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RESUMEN
Cuando se desea realizar un análisis biomecánico a nivel muscular, se requiere
conocer parámetros que permitan caracterizar el comportamiento de los músculos
frente a un movimiento. Sin embargo, se pueden presentar inconvenientes al
momento de realizar la captura de las señales, debido a que algunos sistemas de
adquisición al contar con gran cantidad de cableado para su funcionamiento
restringen la libertad de movimiento en el sujeto de prueba, obteniendo resultados
que no corresponden al movimiento real. Por lo anterior, esta investigación se
realizó con la finalidad de diseñar e implementar un sistema portable multicanal para
adquisición de señales de electromiografía, que bajo condiciones de laboratorio
permita adquirir, almacenar, transmitir, procesar y arrojar valores que permitan
inferir el comportamiento de un movimiento determinado a nivel de un grupo
muscular, de tal forma que el sujeto de prueba logre realizar movimientos sin
restricciones del sistema.
Palabras claves: electromiografía, portable, multicanal, procesamiento de señales.
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INTRODUCCIÓN
El músculo esquelético es el órgano capaz de contraerse con el fin de asegurar las
funciones dinámicas y estáticas, es decir, el movimiento y las actitudes posturales.
Además, permite que los huesos y las articulaciones puedan ejecutar movimientos
característicos debido a la acción de contracción y relajación muscular. El cuerpo
humano contiene 215 pares de músculos esqueléticos, que constituyen
aproximadamente el 40% del peso corporal, por esta razón, el ser humano puede
realizar innumerables movimientos corporales. [1]
Uno de los objetivos de la biomecánica es estudiar, analizar y comprender el
movimiento del cuerpo humano en diferentes circunstancias, además de mejorar
determinadas técnicas motrices, debido a que el análisis del movimiento en
cualquier área es un medio de aprendizaje de nuevos movimientos y el
perfeccionamiento de los ya adquiridos [2]. La rama específica que se encarga del
análisis del movimiento humano es la kinesiología, ciencia que vincula los campos
de la anatomía, fisiología y física en diferentes aplicaciones, una de ellas es
encontrar la ejecución apropiada a un movimiento propuesto teniendo en cuenta las
propiedades del aparato locomotor humano [3]. Un método cuantitativo para estudio
de movimientos biomecánicos es la detección, análisis y uso de la señal eléctrica
que se genera cuando el músculo se contrae, la cual es llamada Electromiografía
(EMG). La medición electromiográfica en conjuntos musculares permite analizar la
relación entre músculos e identificar el grado de activación de cada uno, con el fin
de determinar el músculo protagónico en un movimiento en particular. [4]
Teniendo en cuenta la importancia de conocer el comportamiento de los músculos
en diferentes actividades, ya sea en un ámbito de rehabilitación de personas en
situación de discapacidad, deportivo (de alto rendimiento o recreación), laboral,
académico o investigativo, se presenta la necesidad de diseñar e implementar un
sistema de monitoreo de bajo costo y portable para la adquisición y procesamiento
de señales de electromiografía en ejercicios determinados a nivel de laboratorio e
investigativo, que garantice la libertad de movimiento del sujeto de prueba y exponer
resultados que permitan identificar la existencia de alteraciones de los patrones
básicos del movimiento y poner en práctica los correctivos para dichos patrones.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Durante la historia de la humanidad, las actividades de la vida diaria son
determinantes para lograr su supervivencia. Ya sean las actividades básicas como
comer, bañarse, vestirse, etc., o las de ocio y tiempo libre, o las instrumentales,
todas ellas se consideran fundamentales para la calidad de vida de una persona.
Sin importar con qué fin se realice la actividad física, los músculos juegan un papel
importante en el proceso, ya que ellos mediante su activación, proporcionan la
fuerza para la ejecución de determinado movimiento [5]. Actualmente, se realizan
diferentes estudios biomecánicos a nivel muscular con el fin de aportar
conocimientos en el ámbito académico, investigativo o rehabilitación de personas
en situación de discapacidad. Existen sistemas que permiten dichos análisis, sin
embargo, algunos sistemas en su funcionamiento requieren de una estructura de
gran tamaño, que restringen la libertad de movimiento del sujeto de prueba, lo que
genera señales o valores no correspondientes al movimiento real.
