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I. INTRODUCCION 

 

Actualmente la sociedad se ve afectada por enfermedades de todo tipo. El caso de las enfermedades 

neurológicas representan un gran porcentaje de enfermedades capaces de deteriorar la calidad de vida de 

quien la padezca; sin embargo, muchas de estas enfermedades, de ser diagnosticadas de manera temprana, 

podrían ser tratables evitando la perdida de motricidad en los casos de las neuropatías más severas. 

 

Dada la complejidad del funcionamiento del sistema neurológico existen en la actualidad muchos aspectos 

desconocidos de diversas enfermedades de tipo neurológico, es por esto que el diagnóstico de dichas 

enfermedades se basa, en muchos casos, en métodos empíricos que dependen de la habilidad de quien lleve a 

cabo estos diagnósticos. Es posible encontrar en algunos casos herramientas que facilitan el estudio del 

funcionamiento del sistema nervioso, sin embargo, el procesar la información dada por equipos como el 

Electromiógrafo (EMG, máquina utilizada para el análisis de la activación muscular) aún resulta un trabajo 

que requiere de mayor investigación. 

 

Es por lo anterior que aquellas personas que sufren de neuropatías requieren de métodos de diagnóstico 

confiables para detectar de forma temprana cual es su aflicción y de esta forma evitar daños permanentes en 

su sistema nervioso. Esto es de vital importancia para pacientes que sufren de neuropatías tales como la 

Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA); dicha enfermedad es en la actualidad de las pocas enfermedades que 

deterioran el sistema nervioso central y periférico sin causa definida aún (existen diversas hipótesis, pero 

ninguna comprada en la actualidad) y no cuenta con una herramienta de diagnóstico temprana; sin embargo, 

su temprana detección permitiría el contrarrestar daños al sistema neuromuscular del paciente mejorando 

sustancialmente su calidad de vida. 

 

En el caso de aquellas personas que padecen de Esclerosis Lateral Amiotrófica, se observa la pérdida gradual 

de la motricidad y del control sobre algunas actividades básicas como el respirar. Esto, al pasar el tiempo, 

ocasiona la pérdida total del control del paciente sobre su cuerpo ocasionando su muerte. A partir de esta 

información es pertinente afirmar que es necesario determinar el grado de control de las extremidades de 

pacientes que sufren de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es un método de diagnostico que permitiría 

mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad.  

 

Este documento presenta información básica en la anatomofisionomía muscular y pretende, a partir de esta 

información, definir una metodología de diagnóstico del grado de control de las extremidades superiores que 

sea cuantitativa y en estudios posteriores que sea aplicable a pacientes que sufren de ELA basada en las 

propiedades de control y físicas de las extremidades. 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad degenerativa del sistema neuromuscular que afecta 

tanto sistema nervioso central como el periférico. Inicia con el deterioro de las motoneuronas superiores 

(encargadas del movimiento de los brazos) o inferiores (encargadas del movimiento de las piernas) 

ocasionando la pérdida de tono y fuerza muscular en una extremidad, y luego extendiéndose a otras 

extremidades de manera gradual [1]. 

 

1) PRINCIPALES SÍNTOMAS 

 

Las neuronas oculomotoras (encargadas del movimiento de los ojos) no son afectadas por la enfermedad 

siendo este, en muchos casos, el único medio de comunicación de los afectados ya que la degeneración del 

sistema neuromuscular afecta incluso los músculos faciales, impidiendo que la persona se comunique, trague 

o sostenga erguida su cabeza [1].  
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El rango de edades en las que normalmente se presentan este tipo de neuropatías oscila entre los 40 y los 70 

años [1]. La duración de la Esclerosis Lateral Amiotrófica es en promedio de 3 años desde que inicia hasta 

ocasionar la muerte por la afectación de los músculos respiratorios [1]. Se reportan sólo en los Estados Unidos 

17 casos por cada 100,000 habitantes y se cree que la aparición de esta enfermedad se debe a la exposición del 

afectado a mercurio, manganeso y diversos productos utilizados en cultivos (fertilizantes, insecticidas y 

herbicidas) aunque se ha encontrado también que el 10% de los pacientes de ELA han tenido algún familiar 

con la misma enfermedad [1]. 

 

2) DIANOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD 

 

El diagnóstico de esta enfermedad busca evidencias de degeneración neuronal (una vez ya existen síntomas 

severos) a través de exámenes de fuerza muscular (diagnóstico clínico) y electrofisiológicos (uso de EMG) 

[2].  

 

Una vez el paciente es diagnosticado con ELA es posible ralentizar el progreso de la enfermedad mediante el 

suministro de riluzole, y para tratar sus síntomas se hace uso de antidepresivos tricíclicos (relajantes 

musculares), baclofeno y benzodiacepinas (tratamiento que atenúa la degradación de las motoneuronas) [1]. 

Es importante la detección temprana de la enfermedad ya que mejoraría la calidad de vida del paciente, por lo 

que se considera necesario el desarrollo de nuevas  herramientas de diagnostico capaces de diagnosticar 

Esclerosis Lateral Amiotrófica en etapas iniciales. 

 

B. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

Son múltiples las enfermedades que pueden afectar el sistema neuromuscular, sin embargo, el planteamiento 

de este proyecto propone como objeto de estudio la Esclerosis Lateral Amiotrófica ya que es una enfermedad 

que necesita una diagnóstico más temprano del ofrecido actualmente para prolongar la vida de quien la 

padezca.  

 

Este proyecto busca desarrollar un dispositivo que complemente un diagnostico temprano de Esclerosis 

Lateral Amiotrófica (ELA) con la finalidad de mejorar de la calidad de vida de muchos afectados. La 

detección temprana de ELA permite realizar un tratamiento temprano que reduciría la velocidad del deterioro 

del sistema neuromuscular, lo cual extendería la expectativa de vida del afectado. Adicionalmente, este 

proyecto busca aplicar teorías de control de movimiento que distingan propiedades del sistema neuro-

músculo-esquelético para el diagnóstico de ELA (propiedades intrínsecas y extrínsecas). 

 

Otro aspecto a considerar es el definir una metodología que permita al personal médico realizar una 

evaluación de fuerza muscular que no sea subjetiva y que permita determinar el nivel de deterioro del sistema 

nervioso (en casos de pacientes con ELA)  ya que en la actualidad las pruebas para el diagnóstico son 

evaluaciones que dependen directamente de la habilidad del médico o son pruebas que no determinan el 

estado del sistema nervioso central y periférico a menos que el deterioro sea excesivo [2]. 

 

La metodología desarrollada y empleada en este estudio deberá permitir la implementación de herramientas 

tecnológicas y modelos matemáticos que posibiliten diagnosticar el grado de control de las extremidades 

superiores a partir de las propiedades intrínsecas y reflexivas, y de esta forma llegar, en proyectos futuros, a 

determinar si un paciente sufre de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). 
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II. MARCO TEÓRICO  

 

 

En esta sección se pretende explicar la anatomo-fisiología del músculo esquelético y los métodos de 

diagnóstico de problemas neuromusculares;  esto con el fin de entender el funcionamiento de dicho sistema. 

 

A.  ANATOMOFISIOLOGIA DEL MUSCULO ESQUELETICO 

 

En esta sección se explica con detalle la anatomo-fisiología del musculo esquelético. Estos tejidos musculares 

se mantienen adheridos al hueso a través de los tendones y de la aponeurosis [3].  Los músculos esqueléticos 

se encuentran organizados en unidades motoras, definidas como un grupo de fibras musculosas que están 

conectadas con la misma moto-neurona.  

 

La iniciación y ejecución de la contracción muscular se inicia con el traslado de un potencial de acción 

(impulso neurológico) desde la moto-neurona alfa (neurona conectada directamente al músculo) hasta las 

terminaciones nerviosas del músculo (terminales presinápticas); una vez aquí, dicho impulso secreta una 

sustancia neurotransmisora llamada acetilcolina (ACh) [4]. Dicha sustancia inicia la trasmisión de un 

potencial eléctrico sobre las fibras musculares que alcanzan velocidades de 5 a 10 m/s. [5] 

 

1) CONTRACCION DEL MUSCULO ESQUELETICO 

 

Las fibras musculares se componen de miofibrillas que a su vez están conformadas por filamentos delgados 

(actina) y gruesos (miosina); estos filamentos están formados de moléculas de proteínas. A cada grupo de 

filamentos de actina y miosina se les conoce como sarcómeros. [3]  

 

Cuando el potencial eléctrico llega a las fibras musculares ocasiona que la cabeza globular de la miosina se 

adhiera a las moléculas de troponina de que se encuentran en los filamentos delgados (actina) [6]. Mientras el 

potencial eléctrico está presente la miosina comienza a girar y por ende inicia el entrelazamiento de los 

filamentos de miosina y actina ocasionando la contracción muscular [3]. 

