
 
 
 
 

PATRÓN DE ACTIVIDAD MUSCULAR EN PROPULSIÓN DE SILLA DE RUEDAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADRIANA MARÍA RÍOS RINCÓN 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo  requisito para optar el título de: 
Magister en Ciencias Biomédicas 

 
 
 
 
 

Asesor: Ing. Carlos Francisco Rodríguez PhD. 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA 

BOGOTÁ, D.C. 
2009 

   



2 
 

Contenido  
 

I.  EL PROBLEMA  ....................................................................................................................  5 

II.  OBJETIVOS...................................................................................................................... ... 7 

1.  OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................  7 

2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....................................................................................................  7 

III.  MARCO CONCEPTUAL .....................................................................................................  8 

1.  BASES FISIOLÓGICAS DE LA  CONTRACCIÓN MUSCULAR ........................................................ 8 

2.  ELECTROFISIOLOGÍA DE  LA CELULA NERVIOSA ..................................................................... 9 

3.  ELECTROFISIOLOGÍA DE  LA CONTRACCIÓN  MUSCULAR ...................................................... 11 

4.  ELECTROMIOGRAFIA DE  SUPERFICIE  ................................................................................. 15 

a.  Adquisición de la  señal EMG ............................................................................................. 16 

b.  Normalización de la  Señal.................................................................................................  20 

c.  Relación Fuerza‐Amplitud.................................................................................................  20 

5.  EMG Y PROPULSIÓN DE  SILLA  DE  RUEDAS......................................................................... 21 

IV.  METODOLOGÍA  ............................................................................................................  24 

1.  PROCEDIMIENTO  .............................................................................................................  26 

a.  Sujetos ............................................................................................................................  26 

b.  Instrumentos ...................................................................................................................  26 

c.  Protocolo ........................................................................................................................  28 

2.  PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL  ......................................................................................... 30 

a.  Cortado ...........................................................................................................................  30 

b.  RMS: ...............................................................................................................................  32 

c.  Suavizado ........................................................................................................................  32 

d.  Normalizado ....................................................................................................................  33 

e.  Promedios  ensamblados ..................................................................................................  33 



3 
 

f.  Determinación de la  Carga  de Hombro y Codo: .................................................................. 34 

V.  RESULTADOS ...................................................................................................................  35 

1.  CARACTERIZACIÓN  DEL PATRÓN DE ACTIVACIÓN  MUSCULAR............................................. 35 

a.  Fase de Impulso ...............................................................................................................  35 

b.  Fase de Recuperación.......................................................................................................  37 

c.  Diferencias  entre condiciones ........................................................................................... 37 

2.  PONDERACIÓN DE  LA CARGA PARA HOMBRO Y PARA CODO  .............................................. 39 

VI.  CONCLUSIONES ............................................................................................................  46 

Bibliografía .............................................................................................................................  48 

 

 

 
 
   



4 
 

 
Listado de Tablas 
 
Tabla  Pág. 
Tabla  1. Músculos medidos  con EMG y ubicación de los  electrodos.  26 
   
   
 
Listado de Figuras 
 
Figura  Pág. 
Figura  1. Diagrama  de bloques  del electrodo.  28 
Figura  2. Ergómetro en el que se realizó el experimento  29 
Figura  3. Ubicación de los electrodos  30 
Figura  4. Señal en bruto en interface del DataLOG para  el músculo Pectoral Mayor  32 
Figura  5. Señal cortada  para  un ciclo  32 
Figura  6. Procesado de la  señal: Señal en bruto, Rectificación, RMS y suavizado. 
 

33 

 
Listado de Gráficas 
 
Gráfica  Pág. 
Gráfica  1. Patrón de activación muscular en silla  en condiciones  ideales  38 
Gráfica  2. Patrón de activación muscular en silla  estándar  39 
Gráfica  3. Patrón de activación muscular en silla  ajustada  40 
Gráfica  4. Ponderación aporte del hombro y del codo para el ciclo completo  43 
Gráfica  5. Ponderación aporte del hombro y del codo para la  Fase de Impulso  44 
Gráfica  6. Ponderación aporte del hombro y del codo para la  sub‐fase de halar  44 
Gráfica  7. Ponderación aporte del hombro y del codo para la  sub‐fase de empujar  45 
Gráfica  8. Ponderación de carga  hombro con relación a  codo: w 
 

46 

   



5 
 

I. EL PROBLEMA 

 
Las   personas  con  discapacidad  en  Colombia  conforman  un  grupo  poblacional  que  va   en 
crecimiento por estar esta condición asociada  a  factores  como violencia, pobreza, inequidad social 
y fallas  en los  sistemas  de seguridad social (1), todos  ellos  presentes  en nuestro país.  

 

La  tecnología  en rehabilitación permite a  las  personas  con discapacidad incrementar niveles  de 
autonomía  personal,  ya  que  con  el  apoyo  de  este  tipo de  tecnología  estas   personas  pueden 

determinar  las  pautas  de ejecución de diversas  actividades  de la   vida  diaria,  y así mismo estas 
favorecen la  toma de decisiones  (1). 

 

La  norma  técnica  colombiana   NTC‐ISO  9999  define  ayuda   técnica   como:  “cualquier  producto, 
instrumento,  equipo  o  sistema   técnico  utilizado  por  una   persona   con  limitación,  fabricado 
especialmente  o disponible  en  el  mercado,  para   prevenir,  compensar,  mitigar o  neutralizar  la 
deficiencia,  incapacidad o  impedimento”  (2);  las   ayudas   técnicas   son  aquellos elementos   que 
contribuyen  a   la  promoción  y  restitución  de  la  autonomía,  la  promoción  de  la  equidad  como 
indicadores de  calidad de  vida e inclusión social,  como parte del ejercicio de los derechos  de  la 

población con discapacidad. La silla  de ruedas es  una ayuda  técnica  que compensa la  limitación en 
el andar y sustituye el caminar para  el desplazamiento sobre ella  (3). 

 

En países desarrollados  las  ayudas  técnicas  básicas  para  que una  persona con discapacidad pueda 
ser lo más  independiente posible son adjudicadas por el estado, en Colombia  la  normatividad que 

regula  este aspecto está  dada  en términos   generales  por el sistema   general de seguridad social 
(Ley 100 de 1994) y su reglamentación para los diferentes regímenes  en salud (Resolución 5261 de 
1994  y Acuerdos 72  y 74 de 1997), donde  se establece que las  ayudas  técnicas  “expresamente 
autorizadas“  dentro  de  los   beneficios   del  Plan Obligatorio de  Salud  (POS)  se  limitan  a  ortesis, 
prótesis, muletas  y  estructuras  de  soporte  para   caminar,  así mismo  la   norma   excluye  de  la 
cobertura de dicho sistema  las  sillas  de ruedas  al ser consideradas  como un artículo “suntuario”. 
Los  regímenes  especiales  tales  como  fuerzas  militares   y algunos del sector educación,  adjudican 

sillas  de ruedas  pero estas son, generalmente la  silla  de ruedas  básica/estándar/convencional.  

 

El vacío dejado por la  reglamentación nacional, ha  sido cubierto por proyectos  especiales  a  nivel 
regional como lo son, en el ámbito del Distrito Capital, los  Bancos  de Ayudas  Técnicas  (BAT), que 

entre los  años 2000 a  2005 entregó un total de 2.078 sillas  de ruedas  en las  diferentes  localidades 
de Bogotá a  personas  con discapacidad que no cuentan con los  recursos  económicos  propios  para 
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acceder a estas  ayudas  técnicas  (4). A pesar de que la  iniciativa es  pertinente  y de  alto  impacto 
social, se encontró que, respecto a  las  sillas  de ruedas, la mayoría de las  adjudicadas  corresponden 

a  sillas  de  ruedas estándar  la   cual  cuenta   con  características  que  llevan a  que la  propulsión, el 
ascenso y la  acrobacia  o maniobra  de wheelie entre otras  maniobras, sean poco eficientes, estas 
características  son principalmente su excesivo peso y eje de la  rueda  propulsora inamovible y muy 
atrás  con relación a  la  ubicación del centro de gravedad de la  persona  ocupante (5). El estudio de 
las   características  biomecánicas  en  propulsión  de  silla  de  ruedas   generalmente  contempla 
mediciones  de los componentes  cinéticos, cinemáticos  (6) y la  actividad muscular. 

 

Las   personas  que  usan  silla   de  ruedas para   su movilidad  pueden  llegar  a  desarrollar  lesiones 
debidas  al stress  mecánico que acompaña  la  propulsión de la  silla de ruedas  manual, dado que la 

propulsión de la  silla  de  ruedas  es   consideradas  como una   tarea   repetitiva   (7),  las   lesiones  se 
presentan principalmente a    nivel de hombro  (8). Por esta   razón es   importante,  con el  fin de 

disminuir  la  ocurrencia  de dichas  lesiones, optimizar  los parámetros  de diseño  y en el  caso de 
nuestro país  identificar el patrón biomecánico de activación muscular en propulsión de  silla  de 
ruedas  para  las  sillas  de ruedas  que usan las  personas  con discapacidad en nuestro medio. 
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II. OBJETIVOS 
 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

El  objetivo  general  de  la  investigación  fue  caracterizar el  patrón  de  activación muscular  en  la 

ejecución de la  propulsión de silla de ruedas, para  músculos  de hombro y de codo en la  actividad 
de  propulsión en  silla   de  ruedas  en  terreno  plano  en  variables   temporales, en  intensidad de 

contracción, porcentaje de participación de  cada  músculo en  cada   fase de propulsión, usando 
tecnología  de análisis  electromiográfico de superficie. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Desarrollar un protocolo para la toma de la señal EMG en músculos superf iciales para el 
patrón de propulsión de silla de ruedas.  

 

Procesar y caracterizar la señal EMG, con el f in de que sea útil para una futura 
interpretación clínica y que permita alimentar una simulación de propulsión de silla de 
ruedas en 2D. 

 

Ident if icar la participación de los músculos analizados en cada una de las fases de 
propulsión de la silla de ruedas en el ciclo completo de propulsión. 

 

Desarrollar una propuesta para la ponderación del aporte realizado por los músculos del 
hombro y del codo para la fase de impulso. 
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III. MARCO CONCEPTUAL 
 

1. BASES FISIOLÓGICAS DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR 

 

El  cuerpo  humano  presenta   tres  tipos  de  músculos: el músculo  cardíaco, el  músculo  liso  (no 

estriado o involuntario) y músculo estriado o voluntario (19), este último tipo de músculos  son los 

que  interesan para  el  presente  trabajo de  investigación,  dado que  éstos  son aquellos  que  se 

sujetan a los huesos  a  través  de los  tendones  y así permiten el movimiento corporal, traducido en 

la estabilidad de ciertos  segmentos  mientras  se produce el movimiento de otros  (20). 