Un caso puntual de esta problemática se presenta en el laboratorio de Biomecánica
de la Universidad Autónoma de Occidente, ya que utilizan el modelo Bagnoli EMG
System, el cual es un sistema cableado para la adquisición y transmisión de datos,
debido a dichas características existe una mayor probabilidad de que a causa de la
reducida libertad que ofrece el sistema se ejecuten movimientos restringidos en un
estudio de EMG y en consecuencia análisis incorrectos.
Por esta razón surge la necesidad de crear un sistema de monitoreo que facilite la
captura, almacenamiento, transmisión, procesamiento y visualización de
parámetros de señales de electromiografía que permita caracterizar el
comportamiento de un grupo muscular frente a un movimiento determinado con
fines académicos o investigativos, de manera que el sujeto de prueba logre realizar
el movimiento sin tener ningún tipo de restricción.
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2. JUSTIFICACIÓN
Mediante la aplicación de la técnica de Electromiografía (EMG) se puede establecer
las relaciones existentes entre la morfología de la señal de EMG y las variables
biomecánicas, un ejemplo claro es la relación de frecuencia de la señal biopotencial
y la tensión del músculo durante un determinado movimiento, esto permite el
análisis de la técnica de ejecución de movimiento utilizada por el individuo y
determinar si es adecuada o no. Una característica importante del uso de la técnica
de EMG, es que existen dos áreas de aplicaciones, primero está la kinesiología
entre la cual podemos encontrar las relaciones entre anatomía funcional, desarrollo
de fuerza y la conexión refleja de los músculos. Estos parámetros son utilizados en
la segunda aplicación, que es la de electrodiagnosis, la cual consiste básicamente
en analizar el estado funcional de los músculos mediante gráficos, un ejemplo claro
es la creación de curvas de fuerza-duración para evaluar la integridad muscular y
nerviosa. [6]
Dentro de las aplicaciones de la electromiografía se pueden encontrar el análisis de
un gesto, análisis de marcha, evaluación de fatiga, valoración de la actividad
muscular durante proceso diagnóstico y/o terapéutico, evaluación de rendimiento
deportivo, valoración, coactivación. Esta última aplicación hace referencia a la
activación simultanea de músculos agonistas y antagonistas importante en la
evaluación de la calidad del movimiento y el nivel desarrollo del sistema
neuromuscular [7]. A partir de lo anterior, se evidencia que la electromiografía tiene
variedad de aplicaciones en análisis biomecánicos, por esta razón, debe ser
cómodo para que el sujeto de prueba no tenga restricciones en el momento de
ejecutar el movimiento.
Los sistemas de EMG más comunes cuentan con un sistema cableado para la
medición de la actividad eléctrica de los diferentes músculos y la transmisión de los
datos hacia la interfaz de procesamiento de las señales musculares, lo cual hace
que exista incomodidad al ejecutar movimientos determinados que requieren mayor
número de músculos interactuando. En el caso puntual del sistema utilizado en el
laboratorio de biomecánica de la Universidad Autónoma de Occidente, en muchas
ocasiones los autores del presente trabajo de grado fueron usuarios del dispositivo
Bagnoli EMG System para fines académicos y se observó que a pesar de que el
sistema provee 16 canales de adquisición, también proporciona limitaciones en
cuanto a la movilidad del sujeto de prueba, siendo uno de los más críticos la
restricción de movimiento debido al cable de transmisión de datos, ya que este cable
está directamente conectado a la unidad de procesamiento del sistema, provocando
en el usuario temor a sufrir lesiones o dañar la unidad de procesamiento al momento
de ejecutar movimientos determinados, lo que provoca que en ocasiones las
12

señales EMG capturadas no sean representaciones reales del movimiento que el
sujeto de prueba puede realizar con libertad.