 

2)  CONTROL DE LAS UNIDADES MOTORAS 

   
En los músculos es posible encontrar una gran diversidad de sensores que actúan en conjunto para el correcto 

funcionamiento de las extremidades. Uno de estos sensores se conoce como huso neuromuscular (“muscle 

splindle”). Este sensor indica la posición y extensión del músculo a partir de una señal que envía al cerebro a 

través de la espina dorsal, una vez llega al cerebro se intenta mantener una posición fija (“set point”) por lo 

que se envía nuevamente una señal al músculo para contraer o relajar el músculo. Es por el proceso anterior 

que el sistema descrito anteriormente se considera sistema de control miostático con feedback [6].      

 

Existe también un sensor que funciona como una celda de carga para determinar la fuerza en el músculo y se 

le conoce como tendón Golgi (TGO). A diferencia del huso neuromuscular, este sensor se conecta en serie 

con el músculo y su función primordial es la de regular la fuerza muscular en un rango óptimo [6].   A medida 

que se necesita disminuir la fuerza aplicada, ésta información se envía al cerebro y este dé la orden de relajar 

el músculo [6].   El feedback proprioceptivo que lleva a cabo este sensor se considera de gran importancia 

para la ejecución de actividades que involucren la motricidad fina, tal como la manipulación de objetos 

frágiles con las manos ya que se necesita un agarre estable pero no muy fuerte [6].    

 

B. DIAGNOSTICO DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA (ELA)  

 

Actualmente el diagnóstico de la ELA se realiza mediante el uso de electromiografías (EMG) y del análisis 

médico (examen de tono y fuerza muscular). 



 
 

8 

 

 
1)  DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA (ELA) A TRAVÉS DE 

ELECTROMIOGRAFIA (EMG) 

 

Una electromiografía (EMG) mide el efecto de desbalances de iones alrededor de las fibras musculares en la 

ubicación de los electrodos, determinando de esta manera el potencial eléctrico. Las membranas que cubren 

las fibras musculares son quienes mantienen los iones en las concentraciones necesarias para mantener un 

potencial  eléctrico de aproximadamente -90mV en estado de reposo [4]. 

    

Cuando una estimulación se genera desde el cerebro y viaja a través de la motoneurona que activa la fibra 

muscular, se inicia una reacción química que finaliza en la liberación de Acetilcolina (Ach) (neurotransmisor 

que ocasiona la permeabilidad de las membranas musculares permitiendo el paso de iones de un lado de la 

membrana a otro) causando un aumento del potencial eléctrico a 30-40 mV aproximadamente.    

 

La electromiografía es actualmente utilizada como una herramienta para el diagnóstico de ELA. Existen 

manuales completos del manejo e interpretación de las señales del EMG, sin embargo, muchos investigadores 

como Kemal S. Turker afirman que un estudio a partir de las EMG’s no es particularmente exacto en el 

sentido que sus señales traen consigo muchas señales de unidades motoras adyacentes (crosstalk).  Es por lo 

anterior, que para el proyecto planteado se propone el uso de EMG superficiales (no invasivas que permitan 

definir la activación muscular) y que la medida de la fuerza del paciente se determine a través del uso de 

celdas de carga sobre la máquina de diagnóstico [13].   

 

2) DIAGNOSTICO DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) MEDIANTE LA REVISIÓN 

MÉDICA Y EL ESTUDIO DE LA MOTILIDAD EN EXTREMIDADES SUPERIORES   

 

Para el estudio de pacientes que sufren de ELA, es importante una revisión médica que evalúe la fuerza y tono 

muscular ya que son determinantes para el diagnóstico de dicha enfermedad [2].   En los miembros superiores 

el examen de fuerza muscular se realiza aplicando resistencia a la extremidad valorada, deben explorarse los 

movimientos de abducción, antepulsión, retropulsión, rotación interna y externa del brazo; los de flexión y 

extensión del antebrazo; los de flexión y extensión de la mano y de los dedos. Se termina apreciando la fuerza 

con que el paciente aprieta la mano del examinador [2].    

 

La fuerza de los grupos musculares explorados como se mencionó anteriormente se valora cuantitativamente 

de acuerdo con la siguiente escala que va de la ausencia completa de fuerza a la fuerza normal:    

 

0. Contracción perceptible ausente (no se ve ni se palpa la contracción del músculo)   

1. Contracción muscular perceptible pero ausencia de desplazamiento   

2. Movimiento activo siempre que se elimine la acción de la gravedad (o sea que solo se realiza en el plano 

horizontal)   

3. Movimiento activo que vence la gravedad (plano vertical)   

4. Movimiento activo que además de la gravedad vence una resistencia moderada   

5. Movimiento de fuerza normal    

   

Para el caso del estudio del tono muscular, el médico examinador busca un estado de semicontracción 

muscular permanente de carácter reflejo cuya finalidad es la de mantener la posición y las actitudes del 

individuo. El reflejo del tono muscular es el mismo reflejo miotático (El reflejo miotático consiste en que al 

estirar un músculo éste responde con una contracción que se opone al estiramiento) responsable de producir la 

contracción muscular al golpear un tendón con el martillo de reflejos [2]. 

    

Los criterios del médico para apreciar el tono muscular son: la actitud del paciente en el lecho (por ejemplo, 

tendencia a mantener sus extremidades en una sola posición), el relieve que hacen las masas musculares, la 

consistencia de los músculos al palparlos y, especialmente, la resistencia que presentan los músculos a los 

movimientos pasivos, así como la amplitud de estos movimientos. Al aumento del tono muscular se le conoce 

como hipertonía y a su disminución hipotonía [2].   A partir del análisis médico de tono y fuerza muscular es 

posible notar que la calidad del diagnóstico depende directamente de los conocimientos y experiencia del 

evaluador. 
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C. MODELAMIENTO DEL BRAZO 

 

En el músculo para estabilizar postura, es posible encontrar dos mecanismos que interactúan entre sí; el 

primero (para el caso de las extremidades superiores) se basa en las propiedades intrínsecas del brazo donde 

estas dependen en gran medida de los tejidos y músculos (viscosidad muscular, longitud del músculo, 

velocidad de contracción).  

 

El segundo mecanismo, formado por los “loops” de reflejo, se basa en la información sensorial del músculo 

enviada por los órganos Tendinosos de Golgi (TGO, órgano sensorial propioceptivo) en el músculo que indica 

la fuerza requerida como respuesta ante una perturbación y por los Husos Musculares (Muscle Spindles)  que 

indican la posición de las extremidades en todo momento.  

 

Estos dos mecanismos son responsables de la respuesta dinámica del brazo considerando que este sistema 

musculo-esquelético es un sistema no-lineal [8]. Para el entendimiento del sistema musculo-esquelético del 

brazo se emplea un modelo gráfico en donde se explican tanto el sistema intrínseco y como el sistema 

reflexivo. 

 

1) PROPIEDADES INTRINSECAS 

 

Al momento de hacer un estudio del brazo, ha sido muy difícil distinguir entre los componentes intrínsecos y 

reflexivos; es por esto que existen diversos métodos que facilitan su determinación.  

 

En este proyecto el modelo a seguir para la determinación de las propiedades intrínsecas y reflexivas, se basa 

en la representación del brazo como un sistema masa-resorte-amortiguado como el que se presenta en la 

Figura 1. 

 

 
Figura 1 Representación del brazo [10] 

 

En donde k y b representan la constantes del resorte y amortiguación respectivamente; X las posiciones, los 

subíndices a y h representan al brazo y la mano; finalmente m y f representan la masa del brazo y la fuerza de 

la mano. A partir de esta representación (figura 1) se pueden definir las relaciones matemáticas que 

posteriormente permitirán calcular las propiedades intrínsecas del brazo. Este modelo de la extremidad 

superior se le conoce con el nombre de modelo de Hill [7]. A partir de este modelo se plantean las funciones 

de transferencia que permiten determinar los parámetros que explican el comportamiento de la parte 

intrínseca del brazo (   en la figura 2, al interior del cuadro de líneas punteadas representa la respuesta 

intríseca del brazo y    indica la función de transferencia que presenta la respuesta del agarre ante una 

perturbación de posición). 

 

 
Figura 2 Representación de la respuesta de las propiedades intrínsecas ante perturbaciones en el brazo [10] 
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Para la determinación de las propiedades intrínsecas  se aplican perturbaciones, y a partir de dichas 

perturbaciones se procede a la medición de la respuesta del sistema musculo-esquelético. La medición de la 

respuesta del sistema músculo-esquelético se realiza mediante electromiografías que cuantifiquen los 

impulsos eléctricos generados por actividad muscular [11]. En el modelo de Hill se plantean las siguientes 

funciones de transferencia: 

 

      
 

        
   (1) 

 

Donde    representa la respuesta de las propiedades intrínsecas del brazo; siendo   la inercia del brazo,   es 

la constante de amortiguación del brazo y   representa la rigidez del brazo.    indica la función de 

transferencia que presenta la respuesta del agarre ante una perturbación de posición según se plantea en el 

modelo de Hill: 

 

               (2) 

 

En la ecuación anterior    representa a constante de amortiguación del agarre y    representa la rigidez del 

agarre. Ambas funciones descritas anteriormente definen como es la respuesta del brazo ante perturbaciones 

aplicadas directamente sobre éste y en situaciones en donde la persona no aplique resistencia al movimiento. 