 

La electromiografía  de  superficie es  una  técnica no  invasiva  en  la  que  cual  los electrodos  que 

captan la señal eléctrica  generada por la  contracción muscular son ubicados  sobre la  piel, esto es 

una   ventaja   al  no  ser  necesario  introducir  agujas   que  penetren  la   piel,  pero,  por  otro  lado 

difícilmente se puede tomar el registro selectivo de una  fibra  sino de grupos  de estas de modo que 

se puede cruzar la  información causando problemas  de registro de la  señal. La  señal de pende de 

factores   como  la  sensibilidad  y ubicación de  los electrodos, la  edad, el sexo  y  la  presencia  de 

enfermedades  que afecten la  contracción muscular (21), (22). 

 

La amplitud de  la señal  EMG  varía   con  la actividad a  desarrollar, el  grupo muscular específico a 

estudiar entre otras características, como es  de esperarse, la  amplitud incrementa a medida  que la 

intensidad de la  contracción muscular incrementa, sin embargo, la  relación entre la  amplitud y la 

fuerza  es  frecuentemente no linear  (23),  (24),  (25).  La  electromiografía  es  útil para  identificar el 

patrón de activación muscular en determinada  tarea, una  de ellas  puede ser el uso de  ayudas 

técnicas   por  personas   con  discapacidad.  Una   técnica  usada   para   identificar  la   actividad  de 

muscular durante una  tarea  es  la electromiografía, la  señal electromiográfica  (EMG) constituye la 

captación de un potencial biológico que en sí mismo tiene un origen fisiológico. En términos  muy 

generales,  para   producir  la   fuerza   muscular,  las   fibras  del  músculo  reciben  impulsos  de  una 

motoneurona,  una  vez  la  motoneurona  es   activada   por el  Sistema   Nervioso  Central  (SNC),  un 

impulso eléctrico denominado potencial de acción se propaga  a  lo largo de su axón hasta alcanzar 
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la placa  motora, allí existe una  sinapsis  especializada  en donde ocurren eventos  de naturaleza 

iónica  que terminan en la generación del potencial de acción en la fibra  muscular (23). 

 

La señal electromiográfica (EMG) no es  más  que la  captación de un potencial biológico que en sí 

mismo tiene un origen  fisiológico.  En términos muy  generales, para  producir  la  fuerza muscular, 

las  fibras  del músculo reciben impulsos  de una  motoneurona, una vez la motoneurona  es activada 

por el  Sistema  Nervioso Central (CNC), un  impulso eléctrico denominado potencial de acción se 

propaga  a lo largo de su axón hasta  alcanzar la  placa  motora, allí existe una  sinapsis  especializada 

en donde ocurren eventos  de naturaleza  iónica   que  terminan en la  generación del potencial de 

acción en la  fibra  muscular (23). 

 

De ésta  manera, la primera  parte de éste capítulo se expondrán las  bases fisiológicas  de la señal de 

EMG, iniciando con las  células  nerviosas, para  continuar con las  células  musculares  y la  influencia 

de tejidos adyacentes. 

 

2.   ELECTROFISIOLOGÍA DE LA CELULA NERVIOSA  

 

La membrana   celular  tanto de  las  células  nerviosas   como musculares  es  excitable, es  decir son 

capaces   de  generar  impulsos  electroquímicos, esta  condición  es  el  principio  de  la  contracción 

muscular, en donde el impulso nervioso  que se origina en las  neuronas  de la  corteza  motora, viaja 

a  través  de  vías  que  hacen  que  dicho estímulo  llegue  hasta   la   fibra  muscular  y produzca   su 

contracción.  Para este  escrito  se  abordará  inicialmente  las   características  de  la   membrana  de 

célula  nerviosa  y luego de la  célula muscular. 

 

Mientras  no exista un estímulo que excite la  membrana celular, ésta se encuentra  en un estado 

denominado “estado de reposo”, en éste momento existe mayor  concentración de  sodio en el 

exterior de la  membrana  y mayor concentración de potasio en el interior.  La  selectividad de  la 

permeabilidad  de  la   membrana  a   ciertos   iones,  ya   sea  sodio,  potasio  o  calcio,  y  la  difusión 

resultante, ocasiona  cambios  en la  polaridad de la  membrana  entre el interior y el exterior de la 

célula, estos  cambios  se desarrollan rápidamente y son capaces  de desencadenar un potencial de 

membrana, éste es  uno de los  principios  de la  generación y transporte del impulso nervioso. 
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Existen dos  ecuaciones  que modelan el potencial de difusión de  iones  a partir de diferencia  de 

concentraciones  de  los  mismos. La  primera  que se  abordará  es  la   Ecuación de Nernst,  la   cual 

explica  el nivel de potencial a  través  de la  membrana  que impide la  difusión neta  de cierto ion a 

través  de la  membrana, de este modo el potencial de Nernst se calcula  para  un ion particular (19). 

 

    61 log
ó  
ó    

 

Esta ecuación se usa para calcular el potencial de Nernst para  un ion monovalente, para  el interior 

de la  membrana  (Al hacer el cálculo se supone que el potencial en el exterior de la  membrana  es 

cero) y a  temperatura  corporal normal.  

 

Cuando  la   membrana  es   permeable  a  diferentes   iones,  se  utiliza  la  Ecuación  de  Goldman‐

Hodgkin_Katz la  cual considera tres  variables de las  cuales  depende el potencial de difusión, estas 

son:  

 

•  Polaridad eléctrica de cada ion 

•  P = Polaridad de la carga  eléctrica  para  cada  ion 

•  C = Concentración de los  respetivos  iones 

 

De ésta  manera  la ecuación, para  Na+, K+ y Cl‐ es  (19): 

 

    61 log          
           

 

La  diferencia  de  concentraciones  a  un  lado  y otro  de  la  membrana,  genera  una  diferencia  de 

potencial; que para   la   célula  en estado de  reposo  se encuentra  alrededor de los   ‐90 mV  (mili 

voltios), es  decir que el potencial en el interior de la  célula es 90 mV más  negativo que el potencial 

del espacio extracelular. Esto  se refiere al espacio  inmediato al  la  membrana  que es  donde se 

produce el fenómeno de la  neutralidad eléctrica, es  decir que por cada  ion positivo en el exterior 

de la membrana  hay uno negativo en el interior que  lo neutraliza.    El potencial de reposo de  la 

membrana  es   mantenido  por  dos   factores,  uno,  la   Bomba   de sodio‐potasio,  que desarrolla  el 

transporte activo bombeando sodio al exterior de la  fibra y potasio al interior, en relación de tres 
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iones de sodio por  cada  dos  iones de potasio, esta  diferencia es uno de  los  factores que explica 

que exista una  carga  más  negativa al interior de la célula. 

 

El  potencial  de  acción  es   el  cambio  en  la   polaridad  de  la   membrana  debido  a   un estímulo 

(mecánica, químico o eléctrico) que supera  el umbral de excitación, dichos  cambios  de polaridad 

ocurren en milisegundos  y son producto de reacciones  bioeléctricas  que cumplen un ciclo. El ciclo 

comprende una  fase de despolarización, caracterizada  por la  apertura de los canales de sodio, que 

para  equilibrar concentraciones  y atraído por la  electronegatividad del interior entra   a  la  célula, 

primero de los  rápidos, de modo que la relación entre las cargas entre el interior y el exterior de la 

membrana  se invierte, quedando el interior más positivo con relación al exterior que queda  más 

negativo.    Como  consecuencia   del  cambio  de  potencial  se  alcanza   un  potencial  de 

aproximadamente + 40 mVol. 

 

Posterior  a   estos   fenómenos,  se  abren  los   canales   para   el  potasio,  que  por  efecto  de 

concentración  y de equilibrio de  cargas  es  expulsado hacia  el exterior de la   célula, esta  fase es 

denominada  de  repolarización, en la  que existe un nuevo un potencial electronegativo entre el 

exterior y el interior, pero, a  diferencia  del de membrana o reposo, hay mayor concentración de 

sodio dentro que fuera  y de potasio fuera  que dentro. El final de ésta  fase, lleva a  la  célula  a  un 

estado de electronegatividad interior que es  inferior al que tiene en reposo, llegando cerca  de los  ‐

90 mVol. Éste momento se conoce como estado de hiperpolarización. Es  en este momento cuando 

la Bomba  Sodio Potasio vuelve  a actuar para   restablecer  los  niveles   iniciales  de  concentración 

iónica  a  cada  lado de la  membrana. 

 

3. ELECTROFISIOLOGÍA DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR 

 

El potencial de acción que se genera  en un punto de la  membrana  celular, tiene la  propiedad de 

propagarse, en el caso de la  neurona, se propaga  a  lo largo de la  fibra  nerviosa, lo que permite que 

“viaje” por el cuerpo humano. Dicha  propagación es segmentaria, el principio es que las  corrientes 

electrotónicas   debidas   al  cambio  de  potencial  se  van desplazando  por  cada  segmento  de  la 

membrana  por efecto de “sumidero de cationes  de Na+” que desencadena  el potencial de acción 

en cada  punto, su velocidad se encentra  entre 10 m/s  y 150 m/s, esta  velocidad es  directamente 

proporcional con el diámetro de la  fibra  y en los  axones  mielínicos es  saltatorio. Este impulso llega 
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a  diferentes   estructuras  del  cuerpo    tales   como  glándulas,  músculo  liso  (visceral)  y músculo 

estriado, generando cambios  en las  estructuras.  

 

Una  de las  estructuras  alcanzadas por el potencial de acción de la  fibra  nerviosa  es  el músculo, la 

cual se desarrolla a  nivel de la  placa  neuromuscular en donde se encuentra  el terminal axónico con 

el sarcolema  de la fibra  muscular, la  contracción de la  fibra  tiene un principio electroquímico que 

genera   un  biopotencial, el  cual se  propaga  a   lo  largo de  la   fibra,  produciendo  la  contracción 

muscular. A continuación se explican las  estructuras, iones, proteínas  y procesos involucrados  en 

éste proceso. 

 

El  cuerpo  humano  presenta   tres  tipos  de  músculos: el músculo  cardíaco, el  músculo  liso  (no 

estriado o involuntario) y músculo estriado o voluntario, este último tipo de músculos  son los  que 

interesan para  el presente trabajo de investigación, dado que éstos  son aquellos  que se sujetan a 

los  huesos   a   través   de  los   tendones   y  así permiten el  movimiento  corporal,  traducido en  la 

estabilidad de ciertos  segmentos  mientras se produce el movimiento de otros  (20).  

 

La unidad estructural del músculo esquelético es  la   fibra muscular , esta es  un tipo de célula  de 

forma  cilíndrica, su espesor está por el orden de 10 a 100 µm y su longitud entre 1 y 30 cm, la fibra  

muscular  tiene  muchos   núcleos,  y  está  constituida   por  muchas   miofibrillas,  las   cuales   son 

recubiertas por una  membrana plasmática denominada  sarcolema. Cada  miofibrilla  es el elemento 

contráctil del músculo, la cual a  su vez,  está  constituida  por filamentos  más  pequeños  los  cuales 

forman un patrón repetido. Cada  sarcolema  está  compuesta  por (20):   

 

• Filamentos  delgados   compuestos por  la  proteína actina  (aproximadamente de 5 nm de 

diámetro). Se organiza   como dos  hebras de rosario en espiral  una  alrededor de la  otra. 