Por lo anterior se diseña e implementa un sistema multicanal portable, con el cual
se adquieran y procesen señales de EMG simultáneamente desde diferentes
músculos y mediante transmisión inalámbrica se envíen las señales capturadas
hacia la unidad de procesamiento, la cual debe contar con un algoritmo de
procesamiento que determine el nivel de activación de los músculos para facilitar el
análisis del comportamiento de estos en dicho movimiento. Entre los parámetros
que se deben tener en cuenta para el análisis, se encuentran la amplitud, duración
de contracción, frecuencia, energía y relación de activación entre señales de EMG.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar e implementar un dispositivo multicanal portable para la captura y
procesamiento digital de señales de electromiografía en actividades de la vida
diaria.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar conjuntos de grupos musculares activados durante la ejecución de
movimientos corporales de la vida diaria.
 Desarrollar un sistema multicanal portable para la adquisición de señales de
electromiografía.
 Desarrollar algoritmos para el procesamiento de señales de electromiografía y la
cuantificación de la intensidad de la actividad muscular.
 Validar el funcionamiento del sistema desarrollado en aplicaciones de la vida
diaria.
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4. ANTECEDENTES
La medición de la actividad muscular mediante el registro de su potencial eléctrico
(EMG), se ha utilizado tradicionalmente para la investigación médica y biomecánica.
La compañía DELSYS Incorporated desarrolló el Bagnoli EMG System, para la
adquisición y procesamiento de señales EMG, el cual está diseñado para operar
con ganancias variables y con 4, 8 o 16 electrodos superficiales diferenciales
conectados a una unidad de interfaz ubicada en un cinturón localizado en el sujeto
de prueba, cada unidad de interfaz se conecta por medio de cables a la unidad de
amplificación y esta última se conecta a través de cable al computador. Por otro
lado, el sistema se alimenta por medio de una fuente de alimentación clase II,
conectada a la unidad de amplificación.[8]

Fig. 1 Bagnoli EMG System [8]
Sin embargo, con la llegada de los microcontroladores y circuitos integrados cada
vez más reducidos se ha logrado desarrollar prototipos de sistemas de medición
portátiles y más cómodos en su uso. A continuación, se evidencia algunos de dichos
prototipos o estudios referentes a los objetivos de este proyecto.
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La compañía Advancer Technologies desarrolló un nuevo prototipo de sensor para
lectura de EMG llamado MyoWare (Fig. 2). El cual consiste en un diseño portátil que
permite conectar los electrodos directamente a la placa con la finalidad de eliminar
los latiguillos que causan incomodidad a la hora de realizar mediciones. El sensor
MyoWare puede usarse directamente con un microcontrolador, por lo tanto, la salida
principal no es una señal EMG RAW sino una señal amplificada, rectificada e
integrada, conocida como la envolvente del EMG, que funciona correctamente con
conversor análogo digital (CAD). [9]

Fig. 2. MyoWare [9]
El sistema BTS FREEEMG 1000 (Fig. 3) es una unidad para adquisición de
electromiografía desarrollada por la compañía BTS Bioengineering. Este dispositivo
representa un salto generacional en sistemas de este tipo ya que su funcionamiento
está basado completamente en tecnologías inalámbricas. Este sistema cuenta
hasta con 10 sondas que funcionan como canales de adquisición para tomar
capturas en simultáneo de diferentes músculos durante un determinado
movimiento. Cada sonda tiene integrados diferentes sensores que permiten medir
variables como señal EMG, ángulos, velocidad, aceleración y presión. Las sondas
amplifican las señales, las digitalizan y envían los datos hacia el receptor USB
conectado directamente a la computadora. “La ausencia total de cables no solo
reduce la angustia del paciente durante la preparación, sino que también le otorga
rango completo de movimiento durante la ejecución de la tarea sin ninguna
restricción” [10].