 

 

2) PROPIEDADES EXTRINSECAS 

 

Por otra parte, las propiedades extrínsecas al ser un sistema en donde se da respuesta a perturbaciones, se 

modela como un sistema de control con feedback en donde al inducir perturbaciones sobre el brazo se tiene 

una respuesta en donde el TGO detecta la actividad externa y envía una señal al cerebro para contrarrestar 

dicha perturbación. Es importante definir el tiempo de activación ya que este se utilizara para el cálculo de la 

respuesta extrínseca en la ecuación 3. Cabe anotar que las propiedades intrínsecas también afectan la 

respuesta en el sistema de control con feedback ya que son características propias del brazo [12]. A 

continuación se presenta el modelo de Hill en donde se incluye la activación muscular y la respuesta del 

sistema reflexivo (Figura 3). 

 

 
Figura 3 Modelo dinámico del Brazo [10] 

A partir del modelo planteado en la figura 3, se presentan las funciones de transferencia que explican el 

comportamiento intrínseco (   dentro del cuadro de líneas punteadas), la activación muscular (     dentro 

del cuadro de líneas punteadas) y el comportamiento reflexivo (   dentro del cuadro de líneas punteadas); las 

funciones de transferencia presentadas anteriormente se resumen en una función de transferencia general 

identificada por         que explica el comportamiento del brazo ante una perturbación. La respuesta 

intrínseca se explico en la sección anterior y la respuesta de la activación muscular se explicará en detalle en 

la sección IV.  

Harm 
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La respuesta de las propiedades extrínsecas se explica a partir de la siguiente ecuación: 

 

                           (3) 

 

Donde el subíndice Hr indica la respuesta del sistema reflexivo (explicado a partir del sensor llamado Órgano 

tendinoso de Golgi), los parámetros ka, kv y kp indican las ganancias de aceleración, velocidad y posición que 

se determinan a partir del análisis en el dominio de la frecuencia. Finalmente    representa el tiempo de 

activación muscular (  ), que indica la velocidad con la que se envía una señal del cerebro al músculo para la 

contracción del mismo, dicho tiempo es de aproximadamente 30mseg [9]. A partir del sistema definido como 

se presenta en la Figura 3 se puede escribir la función de transferencia general como: 

 
     

     
 

     

              
     (4) 

 

Definiendo a         como: 

 

        
     

                   
   (5) 

 

Si no hubiese componente reflexiva entonces el denominador de la ecuación (6) sería igual a uno haciendo 

que              . 

 

Este proyecto busca definir la capacidad de respuesta de las extremidades superiores a partir de la 

estimulación del brazo con perturbaciones que varían la posición del mismo a diferentes frecuencias. Una vez 

planteados los modelos matemáticos, se busca medir las ganancias de posición      , de velocidad      y de 

aceleración      ya que éstos parámetros indican que tan buena es la respuesta del brazo ante las 

perturbaciones en su posición.   

 

Para este proyecto aquél parámetro de mayor relevancia es la ganancia de velocidad     , ya que ésta es la 

que nos indicará que tan rápido responde la extremidad superior ante una perturbación aplicada sobre la 

misma; y por ende es quien indica el control que tiene una persona sobre su extremidad.  A partir de la 

ganancia de posición      se podría determinar que tan estable es el control sobre la extremidad ya que esta 

variable indica el desplazamiento que realiza el brazo ante una perturbación en la posición del mismo, sin 

embargo, para la correcta determinación de este parámetro se deberían realizar ensayos diferentes a los 

planteados en la sección IV. Finalmente, se presenta la ganancia de aceleración      que indicaría que tan 

acelerada sería la respuesta ante un estímulo con determinada aceleración aplicado en la extremidad superior; 

sin embargo este parámetro no es relevante al momento de querer definir el grado de control de una persona 

sobre su brazo. Es por lo anterior, que al determinar el grado de control sobre las extremidades se hace 

referencia a la ganancia de velocidad     . 
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III. OBJETIVOS 

 

Diseñar un dispositivo capaz de generar perturbaciones sobre las extremidades superiores a diferentes 

frecuencias que permita precisar el grado de control de las mismas (ganancia de velocidad,   ) a partir de sus 

propiedades intrínsecas y reflexivas en pacientes que son diagnosticados con ELA. 

 

A. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

• Diseñar y construir el prototipo de máquina de diagnóstico dispositivo capaz de generar 

perturbaciones sobre las extremidades superiores a diferentes frecuencias para determinar el control 

de movilidad en las extremidades superiores. 

• Diseñar la prueba a realizar en 5 personas sanas para cada una de las etapas planteadas en la 

metodología. 

• Realizar pruebas piloto que permitan determinar las ganancias de velocidad para cada sujeto. 
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IV. METODOS Y METODOLOGIA 

 

Este proyecto busca crear una herramienta que permita complementar el diagnóstico de Esclerosis Lateral 

Amiotrófica. Ésta al ser una neuropatía que afecta el sistema neuromuscular afecta el control de las personas 

sobre sus músculos; es por esto que se propone la aplicación del modelo de Hill que permite el cálculo de las 

propiedades extrinsecas de las extremidades superiores quienes definen el control de los músculos.  

 

A partir de la aplicación del modelo de Hill (Figura 3) se calculan inicialmente las propiedades intrinsecas que 

luego serán substraídas de una respuesta de la extremidad en donde exista activación muscular para de esta 

forma definir los parámetros extrínsecos del brazo. La aplicación del modelo de Hill requiere que se perturbe 

la posición de la extremidad superior a diferentes frecuencias (detalladas a continuación) y durante esta 

prueba se requiere del registro de la fuerza de la perturbación (    ),  posición de la mano (     ), fuerza 

aplicada por la persona contra el elemento que genera la perturbación (     ) y la actividad electromiográfica 

(    ). 

 

Para examinar el grado de control de las extremidades superiores, se propone el diseño de una máquina capaz 

de inducir perturbaciones sobre el brazo que alteren su posición. A partir del modelo de Hill (planteado en la 

sección V) se determinan las funciones de transferencia con las que se espera analizar las señales extraídas a 

través de la EMG durante la prueba sobre pacientes sanos y diagnosticados con ELA. Se propone que en 

etapas iniciales se realicen pruebas de la máquina de diagnóstico con personas sanas (al menos 5). 

 

A partir de las pruebas, se definen los parámetros que son comunes en estos pacientes para su posterior 

comparación y análisis de al menos una persona diagnosticada con alguna neuropatía que afecte al sistema 

muscular, idealmente, Esclerosis Lateral Amiotrófica. En caso de no contar con un paciente que padezca esta 

enfermedad, se propone la realización de la prueba sobre personas que presenten algún tipo de neuropatía que 

afecte el desempeño de las extremidades superiores (hemiplejía, neuropatía periférica, enfermedad de 

Huntington, entre otras). 

 

A. SEÑALES QUE DEBEN SER ALMACENADAS DURANTE LA PRUEBA 

 

Para el análisis del modelo se deben definir los datos que se requieren medir durante la prueba. 

 

Fuerza de la perturbación     : Esta fuerza se determina a través del torque que entrega el servomotor 

YASKAWA y se determina la equivalencia de la fuerza lineal a través de un análisis de potencias.  

 

         (6) 

 

Donde    representa el par entregado por el motor  y   representa la velocidad angular del eje del motor. 

Esta ecuación se relaciona con la potencia entregada por el actuador lineal (donde      es la fuerza ejercida 

por el actuador lineal y   es la velocidad lineal del actuador). 

 

           (7) 

 

Adicionalmente se tiene que cada giro del eje del motor representa un desplazamiento de 5.08 mm en el 

actuador lineal; esto quiere decir que: 

 

  
   

  
   (8) 

 

Donde   representa la amplitud definida como 10 mm para asumir la linealidad en los modelos y   la 

velocidad angular del eje del motor, entonces la velocidad del motor queda expresada en mm/seg. De esta 

forma se resuelve para la fuerza que: 
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   (9) 

 

Donde el par del motor (TT) está en expresado en Voltios y A está expresado en milímetros.   

 

Posición de la Manija      : La posición de la manija se calcula a partir de la posición angular del eje del 

servomotor (  ). El fabricante de los actuadores EXLAR indica que cada 360° equivalen a un 

desplazamiento del actuador de 5,08 mm y a 8192 cuentas (Estas cuentas son definidas para un servomotor de 

13 bits en su encoder, bajo la relación              ).  El software       indica para cada instante cual 

es la posición angular del eje del motor en cuentas. A partir de la información anterior es posible definir: 

 

 

      
    

    
          (10) 

 

Donde TP está expresado en cuentas y       en milímetros. 