Esta  doble hebra es   acompañada por dos  proteínas,  la  troponina  C  y  tropomiosina, las 

cuales  ayudas  a  la formación y destrucción de los  puentes entre la actina  y la  miosina. 

• Filamentos  gruesos  compuestos  por la  proteína  miosina  (aproximadamente de 15 nm de 

diámetro).  

• Filamentos  inelásticos  compuestos  por la  proteína titina 

• Filamentos  inelásticos  compuestos  por las proteínas  nebulina  y titina 

 



13 
 

Los filamentos gruesos se ubican en la región central de la sarcómera  de forma paralela  de manera 

que dan  lugar  a  la   formación  de  bandas   negras  llamadas   Bandas   A,  las   cuales  son  altamente 

anisotrópicas.  Los   filamentos   finos   son  unidos  en  cada   extremo  con  una   estructura   de  la 

sarcómera   denominada  la   Línea  Z,  los   cuales   definen los   límites   de  cada   sarcómera;  así,  los 

filamentos   finos  se   extienden desde  la  Línea   Z hasta  el  centro de la  sarcómera, en donde se 

superponen con los  filamentos  gruesos.  

Otros  componentes  de la miofibrilla  son las  Bandas  I, estas  contienen la  porción de los  filamentos 

finos  que no se superponen  a   los   gruesos   y  tienen  también  la  parte elástica  de  la   titina; estas 

Bandas   I son  cortadas  a  la  mitad por  la  Línea   Z.  En el  centro de la  Banda  A, existe una   región 

exclusiva  para  filamentos gruesos y  libre de cabezas   de miosina, ésta  es  la  zona H, dentro de la 

zona   H  se  encuentra   la   Línea   M  ,  constituida   por  proteínas   orientadas   transversal  y 

longitudinalmente  que  unen  los  filamentos   gruesos   de  modo que  conserven  su  organización 

paralela.  

 

Entre las  uniones de las bandas  A e I, existe una  red de túbulos  y sáculos  que se denomina retículo 

sarcoplásmico,  los  túbulos   se organizan paralelos  a    las  miofibrillas     y  se  amplían a  nivel de las 

bandas   formando  cisternas   terminales   las   cuales   rodean un  túbulo más  pequeño, el  cual hace 

parte del sistema de túbulos  transversos  o sistema T.  

  

La teoría  que sustenta  la contracción muscular es  conocida  como teoría  del filamento deslizante, 

en  la   cual se explica  el acortamiento  relativo de la   sarcómera    como resultado del movimiento 

relativo  de  los   filamentos   de  actina   y de  miosina   (20).  Dado que  en  el  músculo  estriado  la 

contracción es   voluntaria, el  impulso nervioso que  se ha  propagado por  la   fibra  nerviosa  llega 

hasta   el  terminal  axónico,  desencadenando  la   liberación  de  acetilcolina,  la   cual  estimula   el 

sarcolema,  una   vez  la  neurona   motora  estimula   el  músculo  en  la   unión  neuromuscular,  el 

potencial de acción es propagado en ambas  direcciones del punto de la unión entre la neurona  y la 

fibra  muscular,  conocido  como placa  neuromuscular;  la despolarización de  la  membrana  de  la 

célula  muscular (sarcolema)también se transmite hacia adentro a lo largo del sistema  T, hasta  que 

la fibra  completa  es  activada.  

 

El proceso de  contracción muscular, entonces   tiene un principio electroquímico que  genera  un 

biopotencial,  en el cual el ion Calcio, juega  un importante papel como mediador entre la actividad 
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eléctrica  y el trabajo mecánico  que supone la  contracción. En la contracción muscular participan 

las  proteínas  de actina, miosina,   troponina  C  y tropomiosina.  El Calcio se une a la  troponina C, 

hace que se  rote, empuja   la   tropomiosina  permitiendo que  la  miosina  y  la   actina  se unan.  La 

Miosina, se  suelta  utilizando ATPasa   y  se une  a un nuevo  segmento de Actina, esto  lleva  a  un 

acortamiento de cada fibra  muscular, la  sumatoria de estos  acortamientos, llevan a  la contracción 

del músculo (19).   

 

Como determinantes  de la   velocidad de  conducción de  se encuentra   aspectos histoquímicos  y 

estructurales. Esta velocidad depende del tipo de fibra  muscular, en el tipo de fibra; en las  fibras 

tipo (fast‐twich) tanto la  despolarización como la repolarización curre más rápidamente que en las 

fibras  tipo (slow‐twitch). Las  fibras más grandes  producen un potencial más grande ya  que hay una 

mayor  actividad  de  Na+.  Las  fibras  atrofiadas   tienen  menor  velocidad  de  conducción.  El 

incremento en la  longitud de  las  fibras  musculares, así como otros  cambios  en la estructura  de 

fibra  muscular disminuye la  velocidad de conducción (23).  

 

La unidad funcional del músculo esquelético es  la unidad motora, esta  está  conformada  por  una 

única  neurona  motora   y todas  la fibras  musculares  inervadas  por ella.  Las  fibras  de una  unidad 

motora   responden a  la  ley de  todo o nada, es  decir que se  contraen de  forma  máxima o no se 

contraen. El número de fibras  musculares que conforman una  unidad motora, se relaciona  con el 

grado  de  control  de  determinado  músculo,  es  decir,  para   músculos   que  requieran  de mucha 

precisión en los  movimientos  la  relación puede ser de 12 fibras  por unidad motora, mientas  que 

para  músculos  que  realizan movimientos  gruesos   la   relación estaría  de 1000 a 2000  fibras  por 

unidad motora. Al estimularse una única unidad motora, se contrae una  gran porción del músculo, 

si se estimulan unidades  motoras adicionales, el músculo se contrae con más  fuerza, la  demanda 

de  unidades   motoras   adicionales   generado  por  una   mayor  estimulación  del nervio  motor  es 

denominado reclutamiento (20). 

 

El  SNC  controla   la   frecuencia   con  la  que  las  unidades  motoras  son activadas    éste  término se 

conoce como la  tasa  de descarga o de disparo. Dos  o más unidades motoras  pueden ser activadas 

simultáneamente  en  un proceso denominado  sincronización.  Otro  elemento  de  la  contracción 

muscular  está   dado  por  estructuras   viscoelásticas,  estos   son  los   tendones   y  tejido  conectivo 

dentro y alrededor del vientre muscular. Existen dos  tipos de mecanismos, el primero dado por los 
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tendones que adicionan al mecanismo de contracción muscular, un componente elástico de tipo 

muelle ubicados  en serie con relación al componente activo de la contracción (actina  y miosina); el 

otro  mecanismo es   paralelo  al  componente  contráctil  y está  dado  por  el  epimisio, perimisio, 

endomisio y sarcolema.  

 

4.   ELECTROMIOGRAFIA DE SUPERFICIE 

 

La electromiografía (EMG) registra la  actividad del músculo, permite identificar la activación de las 

unidades  motoras  y  distinguir  las  variaciones  de  dichas  activaciones  en  diferentes  unidades 

motoras  (21) este procedimiento es   simplemente el registro de la  actividad eléctrica  del músculo 

cuando se contrae  y hace trabajo, en ningún momento puede  concebirse como una  medida  de 

fuerza, potencia, longitud del músculo en reposo o cantidad de esfuerzo (21). 

 

La electromiografía  proporciona  también  un  mecanismo   para  evaluar  y  comparar  los  efectos 

neurológicos  sobre el músculo y su actividad contráctil; gracias  a esta  herramienta   se ha  podido 

avanzar en el  conocimiento de  variables de  la   contracción muscular  tales   como   la   relación de 

tiempo entre el comienzo de la  actividad eléctrica en el músculo y su contracción real (21). 

 

La electromiografía  de  superficie es  una  técnica no  invasiva  en  la  que  cual  los electrodos  que 

captan la señal eléctrica  generada por la  contracción muscular son ubicados  sobre la  piel, esto es 

una   ventaja   al  no  ser  necesario  introducir  agujas   que  penetren  la   piel,  pero,  por  otro  lado 

difícilmente se puede tomar el registro selectivo de una  fibra  sino de grupos  de estas de modo que 

se puede cruzar la  información causando problemas  de registro de la  señal. La  señal de pende de 

factores   como  la  sensibilidad  y ubicación de  los electrodos, la  edad, el sexo  y  la  presencia  de 

enfermedades  que afecten la  contracción muscular (21). 

 

Los  electrodos   de  la   EMG  de  superficie  captan  la   actividad    de  músculos   agonistas  es   decir, 

aquellos  que  son  principales  en  la  producción de  un  determinado  movimiento,  pero también 

captan  la  actividad de músculos  adyacentes  sinergistas, es  decir aquellos  que  contribuyen a  un 

movimiento sin que sea  su función principal (23). 

La  EMG  registra  en  la   superficie  el  potencial  de  acción  de  una   única   unidad  motora   que 

corresponde  a   la más   mínima   contracción  muscular, esto es   seguido por  un  silencio eléctrico  
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hasta  que la  próxima  es  descargada.  Al incrementar la  fuerza  deseada, se reclutan otras  unidades 

motoras  y las  descargas  incrementan la  frecuencia, de ésta  manera, en cualquier momento en el 

tiempo, la señal EMG es la suma eléctrica compuesta de todas  las unidades motoras  activas  en ese 

momento.  Un  pico  grande en  la  señal  puede  ser  el  resultado   de  la  activación  de  dos  o más 

unidades motoras   separadamente  por  un  intervalo  corto de  tiempo.    La   señal  EMG  tiene  un 

componente positivo  y un  componente negativo,  cuando  la   señal  cruza  la   línea  base, una   fase 

positiva  de un potencial de  acción de unidad motora  es probablemente balanceada  por la  fase 

negativa  de otro potencial de acción de la unidad motora  (23). 

 

La amplitud de la señal EMG varía  con la actividad a  desarrollar, el grupos  muscular específico a 

estudiar entre otras  características, como es  de esperarse, la   amplitud incrementa  a  medida  que 

la intensidad de la  contracción muscular incrementa, sin embargo, la  relación entre la  amplitud y 

la fuerza es  frecuentemente no linear (23). La  energía  generada  por la contracción muscular, tiene 

su origen en el potencial de  acción de la unidad motora  (MUAP por sus siglas  en inglés)  y  tiene 

valores  muy pequeños, está   medida  en millonésimas  partes  de un voltio (micro voltios). 

 

a. Adquisición de la señal EMG 

 

En la  adquisición de la  señal EMG es  necesario considerar aspectos  como la  radiofrecuencia, los  

electrodos, la  impedancia de la  piel y los  instrumentos  utilizados. 