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Fig. 3. BTS FREEEMG 1000 [10]
La compañía Noraxon U.S.A. Inc. desarrolló un sistema de adquisición y
procesamiento de señales EMG llamado Ultium EMG (Fig. 4). Este sistema
transmite datos de forma inalámbrica utilizando conexiones de Radio Frecuencia,
WiFi y Bluetooth, desde el sitio de electrodo o sensor a un receptor de escritorio. La
transmisión inalámbrica elimina las conexiones de cable entre los electrodos EMG
y el amplificador EMG, “Este concepto único le da al usuario la flexibilidad de operar
el sistema Ultium sin las tradicionales limitaciones de medición basadas en
laboratorio”. Es importante resaltar que “el sistema Ultium está diseñado para operar
cualquier configuración entre 1 y 16 sensores. Se pueden usar varios sistemas
Ultium simultáneamente para aumentar la configuración a 32 sensores” [11].

Fig. 4 Ultium EMG [11]
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La Universidad Ricardo Palma desarrolló un sistema para el procesamiento
de señales EMG superficiales para la detección de movimiento de dos dedos
de la mano. Se realizó en primera instancia un filtrado analógico que limite la
banda de trabajo y reducir la componente de 60Hz para ambos canales.
Además, se usó filtros de primer orden a fin de contar con pocos
componentes pasivos. Para todo el diseño análogo se separó las etapas
usando amplificadores operacionales. En resultado, se obtuvo la señal EMG
limitada en banda de frecuencias y atenuada en el ruido de inducción
eléctrica. Se diseñó un sistema electrónico el cual es capaz de discriminar
entre la flexión del dedo meñique y pulgar de la mano. La discriminación de
movimiento de los dedos meñique y pulgar de la mano fue posible al usar de
un algoritmo de comparación de umbrales, siendo el error obtenido no mayor
a 5% para un total de 100 muestras [12].
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo realizó el desarrollo de un
sistema de adquisición y procesamiento de señales EMG para la
identificación de movimientos de extensión, flexión, pronación y supinación
de un brazo humano. El sistema está compuesto de un sensor
electromiográfico integrado con un acelerómetro, los cuales envían las
lecturas a una placa Arduino, la cual a su vez envía esta información vía WiFi
al ordenador en tiempo real. Las señales son procesadas en Matlab para un
grupo de muestras y el resultado se indica a través de una gráfica según sea
el caso. El dispositivo integrado funciona correctamente para las 4 posiciones
planteadas, con una distancia limitada debido a la antena del transmisor. El
dispositivo fue validado con un grupo de personas, e indica que su
probabilidad de éxito es superior al 96% [13].
La Universidad Tecnológica de Opole realizó un estudio que tenía por
objetivo identificar las relaciones entre la preparación motora y los
parámetros de velocidad en el grupo de expertos velocistas y en el grupo de
principiantes. Se examinó la interdependencia entre los factores de velocidad
y fuerza y los indicadores de la estructura del movimiento EMG: tensión
muscular bioeléctrica y sincronización de activación muscular. Los
participantes fueron de 20 velocistas de 1ª y 2ª clase de deporte y un grupo
de 35 estudiantes novicios. En el estudio se usaron pruebas de preparación
de la fuerza, capacidad de salto y prueba de preparación de velocidad. La
investigación creó un patrón de movimiento de inicio bajo, que permite la
selección adecuada de los ejercicios adecuados de la técnica de velocista.
También se logró demostrar que la eficacia de la técnica de inicio del
velocista se ve afectada por factores del área de condiciones de
coordinación. Pero en el grupo de estudiantes, el inicio del sprint depende
principalmente de la preparación física (predisposición a la velocidad de la
fuerza) [14].
