di M C Dn 
RMS 0.0305 0.0422 0.0667 0.0574 0.0260 0.0143 
Frecuencia Media  166.7459 79.1819 16.4504 30.0471 195.0979 258.1203 
Energía _ total      0.0028 0.0053 0.0134 0.0099 0.0020 0.0006 
Potencia _ total       0.0009 0.0018 0.0045 0.0033 0.0007 0.0002 
Promedio       0.0232 0.0340 0.0262 0.0243 0.0209 0.0111 
Desviación     0.0199 0.0251 0.0614 0.0520 0.0156 0.0091 

 
Tabla 29 RMS del Deltoides Posterior sin patología 

RMS Sin patología Deltoides Posterior
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Tabla 30 Frecuencia media del Deltoides Posterior sin patología 

Frecuencia Media Sin patología Deltoides Posterior
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Media = 0.0395 

Media = 124.2739 
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Tabla 31 Energía total del Deltoides Posterior sin patología 

Energía Total Sin patología Deltoides Posterior
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Tabla 32 Potencia Total del Deltoides Posterior sin patología 

 

Potencia Total Sin patología Deltoides Posterior
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Tabla 33 Promedio del Deltoides Posterior sin patología 

 

Promedio Sin patología Deltoides Posterior
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Tabla 34 Desviación estándar del Deltoides Posterior sin patología 

Desviación estandar Sin patología Deltoides Posterior
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5.1.4 Caracterización del movimiento en niños sin patología en MMSS 
 
Debido a que el movimiento se esta registrando por un periodo de 3 segundos se utilizo el 
video y las señales envolventes de cada uno de los niños para caracterizar la prueba por 
porcentaje de movimiento es decir, se considero en 0% el momento en el cual la persona se 
encuentra con el tronco erecto y la mano encima de las rodillas agarrando el objeto, el 50% 
del movimiento es cuando la persona tiene el objeto en la boca y el 100% del movimiento 
cuando regresa su brazo a la posición en la que inicio. 
 
De esta forma se tomaron las señales envolventes de cada uno, se normalizaron y se le dio 
un valor discreto a la señal (en el anexo 3 se muestra el código implementado), con el fin de 
observar el momento de las activaciones,  no se determino un promedio de señales debido a 
que las velocidades que utilizaron los niños para realizar la prueba en la mayoría de los 
casos fueron diferentes pero si aparece un patrón de comportamiento similar en todos los 
casos  que se muestra en la Tabla 35 como la caracterización realizada para el movimiento 
de la alimentación en niños sin ninguna patología en los miembros superiores, el deltoides 
posterior según la Figura 27 muestra una activación constante durante todo el movimiento 
pero al cambiar los umbrales sus activaciones se presentaron con más fuerza al iniciar y 
finalizar el movimiento. 
 
La Figura 24, la Figura 25, la Figura 26 y la Figura 27 muestran el proceso de normalizar y 
dar un valor discreto a las señales de cada grupo muscular, para la caracterización.  

Media = 0.0305 
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Figura 24 Señal normalizada y discreta del Bíceps sin patología 

 

 
Figura 25 Señal normalizada y discreta del Tríceps sin patología 
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Figura 26 Señal normalizada y discreta del deltoides Anterior sin patología 

 

 
Figura 27 Señal normalizada y discreta del Deltoides Posterior sin patología  

La Tabla 35 muestra la caracterización realizada para el movimiento de la alimentación en 
niños sin ninguna patología en los miembros superiores, el deltoides posterior según la 
Figura 27 muestra una activación constante durante todo el movimiento pero al cambiar los 
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umbrales sus activaciones se presentaron con más fuerza al iniciar y finalizar el 
movimiento.  
 

Tabla 35 Caracterización del movimiento en niños sin patología 

Sin Patología 
Bíceps                   
Tríceps                   

Deltoides anterior                   
Deltoides posterior                   

 0% 12.5% 25% 37.5% 50% 62.5% 75% 87.5% 100%
 

4.6.2.3 Frecuencias de descarga en niños sin patología en MMSS 
 
Uno de los métodos que más se utilizo para reconocer patrones en las señales de EMG es la 
densidad espectral de potencia de cada grupo muscular de esta forma se realizaron los 
espectros de potencia de cada grupo muscular y para todos los niños, luego se determinaron 
los picos de frecuencia de mayor amplitud para de esta forma obtener los resultados 
mostrados en las siguientes tablas.  
 

    Tabla 36 Frecuencias de descarga para el Bíceps  

Frecuencias de descarga para el Bíceps 
(Hz)  

  10 50 80 150 210 270 330
1. Sin Patología               
2. Sin Patología               
3. Sin Patología               
4. Sin Patología               
5. Sin Patología               
6. Sin Patología               

 
En la Tabla 36 se observa que las frecuencias de descarga para el músculo Bíceps que se 
contrae durante la flexión del codo y es el principal responsable del mantenimiento de la 
flexión  en los niños que no presentan ninguna patología se ubican en un rango de 
frecuencias medias entre los 50 a los 270 Hz    
 
En la Tabla 37 se observa que las frecuencias de descarga para el músculo Tríceps que se 
contrae durante la extensión del codo  en los niños que no presentan ninguna patología se 
ubican en un rango de frecuencias medias entre los 10 a los 210 Hz    
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Tabla 37 Frecuencias de descarga para el Tríceps  

Frecuencias de descarga para el 
Tríceps (Hz) 

  10 50 80 150 210
1. Sin Patología           
2. Sin Patología           
3. Sin Patología           
4. Sin Patología           
5. Sin Patología           
6. Sin Patología           

 
En la Tabla 38 se observa que las frecuencias de descarga para el músculo Deltoides 
Anterior que se contrae durante la flexión del codo y la rotación del hombro  en los niños 
que no presentan ninguna patología se ubican en un rango de frecuencias medias entre los 
10 a los 270 Hz    
 

Tabla 38  Frecuencias de descarga para el Deltoides Anterior 

Frecuencias de descarga para el Deltoides Anterior 
(Hz)  

  10 40 80 150 210 270 320 350 400 
1. Sin Patología               
2. Sin Patología               
3. Sin Patología               
4. Sin Patología               
5. Sin Patología               
6. Sin Patología               

 
En la Tabla 39 se observa que las frecuencias de descarga para el músculo Deltoides 
Posterior que se contrae durante la extensión del codo y la rotación del hombro  en los 
niños que no presentan ninguna patología se ubican en un rango de frecuencias medias 
entre los 10 a los 40 Hz y entre los 80 y 330 Hz   
 

        Tabla 39 Frecuencias de descarga para el Deltoides Posterior 

Frecuencias de descarga para el Deltoides 
Posterior (Hz)  

  10 40 50 80 150 210 270 330 
1. Sin Patología                 
2. Sin Patología                 
3. Sin Patología                 
4. Sin Patología                 
5. Sin Patología                 
6. Sin Patología                 
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5.2  PRUEBAS EN NIÑOS CON PARÁLISIS  ESPÁSTICA EN MIEMBROS 
SUPERIORES 
 
Se registraron 6 niños entre los 6 y los 8 años de edad con parálisis espástica con el objeto 
de caracterizar cuantitativamente  la actividad eléctrica de los músculos  en el movimiento 
de alimentación, con cada uno de ellos se lleno un formato de autorización de los padres 
para hacer las pruebas bajo su autorización y supervisión, además se guardo la información 
en el protocolo de pruebas que se había establecido.  
 
Para estar seguros de la presencia de la patología se analizaron las historias clínicas de cada 
uno de ellos con el fin de estudiar un grupo con características parecidas.   
 
 

5.2.1 Procedimiento  
 
Mientras los niños realizaron el movimiento de la  alimentación,  se realizo un registro en 
video sincronizado con el registro de las señales de electromiografía. La duración para cada  
registro fue de 3 segundos, en cada niño se realizaron un promedio de 3 tomas con el fin de 
seleccionar la toma en donde el niño haya realizado el movimiento en su forma más natural. 
 
Una vez seleccionada la toma se tomaron los datos correspondientes a las señales de EMG 
y se procesaron con el software implementado. 
 
En la Tabla 40 se muestran los valores totales de las señales del bíceps durante el proceso.  
Cada niño esta representado por una letra las cuales son B, F, Dv, Ek, Y, Ce.   

 

Tabla 40 Valores totales del Bíceps en parálisis espática  

BÍCEPS B F Dv Ek Y Ce 
RMS 0.0188 0.0124 0.0185 0.0194 0.0162 0.0136 
Frecuencia Media  256.1031 168.9875 140.6598 136.8499 137.2161 143.2732 
Energía _ total      0.0011 0.0005 0.0014 0.0011 0.0011 0.0056 
Potencia _ total       0.0353 0.0316 0.0469 0.0375 0.0380 0.0186 
Promedio       0.0148 0.0097 0.0060 0.0017 0.0034 0.0110 
Desviación     0.0116 0.0078 0.0352 0.0101 0.0516 0.0801 
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Tabla 41 RMS del Bíceps en parálisis espática 

RMS Paralisis Biceps
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El valor promedio mostrado en la Tabla 41 del valor RMS de este grupo muscular 
corresponde a un valor de 0.0165 muy inferior al valor establecido en los niños que no 
presentan patología, y el valor de la frecuenta media en promedio es de 163.8489Hz como 
se observa en la Tabla 42  mucho más alto que el valor establecido en el caso de no tener 
patología, este valores son explicados fisiológicamente por la hipertonicidad del músculo 
cuando este se encuentra espástico.  