En un laboratorio o ambiente, puede haber una  considerable radio frecuencia  (RF) que proviene 

de  la   actividad  de  dispositivos  eléctricos   como  luces, salidas  eléctricas   u  otras   señales  en  la 

atmosfera, estas  se encuentra generalmente entre los  50 y 60 Hz, lo que está  directamente dentro 

del rango de respuesta  de la  señal EMG. La  influencia  de éstas  es  reducida enormemente gracias  a 

la amplificador diferencial. Es  necesario ser cuidadoso con el uso del amplificador, si la  amplitud 

de  la   señal  EMG  excede  la   ganancia   del  amplificador, el  amplificador  se  satura   y  ocurre  una 

distorsión en forma  de clipping (23).  

Los  electrodos  usados  para  la   EMG de  superficie  se encuentran en diferentes   tipos  de metales 

incluyendo plata, oro, acero inoxidable, e  incluso estaño.  El uso de éste tipo de electrodos debe 

considerar algunas  condiciones  como por ejemplo  que existe un potencial de 30 mV entre dentro 

y afuera  de las  capas  de la  piel, cuando la piel es   estirada éste potencial disminuye a  cerca  de 25 

mV, el resultante 5 mV es registrado como un artefacto de movimiento., este artefacto puede ser 
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reducido con el uso de electrodos de plata con cloruro de plata y raspando ligeramente la  piel para 

reducir la impedancia  normal de 50 kΩ  (kiloohms) de la  superficie de la  piel. Algunas  soluciones  a 

estos  artefactos  son,  usar  un  impedanciómetro  y  limpiar  muy bien  la  piel  removiendo  células 

muertas  y aceites  de la  piel, además  aumentar el flujo sanguíneo en la  zona   antes  de poner los 

electrodos, otra  solución es  disminuir las  distancias entre cables así como trenzarlos, esto ayuda  a 

disminuir la  RF, que redunda  en una  reducción de la  impedancia  (23), (24), (21). 

 

La señal EMG requiere viajar a  través  de tejidos  corporales   antes de ser captada y registrada  por 

los  electrodos. Menos  de la  mitad de la  energía  original alcanza  el electrodo. Adicionalmente los 

tejidos   corporales   tienden  a   absorber  los   componentes   de    altas   frecuencias   de  la   señal, 

permitiendo a  las bajas  frecuencias  pasar más   fácilmente, es por esto que los   tejidos  corporales 

son considerados como un  filtro pasa  bajos   de la  señal.    Esta  situación es  incrementada  por  la 

capa  de tejido adiposa  ya que ésta  tiene mayor capacidad de absorción, esta  capa  de grasa  actúa 

como un aislante eléctrico imperfecto entre el músculo y los electrodos, lo que hace un aislante es 

parar el  flujo de  corriente  eléctrica.    De  esta  manera  la  capa  de  grasa  en  una   consideración 

importante en los valores de la  señal EMG en registros  dinámicos  (21).  

 

Una   vez la   señal ha   alcanzado  la piel, esta  es   captada  por  los  electrodos, la   interface entre el 

electrodo y la  piel, es  un asunto delicado, esto se denomina  impedancia  de la  piel y es  entendida 

como una resistencia en un circuito de corriente directa o DC. La impedancia  de la piel depende de 

factores  como su humedad, contenido de grasa, densidad del callo y capa  de células  muertas, la 

conducción es  facilitada  por un medio electrolítico (21). Los  cálculos  de la   impedancia  de la  piel 

son basados  en la ley de Ohm: 

 

Donde  E es el  voltaje; I es  la  corriente  y R es  la  impedancia.  En el  caso de la   EMG el sistema  de 

amplificación dispone una impedancia  de entrada conocida  para  absorber la  energía  que se desea 

cuantificar.  

 

El punto de interés  con relación a la  impedancia  es  qué tan baja  debe ser la  impedancia  de la  piel 

para  permitir un registro clínico válido y significativo, la  respuesta  a  éste punto está  dado por el 

instrumento de medición; un atributo del amplificador de EMG es su impedancia  de entrada. Para 

esto es   importante que la   impedancia  de  la  piel,  sea  menor que la   impedancia de entrada  del 
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preamplificador.   La   impedancia  de entrada  del preamplificador de  EMG debe ser de 10 a  100 

veces   más   grande  que  la   impedancia  de  la   interface  electrodo  piel;  por  ejemplo,  si  un 

instrumentos  de  1 megaohms   (1 millón de Ohms) puede  tolerar una   impedancia  de  la piel de 

hasta  10.000  Ohms.  Esto  no  quiere decir  que  ante un instrumento de  alta   capacidad  (p.e. 10 

megaohms), no es  necesario  realizar el procedimiento para   limpiar la  piel,  ya  que una capa  de 

grasa   sobre  la   piel  que no es   removida  puede  fácilmente  superar  una  impedancia   de  10.000 

megaohms.  La  impedancia  es   afectada   también por aspectos  como la  medida   y material de  los 

electrodos  y el cable que existe entre el electrodo y el amplificador (21), (23). 

 

Los electrodos de superficie tienen limitaciones  para  registrar actividad en músculos  profundos  así 

como  en  las   porciones  profundas   de  músculos  grandes.  La   efectividad  de  los   electrodos   de 

superficie alcanza entre 10  y 20 mm desde  la  superficie de  la  piel  (Barkaus   y Nandedkar, 1994) 

citado por (23). También hay dificultades para  hallar la  actividad de músculos  pequeños  dado que 

la EMG de superficie registra  la  actividad de músculos  adyacentes.  

 

Se ha  documentado que el mejor lugar para  la  ubicación de los  electrodos  es  aquella  en la  cual el 

potencial de acción  de las  fibras de los  músculos  bajo la piel pueda  ser registrada, esto significa 

que deben ser puestos   lejos  de las  áreas  tendinosas.  El punto motor  (el área donde los nervios 

entran al músculo) no es una  buena zona para  la localización de los  electrodos  (21). Los  electrodos 

deben  colocarse paralelos  a  la  dirección de  las   fibras  del músculo,  si se llegan a colocar en otro 

sentido  la amplitud de la señal se puede reducir hasta  en un 50% (23).  

 

Los  electrodos  deben ser  ubicados  en el punto más  favorable para  la  captación de la  señal más 

intensa  y con menos  ruido. Gutiérrez (22) realizó pruebas  para  identificar dicho punto, ubicando 

cuatro electrodos en diferentes  ubicaciones  dentro del Bíceps  Braquial, sobre el tendón, sobre  el 

vientre  (punto motor), al lado del  vientre  y sobre la   zona  de inervación,  al estudiar las señales 

emitidas  en estas cuatro posiciones  encontró que la  mejor posición es  en la  región del  vientre 

muscular dado que es  en éste punto en donde el valor de la señal envolvente es alto y la magnitud 

de la  transformada  de Fourier no se ve afectada  por señales  de otros  músculos. 
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La  ISEK  (por sus  siglas  en  ingles:  The  International  Society of  Electrophysiology and Kinesiology) 

acogió  la  propuesta  del Dr. Roberto Merletti  sobre los  estándares  para el  reporte de  los  datos 

EMG, estos  son para  la  EMG de superficie (26):  

 

• Con  relación  al  electrodo:  Material  del  electrodo,  forma   del  electrodo,  tamaño  del 

electrodo, uso de gel o pasta, aplicación de alcohol en la piel, abrasión de la  piel, afeitado 

de cabello etc., distancia  entre electrodos, y localización de los electrodos, orientación con 

relación a los  tendones, puntos  motores  y dirección de las fibras. 

• Con  relación al modo de detección  y  amplificación:  Si es monopolar, diferencial o doble 

diferencial; la  impedancia de entrada, la  tasa  de rechazo de modo común (Common Mode 

Rejection Ratio (CMRR)),  la  tasa  de señal para  ruido (signal‐to‐noise ratio (SNR)) y la  real 

ganancia  usada. 

• Con  relación  al tratamiento de la señal  cruda:  tipos   de  filtro,  frecuencias  de  corte pasa 

altos  y/o pasa  bajos, pendientes  de corte.  También debe especificarse si la  señal ha  sido 

rectificada. 

• Con  relación al procesado de la  amplitud de la  EMG, ISEK recomienda   que el valor medio 

de la señal rectificada  sobre un intervalo de tiempo T es definido como el valor Rectificado 

Promedio (ARV por sus  siglas del inglés) o Valor de Amplitud Promedio (MAV por sus  siglas 

del inglés) y este es computado como una integral de la  EMG rectificada sobre el intervalo 

de  tiempo  T dividido  por  T.  Otro  método  aceptado  es el  “Root Mean  Square”  o  RMS 

definido como la  raíz cuadrada  de la  media  del cuadrado del valor, así como el ARV, esta 

cantidad es   definida   para   un  intervalo de  tiempo específico.  Estas   medidas   se deben 

reportar en voltios  (V), la EMG integrada (IEMG) es  reportada  en ocasiones, en este caso, 

la señal no es  filtrada  sino integrada  sobre un intervalo de tiempo, la  IEMG es  así mismo, 

el área  bajo la  curva  de voltaje y es  media en V/s. 

• Si se presenta  el espectro de densidad de potencia, este debe incluir: periodo de tiempo 

usado  para  cada  espectro  estimado,  tipo  de  ventana  usada   previo  a  la   toma  de  la 

transformada  de Fourier, algoritmo usado, ecuación usada  para  calcular los  momentos  de 

la mediana  y la  media  de la  frecuencia. 
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b. Normalización de la Señal 

 

Para  permitir  la   comparación de  la  actividad entre diferentes  músculos,  a  lo largo del tiempo y 

entre individuos, la  señal de EMG debe ser normalizada  (24). Existen diferentes  métodos  para  la 

normalización de la amplitud de la  señal EMG. Burden y Bartlett (27) compararon cuatro métodos  

la media  dinámica  (DMM por sus siglas  en  inglés), el pico de la EMG en una misma  contracción 

(DPM por sus  siglas en  inglés), la contracción máxima   voluntaria isométrica    (Isometric MVC por 

sus   siglas en  inglés)  y      la   contracción máxima   voluntaria   isoquinética    (Isokinetic MVC por  sus 

siglas  en inglés). Estos  métodos  fueron utilizados para  normalizar la  amplitud de la  señal EMG del 

Bíceps Braquial. Ellos  encontraron que los métodos de contracción máxima  voluntaria  isométrica e 

isoquinética   fueron  capaces  de  distinguir  cambios  en  la  activación  muscular  en  respuesta   a 

diferentes  magnitudes  de fuerza.  

 

Es frecuentemente deseable presentar y analizar el promedio (media) de patrones  de EMG de un 

número de ensayos, particularmente para eventos cíclicos tales como la marcha. Para  llevar a cabo 

ésto se debe, primero, establecer   en qué punto inicia  y  termina cada ensayo, duración de  cada 

ensayo; luego se hace una interpolación linear o cúbica  (24), (23).  

La normalización de fuerza/toque con relación a este valor  CMV es  ejecutado comúnmente con 

MVC  como  el  100%  de  fuerza/torque,  y  otros  niveles  de  fuerza   son  representados   como el 

apropiado % de MVC. De manera  similar la   EMG asociada  con el 100% MVC es designado  como 

100% y fracciones del mismo (26), (28).  