 

Fuerza en la manija      : La fuerza en la manija se determina a partir de la celda de carga que se encuentra 

instalada entre la salida del actuador y la manija a la que se sujeta el paciente. 

 

B. DEFINICION DE PRUEBAS PARA EL CALCULO DE PROPIEDADES INTRINSECAS Y 

EXTRINSECAS DEL BRAZO 

 

A continuación, se presentan las pruebas a realizar. En cada prueba se determinan diferentes parámetros que 

permiten realizar un diagnóstico del grado de control de las extremidades superiores. Todas las pruebas 

propuestas deben eliminar cualquier efecto transitorio, es por esto que se eliminan los resultados obtenidos de 

los 4 primeros segundos de los 30 segundos de cada prueba.  

 

Se propone que todas las pruebas se repitan 4 veces y promediar las señales con el fin de obtener mejores 

resultados durante el procesamiento de la información. A continuación se detalla cuales son las pruebas que se 

deben llevar a cabo: 

 

PRUEBA #1 - Activación Muscular: Inicialmente se lleva a cabo una prueba isométrica (consiste en someter 

un músculo a esfuerzo sin que haya movimiento de la extremidad). El propósito de esta prueba es la de 

registrar las señales electromiográficas y la fuerza ejercida por el paciente. Esta prueba se debe realizar cuatro 

veces y la duración de cada una es de 30 segundos. A partir del procesamiento de las señales obtenidas en esta 

prueba inicial, se busca definir la activación muscular (    ) a partir de la identificación de la eigenfrecuencia 

(  ) y de la amortiguación del modelo dinámico ( ) (Ecuación 19). Para llevar a cabo esta prueba se le da la 

orden al paciente que empuje y hale el manubrio y mantenga la fuerza aplicada de forma constante en 

intervalos de tiempo iguales. 

 

PRUEBA #2 - Propiedades Intrínsecas (condición de referencia): En esta prueba se aplican perturbaciones 

cuya frecuencia es aleatoria y oscila entre 0.5 y 20 Hz. Adicionalmente, se le ordena al paciente el resistirse a 

las perturbaciones aplicadas por la máquina. De esta forma se determinan sólo los parámetros intrínsecos 

(coeficiente de amortiguación y rigidez de la extremidad) a excepción de la masa de la extremidad superior 

(Ecuación 1). Adicionalmente, es con las señales obtenidas en esta etapa que se calcula el promedio de la 

electromiografía (  ) donde este parámetro según lo indicado en la Ecuación 12. 

 

PRUEBA #3 - Masa de la extremidad superior: En primer lugar se realiza una prueba en donde se le da la 

orden al paciente de no poner resistencia ante las perturbaciones de la máquina. Las perturbaciones tienen una 

frecuencia aleatoria de 0.5 a 20 Hz que se aplican de manera aleatoria. El objeto de esta prueba inicial es la de 

determinar un mejor estimado de la masa (parámetro considerado constante para el análisis matemático). Las 
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propiedades intrínsecas que se utilizan son las calculadas  en la PRUEBA #2 como se indica en la Ecuación 

25. 

 

PRUEBA #4 - Propiedades Extrínsecas: En esta última prueba se buscan definir los parámetros que 

identifican el grado de control de la extremidad superior del brazo. Para esto se escalan los parámetros 

intrínsecos definidos con anterioridad con el promedio de la electromiografía (  ), definidos en la 

PRUEBA#2, y a partir de estos datos se realiza una prueba cuyas perturbaciones tienen una frecuencia baja 

fija de 0.05Hz y una frecuencia alta que varía de 1.3 a 3.8 Hz.  Para mejores resultados se propone el utilizar 

una frecuencia por debajo de la eigenfrecuencia ya que los resultados son más precisos en este rango. El 

cálculo de las ganancias de posición      , de velocidad      y de aceleración      son quienes definen el 

grado de control sobre el brazo y su cálculo se presenta en la Ecuación 27. 

 

C. PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LAS SEÑALES DE ENTRADA 

 

Durante el experimento se deben almacenar las fuerzas de las perturbaciones ejercidas sobre el brazo (    ), 

la posición de la manija (    ), la fuerza ejercida por la persona (     ), y la electromiografía de los músculos 

principales (  : pectoral mayor,    : deltoides anterior,   : deltoides posterior y   : dorsal ancho).  

 

La finalidad de registrar la actividad electromiográfica de los músculos involucrados es para determinar la 

actividad muscular denominada como      . En primer lugar se determina el valor de la electromiografía 

rectificada (     ) como sigue: 

 

      
 

 
            

     (11) 

 

Donde      es la señal pre-filtrada (filtro White) del músculo  ,   indica los elementos del vector de tiempo 

indexado y   es el número de muestras. A partir del valor de la electromiografía rectificada se calcula el valor 

promedio de la electromiografía (  ). 

 

   
 

 
 

     

         

 
     (12) 

 

Donde           hace referencia al valor promedio de      para el músculo   en la condición de referencia 

(WB para la tarea de resistencia a la perturbación) de las 4 repeticiones. 

 

D.  DETERMINACION DE LA CROS-CORRELACION DE LAS SEÑALES OBTENIDAS  

 

La cros-correlación de dos señales registradas en el dominio del tiempo permite determinar que tan 

relacionadas son dichas señales. La cros correlación permite el procesamiento de las señales en el dominio de 

la frecuencia, esto con el fin de facilitar los cálculos y de minimizar el error de los mismos (al evitar pasar las 

funciones de transferencia definidas en el modelo de Hill al dominio del tiempo).  

 

Para el cálculo de las ganancias de velocidad y posición del sistema reflexivo (   y    respectivamente) se 

debe determinar en primer lugar un estimado de la dinámica del brazo (representado por      ); dicho estimado 

se calcula a partir de la relación entre los cross-spectrums de la perturbación ejercida sobre el brazo y la 

fuerza del paciente aplicada a la manija (       ) y, de la perturbación ejercida sobre el brazo y la posición del 

mismo (       ).  

 

       
       

       
  (13) 
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Los cross-spectrums son calculados para realizar el análisis de las señales en el dominio de la frecuencia ya 

que en este dominio la dinámica del sistema puede ser fácilmente identificada a diferencia de los análisis que 

son realizados en el dominio del tiempo. El cálculo del cross-spectrum se realiza mediante la determinación 

inicial de la cross-covariance-function (ccvf). La ccvf  se determina como sigue: 

 

       
 

 
           

   
      (14) 

 

       
 

 
           

   
      (15) 

 

Una vez determinadas las ccvf  de        y de        se procede como se presenta a continuación: 

 

               
   
                      (16) 

 

De esta forma se obtiene el cross-spectrum de la perturbación ejercida sobre el brazo y la fuerza aplicada al 

mismo (       ) y, de la perturbación ejercida sobre el brazo y la posición del mismo (       ). El cálculo de la 

ccvf se puede realizar haciendo uso de MATLAB mediante la función xcov.  A partir del cálculo de los cross-

spectrum es necesario definir la linealidad de las variables involucradas en dicho cálculo, para esto se calcula 

el coeficiente de coherencia     como sigue: 

 

          
         

               
   (17) 

 

           
         

               
  (18) 

 

El coeficiente de coherencia    es un valor que cuya magnitud va de 0 a 1, 1 indicando que las dos señales 

procesadas en el tiempo tienen una alta correlación. Adicionalmente, estos coeficientes de coherencia se 

utilizan en las Ecuaciones 25 y 27 para el cálculo de los parámetros intrínsecos y extrínsecos. 

 

E. CALCULO DE LA DINÁMICA DE ACTIVACIÓN MUSCULAR 

 

La activación muscular (     - Identificada como ETAPA #1) es calculada una vez se escala la señal del 

electromiógrafo y se expresa en Newtons. La relación entre la señal del electromiógrafo en voltaje y de la 

fuerza ejercida de la persona se define como    (calculado a partir de la regresión lineal realizada luego del 

análisis de las fuerzas durante las tareas de empujar y halar). 

 

     
 

 
   

 
               (19) 

 

En la ecuación anterior se asume que los músculos utilizados para empujar tienen igual importancia que 

aquellos utilizados para halar, por ende la fuerza total para empujar es el promedio de la fuerza ejercida por 

ambos músculos. Se debe tener en cuenta que las constantes    y    son positivas (empujar) mientras que    

y    se consideran negativas (halar).  
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Adicionalmente,      se obtiene promediando dicho valor para las cuatro pruebas que se realizan sobre el 

paciente. A partir del cálculo de la activación muscular se presenta la función de transferencia a partir de la 

cual se define el comportamiento dinámico de la activación muscular. 