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El Instituto de Tecnología Informática, en conjunto con la Academia China de
ciencias y la Universidad de la Academia China de Ciencias, presentó en la
Conferencia Pacífico-Asiática de Comunicaciones un sistema de
reconocimiento de ejercicios que ayuda a las personas en la supervisión,
monitoreo y progreso de sus ejercicios personales. El objetivo de este trabajo
es proponer un novedoso sistema de reconocimiento de ejercicios de
gimnasio, FineFit, cuyo objetivo es proporcionar Deportes más detallados en
el entrenamiento, útiles para monitorear ejercicios, evaluar acciones no
estándar y evitar lesiones musculares. El diseño exclusivo de Fine-Fit
consiste en utilizar un sensor de fuente única (acelerómetro) para detectar el
movimiento del cuerpo y la vibración muscular correspondiente
simultáneamente (método de detección multivisión de fuente única, SSMS)
para un reconocimiento de ejercicios de gran precisión y precisión [15]
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5. MARCO TEÓRICO
5.1 PRINCIPIOS FISIOLÓGICOS
 Unidad motora (UM). La electromiografía (EMG) es el estudio de señales
eléctricas del músculo que se producen durante las contracciones de las
fibras musculares. La actividad muscular del cuerpo humano es controlada
por señales neuronales que van desde el sistema nervioso central hasta el
sistema nervioso periférico, es decir, del cerebro y médula espinal, hasta
fibras nerviosas que conectan el sistema nervioso central con órganos y
músculos.
La unidad de control funcional y estructural del músculo esquelético es la unidad
motora. Corresponde a un sistema formado por una neurona motora, su axón y
fibras musculares inervadas por el axón, el número de fibras musculares depende
de la ubicación de la unidad motora, es decir, cuanto mayor sea el músculo, mayor
será el número de fibras musculares de cada unidad motora [16].
 Fibras musculares. Son las fibras individuales de un músculo los cuales están
inervados por las ramificaciones de la motoneurona. Los músculos esqueléticos
están compuestos de cientos de miles de células individuales, denominadas fibras
musculares, que producen una tensión muscular, conocida como fuerza
muscular[17]. En la Fig. 5 se indica la información mencionada.

Fig. 5. Relación entre el sistema nervioso central, periférico y el músculo [18]
20

 Excitabilidad muscular. La excitabilidad es una propiedad que
poseen los músculos, en la cual son capaces de recibir un potencial
de acción mediante la unión neuromuscular y posteriormente
responder adecuadamente a ella, logrando así la contracción del
músculo, es decir, en el músculo esquelético, se produce un estímulo
de naturaleza química (acetilcolina) con la respuesta de producción y
propagación de un potencial de acción que origina la contracción
muscular [16].
 Potencial de acción. Los potenciales de acción son cambios del
potencial de membrana que se propagan a lo largo de la superficie de
células excitables. Se conocen mejor en las células nerviosas y
musculares. Un potencial de acción es un cambio del potencial de
membrana desde un potencial de reposo de alrededor de –70 mV (el
interior de la célula es negativo) hasta alrededor de +30 mV y después
de regreso al potencial de reposo. Su duración en los nervios y los
músculos esqueléticos es del orden de 1 ms [19].
 Disparos de la unidad motora. Es la tasa de excitación de las unidades
motoras que producen la fuerza de contracción a las fibras musculares individuales.
Cuando la tasa de disparos aumenta esta produce más contracciones produciendo
al final la fuerza tetánica o fuerza de salida [20].
 Potencial de unidad motora. Es el potencial eléctrico producido por una unidad
motora hacia sus fibras musculares individuales. Estos potenciales se producen
cada vez que haya un disparo de la unidad motora [20].
 Tren de potencial de unidad motora. Es una secuencia de los pulsos
producidos por la unidad motora. El conjunto de trenes de potencial de unidades
motoras más una señal de ruido, que puede ser generada por diferentes factores,
es la señal captada por los sensores en una EMG. [20].