 

c. Relación Fuerza‐Amplitud 

 

En términos  generales  la  amplitud de la EMG no es  equivalente a fuerza, pero que tanto se refleja 

en  la  actividad  EMG  la   cantidad de  fuerza  desarrollada  por n músculo es  una  pregunta que   ha 

interesado  a   los  investigadores.  Resultados   de  investigaciones   se  pueden  sintetizar  en  los 

siguientes puntos (21), (24), (25): 

1. Existe  una  gran  variabilidad  en  los   resultados  de  amplitud  de  la   EMG.  Individuos 

desacondicionados  pueden mostrar unos niveles  de amplitud EMG mayores para   emplear 

la misma  cantidad de fuerza  que aquellos individuos  con músculos acondicionados. 
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2. La curva  de relación de fuerza  varía  de acuerdo al músculo estudiado. Los músculos  cortos 

tiende a  tener una  relación linear y los  largos  una  relación curvi‐linear.  

3. Los   músculos   que  tiene un  solo  tipo de  fibra  presentan  una   relación  más   linear  que 

aquellos  que combinan tipos  de fibras.  

 

5. EMG Y PROPULSIÓN DE SILLA  DE RUEDAS 

 

Las   personas  que  usan  silla   de  ruedas para   su movilidad  pueden  llegar  a  desarrollar  lesiones 

debidas  al stress  mecánico que acompaña  la  propulsión de la  silla de ruedas  manual, dado que la 

propulsión de  la  silla  de ruedas  es   consideradas  como una   tarea   repetitiva, por  ser  cíclica   con 

duración de cada ciclo de un tiempo menor a  30 s  (7), las lesiones  se presentan principalmente a  

nivel de hombro como dolor e inflamación crónica  y mano como síndrome del túnel del carpo (8); 

estas   lesiones   han  sido  verificadas  por  imágenes   diagnósticas   tales   como  las derivadas   de  la 

resonancia  magnética  en la  que demostró lesión en estructuras  como los tendones  del manguito 

rotador, la  articulación acromioclavicular, el acromion y el ligamento coracoacromial (9). Por esta 

razón  es   importante,  con  el  fin  de  disminuir  la   ocurrencia   de  dichas  lesiones,  optimizar  los 

parámetros  de diseño y en el caso de nuestro país  identificar el patrón biomecánico de activación 

muscular en propulsión de  silla  de  ruedas  para  las   sillas  de  ruedas  que usan  las  personas   con 

discapacidad en nuestro medio. 

 

Profesionales  de la  rehabilitación y de la  ingeniería  y el diseño han estudiado la  prescripción de la 

silla  de  ruedas, esta en  términos  generales  ha  tenido dos orientaciones, una   relacionada con  los 

aspectos  funcionales   tales   como las  actividades ocupacionales  a  realizar en la  silla  de  ruedas, el 

tiempo de permanencia en ésta, las  necesidades posturales,  las  características del entorno en el 

que se usa  la  silla de ruedas, las  características  de los  cojines  usados  en  la  silla de  ruedas.  (10), 

(11),  (12).  Otros  autores  se  han  interesado  por medir  variables  biomecánicas  derivadas   de  la 

relación  mecánica   establecida   entre  la  interface  silla   de  ruedas‐ocupante,  y  otros   autores 

estudiaron  las   fuerzas  que se ejercen sobre la  rueda   y han ponderado la  carga del hombro con 

relación al codo al impulsar el aro (13). 

 

Brubaker (5) definió unas  consideraciones  biomecánicas  implicadas  en el manejo de  la  silla  de 

ruedas,  las   consideraciones   de  éste  autor  han  sido  referenciadas   más   recientemente  en 
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publicaciones   relacionadas  con  las   condiciones  biomecánicas   y ergonómicas  para  el manejo de 

silla  de ruedas  con estabilidad, propulsión eficiente y seguridad.  

 

Otro estudio  soporta  la  hipótesis de que la posición del asiento de  la  silla   y el  tipo de interface 

usuario  silla  afecta   la  biomecánica  de la propulsión de ésta. La disminución de  la   abducción y 

rotación de hombro disminuye el riesgo de  lesiones  de dicha  articulación.  Esto se consiguió con 

posiciones  del asiento más  atrás  y abajo (14), (15). 

 

La propulsión en silla  de ruedas  tiene dos  fases, una  es  denominada  fase de impulso, durante la 

cual la  mano se encuentra en contacto con el aro propulsor y ejerce una fuerza y la  otra  es  la fase 

de  recuperación, en  la   cual  la   mano está   siendo  reposicionada  para   el  siguiente  impulso,  así 

mismo,  la  fase  de  impulso  ha   sido  dividida  en dos  sub‐fases, una  en  la   que se  “hala”  el  aro 

propulsor y otra  en la  que éste se “empuja” (16). 

 

El análisis EMG se ha  utilizado para  brindar información sobre diferentes gestos  motores, uno de 

ellos  es   la   propulsión  de  silla   de  ruedas,  gracias   a   la   cual  se han  identificado  los   principales 

músculos que participan en cada una  de  las  fases: para  el impulso, Deltoides  Anterior, Pectoral 

Mayor fibras  esternocostales, Supraespinoso, Infraespinoso, Serrato Anterior, y Porción Larga  del 

Bíceps  Braquial,  y  para   la  fase  de  recuperación:  Deltoides  Medio  y  Posterior,  Subescapular, 

Supraespinoso,  Trapecio medio  y  Tríceps   Braquial,  concluyeron  que  los   músculos   que  tienen 

mayor participación en los  movimientos  de  flexo‐extensión para  la  propulsión de silla  de  ruedas 

son el Pectoral Mayor y el Deltoides  Anterior; también se ha  identificado que en el análisis  EMG 

para  propulsión de silla  de ruedas  no es  tan importante la  intensidad de activación como lo es  la 

cadencia  del  ciclo  ya  que  si  la   cadencia  es  muy  alta  los  músculos   no  cesan  su  actividad  y  se 

aproximan a  la  fatiga  (17). 

 

Estudios han identificado  los músculos  Deltoides Anterior  y Pectoral Mayor como  los principales 

de la  fase de  impulso  y para  la   fase de  recuperación  se han  identificado el Deltoides medio  y el 

posterior. Los   criterios para determinar la  posición  ideal en  silla de  ruedas, para un patrón más 

eficiente de propulsión:• Bajos  valores  EMG • Baja  frecuencia  en los  impulsos  • Fase y tiempo de 

recuperación más largos, esto se logró con el asiento ubicado más  bajo y más  atrás. El cambio en 
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la posición del asiento es  con relación  al eje principal, se logra  moviendo el  asiento o la   rueda 

propulsora  (18).  
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IV. METODOLOGÍA 
 

Se  usó  electromiografía   (EMG)  dinámica   de  superficie  para   medir  la  actividad  muscular  de 

músculos de hombro y codo durante la  actividad de propulsión de silla  de ruedas en persona  con 

paraplejía.   

 

De acuerdo con la literatura  revisada  se encontró que 12 músculos  participan en la  propulsión de 

la silla  de  ruedas, a  partir de dicha   información,  se  realizó una selección de aquellos  que  fuera 

susceptibles   de  ser  medidos   por  EMG de  superficie.  Estos   músculos   son:  Deltoides  Anterior, 

Pectoral Mayor  fibras   esternocostales,  Porción  Larga   del  Bíceps   Braquial,  Tríceps   Braquial  y 

Deltoides Posterior (Tabla 1).  

 

Con el fin de determinar los  parámetros de análisis de la  señal electromiográfica para  el desarrollo 

del  protocolo,  se  desarrollan  pruebas   piloto  para   la   definición  del  protocolo  con  2  sujetos 

normales, en esta etapa  se definió: posición y procedimiento (26) para  la  toma  de la  señal en la 

Contracción Máxima  Voluntaria  (MVC por sus  siglas  en inglés, para  este artículo se usará  la  sigla 

CMV), posición de  los  electrodos, pasos del protocolo.  Esta  prueba  permitió  identificar que  los 

músculos  Deltoides   Medio  y  Trapecio Medio  no  tenían  una   participación  significativa   en  la 

actividad de propulsión de silla  de ruedas  para un análisis en el plano sagital, por lo tanto orientó a 

la decisión de no considerarlos  para  las  pruebas  definitivas. 

 

Se  selecciona  el método  para   la normalización de  la   amplitud  de  la   señal  en  la   actividad de 

propulsión  de  silla   de  ruedas   optando  por  la  máxima  contracción  voluntaria  con  una   carga 

conocida  para  mayor precisión. A partir de  las  pruebas  piloto  realizadas, se definió el protocolo 

definitivo  para  el experimento, el  cual  será   descrito  en el  siguiente  numeral.  La   información 

presentada  responde  a  lo establecido por el  ISEK  (International Society of  Electrophysiology and 

Kinesiology) (27), (28). 
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NO. 
DE 

ELEC 

MÚSCULO ORIGEN INSERCIÓN INERVAC FUNCIÓN MANIOBRA PARA IDENTIFCAR LA UBICACIÓN 
DEL ELEC TRODO (11) 

1 Pectoral May or 
(Fibras 
esternocostales) 

Superficie anterior del 
esternón, cartílago de las 
seis o siete primeras 
costillas y  aponeurosis del 
oblicuo externo. 

Cresta del troquiter. P ectoral 
externo, C5, 
6, 7. 

Flexionan y producen la 
rotación interna de la 
articulación del hombro 
y producen la aducción 
horizontal del húmero 
hacia el hombro 
opuesto. 

Para una localización esternocostal, localice el pliegue 
axilar anterior. P alpe justo medialmente del pliegue 
mientras el paciente hace una rotación interna del 
brazo contra resistencia. Ubique los dos electrodos 
activos  (separados 2 cm) en la reja torácica sobre la 
masa muscular que se levanta, aproximadamente 2 cm 
fuera del pliegue axilar.   

2 Deltoides 
Anterior 

Borde anterior y 
superficie superior del 
tercio externo de la 
clavícula. 

Tuberosidad deltoidea 
del húmero. 

Auxiliar, 
C5, 6. 

Estabilizan la abducción 
de la articulación del 
hombro.  
Flexión de la 
articulación de hombro. 

Palpe la clavícula. Se ubican dos electrodos activos 
separados 2 cm. En la cara anterior del brazo, 
aproximadamente 4 cm. Debajo de la clavícula, así 
ellos corren paralelos al músculo.3 a 4 cm. P or debajo 
del acromion  

3 P orción Larga 
del Bíceps 
Braquial 

Tubérculo 
supraglenoideo de la 
escápula 

Tuberosidad del radio 
y aponeurosis del 
bíceps radial 
(expansión 
aponeurótica del 
bíceps). 

Musculocut
áneo C5, 6. 

Flexiona la articulación 
de codo. Flexiona la 
articulación de hombro. 

Pida al paciente que flexiones su codo con el 
antebrazo en supinación, palpe la masa del músculo en 
la cara dorsal del brazo, ubique los electrodos en el 
centro de la masa paralelos a las fibras musculares. Un 
poco más interno para la porción larga.   