 
Tabla 42 Frecuencia media del Bíceps en parálisis espática  

Frecuencia Media Paralisis Biceps
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Media = 163.8489 

Media = 0.0165 
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Tabla 43 Energía total del Bíceps en parálisis espática  

Energía Total Paralisis Biceps
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La  Tabla 43 y la Tabla 44 muestran los resultados de la energía y potencia total en ellos no 
se encuentra una relación lineal  en algunos niños ya que el mayor uso de energía no 
implica un mayor valor potencia total. 
 
 

Tabla 44 Potencia total del Bíceps en parálisis espática  

Potencia Total Paralisis Biceps
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Media = 0.0018 

Media = 0.0346 
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Tabla 45 Promedio del Bíceps en parálisis espática  

Promedio Paralisis Biceps
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Tabla 46 Desviación del Bíceps  en parálisis espática 

Desviación estandar Paralisis Biceps
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Tabla 47 Valores totales del Tríceps en parálisis espática 

TRÍCEPS B F Dv Ek Y Ce 
RMS 0.0502 0.0135 0.0674 0.0116 0.0338 0.0521 
Frecuencia Media  17.7156 194.8577 133.4034 152.5389 149.5793 110.3399 
Energía _ total      0.0008 0.0005 0.0001 0.0004 0.0003 0.0008 
Potencia _ total       0.0025 0.0002 0.0045 0.0135 0.0011 0.0027 
Promedio       0.0435 0.0102 0.0596 0.0737 0.0210 0.0371 
Desviación     0.0250 0.0088 0.3153 0.0900 0.0264 0.0366 

 

 

 

Media = 0.0327 

Media = 0.0078 
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Tabla 48 RMS del Tríceps en parálisis espática 

RMS Paralisis Triceps
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Tabla 49 Frecuencia media del Tríceps en parálisis espática  

Frecuencia Media Paralisis Triceps
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Tabla 50 Energía total del Tríceps en parálisis espática  

Energía total Paralisis Triceps

B

F

Dv

Ek
Y

Ce

0.0000
0.0001
0.0002
0.0003
0.0004
0.0005
0.0006
0.0007
0.0008
0.0009

B F Dv Ek Y Ce

Niños

 m
v*

s

 

Media = 0.0381 

Media = 126.4058 

Media = 0.0005 
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Tabla 51 Potencia total del Tríceps en parálisis espática  

Potencia total Paralisis Triceps
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Tabla 52 Promedio del Tríceps en parálisis espática 

Promedio Paralisis Triceps
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Tabla 53 Desviación del Tríceps  en parálisis espática 

Desviación estandar Paralisis Triceps
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Media = 0.0041 

Media = 0.0409 

Media = 0.0837 
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Tabla 54 Valores totales del Deltoides Anterior en parálisis espática 

 
DEL. ANTERIOR B F Dv Ek Y Ce 
RMS 0.0166 0.0140 0.0509 0.1942 0.0889 0.1389 
Frecuencia Media  256.0644 246.3143 117.0895 114.6617 150.0877 124.6008 
Energía _ total      0.0008 0.0006 0.0078 0.0011 0.0237 0.0079 
Potencia _ total       0.0003 0.0002 0.0026 0.0377 0.0079 0.0026 
Promedio       0.0130 0.0104 0.0140 0.1625 0.0139 0.0099 
Desviación     0.0104 0.0094 0.0489 0.1063 0.0878 0.0505 

 

Tabla 55 RMS del Deltoides Anterior en parálisis espática 

RMS Paralisis Deltoides Anterior
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Tabla 56 Frecuencia media del Deltoides Anterior en parálisis espática  

Frecuencia Media Paralisis Deltoides Anterior
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Media = 0.0839 

Media = 168.1364 
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Tabla 57 Energía total del Deltoides Anterior en parálisis espática  

Energía Total Paralisis Deltoides Anterior
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Tabla 58 Potencia total del Deltoides Anterior en parálisis espática  

Potencia Total Paralisis Deltoides Anterior
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Tabla 59 Promedio del Deltoides Anterior  en parálisis espática 

Promedio Paralisis Deltoides Anterior
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Media = 0.007 
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Media = 0.0373 
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Tabla 60 Desviación del Deltoides Anterior  en parálisis espática 

Desviación estandar Paralisis Deltoides Anterior
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Tabla 61 Valores totales del Deltoides Posterior en parálisis espática 

DEL. POSTERIOR B F Dv Ek Y Ce 
RMS 0.0404 0.0142 0.0769 0.0615 0.0573 0.0514 
Frecuencia Media  85.1589 246.4044 69.8178 66.4730 74.7763 66.8821 
Energía _ total      0.0049 0.0006 0.0018 0.0113 0.0099 0.0079 
Potencia _ total       0.0016 0.0020 0.0059 0.0038 0.0033 0.0026 
Promedio       0.0205 0.0102 0.0065 0.0115 0.0038 0.0099 
Desviación     0.0349 0.0098 0.0041 0.0604 0.0043 0.0505 

 
Tabla 62 RMS del Deltoides Posterior en parálisis espática 

RMS Paralisis Deltoides Posterior
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Media = 0.0522 

Media = 0.0503 
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Tabla 63 Frecuencia media del Deltoides Posterior en parálisis espática  

Frecuencia media Paralisis Deltoides Posterior
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Tabla 64 Energía total del Deltoides Posterior en parálisis espática  

Energía Total Paralisis Deltoides Posterior
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Tabla 65 Potencia total del Deltoides Posterior en parálisis espática  

Potencia Total Paralisis Deltoides Posterior
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Media = 101.585 

Media = 0.0061 

Media = 0.0032 
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Tabla 66 Promedio del Deltoides Posterior  en parálisis espática 

Promedio Paralisis Deltoides Posterior
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Tabla 67 Desviación del Deltoides Posterior  en parálisis espática 

Desviación estandar Paralisis Deltoides Posterior
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5.2.2. Caracterización del movimiento en niños con parálisis espástica 
 
El proceso utilizado es el mismo que se describió en la caracterización para niños sin 
patología. 
 
Se tomaron las señales envolventes de cada uno, se normalizaron y se le dio un valor 
discreto a la señal (en el anexo 3 se muestra el código implementado), con el fin de 
observar el momento de las activaciones,  no se determino un promedio de señales debido a 
que las velocidades que utilizaron los niños para realizar la prueba en la mayoría de los 
casos fueron diferentes pero si aparece un patrón de comportamiento similar en todos los 
casos  que se muestra en la Tabla 68. 
 
La Figura 28, la Figura 29, la Figura 30 y la Figura 31 muestran el proceso de normalizar y 
dar un valor discreto a las señales de cada grupo muscular, para la caracterización.  

Media = 0.0104 

Media = 0.0273 
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Figura 28 Señal normalizada y discreta del Bíceps con parálisis espástica 

 

 
Figura 29 Señal normalizada y discreta del Tríceps con parálisis espástica 
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Figura 30 Señal normalizada y discreta del deltoides Anterior con parálisis espástica 

 

 
Figura 31 Señal normalizada y discreta del Deltoides Posterior con parálisis espástica 

 
La Tabla 68 muestra la caracterización realizada para el movimiento de la alimentación en 
niños con parálisis espástica. 
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Tabla 68 Caracterización del movimiento en niños con parálisis espástica 

Parálisis Espástica 
Bíceps                   
Tríceps                   

Deltoides anterior                   
Deltoides posterior                   

 0% 12.5% 25% 37.5% 50% 62.5% 75% 87.5% 100%
 

5.2.3. Frecuencias de descarga en niños con parálisis espástica 
 
Uno de los métodos que más se utilizo para reconocer patrones en las señales de EMG es la 
densidad espectral de potencia de cada grupo muscular de esta forma se realizaron los 
espectros de potencia de cada grupo muscular y para todos los niños, luego se determinaron 
los picos de frecuencia de mayor amplitud para de esta forma obtener los resultados 
mostrados en las siguientes tablas.  
 

    Tabla 69 Frecuencias de descarga para el Bíceps con parálisis espástica 

Frecuencias de descarga para el Bíceps 
(Hz)  

  10 50 80 150 210 270 330 
1. Parálisis               
2. Parálisis               
3. Parálisis               
4. Parálisis               
5. Parálisis               
6. Parálisis               

 
 
En la Tabla 69 se observa que las frecuencias de descarga para el músculo Bíceps que se 
contrae durante la flexión del codo y es el principal responsable del mantenimiento de la 
flexión  en los niños con parálisis espástica  se ubican en un rango de frecuencias medias 
entre los 10 a los 330 Hz    
 
En la Tabla 70 se observa que las frecuencias de descarga para el músculo Tríceps que se 
contrae durante la extensión del codo  en los niños con parálisis espástica se ubican en un 
rango de frecuencias medias entre los 50 a los 210 Hz    
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Tabla 70 Frecuencias de descarga para el Tríceps con parálisis espástica  

Frecuencias de descarga para el 
Tríceps (Hz) 

  10 50 80 150 210
1. Parálisis           
2. Parálisis           
3. Parálisis           
4. Parálisis           
5. Parálisis           
6. Parálisis           

 
En la Tabla 71 se observa que las frecuencias de descarga para el músculo Deltoides 
Anterior que se contrae durante la flexión del codo y la rotación del hombro  en los niños 
con parálisis espástica se ubican en un rango de frecuencias medias entre los 40 a los 400 
Hz    
 

Tabla 71  Frecuencias de descarga para el Deltoides Anterior con parálisis espástica 

Frecuencias de descarga para el Deltoides Anterior 
(Hz)  

  10 40 80 150 210 270 320 350 400 
1. Parálisis                   
2. Parálisis                   
3. Parálisis                   
4. Parálisis                   
5. Parálisis                   
6. Parálisis                   

 
En la Tabla 72 se observa que las frecuencias de descarga para el músculo Deltoides 
Posterior que se contrae durante la extensión del codo y la rotación del hombro  en los 
niños con parálisis espástica se ubican en un rango de frecuencias medias entre los 50 a los 
330Hz. 
 