 Captura de biopotenciales. Debido a que las señales de
electromiografía tienen un tamaño muy pequeño, es necesario realizar
un primer procesamiento para acondicionar la señal. La señal emitida
por el potencial de acción de la unidad motora se identifican cuatro
características: Amplitud, hace referencia a la medición de pico a pico,
duración, es la medición de la primera deflexión de la línea de base al
último retorno a ella, además, el número de fases indica la cantidad de
veces que los potenciales de unidad motora cruzan la línea base y
finalmente el tiempo de subida determina el tiempo que ha pasado
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desde el pico inicial positivo y el pico más alto en la parte negativa [21].
Lo mencionado anteriormente se puede observar en la Fig. 6.

Fig. 6. Potencial de acción de la unidad motora [12]
5.2 ELECTROMIOGRAFÍA SUPERFICIAL
El método no invasivo permite analizar y estudiar la actividad bioeléctrica del
músculo, mediante el registro de las diferencias de potencial registradas en
la superficie de la piel. Este proceso se basa en el uso de electrodos
superficiales alámbricos o inalámbricos que son ubicados directamente sobre
la piel del músculo que se quiere evaluar. Esta técnica se usa generalmente
para el estudio del comportamiento promedio de un músculo o grupo
muscular. A diferencia de la EMG invasiva, no genera molestias musculares
y es reproducible, sin embargo, se debe tener en cuenta que la señal
obtenida por este método incluye la potencial contaminación de la señal por
ruidos o artefactos externos [22].
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Fig. 7. Electromiografía superficial [12]
5.2.1 Características de la señal de EMG superficial.
Las señales de EMG superficial están sometidas a diferentes factores como la
duración y la intensidad de la contracción muscular, la distancia entre electrodos,
distancia entre el músculo y el electrodo, zona de actividad muscular, estado
dinámico o estático del músculo, propiedades del electrodo, propiedades de la piel
y calidad de contacto entre la piel y el electrodo [23]. Sin embargo, es posible
generalizar y afirmar que un EMG superficial tiene las siguientes características [24].
 El valor instantáneo es aparentemente aleatorio con una distribución gaussiana
en el rango de 10–500 μVrms.
 Sus armónicos obtenidos mediante el análisis de Fourier están en el rango de
frecuencia de 10 - 400 Hz.
 La frecuencia principal del espectro está en el rango de 70–130 Hz.
 La frecuencia media está en el rango de 50-110 Hz.
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5.2.2 Perturbaciones en la señal de EMG superficial.
Debido a la naturaleza sensible de la señal de EMG, se puede ver afectada por
fuentes de ruido externas u otras fuentes de artefactos. Para conseguir maximizar
la información obtenida, es necesario conocer los factores que influencian las
señales de este tipo. La siguiente tabla resume los factores, tanto fisiológicos como
no-fisiológicos que influencian las señales EMG superficiales.
Tabla I. Factores que influencian el EMG superficial
Factores que influencian el EMG superficial

Nota: Se indican el tipo de perturbaciones que pueden afectar la señal EMG.[24]
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5.3 SISTEMA DE MEDIDA DE SEÑALES BIOMÉDICAS
El sistema de medición común de biopotenciales cuenta con las etapas que se
indican en la Fig. 8. En primer lugar, el transductor convierte el valor de la variable
física a una señal eléctrica. Se debe tener en cuenta que algunas señales requieren
ser amplificadas y dependiendo del procesamiento que se requiera realizar se debe
implementar diferentes filtros. Posteriormente, para el procesamiento digital es
necesario convertir la señal analógica en digital a través de un CAD. Además, si la
señal se desea almacenar se debe usar un buffer de baja memoria, sin embargo,
en aplicaciones de tiempo real se debe procesar la señal rápidamente y usar un
buffer muy pequeño, para no ser almacenada.

Fig. 8 Sistema de medición para señales biomédicas[13].