 

              
 

 

  
    

  

 
   

  (20) 

 

Donde       es el vector de parámetros       ,   es el operador Laplaciano que equivale a     ,    es la 

eigen-frecuencia            y   representa el amortiguamiento del modelo de activación muscular.  A 

partir de la definición de esta función de transferencia se deben determinar los parámetros     y   a partir de 

la optimización del siguiente criterio: 

 

            
        

 

    
                                        (21) 

 
En donde       se calcula como se presenta en la sección anterior haciendo uso de la siguiente ecuación: 

 

         
     

   

       
  (22) 

          
          

                 
  (23) 

 

En estas ecuaciones el subíndice   hace referencia a la frecuencia (variable instrumental) distribuida 

uniformemente entre 0.1 y 20 Hz. 

 

F. CALCULO DE LAS PROPIEDADES INTRINSECAS DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR 

 

En este caso se utiliza la perturbación descrita en Metodología como propiedades intrínsecas, y a partir de esta 

prueba se define. 

 

      
    

    
  (24) 

 

Donde     en este caso representa la relación entre los cross-spectrums entre las señales de perturbación (    ) 

y la posición de la mano (     ) y entre las señales de perturbación (    ) y la fuerza ejercida por el paciente 

(     ) y se calcula como se explica en la sección Determinacion de la cros-correlacion de las señales 

obtenidas. Posteriormente, se propone el criterio de optimización presentado a continuación: 

 

            
      

 

    
                              (25) 

 

Donde      representa el vector de parámetros intrínsecos. Una vez estos parámetros son calculados se 

procede a “escalarlos” con la media de la señal electromiográfica (  ) para el posterior cálculo de los 

parámetros extrínsecos. 

 

G. CALCULO DE LAS PROPIEDADES EXTRINSECAS DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR 

 

En este caso se utiliza la perturbación descrita en Metodología como propiedades extrínsecas, y a partir de 

esta prueba se define. 
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  (26) 

 

Donde     en este caso representa la relación entre la cros-correlación entre las señales de perturbacion 

(    ) Activación Muscular (    ) y de posición de la mano (     ) y se calcula como se explica en la 

sección Determinación de la cros-correlación de las señales obtenidas. Posteriormente se propone el criterio 

de optimización presentado a continuación: 

 

         
      

 

    
                              

      
 

    
                             (27) 

 

Donde      representa el vector de parámetros extrínsecos. Todos los criterios de optimización descritos 

anteriormente se calculan basados en el algoritmo Nelder-Mead. 

 

H. MUSCULOS SELECCIONADOS PARA EL   ESTUDIO 

 
Para el desarrollo del proyecto se deben definir los músculos sobre los que se realizarán las mediciones de 

activación muscular. Este estudio se enfoca en el análisis de la junta Glenohumeral (hombro), sin embargo, 

debido a la libertad de movimiento de esta junta se define que la dirección del movimiento que se analizará es 

la que va en el plano sagital del cuerpo. 

 

 
Figura 4 Anatomía topográfica - Definición de los planos en los que se estudia el movimiento del cuerpo. 

 

Los movimientos que se analizan son de retroversión o extensión y de anteversión o flexión del miembro 

superior. Basado en lo anterior se tiene que los principales músculos que participan en el movimiento de 

retroversión del músculo son [11]: 

 

 Pectoral Mayor 

 Dorsal Ancho 

 

Para el movimiento de anteversión del brazo se tiene que los principales músculos que permiten el 

movimiento del brazo en esta dirección son [11]: 

 

 Pectoral Mayor 

 Bíceps 
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Los 4 músculos mencionados anteriormente reciben señales de las vértebras cervicales C1-C5 y de la vértebra 

torácica T1. Es decir, que el estudiar dichos músculos permite saber el funcionamiento del Plexo Braquial 

(zona donde se ubican las ramificaciones nerviosas de las vértebras C1-T1) [4]. 
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V. DISEÑO PRELIMINAR DE LA MÁQUINA DE DIAGNÓSTICO  

 

Con el fin de determinar todos los parámetros del modelo del sistema musculo-esquelético planteados en la 

sección 3 se deben definir los elementos más apropiados para determinar cómo reaccionan los músculos de la 

extremidad superior. Durante el proceso de adquisición de datos es primordial la determinación de la fuerza 

con la que es capaz de responder el paciente ante ciertos estímulos [5]. Dichos estímulos deben ser ejercidos 

por una máquina con un grado de libertad (para la aplicación de lo planteado en el modelo de Hills) en 

dirección horizontal como se plantea en la figura 5. 

 

 

 
Figura 5 Bosquejo del Diseño de la máquina 

Cabe aclarar que las fuerzas ejercidas por el dispositivo deben ser superiores a 140N, debido a que según 

estudios realizados por la NASA [15] (Figura 6) ésta es la fuerza que puede ejercer una persona promedio al 

empujar o halar; esto se define con el fin de que la persona que realice la prueba no sea capaz de frenar el 

movimiento de la máquina generando daños en la misma [7]. Es por esto que se seleccionan 1 servomotor 

YASKAWA serie SGMAH-04 y 1 actuador lineal EXLAR serie IX20 de (con las características que se 

muestran en la Figura 6 -Estos componentes se encuentran disponibles en el Laboratorio COLIBRI en la 

Universidad de los Andes). 

 

 
Figura 6 Cargas en Newtons  ejercidas por una persona sana a distintos ángulos del codo [15].  

 

Para la medición de las reacciones en el sistema musculo-esquelético se hace uso del electromiógrafo. A partir 

del electromiograma se obtiene un registro del potencial eléctrico de las múltiples fibras musculares que se 

activan durante el movimiento. A partir del EMG es posible obtener la velocidad de conducción del potencial 

eléctrico a través de las unidades motoras (grupo de fibras musculares estimuladas por el mismo axón); sin 

embargo, solo permite calcular el nivel de fatiga del músculo teniendo en cuenta las velocidades de activación 

y la frecuencia con la que estas fibras se activan [5].  

Actuador Servo-Motor 1cm 



 
 

21 

 

En la Figura 7 se presenta la vida útil del actuador ante las cargas aplicadas, para el experimento planteado se 

tiene que la duración seria de aproximadamente 200 millones de pulgadas recorridas ya que el actuador 

soportará cargas de 140 N. 

 
Figura 7 Vida útil del actuador de acuerdo a la carga ejercida [16].  

En cuanto al servomotor que iniciará el movimiento se define que este solo soporta 74 N, sin embargo ya que 

el actuador será quien soporte la carga directamente esto no afectará el funcionamiento del dispositivo. 
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VI. RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados de los estudios realizados en 10 personas de género  masculino. De 

las 10 personas 9 de ellas son sanas con un promedio de edad de 27 años. La persona restante tiene 33 años de 

edad y presenta daños en el nervio axilar (aquél que "conecta" las motoneuronas con el músculo deltoides) 

debido a una herida de arma de fuego en la axila derecha. El sujeto con daños en el nervio axilar indica que no 

presenta ningún dolor al mover su extremidad superior, sin embargo si presenta limitaciones de movimiento 

al levantar su brazo. 

 

Para este estudio se llevan a cabo para cada sujeto las 4 pruebas, y para cada una se realizan 4 repeticiones 

con el fin de determinar la repetitividad del ensayo. A seguir se presentan los resultados promedios de los 

sujetos  sanos (Pacientes 1-9) comparados con el resultado promedio del sujeto que presenta daños en el 

nervio axilar (Paciente 10) para cada repetición. 

 

En la Figura 8 es posible observar los resultados del coeficiente de amortiguación muscular (b) tanto para uno 

de los sujetos sanos como para el enfermo. Dicho coeficiente es una de las propiedades intrínsecas a 

determinar en el modelo matemático de Hill.  

 

 
 Figura 8 Coeficiente de amortiguación muscular para todos los pacientes - b (     ).  

 

EL coeficiente de amortiguación (b) es un parámetro que explica como la viscosidad asociada a la sangre 

pueden llegar a amortiguar la perturbación aplicada sobre el brazo. Para el resultado presentado se observa un 

valor promedio de            
  

 
, el error presentado en la figura es asociado a la repetitividad de las 

pruebas ya que las condiciones son las mismas durante las pruebas.  

 

Se esperaba un aumento del coeficiente de amortiguación asociado al daño en los nervios que sufre el 

paciente 10; sin embargo, los resultados del paciente 10 son similares al promedio de los pacientes sanos por 

lo que no se pueden atribuir Hipertonías a los músculos del SE (ver ANEXOS en marco teórico para 

profundizar en el concepto de tono muscular).  

 

En el caso de la rigidez muscular (k) (Figura 9), es posible observar que los resultados para el sujeto enfermo 

(Paciente 10) son similares para los pacientes sanos (1-9). Es necesario comprender que este parámetro es una 

de las variables intrínsecas e indica cual es la rigidez de la extremidad superior que es objeto de estudio y que 

a partir de la determinación de éstos será posible el cálculo de las propiedades extrínsecas. El valor promedio 
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de la constante de rigidez para los pacientes (1-10) es de                   , el error presentado en la 

figura es asociado a la repetitividad de las pruebas ya que las condiciones son las mismas durante las pruebas. 