Tabla 72 Frecuencias de descarga para el Deltoides Posterior con parálisis espástica 

Frecuencias de descarga para el Deltoides 
Posterior (Hz)  

  10 40 50 80 150 210 270 330 
1. Parálisis                 
2. Parálisis                 
3. Parálisis                 
4. Parálisis                 
5. Parálisis                 
6. Parálisis                 
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5.3 PRUEBAS EN NIÑOS CON DUCHENNE EN MIEMBROS SUPERIORES 
 
Se registraron 4 niños entre los 6 y los 8 años de edad con síndrome de duchenne, con el 
objeto de caracterizar cuantitativamente  la actividad eléctrica de los músculos  en el 
movimiento de alimentación, con cada uno de ellos se lleno un formato de autorización de 
los padres para hacer las pruebas bajo su autorización y supervisión, además se guardo la 
información en el protocolo de pruebas que se había establecido.  
 
Para estar seguros de la presencia de la patología se analizaron las historias clínicas de cada 
uno de ellos con el fin de estudiar un grupo con características parecidas.   
 

5.3.1 Procedimiento  
 
Mientras los niños realizaron el movimiento de la  alimentación,  se realizo un registro en 
video sincronizado con el registro de las señales de electromiografía. La duración para cada  
registro fue de 3 segundos, en cada niño se realizaron un promedio de 3 tomas con el fin de 
seleccionar la toma en donde el niño haya realizado el movimiento en su forma más natural. 
 
Una vez seleccionada la toma se tomaron los datos correspondientes a las señales de EMG 
y se procesaron con el software implementado. 
 
En la Tabla 73 se muestran los valores totales de las señales del bíceps durante el proceso.  
Cada niño esta representado por una letra las cuales son  Y, Dm, Ma, W.   
 

Tabla 73 Valores totales del Bíceps en duchenne 

BÍCEPS Y Dm Ma W 
RMS 0.1038 0.0631 0.0250 0.0510 
Frecuencia Media 20.369 18.4174 29.9866 20.9624 
Energía _ total      0.0323 0.011958 0.0188 0.0118 
Potencia _ total      0.010767 0.003986 0.0063 0.0039 
Promedio       0.0539 0.054836 0.0185 0.0112 
Desviación     0.088674 0.031294 0.0169 0.0164 
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Tabla 74 RMS del Bíceps en Duchenne 

RMS Duchenne Biceps
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El valor promedio mostrado en la Tabla 74 del valor RMS de este grupo muscular 
corresponde a un valor de 0.0607 superior al valor establecido en los niños que no 
presentan patología, y el valor de la frecuenta media en promedio es de 22.4339Hz como se 
observa en la Tabla 75 mucho más bajo que el valor establecido en el caso de no tener 
patología por pruebas que se mencionaran en los capítulos siguientes se ha concluido que 
cuando existe un valor de RMS alto y un valor de frecuencia media bastante bajo el 
músculo se encuentra en fatiga muscular. Por lo tanto el músculo en esta patología se 
encuentra en fatiga muscular. 
 
 

 
Tabla 75 Frecuencia media del Bíceps en Duchenne 

Frecuencia Media Duchenne Biceps
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La  Tabla 76 y la Tabla 77 muestran los resultados de la energía y potencia total, los datos 
muestran la relación lineal que existe entre estas variables un mayor uso de energía en la 

Media = 22.4339 

Media = 0.0607 



MCB-2004-I-04 

 87

contracción implica una mayor potencia de la señal. Los datos en magnitud de la energía 
total del síndrome de duchenne son más altos  que los valores sin patología, para la 
potencia total ocurre el caso contrario. 
 
 

Tabla 76 Energía Total del Bíceps en Duchenne 

Energía Total Duchenne Biceps
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Tabla 77 Potencia Total del Bíceps  en Duchenne 

Potencia Total Duchenne Biceps
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Media = 0.0062 

Media = 0.0187 
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Tabla 78 Promedio de la señal del Bíceps en Duchenne 

Promedio Duchenne Biceps
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En promedio las señales como se observa en la Tabla 78 son en magnitud parecidas difieren 
de la media, mínimo 32% y como máximo 63%, sin embargo en la Tabla 79 para los 
últimos tres niños se muestra que los valores de las señales son mucho mas parecidos. 

 
 

Tabla 79 Desviación estándar de la señal del Bíceps en Duchenne 

Desviación estandar Duchenne Biceps
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Tabla 80 Valores totales del Tríceps en duchenne 

TRÍCEPS Y Dm Ma W 
RMS 0.9924 0.9474 0.9775 0.7199 
Frecuencia Media 59.9407 43.9049 58.0071 33.7334 
Energía _ total      0.0029547 0.006747 0.0094 0.0092 
Potencia _ total      0.0098489 0.002249 0.0315 0.0004 
Promedio       0.053216 0.039956 0.1429 0.1124 
Desviación     0.837763 0.025548 0.1052 0.1636 

Media = 0.0346 

Media = 0.0383 
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Tabla 81 RMS del Tríceps en Duchenne 

RMS Duchenne Triceps
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Tabla 82 Frecuencia media del Tríceps en Duchenne 
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Tabla 83 Energía Total del Tríceps en Duchenne 

Energía Total Duchenne Triceps
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Media = 0.9093 

Media = 48.8965 

Media = 0.0071 
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Tabla 84 Potencia Total del Tríceps  en Duchenne 

Potencia Total Duchenne Triceps
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Tabla 85 Promedio de la señal del Tríceps en Duchenne 

Promedio Duchenne Triceps
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Tabla 86 Desviación estándar de la señal del Tríceps en Duchenne 

Desviación estandar Duchenne Triceps
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Media = 0.0110 

Media = 0.0871 

Media = 0.2830 
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Tabla 87 Valores totales del Deltoides Anterior en duchenne 

DEL. ANTERIOR Y Dm Ma W 
RMS 1.0234 1.0662 1.5435 1.0120 
Frecuencia Media 113.4958 114.3503 119.4348 211.9508 
Energía _ total      1.142268 1.314702 1.1475 1.0435 
Potencia _ total      0.047423 0.0438234 0.0383 0.0145 
Promedio       0.812797 0.641875 0.6780 0.0886 
Desviación     0.621989 0.161974 1.3868 0.0816 

 
Tabla 88 RMS del Deltoides Anterior en Duchenne 

RMS Duchenne Deltoides Anterior
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Tabla 89 Frecuencia media del Deltoides Anterior en Duchenne 

Frecuencia media Duchenne Deltoides Anterior
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Media = 1.1613 

Media = 139.807 
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Tabla 90 Energía Total del Deltoides Anterior en Duchenne 

Energía total Duchenne Deltoides Anterior

Y
Dm

Ma
W

0

0.2

0.4

0.6
0.8

1

1.2

1.4

Y Dm Ma W

Niños

 m
v*

s

 
Tabla 91 PotenciaTotal del Deltoides Anterior en Duchenne 

Potencia total Duchenne Deltoides Anterior
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Tabla 92 Promedio de la señal del Deltoides Anterior en Duchenne 

Promedio Duchenne Deltoides Anterior
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Media = 1.1620 

Media = 0.036 

Media = 0.5553 
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Tabla 93 Desviación estándar de la señal del Deltoides Anterior en Duchenne 

Desviación estandar Duchenne Deltoides Anterior
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Tabla 94 Valores totales del Deltoides Posterior en duchenne 

DEL. POSTERIOR Y Dm Ma W 
RMS 0.6096 0.586 0.6112 0.5476 
Frecuencia Media 129.1257 119.176 169.8903 60.7601 
Energía _ total      0.0514483 0.010302 0.0455 0.0679 
Potencia _ total      0.0017149 0.003434 0.0082 0.0023 
Promedio       0.0820696 0.0119 0.0918 0.0159 
Desviación     0.1020605 0.057384 0.0772 0.0448 

 

Tabla 95 RMS del Deltoides Posterior en Duchenne 
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Media = 0.5631 

Media = 0.5886 



MCB-2004-I-04 

 94

Tabla 96 Frecuencia media del Deltoides Posterior en Duchenne 

Frecuencia Media Duchenne Deltoides Posterior
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Tabla 97 Energía Total del Deltoides Posterior en Duchenne 

Energía total Duchenne Deltoides Posterior
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Tabla 98 Potencia Total del Deltoides Posterior en Duchenne 

Potencia total Duchenne Deltoides Posterior
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Media = 119.738 

Media = 0.0039 

Media = 0.0438 



MCB-2004-I-04 

 95

Tabla 99 Promedio de la señal del Deltoides Posterior en Duchenne 

Promedio Duchenne Deltoides Posterior
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Tabla 100 Desviación estándar de la señal del Deltoides Posterior en Duchenne 

Desviación estandar Duchenne Deltoides Posterior
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5.3.2. Caracterización del movimiento en niños con duchenne 
 
El proceso utilizado es el mismo que se describió en la caracterización para niños sin 
patología. 
 
Se tomaron las señales envolventes de cada uno, se normalizaron y se le dio un valor 
discreto a la señal (en el anexo 3 se muestra el código implementado), con el fin de 
observar el momento de las activaciones,  no se determino un promedio de señales debido a 
que las velocidades que utilizaron los niños para realizar la prueba en la mayoría de los 
casos fueron diferentes pero si aparece un patrón de comportamiento similar en todos los 
casos  que se muestra en la Tabla 101. 
 