4 Tríceps 
Braquial 
(cabeza lateral) 
(porción 
externa) 

Superficies externa y 
posterior de la mitad 
proximal del cuerpo del 
húmero y tabique 
intermuscular externo. 

Superficie posterior 
del olecranon y fascia 
antebraquial. 

Radial, C6, 
7, 8, D1. 

Extiende la articulación 
de codo. 

Palpe la cara superficie lateral del tríceps durante una 
contracción isométrica. Se colocan los dos electrodos 
activos  (separados 2 cm) paralelos a las fibras del 
músculo, aproximadamente 2 cm lateral de la línea 
media del brazo , aproximadamente al 50% de la 
distancia entre el acromion y el olecranon del codo. 

5 Deltoides 
P osterior 

Labio inferior del borde 
posterior de la espina de 
la escápula. 

Tuberosidad deltoidea 
del húmero. 

Auxiliar, 
C5, 6. 

Extensión de la 
articulación de hombro. 

Palpe la espina de la escápula . Los dos electrodos 
separados 2 cm., se ubican aproximadamente 2 cm por 
debajo del borde lateral de la espina de la escápula y  
en un ángulo oblicuo hacia el brazo de modo que se 
encuentran paralelos a las fibras musculares. 
 
3 a 4 cm. Directamente por debajo del borde posterior 
del acromion. 

Tabla 1. Músculos  medidos  con EMG y ubicación de los  electrodos. 
 Origen, Inserción, Inervación y Función según Kedall (29)
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1. PROCEDIMIENTO  

 

La toma  de la  señal se realizó a  partir del siguiente protocolo: 

 

a. Sujetos  

 

En las  pruebas  participaron 4 sujetos  con lesión medular (T3 a  T7), edades  entre los 25‐33 (media: 

29,25; DE: 3,86). Los  criterios  de inclusión  fueron que  todos  los  sujetos fueran hombres quienes 

tuvieran un nivel de lesión medular entre T3‐L1, fueran físicamente activos  realizando actividades 

físicas  recreativas  por  lo  menos  una   vez  a  la  semana, que  hubiesen  culminado  su  proceso de 

rehabilitación funcional y tuvieran una  experiencia  en el manejo de la  silla  de ruedas  superior a  4 

años. Otro  criterio de  inclusión  fue que la  silla de  ruedas  estuviera  acorde  con sus dimensiones 

antropométricas  de acuerdo a  lo establecido por (5), (3). El criterio de exclusión fue la  presencia 

de dolor o lesión en los  Miembros  Superiores  durante el tiempo de las  pruebas. Todos  los  sujetos 

fueron informados  sobre el experimento y aceptaron la  participación voluntaria  en el mismo por 

medio de un consentimiento informado. 

 

b. Instrumentos  

 

Se usó  la  tecnología  de electromiografía de superficie de Biometrics   Ltd.,  la   cual es  un sistema 

portátil  que  cuenta  con 8  canales   de  entrada   simultáneos,  electrodos  de  alta  tecnología   que 

permiten despreciar el ruido ocasionado por la impedancia  de la piel y el tejido adiposo, mediante 

filtros  en los  electrodos  con los  que se consigue fácilmente una  señal confiable. 

 

Electrodos:  

 

Electrodos  SX230 Biometrics  Ltd, diferenciales  secos  reutilizables  de Plata / Cloruro de Plata, cada 

electrodo  redondo  de  10  mm de diámetro,  separados  20  mm  de  centro  a   centro,  redondos, 

separados  10 mm., de 12  g de masa, ubicados  en la  piel mediante adhesivos  especiales;  cable 
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altamente  flexible  de  1,25  m  de  largo que  se  conecta  directamente al  DataLOG  (Unidad  de 

adquisición de datos  del Biometrics). Se usó un electrodo de referencia  de tierra  en la  muñeca. 

 

 

 

Figura  1. Diagrama  de bloques  del electrodo. Tomado de: 

http://www.nexgenergo.com/medical/biodataemg.html 

 

Modo de detección y amplificación:  

 

Diferencial 

Impedancia  de entrada: 10,000,000 M Ohms 

CMRR @60 Hz (dB):  >96 dB (frecuentemente de 110 dB) 

SNR: < 5µV; ganancia: 1000 

Ancho de Banda: 20 Hz – 450 Hz  

Frecuencia  de Muestreo utilizada: 1000 Hz 

Sensibilidad del canal: 3V 

Salida  de excitación (mV): 4600 

Valores  del Display: Para  cero: 0; para  la  escala  completa: 3 

Unidad: mV  

 

Tratamiento de la señal en bruto:  

 

Filtro pasa‐altos: Para  remover los  offsets  DC dados  por el potencial de membrana, el sensor de 

Biometrics  incluye un filtro de tercer orden (18 dB / Octavo). 

Filtro pasa‐bajos: para  remover las  frecuencias  indeseadas por encima  de 450 Hz. 

Los  filtros se encuentran dentro del electrodo. 
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Para  las  pruebas  se utilizó un ergómetro diseñado para  la silla  de ruedas  en la  Universidad de Los 

Andes, este consta  de una  plataforma  con dos  rodillos  al cual se le realizó un análisis  estructural, 

falla  a la  fatiga  y rodamiento (29). El ergómetro cuenta  con un encoder al que se ajustó una  tarjeta 

de  adquisición  de  datos  que  consta   de  un  micro  controlador MC9S08GT60  de  Freescale  TM 

configurado para interrumpirse  y contar cada  vez que haya  un flanco en el  sensor del encoder, 

luego se calculó la  velocidad lineal, considerando que velocidad es  distancia  recorrida  por unidad 

de tiempo, se contó el número de flancos por milisegundo, a partir de lo cual se tenía  una relación 

de distancia sobre  tiempo con  lo que se pudo hallar la   velocidad  lineal, la distancia estaba  dada 

por el perímetro del rodillo (2000 flancos por vuelta  del rodillo). La  inercia  translacional presente 

durante la propulsión fue simulada  sobre el ergómetro mediante aros  removibles  proporcionales 

al peso total de cada  sujeto y la  silla  de ruedas  de acuerdo a  lo establecido por González (29). 

 

 

Figura  2. Ergómetro en el que se realizó el experimento 

 

c. Protocolo 

 

El protocolo para  el experimento fue el siguiente: 

Entrevista: Se indagan datos  del sujeto, datos  personales   

Evaluación  antropométrica de la silla  de ruedas: Se  realiza  la  medición de  la  silla de  ruedas  y de 

segmentos corporales para  la prescripción de silla de ruedas, para ello se sigue lo establecido en la 

Guía  para prescripción de silla  de ruedas  manuales  (3). 

Toma  de la  señal EMG 
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Los  electrodos   fueron ubicados  en  los  músculos Pectoral Mayor  (PM), Deltoides  Anterior  (DA), 

Porción  Larga  del Bíceps Braquial  (PLB), Deltoides  Posterior  (DP)  y Porción  Externa  del  Tríceps 

Braquial  (TB)  de  acuerdo  a   lo  recomendado  por  Kasman  y  Cramm  (10).  El  proceso  para  la 

preparación del sujeto es el siguiente: 

• Identificación del punto anatómico en donde se ubican los electrodos  (Figura  3) 

• Limpieza  de la  piel de manera  firme sobre la  superficie de la  piel usando un algodón con 

alcohol. 

• Corte de vellos  de la  piel usando una  máquina  de afeitar desechable 

• Ubicación del adhesivo 

• Adhesión del electrodo a  la  piel 

 

   

 

Figura  3. Ubicación de los  electrodos 

 

Una  vez ubicados los  electrodos  se realizaron las  pruebas  descritas  a  continuación: 

a. Se realizó la  prueba  para  contracción máxima  voluntaria para  los  músculos  a  ser medidos 

i.  Se  le pidió a   la  persona  que hiciera   la  Máxima  Contracción Muscular  Isométrica  (MVCI) 

contra  resistencia de 100N y 150N, durante 6 segundos 

b. Prueba de carga  de hombro y carga  de codo 

i.  Se le pidió a  la  persona  que soportara  150N en posiciones  que involucran hombro y codo 

al mismo tiempo.  

c. El  experimento  de  propulsión en  silla  de  ruedas   consistió en  la   toma   de  los  datos  en  tres 

condiciones: 

i.  El  sujeto  sentado  en  su  silla   de  ruedas  en  condiciones  ideales, entendiendo  que esta 
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condición se da  cuando las  dimensiones  de la  silla de ruedas  se ajustan a las  dimensiones 

antropométricas  de la persona   (5),  (3), a que el espaldar de la  silla  se encuentre a  cerca 

entre 7 y 8 cm. por detrás  del eje de la  rueda  propulsora (25), (30) y a  que el ángulo de 

flexión de codo al ubicar la  mano en la  cima  del aro propulsor está  entre 55° y de 65° de 

flexión (5). Se hicieron los ajustes  necesarios  a  la  silla. 

ii.  El  sujeto es  sentado en  su  silla  de  ruedas,  variando la  posición del asiento, 3  cm hacia 

adelante y 5 cm hacia  arriba  por medio de cojines. 

iii.  El sujeto es  sentado en una  silla  de ruedas  estándar de fabricación nacional, con un peso 

de 20 kg. 

 

El orden de  las  condiciones   fue al azar. Antes de  cada  prueba de propulsión, a  cada  sujeto se le 

solicitó que estuviera  por 5 segundos  con los  brazos  relajados  a  cada  lado del aro propulsor, esto 

se hizo con el fin de controlar el ruido para  la EMG, posteriormente se le solicitó que realizara  una 

propulsión durante 15  segundos tiempo en el que debió alcanzar una  velocidad constante entre 

90 y 105 cm/s, esta  velocidad se midió con el encoder y la tarjeta  de adquisición. Por medio de un 

display visual se controlaba  que la persona  mantuviera  una velocidad constante, después  de los  15 

sg.,  se hizo la  toma  de los  datos, los  sujetos  hicieron 10 ciclos  consecutivos, se consideraron 5 de 

la mitad, de los  cuales  se escogieron tres consecutivos  al azar de cada  prueba. Cada  sujeto realizó 

dos   pruebas   en  cada   condición.  El  procedimiento  se  realizó  de  igual  manera   para  las   tres 

condiciones  (n=24) 

 

2. PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL 

 

La señal en bruto fue sometida  al siguiente procesado: 

 

a. Cortado 

La  señal fue cortada  en cada  uno de los ciclos de propulsión a analizar. La  Figura  4 muestra  la 

señal completa  de un músculo y la  Figura  5 la  señal cortada  para  un ciclo de los  5 músculos. 
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Figura  4. Señal en bruto en interface del DataLOG para  el músculo Pectoral Mayor. 

 

 

 

Figura  5. Señal cortada  para  un ciclo 
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b. RMS:  

 

Root Mean Square Amplitude, esta  es  el valor de la  señal de la  EMG en cada  momento de tiempo 

(t);  T  representa  la  duración  de  la   señal  analizada,  dado  que  la   amplitud  RMS  incorpora   los 

cuadrados  de los  valores  originales  de la  señal EMG, al hacer una  RMS se rectifica  la  señal (7). 