 

 
Figura 9 Coeficiente de rigidez muscular para todos los pacientes - k (   ). 

 

Al analizar la inercia del brazo (o masa intrínseca, m) se llega a la conclusión que los resultados de los sujetos 

sanos y el paciente enfermo cuentan con valores similares, esta variable es uno de los parámetros intrínsecos e 

indica la oposición al movimiento que presenta el brazo ante una perturbación. El valor promedio de los 10 

pacientes fue               , el error presentado en la figura es asociado a la repetitividad de las pruebas 

ya que las condiciones son las mismas durante las pruebas. La inercia del brazo (o masa intrínseca, m) es 

calculada induciendo una perturbación a alta frecuencia en la extremidad y solicitándole al sujeto que no 

realice ningún tipo de oposición. 

 

 
Figura 10 Inercia del brazo para todos los pacientes - m (  ). 

En el caso de los parámetros extrínsecos se tiene que el único parámetro de interés es el de la ganancia de 

velocidad posición       ya que este indica que tan rápido es posible responder ante una perturbación aplicada 

en la extremidad superior, por ende indicando el grado de control sobre el brazo. La ganancia de velocidad de 

los pacientes (1-10) se presenta en la Figura 11 y se concluye que los resultados del paciente enfermo está 
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muy por debajo del determinado para los sujetos sanos. Esto indicaría que el paciente enfermo (10) tiene una 

menor capacidad de controlar su extremidad superior. El valor promedio de la ganancia de velocidad de los 

10 pacientes fue                , el error presentado en la figura es asociado a la repetitividad de las 

pruebas ya que las condiciones son las mismas durante las pruebas. 

 

 
Figura 11 Ganancia de velocidad para todos los pacientes - Kv (     ). 

 

 

En el caso de la ganancia de aceleración     , se haría necesario el aplicar perturbaciones a través de un 

dispositivo que no permitiera el desplazamiento del manubrio pero a muy altas frecuencias (muy por encima 

de la eigenfrecuencia   , a partir de tres veces la magnitud de ésta, con el fin de determinar un valor confiable 

de este parámetro; sin embargo, el determinar esta ganancia indicaría que tan rápido sería capaz un sujeto de 

acelerar su extremidad ante una perturbación en la posición, aspecto que no es primordial al realizar un 

diagnóstico de cualquier neuropatía. El valor promedio de la ganancia de aceleración de los 10 pacientes fue 

               , el error presentado en la figura es asociado a la repetitividad de las pruebas ya que las 

condiciones son las mismas durante las pruebas. 

 

 
Figura 12  Ganancias de Aceleración para todos los pacientes- Ka  (      ) 
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En el caso de las ganancias de posición       el tipo de perturbación aplicada en este proyecto no permitirían 

llegar a conclusiones valederas,  ya que la ganancia de posición se determina a partir del diseño de una 

máquina que permita el desplazamiento del manubrio para así definir la estabilidad del control del brazo, 

ejercicio que no se lleva a cabo en esta tesis ya que al no permitir amortiguación del manubrio sólo se 

determina si hay control o no sobre la extremidad a partir de la ganancia de velocidad. El valor promedio de la 

ganancia de posición de los 10 pacientes fue                   , el error presentado en la figura es 

asociado a la repetitividad de las pruebas ya que las condiciones son las mismas durante las pruebas. 

 

 
Figura 13  Ganancias de Posición para todos los pacientes- Kp (   ). 

 

A modo de resumen se presentan los resultados para todos los pacientes sanos y del paciente enfermo 

resumidos en una tabla (Tabla 1). 

 

Parámetros 
Total Estudio 

Promedio SD 

Masa Intrinseca m 2,952 0,144 

Amortiguación Muscular b 38,315 3,296 

Rigidez Muscular k 407,261 28,573 

Amortiguación del agarre bg 345,837 25,299 

Rigidez del agarre kg 16547,450 1498,935 

Ganancia de Aceleración ka 2,125 0,271 

Ganancia de Velocidad kv 43,877 5,661 

Ganancia de Posición kp 92,523 30,659 

Tabla 1 Resultados promedio los parámetros intrínsecos y extrínsecos 

 
A partir del cálculo de la ganancia Kv, se llevó a cabo un análisis estadístico ANOVA y se complementa 

mediante  un análisis post-hoc cuyo resultado se presenta en la Figura 14. Basado en este análisis estadístico 

se demuestra como la respuesta del paciente enfermo (línea azul en Figura 14) está fuera del rango de la 

respuesta de los pacientes sanos (líneas rojas en Figura14) y por ende se afirma que la respuesta del paciente 

10 es significativamente diferente respecto a los sujetos sanos. 
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Figura 14  Resultados del análisis post-hoc para las ganancias de velocidad Kv (     ). 
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VII. CONCLUSIONES 

 

En conclusión, la aplicación del método de Hill permitió identificar el grado de control sobre las extremidades 

superiores, ya que al realizar el experimento en pacientes sanos y en un paciente enfermo (daños en el nervio 

axilar por arma de fuego) es posible encontrar una disminución en el grado de control sobre la extremidad 

superior para este último. Esto se debe a que la prueba activa los músculos pectoral, biceps, dorsal y deltoides; 

y para el caso del paciente enfermo se presentaban daños en el nervio axilar, quien activa al músculo 

deltoides, y por ende una disminución de la ganancia de velocidad en aproximadamente un 46% respecto a los 

resultados de los pacientes sanos. Es oportuno inferir, a partir de lo mencionado anteriormente, que el objetivo 

de este proyecto se cumple ya que es posible, a partir de la aplicación del experimento y de los modelos 

definidos en este, cuantificar las propiedades reflexivas y de esta forma determinar el grado de control de una 

persona sobre su extremidad superior. 
 

Durante las pruebas, a partir de la observación de cómo ejecutaban las órdenes los sujetos que dieron su 

consentimiento para realizarlas, fue posible determinar que para algunas personas el activar los músculos 

definidos para este estudio no era una tarea trivial. Es por esto que los pacientes 2 y 7 presentaron un grado de 

control sobre su extremidad por debajo de los otros sujetos sanos; esto quiere decir que a futuro sería 

interesante plantear una prueba en donde sea posible el perturbar un solo músculo y posteriormente realizar el 

análisis matemático planteado en esta tesis.  

 

Adicionalmente, sería interesante el plantear dentro del mismo estudio el tiempo de procesamiento neuronal 

como un parámetro variable, ya que al considerarlo como un valor constante (como lo plantean los estudios 

en los que se basa este proyecto[10]) se asume que el transporte de las señales es el mismo aún si hay 

deterioro en la conexión neuromuscular, aspecto que es posible que varíe en los casos de personas que sufran 

de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Finalmente sería innovador el plantear este complemento de diagnostico en 

personas que realicen tareas como el conducir ya que podrían extrapolarse los modelos planteados en este 

estudio para músculos esqueléticos de las extremidades inferiores y de esta forma determinar cuál es el grado 

de control sobre éstas.  
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VIII. ANEXOS 

 

A. MARCO TEÓRICO 

 

En esta sección se pretende explicar la anatomo-fisiología del músculo esquelético, esto con el fin de entender 

el funcionamiento de dicho sistema. 

 

1) ANATOMOFISIOLOGIA DEL MUSCULO ESQUELETICO 

 

Generalmente los músculos se agrupan en estriados y no estriados. Los músculos estriados, se dividen a su 

vez en esqueléticos y cardíacos. En esta sección se explica con detalle la anatomo-fisiología del musculo 

esquelético. Estos tejidos musculares se mantienen adheridos al hueso a través de los tendones y de la 

aponeurosis [3]. 

 

Al analizar el músculo esquelético desde su parte más externa hacia su interior (Figura 15) se observa que está 

cubierto por una fascia (estructura fibrosa que mantiene a los grupos de fibras o fascículos musculares unidos) 

y un tejido adicional conocido como epimisio (que contiene en su interior colágeno, fibras elásticas, células 

conectoras de tejido y células de grasa). Contenidas en el epimisio, se encuentran los fascículos que a su vez 

se encuentran rodeados cada uno por un tejido llamado perimisio. Finalmente, dentro de cada fascículo, se 

encuentra el sarcolema (citoplasma) en donde se distribuyen las miofibrillas [4]. 