La Figura 32, la Figura 33, la Figura 34, la Figura 35 muestran el proceso de normalizar y 
dar un valor discreto a las señales de cada grupo muscular, para la caracterización.  
 

Media = 0.0504 

Media = 0.0704 
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Figura 32 Señal normalizada y discreta del Bíceps con Duchenne 

 
 

 
Figura 33 Señal normalizada y discreta del Tríceps con Duchenne 
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Figura 34 Señal normalizada y discreta del Deltoides Anterior con Duchenne 

 
Figura 35 Señal normalizada y discreta del Deltoides Posterior con Duchenne 

 
 
 



MCB-2004-I-04 

 98

Tabla 101 Caracterización del movimiento en niños con Duchenne 

Síndrome Duchenne 
Bíceps                   
Tríceps                   

Deltoides anterior                   
Deltoides posterior                   

 0% 12.5% 25% 37.5% 50% 62.5% 75% 87.5% 100%
 

5.3.3. Frecuencias de descarga en niños con Duchenne 
 
Uno de los métodos que más se utilizo para reconocer patrones en las señales de EMG es la 
densidad espectral de potencia de cada grupo muscular de esta forma se realizaron los 
espectros de potencia de cada grupo muscular y para todos los niños, luego se determinaron 
los picos de frecuencia de mayor amplitud para de esta forma obtener los resultados 
mostrados en las siguientes tablas.  
 
 
 

    Tabla 102 Frecuencias de descarga para el Bíceps con Duchenne 

Frecuencias de descarga para el Bíceps 
(Hz)  

  10 50 80 150 210 270 330 
1. Duchenne         
2. Duchenne         
3. Duchenne               
4. Duchenne               

 
 
En la Tabla 102 se observa que las frecuencias de descarga para el músculo Bíceps que se 
contrae durante la flexión del codo y es el principal responsable del mantenimiento de la 
flexión  en los niños con duchenne  se ubican en un rango de frecuencias medias entre los 
10 a los 80 Hz.    
 
En la Tabla 103 se observa que las frecuencias de descarga para el músculo Tríceps que se 
contrae durante la extensión del codo  en los niños con duchenne se ubican en un rango de 
frecuencias medias entre los 10 a los 80 Hz    
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Tabla 103 Frecuencias de descarga para el Tríceps con Duchenne  

Frecuencias de descarga para el 
Tríceps (Hz) 

  10 50 80 150 210
1. Duchenne         
2. Duchenne         
3. Duchenne           
4. Duchenne           

 
En la  Tabla 104 se observa que las frecuencias de descarga para el músculo Deltoides 
Anterior que se contrae durante la flexión del codo y la rotación del hombro  en los niños 
con duchenne se ubican en un rango de frecuencias medias entre los 10 a los 150 Hz    
 

Tabla 104  Frecuencias de descarga para el Deltoides Anterior con Duchenne 

Frecuencias de descarga para el Deltoides Anterior 
(Hz)  

  10 40 80 150 210 270 320 350 400 
1. Duchenne             
2. Duchenne           
3. Duchenne                   
4. Duchenne                   

 
En la Tabla 105 se observa que las frecuencias de descarga para el músculo Deltoides 
Posterior que se contrae durante la extensión del codo y la rotación del hombro  en los 
niños con duchenne se ubican en un rango de frecuencias medias entre los 50 a los 330Hz. 
 

Tabla 105 Frecuencias de descarga para el Deltoides Posterior con Duchenne 

Frecuencias de descarga para el Deltoides 
Posterior (Hz)  

  10 40 50 80 150 210 270 330 
1. Duchenne                 
2. Duchenne                 
3. Duchenne                 
4. Duchenne                 

 
 

5.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
 
 
En este  proyecto se ha querido estudiar a fondo el espectro de potencia de la señal de EMG 
de los diferentes grupos musculares ya que la función de densidad espectral de potencia 
contiene información que no se puede observar a simple vista como son las componentes de 
frecuencias  de descarga que tiene la señal del  grupo muscular registrado. 
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En la Tabla 106 se muestran las frecuencias de descarga de los espectros de potencia de 
cada uno de los registros para el grupo muscular bíceps, de esta grafica se puede concluir 
que en la distrofia de duchenne dada la ausencia de la proteína encargada de permitir una 
función coordinada cuando el músculo se contrae, se presenta la pérdida gradual de la 
función muscular y el espectro de potencia se caracteriza  por tener ausencia de frecuencias 
altas sus principales descargas están comprendidas entre los 50 y 80Hz 
 
En la Parálisis espástica el músculo bíceps se torna hipertónico presentando una alta 
resistencia al estiramiento debido a reflejos miotáticos hiperactivos se caracteriza por 
presentar frecuencias altas que deben estar relacionadas con las frecuencias de descarga 
eferente gamma estas son ausentes en los niños sin patología y .el rango de frecuencias esta 
comprendido entre 10 y 330 Hz 
 

Tabla 106 Frecuencias de descargas para el Bíceps 

Frecuencias de descarga para el Bíceps [Hz]
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El valor RMS de una señal esta relacionado con la disipación de energía que la señal en 
forma continua de igual valor disiparía, en otras palabras es el valor del voltaje de una señal 
que toma valores aleatorios en el tiempo que produciría el mismo efecto de disipación de 
energía que su equivalente a un voltaje continuo. La frecuencia media se describe como el  
valor de la integral de la densidad espectral de potencia sobre el valor de RMS a la potencia 
dos, las unidades de la densidad espectral de energía  son energía por la unidad de 
frecuencia (watts/hertz)  
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Tabla 107 Valor RMS de las señales del Bíceps 

Valores RMS de las señales del Bíceps
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En la Tabla 107 los datos de los niños que no presentan patología del valor RMS de las 
señales no presentan ninguna característica específica, en la distrofia de Duchenne el 
músculo esta trabajando en fatiga muscular, por conclusiones determinadas en el capitulo  
de la fatiga muscular, en  donde se relaciona la fatiga muscular a un valor de RMS alto con  
una frecuencia media baja Tabla 108. 
 
En la parálisis espástica se  observa un valor RMS bajo y una frecuencia media alta que 
posiblemente se relaciona con la hiper tonicidad del músculo.   
 

Tabla 108 Valores de Frecuencia de las señales del Bíceps 

Valores de Frecuencia media de las señales del Bíceps
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La energía total  mostrada en la Tabla 109 requerida por los niños que presentan Duchenne 
es mucho mayor que para los niños sin ninguna patología o los niños con parálisis espástica 
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esta relación se puede deber a la fatiga en la cual se encuentra el músculo  y a la falta de  la 
coordinación de las fibras musculares al momento de la contracción.   

Tabla 109 Valores de la Energía total de las señales del Bíceps 

Valores de la Energía total de las señales del Bíceps
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Las frecuencias de descargas para el tríceps Tabla 110 presenta la misma características que 
el músculo bíceps, en la distrofia de duchenne se presentan activaciones con frecuencias 
bajas en este caso el rango es de 10 a 80 Hz y en los niños con parálisis espástica se 
presenta un amplio espectro de frecuencias con un rango desde los 10 hasta los 210Hz y los 
niños sin ninguna patología presentan frecuencias de descarga similares a las del grupo 
anterior, sin embargo en tiempos de activación , este grupo en los niños con parálisis se 
activa por mucho más tiempo en el momento en que la persona esta bajando el brazo desde 
la boca y en los niños con duchenne esta activación es más corta y fue reemplazado por la 
acción de otros músculos.   
 

Tabla 110 Frecuencias de descargas para el Tríceps 

Frecuencias de descarga para el Tríceps [Hz]
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El valor RMS que se muestra en la Tabla 111 de la señal del tríceps permite concluir que el 
músculo se encuentra en fatiga muscular en el caso de los niños con síndrome de duchenne. 

Tabla 111 Valor RMS de las señales del Tríceps 

Valores RMS de las señales del Tríceps
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En la Tabla 112 los valores de la frecuencia media muestra que los niños sin patología y 
con parálisis espástica en algunos casos presenta un comportamiento similar esto puede ser 
debido a que en la patología de la parálisis el niño puede tener algunos músculos más 
hipertónico que  otros. 

Tabla 112 Valores de Frecuencia de las señales del Tríceps 

Valores de Frecuencia media de las señales del Tríceps
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Las frecuencias de descargas para el deltoides anterior que se muestran en la  Tabla 113 
presenta un espectro mucho más amplio que los grupos musculares correspondientes al 
bíceps y al tríceps ya que para este caso se presentan magnitudes de frecuencias altas como 
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es el caso de 400 Hz,  en la distrofia de duchenne se presentan activaciones con frecuencias 
bajas en este caso el rango es de 10 a 210 Hz y en los niños con parálisis espástica se 
presenta un amplio espectro de frecuencias con un rango desde los 10 hasta los 400Hz y los 
niños sin ninguna patología presentan frecuencias de descarga similares a las del grupo 
anterior pero se pierden las frecuencias altas el rango es de 10 a 270 Hz, sin embargo en los 
tiempos de activación el comportamiento de este músculo para cada caso fue diferente 
como se muestra en la Tabla 35, la Tabla 68  y la Tabla 101, en los niños sin patología esta 
activación se presento en el momento en que la extremidad superior va iniciar el 
movimiento y luego cuando este comienza a bajar, en los niños con parálisis este proceso 
pareciera tener un retardo ya que los tiempos de activación fueron mucho más largos y en 
los niños con síndrome de duchenne el movimiento de la extremidad superior estuvo 
activada en su mayor parte por este músculo encargándose de la flexión y la extensión de 
este. 