La ecuación para  hallar el RMS es: 

 

   
1
     

 

c.    Suavizado  

 

Se halló  la  envolvente  linear, dado que la   EMG es una  señal que  varía en el tiempo  con una 

media de cero, la  magnitud de la  señal en cualquier instante no es un indicador de la magnitud 

global  de  la   actividad  muscular.  La  envolvente  linear  es  un  estimado  del  “volumen”  de 

actividad muscular (7). La  señal fue suavizada usando una  ventana  móvil que se deslizó por la 

señal a  200 ms. Tanto el suavizado como el RMS se calcularon usando MATLAB®. 

 

 

Figura  6. Procesado de la  señal: Señal en bruto, Rectificación, RMS y suavizado. 
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d. Normalizado  

 

La señal fue normalizada en amplitud y en tiempo. Las  normalización de la  señal en amplitud es 

necesaria  como una   referencia  para   poder  comparar  diferentes   ensayos,  sujetos   y  músculos; 

también es  importante normalizarla  en  tiempo para  permitir la comparación en actividades  que 

varían  ligeramente en su duración, un ejemplo son las  actividades  cíclicas   tales  como la marcha 

(31). 

 

Normalización  en  amplitud:  Existen  principalmente  cuatro  métodos   de  normalizar  la  señal en 

amplitud expresando esta normalización como un porcentaje, estos son: i) la  media  (método de la 

media  dinámica), ii) el pico de la  EMG de la  misma  contracción (Método del pico dinámico), iii) la 

EMG de la  contracción máxima  voluntaria isométrica  (método CMV isométrico) y iv) la  EMG de la 

contracción máxima  voluntaria  isokinética (método CMV isokinético). Se ha  comprobado que uno 

de  los  métodos  más  efectivos  es   el  de  CMV  isométrica   (32).  A  partir  de  ello  se  realizó  la 

normalización en tiempo por el método de la  MCV isométrica  así: 

 

ñ           é 100% 

 

Normalización en tiempo: Se normalizó la señal para  el 100% del ciclo. Al hacer la  normalización se 

encuentra un intervalo de tiempo que al ser un número decimal, correspondía  a  momentos  en los 

cuales  no  se  registró  la  actividad muscular, por ejemplo 7,6 ms, 3,8 ms ó 1,7 ms.  Esto obligó a 

hacer  una   interpolación de  los   datos   conocidos  usando  splining  al  5%  (1,3ms).  Cada   ciclo  se 

normalizó en  tiempo para  determinar  la duración del 100 % del  ciclo  y  luego se  calcularon  los 

promedios  ensamblados  para  cada uno de los  momentos del ciclo de propulsión (33), (7). Tanto la 

normalización en tiempo y en amplitud se calcularon usando MATLAB®. 

 

e. Promedios ensamblados  

 

 Una  vez normalizada  para  ciclo y en amplitud se promediaron los  tres  ciclos  de cada  uno de los 

ensayos por  sujeto  y  los ensayos de  cada uno de los  sujetos en cada  condición. Cada  una de las 
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variables  fue promediada para  los tres  ciclos  de cada  ensayo en cada  condición de manera  que el 

promedio  representara  el desempeño  del  sujeto para  cada   condición. Así  mismo  las   variables 

promediadas   para   cada   sujeto  fueron  promediadas   de  nuevo  para   todos   los   sujetos   para 

representar el ensamble del desempeño en cada  condición (34). 

 

f. Determinación de la Carga de Hombro y Codo: 

 

Se  desarrolló  una   propuesta  para   determinar  la   ponderación de  la   carga   de hombro  y  codo 

durante la  propulsión de  la  silla de  ruedas   a  partir de un ajuste de  la ecuación planteada  por 

Rozendaal y Veeger (20), esta  será presentada  en resultados. 
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V. RESULTADOS 
 

1. CARACTERIZACIÓN DEL PATRÓN  DE  ACTIVACIÓN MUSCULAR 

 

Se  identificó  el  patrón  de  activación  muscular  de  los   músculos   Pectoral  Mayor  fibras 

esternocostales   (PM), Deltoides  Anterior  (DA), Porción  Larga del Bíceps  Braquial  (PLB), Deltoides 

Posterior  (DP)  y Porción Externa del  Tríceps  Braquial,  (TB).  La  Gráfica  1 presenta   los  promedios 

ensamblados  de los  4 sujetos, para   los  tres   ciclos  de  los  dos  ensayos  de  la   silla  de  ruedas  en 

condiciones  ideales  (n=24) y para cada  uno de los músculos  medidos.  

 

Los  resultados  son presentados  por momento del ciclo de propulsión respondiendo al objetivo del 

trabajo  de  caracterizar  el  patrón  de  activación  muscular  en  la  silla   de  ruedas.  Para  ello  se 

expondrán los  resultados así: 

 

Fase de  Impulso: Definida  como aquella  en la que la mano  se encuentra en contacto con el aro 

propulsor, esta  fase presenta  dos sub‐fases: 

Halar: Desde el momento en el que la  persona  agarra  el aro, hasta  el momento en el cuán este se 

ubica  en su cima. 

Empujar: Desde la cima  del aro propulsor, hasta  el momento en que la  mano llega  adelante y se 

prepara  para  soltarlo. 

Fase de Recuperación: Momento del ciclo en el que la  mano suelta  el aro propulsor y reubica  la 

mano para  empezar otro ciclo de propulsión. 

 

a. Fase de Impulso  

 

En  la  silla en  condiciones  ideales  la   fase de impulso dura  el 44% del  ciclo total, este  tiempo es 

distribuido el 25% inicial para  halar y el 19 restante para empujar el aro. En la  Fase de Impulso, a 

nivel de hombro, son dos los  músculos  que trabajan de manera  sinérgica, el Pectoral Mayor y el 

Deltoides Anterior (Gráfica  1).  
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El Pectoral Mayor presenta  una  media  de activación del 47,6%CMV para  todo el ciclo (DE 0,108) y 

un pico de actividad de 38%CMV. La  activación de éste músculo durante la  fase de impulso tuvo 

una  media  de 39,5%CMV, en el halar presentó el 47,6%CMV y el pico de actividad de 53,2%CMV 

en el 17% del  ciclo de propulsión, la  última  parte de ésta   sub‐fase.  En el empujar  la  actividad 

desciende al 28,5%CMV.  

  

El Deltoides  Anterior es  el segundo músculo que participa en la  fase de impulso con una  media  de 

activación del 19,1%CMV  (DE 0,040) para  el  ciclo completo  y de 39,5%CMV en para   la  fase de 

impulso (35,6% CMV al halar y 19,1%CMV al empujar). La  activación de éste músculo se observó 

durante toda la  fase de impulso presentando el pico de actividad de 39,5%CMV en el 12% del ciclo 

de propulsión. 

 

A nivel de codo, en esta  fase, son dos  los músculos  que participan, a  diferencia  del hombro, estos 

no trabajan de manera  sinérgica  sino en serie. En la  sub‐fase de halar el músculo que participa  es 

el Bíceps  Braquial, este músculo, a  pesar de presentar un promedio de activación durante el ciclo 

completo de 9,2%CMV, durante ésta   sub‐fase  trabaja   a un 20,2%CMV presentando  su pico de 

actividad temprano a nivel del 8% del halar con un valor 23,8%CMV. La  actividad de éste músculo, 

es  seguida en el tiempo por el  Tríceps Braquial, el  cual ejecuta  la  sub‐fase de empujar el aro, el 

tríceps  presenta  un promedio de activación durante el ciclo completo de 11,4%CMV, ésta  media 

aumenta  a  24%CMV durante la  sub‐fase de empujar; el Tríceps  presenta un pico de 26,2%CMV a 

nivel del 33% del ciclo (en la  sub‐fase de Empujar).  
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Gráfica  1. Patrón de activación muscular en silla  en condiciones  ideales 

 

b. Fase de Recuperación 

 

La Fase de Recuperación representa  el 55% de la totalidad del ciclo, el músculo que participa  en 

ésta  fase es el Deltoides Posterior, cuya  media  de actividad para  todo el ciclo es  de 15,4%CMV; su 

media   de  actividad  durante  la  Fase  de Recuperación  es   de  18,3%CMV,  en el 66,5% del  ciclo 

presenta  el pico de actividad (29% CMV). El Tríceps, durante ésta  fase presenta  una  activación muy 

baja  (7,19% CMV) por lo cual no se considera  como actuador del movimiento. 

 

c. Diferencias entre condiciones  
 

El cambio de la  condición produjo cambios  en el comportamiento del patrón de activación tanto 

de los  músculos  del hombro como en los  del codo.  

 

En la  silla de ruedas  estándar aumentó el %CMV para  los tres  músculos  que actúan en el halar; el 

Pectoral Mayor  (58,8%CMV), Deltoides  Anterior  (39%CMV)  y Porción  Larga  del Bíceps  Braquial 

(24,8CMV), la  silla ajustada  mostró más  activación del Deltoides  Anterior que es un músculo más 

pequeño que el Pectoral Mayor (33,8%CMV y 37,5CMV respectivamente)  (Gráfica 2). 
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En el empujar, la silla  de ruedas  estándar tuvo unos  valores  mayores  para  los  músculos  Pectoral 

Mayor (36,2CMV) y Deltoides  Anterior (22,2%CMV). El tríceps  tuvo un comportamiento diferente 

ya que su máximo valor es  presentado en la  silla  de ruedas  en condiciones adecuadas. 

 

 

Gráfica  2. Patrón de activación muscular en silla  estándar 

 

 

La duración de las fases  tuvo algunas  diferencias. El ciclo en la silla en condiciones adecuadas  y en 

la silla ajustada  duran alrededor de 44% del ciclo; en la  silla de ruedas estándar este se prolonga  al 

46%, así mismo la silla  de ruedas estándar presenta un halar más largo que las  otras dos  sillas  (30% 

del ciclo Vs  25% para  la  adecuada y 27% para  la  ajustada). 
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Gráfica  3. Patrón de activación muscular en silla  ajustada 

 

 

2. PONDERACIÓN DE LA CARGA PARA HOMBRO Y PARA CODO 

 

Una  vez identificado el patrón de activación muscular de los cinco músculos  medidos, se desarrolló 

una  propuesta  para  la  ponderación de la carga  para  hombro y para  codo en cada una  de las  sub‐

fases  del  impulso  (halar y empujar), esta propuesta  se desarrolló  a  partir de  lo planteado por 

Rozendaal y Veeger (20) quienes  plantean una  razón para determinar la  relación entre eficiencia 

mecánica y costo osteomuscular de hombro y codo en la  propulsión de silla  de ruedas: 

 

 .  
 