 

2) UNIDADES MOTORAS 

 

Los músculos esqueléticos se encuentran organizados en unidades motoras, definidas como un grupo de fibras 

musculosas que están conectadas con la misma moto-neurona. Las unidades motoras pueden ser pequeñas o 

grandes, aspecto que afecta su velocidad de contracción haciendo las más pequeñas más lentas ante estímulos 

del sistema nervioso. [5] 

 

Siempre que se da un estimulo por parte del sistema nervioso se inicia la contracción de las unidades motoras 

pequeñas y progresivamente se activan las unidades motoras mas grandes a medida que aumenta el 

requerimiento de fuerza; por ende, se puede concluir que la proporción en la que se encuentren las diferentes 

unidades motoras afecta directamente la relación fuerza-velocidad que entrega el músculo. [4] 

 

 
Figura 15 Ilustración esquemática de la estructura de un músculo esquelético [4] 
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3) CONTROL DE MOVIMIENTO DE LA ESPINA DORSAL 

 

La iniciación y ejecución de la contracción muscular se inicia con el traslado de un potencial de acción 

(impulso neurológico) desde la moto-neurona alfa (neurona conectada directamente al músculo) hasta las 

terminaciones nerviosas del músculo (terminales presinápticas); una vez aquí, dicho impulso secreta una 

sustancia neurotransmisora llamada acetilcolina (ACh) [4]. 

 

 
Figura 16 Conexión de motoneuronas alfa con las fibras musculares [6] 

El impulso neurológico que es enviado por el cerebro viaja a través de la espina dorsal por la sección de la C3 

a la T1 de la columna; a partir de este punto un nervio que sale desde una de las vértebras cervicales por la 

zona del cuerno ventral (“ventral horn”) llamada moto-neurona alfa permite el paso del impulso nervioso 

desde la espina dorsal hasta la fibra muscular tal como se muestra en la Figura 16. [6] 

 

 
Figura 17 Representación de la unión neuromuscular [4] 

 

 



 
 

30 

 

Una vez el impulso neurológico llega a las fibras musculares y, la acetilcolina (ACh) es liberada sobre el 

endomisio en las terminales postsinápticas en la fibra muscular, esto causa un cambio en la permeabilidad de 

la membrana para los iones de Sodio (Na). Cuando la difusión hacia la fibra muscular de iones de Sodio 

supera un valor crítico se crea una acción potencial (estímulo eléctrico) que se desplaza a través de toda la 

fibra causando la contracción (Figura 17); dichos impulsos alcanzan velocidades de 5 a 10 m/s. [5] 

 

4) CONTRACCION DEL MUSCULO ESQUELETICO: 

 

Cuando el potencial de acción pasa por las fibras musculares, ocasiona que el retículo sarcoplasmático libere 

grandes cantidades de iones de calcio (Ca), almacenados en su interior, sobre las miofibrillas al interior de la 

fibra [6]. Las miofibrillas están conformadas por filamentos delgados (actina) y gruesos (miosina); estos 

filamentos están formados de moléculas de proteínas. A cada grupo de filamentos de actina y miosina se les 

conoce como sarcómeros (Figura 18). [3] 

 

 

 

 
Figura 18 Sarcómeros (1ra imagen); Miosina (2da imagen) y Actina (3ra imagen) [4] 

Los iones de Calcio liberados en los sarcómeros ocasionan que la cabeza globular de la miosina se adhiera a 

las moléculas de troponina de que se encuentran en los filamentos delgados (actina) [6].  

 

A medida que se siguen liberando iones de calcio la miosina comienza a girar y por ende inicia el 

entrelazamiento de los filamentos de miosina y actina ocasionando la contracción muscular. Una vez se retira 

el impulso eléctrico de la fibra  los iones de Calcio regresan al interior del retículo sarcoplasmático, liberando 



 
 

31 

 

los filamentos en los sarcómeros y finalmente ocasionando la extensión del musculo hasta la llegada de un 

nuevo impulso. [3] 

 

5) CONTROL DE LAS UNIDADES MOTORAS: 

 

En los músculos es posible encontrar una gran diversidad de sensores que actúan en conjunto para el correcto 

funcionamiento de las extremidades. Uno de estos sensores se conoce como huso neuromuscular (“muscle 

splindle”), alrededor de este tejido fibroso se encuentra un axón o neurita que no es más que la prolongación 

de un nervio y representa una conexión directa entre la espina dorsal y el músculo sin recorrer las fibras 

musculares a través de la motoneurona gamma. Este sensor indica la posición y extensión del músculo a partir 

de una señal que envía por el axón al cerebro a través de la espina dorsal, una vez llega al cerebro se intenta 

mantener una posición fija (“set point”) por lo que se envía nuevamente una señal al músculo a través de la 

motoneurona alfa para contraer o relajar el músculo. Es por el proceso anterior que el sistema descrito 

anteriormente se considera sistema de control miostático con feedback [6]. 

 

 
Figura 19 Conexión del huso neuromuscular con la espina dorsal [6]. 

 Existe también un sensor que funciona como una celda de carga para determinar la fuerza en el músculo y se 

le conoce como tendón Golgi (TGO). A diferencia del huso neuromuscular este sensor se conecta en serie con 

el músculo y su función primordial es la de regular la tensión muscular en un rango óptimo [6].  

 

A medida que se necesita disminuir la fuerza aplicada, ésta información se envía a través de un axón (un poco 

más pequeño y por ende más lento que el axón del huso neuromuscular) por la motoneurona gamma para que 

llegue al cerebro y este dé la orden de relajar el músculo [6].  

 

El feedback proprioceptivo que lleva a cabo este sensor se considera de gran importancia para la ejecución de 

actividades que involucren la motricidad fina, tal como la manipulación de objetos frágiles con las manos ya 

que se necesita un agarre estable pero no muy fuerte [6].  
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Figura 20 Conexión del Tendón Golgi con la espina dorsal [6]. 

 

B. DIAGNOSTICO DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA (ELA) 

 

Actualmente el diagnóstico de la ELA se realiza mediante el uso de electromiografías (EMG) y del análisis 

médico (examen de tono y fuerza muscular). 

 

1) DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA (ELA) A TRAVÉS DE 

ELECTROMIOGRAFIA (EMG): 

 

Una electromiografía (EMG) mide el efecto de desbalances de iones alrededor de las fibras musculares en la 

ubicación de los electrodos, determinando de esta manera el potencial eléctrico. Las membranas que cubren 

las fibras musculares son quienes mantienen los iones en las concentraciones necesarias para mantener un 

potencial  eléctrico de aproximadamente -90mV en estado de reposo [4].  

 

Cuando una estimulación se genera desde el cerebro y viaja a través de la motoneurona que activa la fibra 

muscular, se inicia una reacción química que finaliza en la liberación de Acetilcolina (Ach) (neurotransmisor 

que ocasiona la permeabilidad de las membranas musculares permitiendo el paso de iones de un lado de la 

membrana a otro) causando un aumento del potencial eléctrico a 30-40 mV aproximadamente.  

 

Este cambio en el potencial eléctrico se conoce como el potencial de acción de la fibra muscular (MFAP, por 

sus siglas en inglés). Si el MFAP es suficientemente grande, este es capaz de activar fibras musculares 

adyacentes a velocidades que se les identifican con el nombre de velocidad de conducción de las fibras 

musculares (MFCV) [4].  

 

En el músculo una fibra nunca es excitada individualmente, por el contrario, se estimulan un grupo de fibras 

musculares por cada impulso eléctrico enviado por cada axón (motoneurona que envía la señal de activación 

del cerebro al músculo); a cada grupo se le conoce como unidad motora y la activación de la misma se le 

conoce con el  nombre de potencial de acción de la unidad motor (MUAP, por sus siglas en inglés).  
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En las uniones neuromusculares se encuentra una cantidad finita de receptores postsinápticos y la zona en 

donde estos se ubican se le llama zona de inervación (IZ, por sus iniciales en inglés) [4].  

 

Sobre la unidad motora ocurre una despolarización que se mueve a lo largo de la unidad motora a una 

velocidad de conducción (MFCV), esta despolarización se le conoce como zona de despolarización (DZ, por 

sus iniciales en inglés).  La zona de despolarización se puede visualizar como una esfera que viaja a lo largo 

de la unidad motora, sin embargo, a medida que dicha esfera viaja por las fibras musculares se debe tener en 

cuenta que cada fibra se despolariza a una velocidad de conducción diferente lo que causa dispersión en las 

lecturas del EMG. El electromiograma por ende será la lectura del potencial de acción de la unidad motor 

superpuesto de varias unidades motoras, al ubicar los electrodos del electromiógrafo en diferentes lugares 

sobre el mismo músculo se obtendrán lecturas diferentes todas presentadas en patrones oscilatorios diferentes 

[4].   

 

Se debe tener en cuenta al analizar la señal resultante del electromiógrafo que las lecturas ante movimientos 

repentinos ocasionan que las unidades motoras se activen de manera simultánea generando menos ruido en la 

señal. Sin embargo, si el movimiento es repentino pero es cíclico puede que se genere un ruido permanente 

(desbalance electroquímico) que es fácilmente detectable en el resultado de la EMG.  