Tabla 113 Frecuencias de descargas para el Deltoides Anterior 

Frecuencias de descarga para el Deltoides Anterior [Hz]
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El valor RMS que se muestra en la Tabla 114 de la señal del deltoides anterior permite 
concluir que el músculo se encuentra en fatiga muscular en el caso de los niños con 
síndrome de duchenne. 
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Tabla 114 Valor RMS de las señales del Deltoides Anterior 

Valores RMS de las señales del Deltoides Anterior
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En la Tabla 115 los valores de la frecuencia media muestra que los niños sin patología y 
con parálisis espástica en algunos casos presenta un comportamiento similar esto puede ser 
debido a que en la patología de la parálisis el niño puede tener algunos músculos más 
hipertónico que  otros 

Tabla 115 Valores de Frecuencia de las señales del Deltoides Anterior 

Valores de Frecuencia media de las señales del Deltoides Anterior
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Las frecuencias de descargas para el deltoides posterior que se muestran en la  Tabla 116 
presenta un espectro mucho más amplio que los grupos musculares correspondientes al 
bíceps y al tríceps ya que para este caso se presentan magnitudes de frecuencias altas como 
es el caso de 330 Hz,  en todos los grupos se observa una similitud de los datos, sin 
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embargo en los tiempos de activación el comportamiento de este músculo para cada caso 
fue diferente como se muestra en la Tabla 35, la Tabla 68  y la Tabla 101, en los niños sin 
patología esta activación se presento en el momento en que la extremidad superior va 
iniciar el movimiento y luego cuando al finalizarla , en los niños con parálisis la activación 
solo se presenta al inicio del movimiento  y en los niños con síndrome de duchenne las 
activaciones presentaron tiempos más largos. 
 

Tabla 116 Frecuencias de descargas para el Deltoides Posterior 

Frecuencias de descarga para el Deltoides Posterior [Hz]
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El valor RMS y la frecuencia media  que se muestra en la Tabla 117 y Tabla 118, de la 
señal del deltoides anterior permite concluir que el músculo se encuentra en fatiga muscular 
en el caso de los niños con síndrome de duchenne. 

 
Tabla 117 Valor RMS de las señales del Deltoides Posterior 
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Tabla 118 Valores de Frecuencia de las señales del Deltoides Posterior 
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6. FATIGA MUSCULAR 
 
6.1. DEFINICIÓN  
 
La fatiga puede ser definida  como la incapacidad para mantener un esfuerzo determinado. 
Asociadas a esta incapacidad hay un cierto grupo de modificaciones fisiológicas según el 
grado de esfuerzo, llevando entre otros a la disminución de la capacidad del músculo para 
producir tensión o acortamiento (contracción muscular)19  
 
Se produce por la acción inhibidora de la función motora al no poder realizar una actividad, 
debido a sobrepasar con cierta frecuencia los límites de tolerancia o exigencia muscular.  
Como por ejemplo: 
 

• Esfuerzos excesivos sin permitir la recuperación 
• Falta de entrenamiento 
• Alimentación insuficiente 
• Descanso insuficiente 
• Abuso de bebidas alcohólicas o tabaco 

 
La actividad muscular se ve afectada por modificaciones o alteraciones de tipo bioquímico 
o nervioso: 
 

• El músculo se fatiga fundamentalmente por una intoxicación celular (acumulación 
de ácido láctico, ácido pirúvico, urea) 

• Descienden las reservas energéticas y la actividad enzimática 
• Desciende el nivel hormonal de adrenalina 
• Procesos inhibidores a nivel del sistema nerviosos central por la monotonía de las 

cargas (sobrecarga de baja exigencia) 
• Cambios en la regulación a nivel celular en los distintos sistemas orgánicos 
• Aparición de toxinas en el hígado 

 
 
6.2. MÉTODO IMPLEMENTADO  
 
En esta tesis se realizara un estudio minucioso de la actividad muscular cuando este se 
encuentre fatigado por la realización de una tarea de gran esfuerzo, aunque los métodos de 
análisis empleados aún no se han depurado, y la literatura no presenta métodos aceptados 
por todos, si existe consenso sobre el hecho de que la presencia de fatiga muscular implica 
la disminución de los componentes de alta frecuencia de la señal.  
 

                                                
19 Ibid; p, 421 
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La señal de activación, al igual que cualquier otra señal, puede ser matemáticamente 
descrita como una suma de senos y cósenos de diferentes frecuencias usando la 
transformada de Fourier, la cual proporciona un método para la caracterización de las 
activaciones de  acuerdo al espectro de potencia. 
 
 
Si se asume que el número de unidades motoras disparando es grande que es el caso que se 
esta estudiando ya que se trabaja con grupos musculares, la cantidad de unidades motoras 
no afecta la forma del espectro la media y mediana de frecuencia se mantiene. Pero, aunque 
el nivel de reclutamiento no afecta los indicadores de frecuencia, la existencia de distintos 
tipos de fibras si modifican significativamente los mismos20.  
 
Partiendo del hecho de que la relación de la fatiga  será  lineal para contracciones dinámicas 
y estáticas, se pueden emplear distintos métodos para hallar un valor de la frecuencia media 
de la contracción en un movimiento dado. 
 
El método es denominado método de welch21,  este permite descomponer la señal de 
electromiografía  en varios segmentos de una longitud de potencia a la 2 y con un 
porcentaje de solapamiento, determina el espectro de cada uno de los segmentos y hace un 
promedio de los resultados. 
 
Los  parámetros de entrada son los siguientes: 
 

Señal Corresponde a los valores de 
la señal EMG adquirida 

Ventana 
Para todos los estudios se 
trabajara con la ventana 

Hamming  

Noverlap Porcentaje de traslapo de la 
señal 

Fs Frecuencia de muestro que 
para este caso es de 1500 Hz 

 
El algoritmo utilizado  por el método welch es: 

1. El vector de señal de entrada  se divide en segmentos traslapados según los datos 
introducidos en  ventana y noverlap.  

2. La ventana especificada se aplica a cada segmento de la señal. 
3. Se determina en espectro de cada segmento y  se computa.  
4. Se realiza un  promedio para formar la estimación del espectro  

                                                
20 BROWN WF. The physiological and technical basis of electromyography. Boston: Butterworth-
Heinemann, 1984; p, 64  
  
21 KASMAN, GLENN. CRAM, JEFFREY.  Introduction to surface electromyography, Seatle, Washington, 
1998; p,  36 
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5. La estimación del espectro que resulta se escala para computar la densidad espectral 
de la energía como relación a la frecuencia de muestreo. 

La siguiente grafica muestra la  densidad espectral de energía  utilizando welch y el la 
densidad espectral de potencia utilizando el método descrito en el capitulo anterior con el 
objeto de ver el proceso de una señal en el dominio de la frecuencia.     
 

 

Figura 36 Fatiga muscular vs Densidad espectral de potencia 

 

 

Método Welch     Densidad espectral de potencia 
               Rms= 0.1148 

Frecuencia Media= 49.8882Hz 
 
Según la bibliografía22 existe  una relación entre el valor RMS de la señal, la frecuencia 
media y la fatiga, el valor RMS de una señal esta relacionado con la disipación de energía 
que la señal en forma continua de igual valor disiparía, en otras palabras es el valor del 
voltaje de una señal que toma valores aleatorios en el tiempo que produciría el mismo 
efecto de disipación de energía que su equivalente a un voltaje continuo, para este cado el 
valor RMS es de 0.1148. 
 
La frecuencia media se describe como el  valor de la integral de la densidad espectral de 
potencia sobre el valor de RMS a la potencia dos, las unidades de la densidad espectral de 
energía  son energía por la unidad de frecuencia (watts/hertz).  La  Ecuación 10 describe el  
cálculo para hallar el valor RMS.  
 

( )( )∫
+

=
Tt

t

dttEMG
T

RMS 21  

Ecuación 10 Valor RMS 

                                                
22 Ibíd.; p, 42 
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6.3. PRUEBA 1  (Flexión y extensión del codo con carga) 
 
Se realizo una prueba para determinar los valores anteriormente descritos en el caso de 
presentarse la fatiga muscular, en esta prueba la persona con una carga de 12 libras realizo 
flexión y extensión del codo, con un electrodo ubicado en el bíceps, luego repitió varias 
veces este movimiento con una pesa de mayor carga hasta que sintió dificultad para realizar 
el movimiento, tomo nuevamente la carga de 12 libras y se hizo el registro de esa señal, la 
cual se caracterizaría por la presencia de fatiga.  
 
Las graficas a continuación muestran el registro de la señal sin fatiga y con fatiga en el 
momento de la flexión, la densidad espectral de potencia, el valor RMS y el valor de la 
frecuencia media utilizando el método de welch de cada una. 
 

6.3.1 Análisis de los resultados  
 
Los datos suponen que cuando el músculo ha sobrepasado algunos niveles de frecuencia 
por acción de repetir sin descanso un movimiento, la frecuencia media disminuye, y el 
valor RMS aumenta  en el caso de presencia de fatiga que cuando la persona realiza por 
primera vez la flexión  ya que esta relacionada con el valor de la energía de esta señal. 
 