 

 

Esta  es  la razón de la  eficiencia  mecánica sobre el costo osteomuscular, para  lo cual ponderan un 

costo w para  hombro (wH) y para codo (wC). Estos  autores  plantean que solo la  fuerza  tangencial 

hecha  al aro es  efectiva  para  la  propulsión de silla de ruedas  y de acuerdo a  la  masa  los  músculos 

de hombro y codo establecieron una  tasa  de wH/wC en 1,3.  
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La propuesta  consiste en hallar un wH/wC a partir de los  datos  arrojados  por la  EMG. 

 

Se procede a  calcular la  carga  en Hombro y Codo a partir de la  ecuación: 

 

 

Donde: 

  

C es  la  suma  ponderada  de los  componentes  de la fuerza  para  Hombro y Codo 

τH = Torque del Hombro 

τC = Torque del Codo 

wH = Factor de peso para  el Hombro 

wC = Factor de peso para  el Codo 

HM: Vector de la  normal a la  línea Hombro‐Mano 

CM: Vector de la  normal a la  línea Codo‐Mano 

 

Estableciendo  como wC = 1, tenemos: 

 

 

 

     

 

El w es  una  constante de proporcionalidad que se calcula  para  cada  tiempo (t) a partir del valor de 

la EMG sin normalizar en amplitud, usando una  constante K de proporcionalidad para  Hombro y 

Codo de CMV. 
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Donde: 

 

aH: Amplitud de la EMG de músculos  de Hombro para  cada instante del ciclo de propulsión de silla 

de ruedas 

aC: Amplitud de la EMG de músculos  de Codo para cada  instante del ciclo de propulsión de silla  de 

ruedas 

 

Para  lograr esto, se debe que hallar K a  partir de: 

 

 

 

Donde A= f(t)  La  amplitud es  una  función del tiempo 

 

Se halla  K, con las siguientes  definiciones: 

 

2  

 

 

  2 2 

 

2
 

 

Donde: 

AH: Amplitud de la EMG de músculos  de Hombro para  su CMV isométrica 

AC: Amplitud de la EMG de músculos  de Codo para su CMV isométrica 

Estos  dos se miden para  un movimiento que involucre el hombro y el codo. 
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Se  estableció  el cálculo del  w  para   cada uno de  las   sub‐fases  del  ciclo de  propulsión, halar  y 

empujar. Para  el halar se tomó como referencia  los  valores  de la señal EMG en posición sedente 

con  flexión de hombro a 90°  y  flexión de  codo entre 30°  y 45° de los  músculos Pectoral Mayor 

(PM) y Porción Larga  del Bíceps  Braquial (PLB), contra  resistencia de 150N, el tiempo de halar se 

estableció entre 25%  y 30% del ciclo de propulsión. Para el  empujar  se estableció la  posición en 

semi‐acostado  en  supino,  con  abducción,  elevación  y  rotación  interna   de  hombro  y  codo 

extendido registrando la  actividad del Pectoral Mayor (PM) y el Tríceps  Braquial (TB); esta sub‐fase 

se  calculó para  arrancar entre el 25%  y el 30% del  ciclo de propulsión  terminar en el 44% del 

mismo.   Se  seleccionó el PM  como músculo del hombro dado que  la participación del Deltoides 

Anterior (DA) es  sinérgica a  la  acción del PM. 

 

Dado el cambio ocurrido en los  actuadores  analizados  para  el codo como referencia, se realizó un 

suavizado de la  curva  entre el 25% y el 30% del tiempo que es  el momento en el que termina  el 

halar  (k= 1.714) e inicia  el empujar (k= 0.984). En la  Gráfica  4 se presenta  el halar y el empujar si 

todo el  tiempo del  ciclo se estuviera  halando  y empujando con  los músculos  seleccionados   (PM, 

PLB y TB). 

 

 

Gráfica  4. Ponderación aporte del hombro y del codo para  el ciclo completo 
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Se  seleccionaron  los   datos   relacionados   únicamente  con  la   Fase  de  Impulso,  dado  que  la 

recuperación es  simplemente el reposicionamiento de la  mano, esto se presenta  en la  Gráfica  5. 

 

 

Gráfica 5. Ponderación aporte del hombro y del codo para  la  Fase de Impulso 

 

Luego se discriminó el cálculo para  cada  una de las  sub‐fases, en las  gráficas  6 y 7 se presentan las 

gráficas  que muestran la  ponderación de la  participación de los  músculos de hombro y codo en la 

Fase de Impulso. 

 

Gráfica 6. Ponderación aporte del hombro y del codo para  la  sub‐fase de halar 
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Como se observa, para  el halar, en el inicio de ésta  sub‐fase los  músculos  del codo hacen casi el 

doble  del  aporte para   la  propulsión  con  relación  a   los  del  hombro,  hacia  el 15%  del  ciclo  la 

participación es equilibrada  entre hombro y codo, y de ahí en adelante es el hombro quien asume 

la participación. Esto  indica  que antes  del 15% la  propulsión se hace por una  fuerte  flexión de 

codo, después  del 15% el codo actúa  menos  y el hombro lo releva  al participar con la  flexión del 

húmero. 

 

 

Gráfica  7. Ponderación aporte del hombro y del codo para la  sub‐fase de empujar 

 

Para  el empujar  la  relación es  inversa; en el inicio de ésta subfase el hombro está  realizando cerca 

de dos veces  más trabajo que el codo (el hombro sigue adelantándose en flexión), hacia  el 30% del 

ciclo, la participación del codo se alcanza  la  del codo y desde allí el codo hace el trabajo final de la 

propulsión, el  cual está  dado por  la  extensión  final del  codo que da  un  impulso  fuerte  al aro 

propulsor. 

Éstas  dos curvas   exponen de manera  clara  la  participación de los músculos  de hombro y de codo 

para  la  fase de impulso. Al ser usadas  las ecuaciones  resultantes de un ajuste polinomial hecho a 

cada  una,  se hizo muy brusco el cambio de los  actuadores  para el  final del halar  y el  inicio del 

empujar al utilizarlas  en una  simulación de la  fase de impulso en Working Model 2D. Esto llevó a 

unir las  curvas  en una  sola, de modo que se suavizara  éste cambio de actuadores. 
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La  curva  total  fue sometida  a  ajuste polinomial de quinto orden,  la  ecuación  resultado de éste 

análisis   resultó  adecuada  para   alimentar  la   simulación  mencionada,  la   cuerva   y  ecuación  es 

presentada  en la  Gráfica  8. 

 

 

Gráfica  8. Ponderación de carga  hombro con relación a  codo: w 

 

Como se puede observar en la  Gráfica 8 en el primer momento del halar hay una  mayor carga  para 

el codo, en ese momento, el Bíceps  Braquial está realizando la  mayor parte del impulso del aro al 

flexionar el codo, poco a  poco la  carga  se va  equilibrando y alrededor de 150 ms  (18% del ciclo de 

propulsión) la  carga  está repartida  entre el hombro y el codo. Entre 200 y 250 ms (25% al 30% del 

ciclo de propulsión) el hombro está  manejando cerca  del 40% más de carga  que el codo. En el 33% 

del ciclo de propulsión las  cargas vuelven a  estar equilibradas  entre hombro y codo. En términos 

generales cerca  del 15% del impulso está más  cargado el hombro que el codo y cerca  del 25% del 

impulso se carga  más  el codo, al inicio del halar y al final del empujar. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

Se  observó  que  el  patrón  de  activación  de  los   músculos  de  hombro  y  codo  presenta  poca 

variabilidad  entre  individuos   entrenados  en el manejo de  silla  de  ruedas,  es  decir  que  estos 

tienden  a  activarse  en  tiempos  similares.  Los   músculos  que  mayor  cambio  presentaron  por el 

cambio de  la  silla de ruedas   fueron el Pectoral Mayor  y Deltoides Anterior, esto coincide con lo 

reportado por Masse y colaboradores  (25).  

 

El incremento de los  valores  de la EMG en la  silla de ruedas  estándar puede indicar que el diseño 

de dicha  silla  de ruedas  puede acarrear lesiones  osteomusculares derivadas de la tarea  repetitiva, 

sobre todo para  los  músculos  del halar: Pectoral Mayor, Deltoides  Anterior y Bíceps  Braquial. En 

éste tipo de silla, la  fase de impulso es  más  larga que en las  otras  y el halar también se extiende 

más, esto es  uno de los  indicadores reportados  en investigaciones  previas de poca  eficiencia  en la 

propulsión de la  silla  de ruedas. 

 

El  comportamiento del tríceps en  la  silla de  ruedas  en  condiciones  adecuadas, puede deberse a 

que sus  características  geométricas  permiten aplicar mayor fuerza a  la  rueda. 

 

La silla en condiciones  adecuadas se comportó de manera muy similar a  la silla  ajustada, pero en la 

ajustada  se alcanzó una  menor velocidad lineal (Silla  en  condiciones   ideales: 101,93 cm/s, silla 

ajustada  95,84 y silla  estándar 71,91), en la  silla  estándar no se alcanzó la velocidad solicitada, sin 

embargo su la  señal EMG tuvo valores  altos. 

 

La duración  de  la  fase  de  impulso estuvo  alrededor  del  43%  del  ciclo;  esto  corresponde  a   lo 

reportado por Davis  y colaboradores  (23), quienes  realizaron sus experimentos  en silla  de ruedas 

reales, con una  duración del ciclo alrededor del 40% del total. Se ha  notado que en estudios en los 

que la experimentación se hizo sobre simuladores de silla de ruedas, esta variable se ha  mostrado 

menor, esto puede deberse al manejo de la  inercia  en dichos  estudios. 
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Se encontró que el  Tríceps, durante la   fase de recuperación presenta  una  activación muy baja 

(8,68%  CMV)  por  lo  cual  no  se  considera   como  actuador  del movimiento  en esta   fase, este 

planteamiento está  en desacuerdo con Mulroy y colaboradores  (24) quienes  presentan el Tríceps 

como  un  músculo  actuador  en  la   Fase  de  Recuperación.  De  acuerdo  con  los   resultados,  la 

extensión del  codo en  la  fase de  recuperación se debe más  a   la  fuerza de  gravedad que a  una 

contracción como tal. Se propone que éste músculo sea considerado como actuador en la sub‐fase 

de empujar dentro de  la  fase de  impulso, donde  juega un papel muy importante en el último 

momento de la  fase. 

 

La propuesta  para  la  ponderación de  la  acción del hombro  con  relación a  la  acción del  codo por 

medio de  los   valores  de  EMG en  la   tarea  de propulsar  la  silla  de  ruedas   relacionados  con  los 

valores   en  patrones   motores  en  los   que  trabajen  simultáneamente  hombro  y  codo,  mostró 

resultados  lógicos,  de  modo  que  la  ecuación  derivada  de dicho  análisis   puede  ser  usada   para 

simular las  cargas en la propulsión de silla  de  ruedas. Así mismo, los   valores  de w obtenidos  se 

asemejan  a   los   presentados   por  Rozendaal  y  Veeger  (20)  pero  los   derivados de este  trabajo 

pueden  proveer mayor  precisión  al  generar  un  valor  w para   cada  tiempo  durante  la  fase de 

impulso. 
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