 

Durante el ensayo el electromiógrafo no debe ubicarse cerca de la interfaz tendinomuscular ya que la señal es 

muy baja (casi nula) en esta zona evitando llevar a cabo la prueba.  De igual forma se debe tener en cuenta 

que durante el movimiento se pueden activar músculos adyacentes a los que son objeto de estudio, este 

fenómeno se le conoce como crosstalk, sin embargo su efecto es detectable ya que se determina ante la 

presencia de bajas frecuencias en la señal resultante de la EMG [4].  

 

Las señales de una electromiografía se obtienen a partir de electrodos que determinan las diferencias del 

potencial eléctrico entre dos puntos. Los electrodos pueden ubicarse intramuscularmente o en la superficie del 

mismo [4]. 

 

Electrodos Intramusculares: Para la extracción apropiada de información, los electrodos deben ubicarse en 

la parte media del músculo en la zona más voluminosa del musculo a analizar. Al hacer uso de electrodos 

intramusculares se evitan problemas relacionados al desplazamiento del electrodo sobre la piel debida a la 

contracción muscular. De igual forma, se elimina el efecto del crosstalk si se escogen las distancias entre 

electrodos y la ubicación de los mismos sobre el músculo apropiadamente [4].  

 

Electrodos Superficiales: Estos se utilizan cuando se requiere determinar la actividad de un grupo muscular. 

Comúnmente se disminuye la impedancia de la piel removiendo vellosidades y aplicando alcohol. Para la 

unión del electrodo con la piel se hace uso de un gel para electrodos estándar y para finalizar se recomienda 

aplicar presión sobre el electrodo con cinta adhesiva para mejorar el contacto. La electromiografía se puede 

realizar en configuraciones monopolares o bipolares. En ambos casos se debe hacer uso de un electrodo tierra 

que se ubica en una superficie del cuerpo sin músculo (superficie de la tibia) [4].  

 

Configuración Monopolar: Esta configuración permite determinar el potencial eléctrico respecto al 

electrodo tierra. Esta medida refleja la forma real de la acción potencial Sin embargo también puede llegar a 

reflejar la las fluctuaciones del potencial entre el electrodo principal y el electrodo tierra [4]. 

 

Configuración Bipolar: En este caso se conectan dos electrodos uno en la entrada positiva y el otro en la 

entrada negativa de un amplificador diferencial. Esta configuración permite determinar el potencial de un 

electrodo respecto al otro. Si el diámetro del electrodo es pequeño y la distancia entre ellos es corta la señal 

obtenida representará el diferencial de la acción potencial de la unidad motora; pero, a partir de esta señal no 

se podrá obtener la señal real de la acción potencial de la unidad motora mediante integración [4].  

 

La electromiografía es actualmente utilizada como una herramienta para el diagnóstico de ELA. Existen 

manuales completos del manejo e interpretación de las señales del EMG, sin embargo, muchos investigadores 

como Kemal S. Turker afirman que un estudio a partir de las EMG’s no es particularmente exacto en el 

sentido que sus señales traen consigo muchas señales de unidades motoras adyacentes (crosstalk).  
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Adicionalmente, es posible encontrar que se presenten desbalances electroquímicos en donde el músculo no 

responda con las frecuencias normales, ocasionando que la lectura de la electromiografía sea errada [14]. 

 

A pesar de los diferentes inconvenientes que se pueden presentar durante el análisis de los parámetros 

extraídos de la EMG (frecuencias), es posible determinar a partir de estas lecturas con absoluta certeza el 

momento en que inicia la activación muscular [13].  

 

Por otro lado la fuerza del paciente ante distintos estímulos podría ser estimada con el EMG; sin embargo, 

para esto se requeriría de una calibración previa. Para la calibración de la señal enviada por el EMG se 

debería hacer uso de electromiografías intramusculares que incluso podrían tener resultados afectados por la 

interferencia de unidades motoras adyacentes al grupo muscular de interés (crosstalk). Es por lo anterior, que 

para el proyecto planteado se propone el uso de EMG superficiales (no invasivas que permitan definir la 

activación muscular) y que la medida de la fuerza del paciente se determine a través del uso de celdas de 

carga sobre la máquina de diagnóstico [13]. 

 

2) DIAGNOSTICO DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) MEDIANTE LA REVISIÓN 

MÉDICA Y EL ESTUDIO DE LA MOTILIDAD EN EXTREMIDADES SUPERIORES  

 

La motilidad se identifica como la organización neurológica del movimiento, ya sea este voluntario o 

involuntario.  Movimiento voluntario, como su nombre lo indica es aquel que se efectúa bajo el control 

directo de la voluntad. Los movimientos para que sean correctos, deben ser el resultado de la contracción de 

los músculos agonistas y la simultánea relajación de los antagonistas [2].  

a) EXPLORACIÓN:  

 

La exploración de la motilidad comprende el examen de:  

 

• La fuerza muscular  

• El tono muscular  

• El trofismo  

• La coordinación  

• Los movimientos anormales  

 

Para nuestro caso de interés, estudio de pacientes que sufren de ELA, es más relevante el examen de fuerza y 

tono muscular ya que son más determinantes para el diagnóstico de dicha enfermedad [2].  

 

b) EXAMEN DE FUERZA MUSCULAR – MIEMBROS SUPERIORES:  

 

Mientras se aplica resistencia a la extremidad valorada, deben explorarse los movimientos de abducción, 

antepulsión, retropulsión, rotación interna y externa del brazo; los de flexión y extensión del antebrazo; los de 

flexión y extensión de la mano y de los dedos. Se termina apreciando la fuerza con que el paciente aprieta la 

mano del examinador [2].  

 

La fuerza de los grupos musculares explorados como se mencionó anteriormente se valora cuantitativamente 

de acuerdo con la siguiente escala que va de la ausencia completa de fuerza a la fuerza normal:  

 

0.  Contracción perceptible ausente (no se ve ni se palpa la contracción del músculo)  

1.  Contracción muscular perceptible pero ausencia de desplazamiento  

2.  Movimiento activo siempre que se elimine la acción de la gravedad (o sea que solo se realiza en el 

plano horizontal)  

3.  Movimiento activo que vence la gravedad (plano vertical)  

4.  Movimiento activo que además de la gravedad vence una resistencia moderada  

5.  Movimiento de fuerza normal  
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En el caso de la extremidad superior, los principales músculos que intervienen en los movimientos:  

 

• Abducción y flexión (antepulsión) del brazo – Músculo deltoides  

• Flexión del codo – Bíceps  

• Extensión del codo – Tríceps  

• Flexión y extensión del carpo – palmares y radiales  

• Presión de los dedos – flexores de los dedos  

 

También se plantean métodos para descubrir paresia (disminución de fuerza) muscular en la extremidad 

superior:  

 

MANIOBRA DE BARRÉ: Se le pide al paciente que, con los ojos cerrados, mantenga los brazos extendidos 

hacia adelante, sin tocarse uno con otro y con los antebrazos en supinación; si hay paresia de una de las 

extremidades, al cabo del poco tiempo el antebrazo empieza a entrar en pronación y la extremidad toda va 

cayendo, a diferencia de la opuesta (supuestamente sana) que se mantiene extendida [2].  

 

c) EXAMEN DE TONO MUSCULAR  

 

En condiciones normales el tono muscular representa un estado de semicontracción muscular permanente de 

carácter reflejo cuya finalidad es la de mantener la posición y las actitudes del individuo. El reflejo del tono 

muscular es el mismo reflejo miotático (El reflejo miotático consiste en que al estirar un músculo éste 

responde con una contracción que se opone al estiramiento) responsable de producir la contracción muscular 

al golpear un tendón con el martillo de reflejos; en ambos casos el estímulo es el estiramiento del músculo; la 

diferencia reside en que, en un caso, el golpe del martillo produce un estiramiento instantáneo y, en el otro, el 

estiramiento continuo del músculo determina el estado de semicontracción o tono muscular [2].  

 

Los criterios del médico para apreciar el tono muscular son: la actitud del paciente en el lecho (por ejemplo, 

tendencia a mantener sus extremidades en una sola posición), el relieve que hacen las masas musculares, la 

consistencia de los músculos al palparlos y, especialmente, la resistencia que presentan los músculos a los 

movimientos pasivos, así como la amplitud de estos movimientos. Al aumento del tono muscular se le conoce 

como hipertonía y a su disminución hipotonía [2].  

 

HIPERTONIA: Se manifiesta por la tendencia a mantener fijas en reposo las extremidades, ya sea en 

flexión, ya en extensión, y por el mayor relieve que hacen los músculos los cuales, además, se tocan de 

firmeza o consistencia aumentada y presentan mayor resistencia al movimiento pasivo [2].  

 

HIPOTONÍA: Cuando existe esta condición muscular las extremidades tienden a permanecer en la posición 

en que las fija la gravedad; es decir, su propio peso; además, las masas musculares se aprecian disminuidas de 

tamaño y se tocan flácidas; finalmente, al explorar los movimientos pasivos se encuentra que la resistencia 

está disminuida y que el movimiento es más amplio [2].  
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