 
 
 

Figura 37 Flexión con 12 libras 
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Figura 38 Flexión con 12 libras en fatiga 

 
 
 
 

Tabla 119 Resultados de la flexión 

FLEXIÓN 
 RMS Frecuencia Media 

Carga 12 libras 0.7544 66.1473 
Con fatiga 1.0043 40.0123 

 
 

Figura 39 Extensión con 12 libras 
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Figura 40 Extensión con 12 libras y fatiga 

 
 
 
 

Tabla 120 Resultados de la extensión 

EXTENSIÓN 
 RMS Frecuencia Media 
Carga 12 libras 0.3411 206.6731 
Con fatiga 0.2511 78.4446 

 

 

6.3.2 Análisis de los resultados por segmentos 
 
Con el fin de observar el comportamiento del músculo realizando una prueba de esfuerzo, 
se tomaron los registros de flexión del bíceps con una carga de 12  libras  y en presencia de 
fatiga y luego  con  una ventana de 1000 datos para cada señal como se muestra en la 
siguiente grafica, se determinaron los valores del espectro de potencia, la densidad espectral 
de energía calculada por el método welch, el valor RMS y el valor de la frecuencia media, 
de esta forma se puede determinar como es el comportamiento del músculo durante la 
contracción en cada uno de los casos. 
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Figura 41 Prueba 1 

 
 
Las siguientes graficas corresponden al primer trozo de la señal, en el caso de fatiga es 
mucho más reducida la banda de frecuencias sobre la cual las fibras musculares se están 
descargándose en el espectro de potencia, el valor de RMS de la señal con fatiga  aumenta 
en un 11.674%  y el valor de la frecuencia  media disminuye en un 44.71%  

 
Figura 42 Primer trozo  
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Figura 43 Densidad espectral de potencia del primer trozo 

 
Figura 44 Fatiga muscular del primer trozo 

 

Tabla 121 Resultados del primer trozo de flexión 

FLEXIÓN 
 RMS Frecuencia Media 

Carga 12 libras 0.5816 19.9438 
Con fatiga 0.6495 8.9175 

 
 
Las siguientes graficas corresponden al segundo trozo de la cada una de las señales, aquí se 
puede observar el mismo caso que en el primer trozo, la banda de frecuencia para la fatiga 
es mucho mas reducida, el valor RMS aumenta en un 38.22%  y la frecuencia media 
disminuye en un   68.54% 
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Tabla 122 Resultados del primer trozo de extensión 

EXTENSIÓN 
 RMS Frecuencia Media 

Carga 12 libras 0.9191 14.2924 
Con fatiga 1.2704 9.7969 

 
 

 
 

Figura 45 Segundo trozo 

 
 

 
Figura 46 Densidad espectral del segundo trozo 
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Figura 47 Fatiga muscular del segundo trozo 

 
Las siguientes graficas corresponden al tercer trozo de la cada una de las señales, la banda 
de frecuencia para la fatiga es mucho mas reducida que para señal con carga, el valor RMS 
aumenta en un 45.037%  y la frecuencia media disminuye en un   56.28% 
 

Tabla 123 Resultados de la flexión  

FLEXIÓN 
 RMS Frecuencia Media 

Carga 12 libras 0.6852 14.8642 
Con fatiga 0.9938 8.3667 

 

 
Figura 48 Tercer trozo 
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Figura 49 densidad espectral del tercer trozo 

 

 
Figura 50 Fatiga muscular del tercer trozo 

 
6.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS (Resumen)   
 
Las graficas a continuación muestran un breve resumen del comportamiento  del músculo 
realizando flexión con una carga de 12 libras sin fatiga y con fatiga. 
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Tabla 124 Valor RMS de la prueba 1 

VALOR RMS

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Trozos de la señal

Va
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r [
v]

Fatiga + carga 0.6495 1.2704 0.9938

Carga 0.5816 0.9191 0.6852

1 2 3

 
 

Tabla 125 Valor de la frecuencia media de la prueba 1 

 
 
 

6.5. PRUEBA DE FLEXIÓN Y EXTENSIÓN DEL CODO A DIFERENTES 
VELOCIDADES  
 
En esta prueba se realizo la flexión y extensión del  hombro en una misma persona de dos 
formas diferentes.  La persona inicio el movimiento con la extremidad superior alineada al 
eje longitudinal y con el pulgar paralelo al eje longitudinal, realizo flexión del miembro 
superior hasta que este se encuentro paralelo al eje longitudinal y  por encima del eje 
horizontal,  luego el miembro superior  regreso a la posición inicial por el mismo camino, 
en un movimiento registrado lo hizo con una velocidad normal y en el otro registro lo hizo 
de una forma mas lenta. 



MCB-2004-I-04 

 120

6.5.1 Análisis de los resultados  
 
Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes graficas.  Los segmentos separados 
por bandas rojas corresponden a los registros estudiados para cada caso. 
 

 

 
Figura 51 Prueba 2 

 
 

En la densidad espectral de potencia se observa que cuando el movimiento se realiza 
despacio las bandas de frecuencias son más amplias debido a que la contracción de las 
fibras  musculares se descargan a diferentes frecuencias, mientras que en un movimiento 
rápido se intenta reducir en lo más mínimo el gasto de energía de la fibra.    
 

 
Figura 52 Movimiento Lento y rápido 
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Figura 53 Fatiga muscular del movimiento lento y rápido 

 
En el  cuadro de resumen que se muestra a continuación  se observa que el valor RMS y la 
frecuencia media  de la señal cuando se esta haciendo un movimiento suave es mayor que 
cuando el movimiento se hace a una velocidad rápida. 
 
Los crecimientos son del 38.91% para el valor RMS en comparación con el movimiento 
rápido  y del 16.21% para la frecuencia, lo que quiere decir que cuando se realiza una tarea 
a una velocidad menor que lo que normalmente gastaría la persona, las fibras musculares 
gastan más energía y las fibras se descargan de manera menos sincrónica ya que la 
densidad espectral del movimiento lento tiene un espectro de frecuencias mucho mas 
amplio que la densidad espectral del movimiento rápido. 
 
En la Figura 52 se muestra que en la densidad espectral del movimiento lento existen 
descargas de frecuencias en 350 y 410 Hz, que no se presentan en la densidad espectral del 
movimiento rápido.   
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Tabla 126 Resumen de la prueba 2 

Cuadro resumen
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Valor RMS 0.0714 0.0514

Frecuencia Media 28.8858 24.8565
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7. MANUAL DEL SOFTWARE IMPLEMENTADO 
 
Este software implementado en MATLAB permite analizar una señal de electromiografía 
con diferentes métodos de procesamiento de señales. 
 
La implementación de este software tiene las características de ser interactivo, para que sea 
de fácil manejo, todos los archivos necesarios para su ejecución están contenidos en una 
carpeta de nombre EMG y el archivo que tiene la información de los músculos adquiridos 
se deberá de igual forma poner en esta carpeta. 
 
 
7.1. CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO 
 
El archivo de la información debe tener unas características para que no se vaya a presentar 
ningún problema en el momento de hacer la lectura de cada canal. 
 
La información debe estar contenida en un archivo de máximo 8 columnas separados por 
tabulaciones, los datos decimales deben estar separados por puntos y el usuario   
deberá conocer el tiempo de adquisición. 
 
 
7.2. UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE 
 
A continuación se describirá los pasos que se deben seguir para su utilización. 
 
PASO 1 
 
Ejecutar el programa MATLAB y una vez este abierto, seleccionar en la opción  Current 
Directory la ruta de la carpeta EMG 
  
PASO 2 
 
En la ventana Command Window escribir la palabra “emg” esta acción ejecutara el 
programa implementado desplegando la siguiente ventana   
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Esta ventana presenta dos opciones al usuario las cuales son [Salir] y [Continuar], 
oprimiendo continuar se despliega la ventana que pide la información del tiempo de 
adquisición de la señal. 
 
 

 
 

En esta ventana se debe seleccionar el tiempo, oprimir [Aprobar] y luego oprimir 
[Continuar]  para que se despliegue la siguiente ventana, aquí se debe escribir el nombre del 
archivo en donde se tiene la información de cada canal, se debe escribir el nombre del 
músculo del cual se tiene información en las casillas correspondientes, con el fin de obtener 
las graficas con el nombre correspondiente, luego se oprime [Listo] y finalmente 
[Continuar]      
 
 



MCB-2004-I-04 

 125

 
 
 

La siguiente ventana es la encargada de mostrar los diferentes procesamientos que se le 
pueden realizar a las señales de electromiografía, primero se debe seleccionar el  canal y 
oprimir [Canal] para indicar que se ha seleccionado, luego en opciones se selecciona el 
proceso a realizar, para que este sea mostrado se debe oprimir  [Mostrar Imagen]. 
 

 
 

Si se desea cortar una parte de la señal para ser estudiada de forma independiente se deberá 
oprimir [Cortar], de esta forma se desplegara la siguiente ventana. 
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En esta ventana nuevamente se debe seleccionar el canal de la señal que se va a cortar, se 
debe oprimir [Canal] para indicar que se ha seleccionado, luego [Mostrar señal]  aquí la 
persona con el mouse deberá marcar el punto de inicio con un clic y el punto final con otro 
clic del trozo de la señal que quiere mirar, para continuar debe oprimir [Continuar]. 
 
La opción [Salir] desplegara la siguiente ventana  
 

 
 

Aquí el usuario deberá oprimir  la tecla [ESC] y el programa  cerrara todas las ventanas que 
haya utilizado. 
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CONCLUSIONES 
 

Esta investigación permitió determinar las ventajas y desventajas del uso de la 
electromiografía de superficie como herramienta de apoyo para el diagnostico de 
enfermedades musculares al ser un método que no requiere la penetración de electrodos en 
la piel de los personas para la adquisición de la información de la activación de unidades 
motoras. 
  
De  la electromiografía de superficie y los procesamientos realizados se concluye que: 
 

 La electromiografía de superficie proporciona información sobre el estado 
fisiológico y la patología muscular utilizando herramientas computacionales para su 
procesamiento. 

 Es un método sensible a la ubicación de los electrodos sobre la piel ya que si el 
electrodo de superficie no es ubicado en la mitad de una línea trazada entre las 2  
inserciones tendinosas del músculo y la orientación de este, no es en forma paralela 
a  la longitud de las fibras del músculo, la señal presentara información adicional y 
en algunos casos no corresponde a la información del grupo muscular que se esta 
estudiando. Si el electrodo se ubica en la posición cerca al tendón, que corresponde 
a la zona cerca de la inserción miotendinosa, se presenta en la señal  la 
superposición de los potenciales de acción que tienen  fase positivas y negativas, el 
resultado a corto plazo es que las substracciones generan potenciales de alta 
frecuencia que aumentan el contenido en energía del espectro de la señal del EMG y 
por lo tanto se observa un valor más alto para la frecuencia media y para el valor de 
la magnitud de la señal.  Si el electrodo se ubica en la zona de inervación, que 
corresponde a la región fuera de los ángulos del músculo  el electrodo es susceptible 
a detectar otras señales adyacentes al músculo, la señal envolvente presenta un valor 
alto. Si el electrodo se ubica a un lado del vientre, la señal se presenta con una 
amplitud bastante reducida, debido a que las fibras musculares en esa zona son 
pocas y delgadas, por lo que la señal adquirida por el electrodo será susceptible  a la 
influencia de músculos antagonistas y otras señales. 

 Permite ver el comportamiento de energía de grupos musculares continuamente 
durante un movimiento realizado, que no se pueden observar a simple vista ni con 
métodos de palpación sobre los músculos, sin embargo este registro difícilmente se 
puede realizar para una fibra muscular especifica por lo que su registro es de grupos 
musculares. 

 La comparación de  tomas de electromiografía se deben realizar bajo las mismas 
condiciones para cada persona debido a que el registro de la actividad depende de la 
especificad del electrodo y la ubicación de este en el persona. 

 El registro de EMG no es una medida de fuerza, ni de potencia o de la longitud del 
músculo en reposo o de la cantidad de esfuerzo, sino es simplemente una medida de 
la actividad eléctrica del músculo dado cuando este se contrae y hace trabajo. 
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 Se debe realiza la selección de pruebas específicas que permitan la caracterización 
de cada grupo muscular en movimientos determinados con el objeto de reconocer 
patrones musculares y hacer repetibles cada una de las pruebas. 

 El uso de métodos cuantitativos automáticos o semiautomáticos aplicados a la EMG 
ahorra tiempo de trabajo y de cierta forma posibilita el aporte de información 
adicional imposible de obtener con los estudios de rutina. 

 A medida que una carga va aumentando la función en la señal integrada de la señal 
va aumentando su pendiente, al igual que su magnitud, sin embargo la relación entre 
la magnitud y la carga no son proporcionales. 

 Cuando un músculo se esta contrayendo la fuerza aplicada es mayor y cuando las 
fibras musculares se están estirando para la extensión la fuerza es de menor 
magnitud ya que los enlaces entre la actina y la miosina disminuyen. 

 La energía acumulada permite representa  la energía que gasta el músculo para la 
realización de un movimiento en el tiempo. Fisiológicamente durante la contracción 
existen varias  fuentes de energía para el músculo que interviene en este proceso y 
que son adquiridas en la señal de EMG como lo son los depósitos de fosforilcreatina  
que se hidrolizan en la unión entre las cabezas de miosina y la actina formando ATP 
a partir de ADP entre otros.  A medida que la carga va aumentando el  valor de la 
magnitud de la energía  también aumenta   y el crecimiento  de la señal tiene a 
comportarse de forma mas lineal, la pendiente va disminuyendo si se ajustara esta 
función a una línea recta y esta disminución se debe ajustar a la energía que el 
músculo debe gastar para que el esfuerzo sea minimizado.    

 La función de densidad espectral describe la energía de una señal en una banda de 
frecuencia infinitesimal esta relacionada con la frecuencia de descarga en las fibras 
nerviosa individuales, la magnitud esta relacionada con la carga y la fuerza que 
utiliza el músculo para realizar la tarea asignada, los valores en frecuencia 
correspondientes al eje x de las graficas proporcionan la información sobre el 
intervalo de frecuencias en las cuales se esta realizando la descarga de las fibras. 

 A menor carga la descarga es más lenta y la estabilización en frecuencia de las 
fibras se realiza en frecuencias altas, mientras que a cargas mayores la 
estabilización se logra en frecuencias bajas. 

 La función de densidad espectral de potencia contiene información que no se puede 
observar a simple vista en la  señal de EMG registrada en el transcurso del tiempo. 
En el espectro se puede observar las componentes de frecuencias  de descarga que 
tiene la señal de un grupo muscular registrado.  

 Las componentes de frecuencia aumentan con la carga y la magnitud de igual 
forma. Cuando el músculo esta sujeto a una carga mayor se hace necesaria la 
presencia de más fibras musculares que se descargaran en el momento de la 
contracción y tendrán un valor característico en frecuencia.  

 
Del estudio de reconocimiento de patrones en señales de electromiografía en niños entre los 
6 y los 8 años de edad que no presenten ninguna patología o que  presenten distrofia de 
duchenne o parálisis espástica se concluye que:  
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 Los niños sin ninguna patología en los miembros superiores presentan una similitud 
en la activación muscular al realizar una tarea específica. 

 Los intervalos de los  niños con parálisis espástica son de duración mayor con 
respecto a los niños sin patología debido a la hipertonicidad del los músculos. 

 Los intervalos de los  niños con síndrome de duchenne son de duración menor con 
respecto a los niños sin patología debido a la fatiga muscular en que se encuentran 
los músculos.  

 Las frecuencias de descarga para el grupo muscular bíceps en  la distrofia de 
duchenne dada la ausencia de la proteína encargada de permitir una función 
coordinada cuando el músculo se contrae, se presenta la pérdida gradual de la 
función muscular y el espectro de potencia se caracteriza  por tener ausencia de 
frecuencias altas sus principales descargas están comprendidas entre los 50 y 80Hz 

 En la Parálisis espástica el músculo bíceps se torna hipertónico presentando una alta 
resistencia al estiramiento debido a reflejos miotáticos hiperactivos se caracteriza 
por presentar frecuencias altas que deben estar relacionadas con las frecuencias de 
descarga eferente gamma estas son ausentes en los niños sin patología y .el rango de 
frecuencias esta comprendido entre 10 y 330 Hz 

 En los niños que no presentan patología el valor RMS de las señales no presentan 
ninguna característica específica, en la distrofia de Duchenne el músculo esta 
trabajando en fatiga muscular ya que el valor RMS es alto y la frecuencia media es 
baja.  En la parálisis espástica se  observa un valor RMS bajo y una frecuencia 
media alta que posiblemente se relaciona con la hiper tonicidad del músculo.   

 La energía total  requerida por los niños que presentan Duchenne es mucho mayor 
que para los niños sin ninguna patología o los niños con parálisis espástica esta 
relación se puede deber a la fatiga en la cual se encuentra el músculo  y a la falta de  
la coordinación de las fibras musculares al momento de la contracción.   

 Las frecuencias de descargas para el tríceps presenta la misma características que el 
músculo bíceps, en la distrofia de duchenne se presentan activaciones con 
frecuencias bajas en este caso el rango es de 10 a 80 Hz y en los niños con parálisis 
espástica se presenta un amplio espectro de frecuencias con un rango desde los 10 
hasta los 210Hz y los niños sin ninguna patología presentan frecuencias de descarga 
similares a las del grupo anterior, sin embargo en tiempos de activación , este grupo 
en los niños con parálisis se activa por mucho más tiempo en el momento en que la 
persona esta bajando el brazo desde la boca y en los niños con duchenne esta 
activación es más corta y fue reemplazado por la acción de otros músculos.   

 Los valores de la frecuencia media del músculo tríceps muestra que los niños sin 
patología y con parálisis espástica en algunos casos presenta un comportamiento 
similar esto puede ser debido a que en la patología de la parálisis el niño puede tener 
algunos músculos más hipertónico que  otros. 

 Las frecuencias de descargas para el deltoides anterior que se muestran en la  
presenta un espectro mucho más amplio que los grupos musculares 
correspondientes al bíceps y al tríceps ya que para este caso se presentan 
magnitudes de frecuencias altas como es el caso de 400 Hz,  en la distrofia de 
duchenne se presentan activaciones con frecuencias bajas en este caso el rango es de 
10 a 210 Hz y en los niños con parálisis espástica se presenta un amplio espectro de 
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frecuencias con un rango desde los 10 hasta los 400Hz y los niños sin ninguna 
patología presentan frecuencias de descarga similares a las del grupo anterior pero 
se pierden las frecuencias altas el rango es de 10 a 270 Hz, sin embargo en los 
tiempos de activación el comportamiento de este músculo para cada caso fue 
diferente en los niños sin patología esta activación se presento en el momento en 
que la extremidad superior va iniciar el movimiento y luego cuando este comienza a 
bajar, en los niños con parálisis este proceso pareciera tener un retardo ya que los 
tiempos de activación fueron mucho más largos y en los niños con síndrome de 
duchenne el movimiento de la extremidad superior estuvo activada en su mayor 
parte por este músculo encargándose de la flexión y la extensión de este. 

 Las frecuencias de descargas para el deltoides presenta un espectro mucho más 
amplio que los grupos musculares correspondientes al bíceps y al tríceps ya que 
para este caso se presentan magnitudes de frecuencias altas como es el caso de 330 
Hz,  en todos los grupos se observa una similitud de los datos, sin embargo en los 
tiempos de activación el comportamiento de este músculo para cada caso fue 
diferente, en los niños sin patología esta activación se presento en el momento en 
que la extremidad superior va iniciar el movimiento y luego cuando al finalizarla , 
en los niños con parálisis la activación solo se presenta al inicio del movimiento  y 
en los niños con síndrome de duchenne las activaciones presentaron tiempos más 
largos. 

 Existe  una relación entre el valor RMS de la señal, la frecuencia media y la fatiga, 
el valor RMS de una señal esta relacionado con la disipación de energía que la señal 
en forma continua de igual valor disiparía, en otras palabras es el valor del voltaje 
de una señal que toma valores aleatorios en el tiempo que produciría el mismo 
efecto de disipación de energía que su equivalente a un voltaje continuo. 

 Es posible determinar estados de fatiga en el músculo a partir del espectro de 
frecuencias medias con el método welch, siempre y cuando las pruebas se realicen 
bajo las mismas condiciones. 

 Cuando el músculo ha sobrepasado algunos niveles de frecuencia por acción de 
repetir sin descanso un movimiento, la frecuencia media disminuye, y el valor RMS 
aumenta. 

 En la densidad espectral de potencia, cuando el movimiento se realiza despacio las 
bandas de frecuencias son más amplias debido a que la contracción de las fibras  
musculares se descargan a diferentes frecuencias, mientras que en un movimiento 
normal se intenta reducir en lo mas mínimo es gasto de energía de la fibra. 

 El valor RMS y la frecuencia media  de la señal cuando se esta haciendo un 
movimiento suave es mayor que cuando el movimiento se hace a una velocidad 
normal.    

 La población con síndrome de duchenne es bastante reducida y aunque no se logró 
el número de muestras establecido en el estudio estadístico, se paso el valor de la 
media con 4 registros.  
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ANEXO  1 FICHA TÉCNICA DEL ELECTRODO DELSYS 2.3 
 

 
 
 
 

Number of Contacts23 2 
Contact Dimension (mm) 10.0x1.0 
Contact Spacing (mm) 10.0 
Contact Material 99.9% Ag 
Case Dimensions (mm) 41x20x5 
Cable Length (m) 1.5 
Connector  Hypertronics 
Temperature Range 0-40 °C 
Electrical   
Gain (V/V) 1000 ± 2% 
Bandwidth High Pass 20 ± 5 Hz 
Bandwidth Low Pass 450 ± 50 Hz 
Bandwidth Rolloff 12 dB/Oct 
Noise (RMS, R.T.I.) 1.2 µV 
CMRR @ 60 Hz (dB) >80 dB 
Supply Voltage ±4.5 - ±9 V 
Supply Current ± 2.7 mA 
Input Impedance (ohm//pF) >1015//0.2 

 

                                                
23 Tomado de www.delsys.com 
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ANEXO 2  CÓDIGOS DE LOS FILTROS IMPLEMENTADOS 
 

%Filtros para quitar las frecuencias mayores a 550Hz 
       time=load('xtiempo.txt'); 
       senal=load('voltaje.txt'); 
       fc=1500; 
       N=load('tiempo.txt'); 
       Deltaf=fc/N;  %delta de frecuencia con que se ve la señal     
       df=1:N; 
       df=df*Deltaf; %vector con escala de frecuencias para ver los espectros 
       fesp=fft(senal); 
       % Primer filtraje de señal, quitar frecuencias por encima de 550Hz 
       % Diseño de un Butterworth de orden 4 corte en 550Hz 
       ButNum=[0.3215 1.2861 1.9292 1.2861 0.3215]; 
       ButDen=[1.0000 1.8354 1.5698 0.6357 0.1035]; 
       ffilt=filter(ButNum,ButDen,senal); 
       ffiltesp=fft(ffilt); 
       freqz(ButNum,ButDen,512,fc); 
       figure 
       subplot(2,1,1) 
       plot(df,abs(fesp)); 
       title('Espectro de la Señal a filtrar') 
       subplot(2,1,2) 
       plot(df,abs(ffiltesp)); 
       title('Espectro de la Señal despues del PB Butterworth') 
       save filtrada.txt ffilt -ASCII  
% Fitros para quitar freceuncias de 60Hz ya armonicos     
       Deltaf=fc/N;  %delta de frecuencia con que se ve la señal     
       df=1:N; 
       df=df*Deltaf; %vector con escala de frecuencias para ver los espectros 
        fesp=fft(senal); 
% primer filtraje de señal, quitar frecuencias por encima de 550Hz 
% Diseño de un Butterworth de orden 4 corte en 550Hz 
       ButNum=[0.3215 1.2861 1.9292 1.2861 0.3215]; 
       ButDen=[1.0000 1.8354 1.5698 0.6357 0.1035]; 
       ffilt=filter(ButNum,ButDen,senal); 
       % filtraje de 60Hz y sus armonicos 
frecnotch=[20 105 60:60:480]; 
cerca=.90;
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ANEXO 3  CÓDIGOS DE LA NORMALIZACIÓN 

 
 

16. case 12,  % NORMALIZACION DE LA SEÑAL 
17.         warning off MATLAB:deblank:NonStringInput 
18.         i=1; 
19.         time=load('xtiempo.txt'); 
20.         senal=load('filtradaBN.txt'); 
21.         N=load('tiempo.txt'); 
22.         % valores numericos de los tres niveles 
23.         v1=0; 
24.         v2=0.5; 
25.         v3=1; 
26.         % puntos de umbral (asumiendo señal normalizada) 
27.         u1=1/3; 
28.         u2=2/3; 
29.         u3=3/3; 
30.         % parametro para la funcion umbral 
31.         a=200; 
32.         maximo=max(senal); 
33.         for i=1:N 
34.             activacionNorm(i)=senal(i)/maximo; 
35.         end     
36.         for i=1:N 
37.          activacionDis(i)=(v2-v1)/(1+exp(-a*(activacionNorm(i)-u1)))+(v3-v2)/(1+exp(-

a*(activacionNorm(i)-u2))); 
38.         end 
39.         graf=load('grafica.txt'); 
40.         canal=strcat('canal',graf,'.txt');  
41.         fid = fopen(canal,'r'); 
42.         musculo=fscanf(fid,'%s'); 
43.         fclose(fid); 
44.         ti1=strcat('Señal normalizada->',musculo); 
45.         ti2=strcat('Señal discreta->',musculo); 
46.         figure; 
47.         plot(time,activacionNorm) 
48.         grid 
49.         title((ti1),'FontName','Times','Fontsize',10,'FontWeight','bold')  
50.         xlabel(('Tiempo[s]'),'FontName','Times','Fontsize',6,'FontWeight','bold') 
51.         Ylabel(('mv'),'FontName','Times','Fontsize',10,'FontWeight','bold')        
52.         yr = abs(activacionNorm);  
53.        muestras_seg = 1500; 
54.        dt = 1/muestras_seg; 
55.          vent = fix(muestras_seg/10);  %numero muestras en ventana del filtro 
56.         num_vent = fix(N/vent); 
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57.         yo = zeros((N+vent),1);   %vector temporal 
58.         for n = 1:N 
59.             yo(n+fix(vent/2)) = yr(n); 
60.         end 
61.         xe = zeros(N,1); 
62.         for n = 1:N 
63.             suma = 0.0; 
64.             j = 1; 
65.         while j <= vent 
66.             suma = suma + yo(n+j); 
67.             j = j + 1; 
68.         end 
69.         xe(n) = suma/vent;  %vector de voltajes promediados 
70.         end 
71.         %filtro pasabajas a 5 Hz [coefs de:'butter(2,5/750)',750=muestras_seg/2] 
72.         ye = zeros(N,1); 
73.         ye(1) = xe(1); 
74.         ye(2) = xe(2); 
75.         for n = 3:N 
76.             ye(n) = 0.0001081*xe(n) + 0.0002161*xe(n-1) + 0.0001081*xe(n-2) ... 
77.             + 1.9704*ye(n-1) - 0.9708*ye(n-2); 
78.         end 
79.         ti3=strcat('Señal envolvente de señal normalizada->',musculo); 
80.         figure; 
81.         plot(time,ye) 
82.         grid 
83.         title((ti3),'FontName','Times','Fontsize',10,'FontWeight','bold')  
84.         xlabel(('Tiempo[s]'),'FontName','Times','Fontsize',6,'FontWeight','bold') 
85.         Ylabel(('mv'),'FontName','Times','Fontsize',10,'FontWeight','bold') 
86.         figure; 
87.         subplot(2,1,1) 
88.         plot(time,activacionNorm,'r') 
89.         grid 
90.         title((ti1),'FontName','Times','Fontsize',10,'FontWeight','bold')  
91.         xlabel(('Tiempo[s]'),'FontName','Times','Fontsize',6,'FontWeight','bold') 
92.         Ylabel(('mv'),'FontName','Times','Fontsize',10,'FontWeight','bold') 
93.         subplot(2,1,2) 
94.         plot(time,activacionDis,'r') 
95.         grid 
96.         title((ti2),'FontName','Times','Fontsize',10,'FontWeight','bold')  
97.         xlabel(('Tiempo [s]'),'FontName','Times','Fontsize',8,'FontWeight','bold') 
98.         Ylabel(('mv'),'FontName','Times','Fontsize',10,'FontWeight','bold')    

 
 
 