5.3.1 Principios electrónicos
 Transductor: Electrodo superficial. El electrodo superficial es el
dispositivo que entra en contacto con la piel para medir la actividad
eléctrica de un músculo. Estos sensores pueden ser de diferentes
formas, dimensiones y materiales que lo constituyen. Los electrodos
húmedos son aquellos que entre la piel y el metal se encuentra un gel,
hidrogel o esponja con solución electrolítica que mejora la
conductividad y disminuye la impedancia entre la piel y el metal del
electrodo. Generalmente son autoadhesivos y compuestos de platacloruro de plata (Ag/AgCl), se caracterizan por su alta estabilidad y el
escaso ruido intrínseco. [25]
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Fig. 9. Electrodos húmedos [25]
 Amplificador de instrumentación. Cuando se requiere capturar una señal
electrofisiológica se deben tener en cuenta diferentes aspectos electrónicos para
poder llevarlo a cabo. El principal concepto para tener en cuenta es que la captura
de una señal EMG debe de hacerse a través de amplificación diferencial, debido a
que esta señal es el resultado de la actividad muscular entre las fibras musculares
producida por una diferencia de potencial medida entre dos puntos paralelos en las
fibras musculares. Además de lo anteriormente definido, es importante reconocer
que debido a la naturaleza del medio en el que viaja la señal EMG como es
diferentes capas de tejido vivo, se requiere que además de una amplificación
diferencial exista un acople de alta impedancia entre el medio de la señal y el
sistema de adquisición; Por estas razones se hace necesario utilizar el concepto de
Amplificador de Instrumentación, el cual es un tipo de dispositivo que logra cumplir
las características necesaria para ser utilizado en adquisición de señales
electrofisiológicas.
Una de las referencias de amplificadores de instrumentación más utilizados son las
de la familia INA 12X. A continuación, en la Fig. 10 se muestra el circuito propuesto
por el fabricante Texas Instrument para utilizar el amplificador INA 128, en circuitos
de adquisición para señal de Electrocardiografía.
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Fig. 10. Circuito sugerido por Texas Instrument para la adquisición de señales
electrofisiológicas con el amplificador de instrumentación INA 128 [26]
Además de la amplificación diferencial para captura de la señal electrofisiológicas,
se hace necesario una retroalimentación del sistema a través del electrodo de
retorno RL como se muestra en la Fig. 10. Este electrodo de retroalimentación está
precedido por un circuito que permite retroalimentar hacia la fuente de la señal las
capacitancias parásitas que se generan por el uso de los latiguillos. Debido a la
topología de retorno de corriente del INA 128, este circuito realiza la
retroalimentación de un voltaje aproximado (VG) al voltaje en modo común de las
señales RA y LA de entrada, con el fin de lograr un sistema de adquisición estable
mitigando las interferencias externas.
 Offset. Debido a los procesos de fabricación de los diferentes empaquetados
de amplificadores de instrumentación, idealmente, cuando el amplificador es
sometido a una entrada diferencial igual a cero, es decir ambas entradas (positivo y
negativo) son sometidas a la misma tensión, la salida sería igual a una tensión de 0
V. Sin embargo, esta respuesta es muy poco probable en sistemas reales, por lo
cual, este voltaje residual llamado offset debe ser anulado del sistema, ya que, al
amplificar cualquier señal diferencial, este voltaje también se obtendrá su respectiva
amplificación, provocando respuestas indeseadas del sistema. Por lo anteriormente
expuesto, el fabricante Texas Instrument propone un circuito para anular o eliminar
este voltaje Offset, el cual se muestra en la Fig. 11.

27

Fig. 11. Circuito sugerido por Texas Instrument para filtrado de señales con
frecuencias inferiores a 1,59 Hz [26].
En el circuito expuesto anteriormente (Fig. 11) se puede observar la respuesta en
frecuencia del mismo, la cual muestra que la frecuencia de corte del filtro es de 1.59
Hz representando una reducción al 70 % de la ganancia total del circuito, es decir,
la tensión de salida tiene una amplitud 0.707 veces la de la señal de entrada.
5.3.2 Principios de procesamiento
 Teorema de muestreo de Nyquist-Shannon.
El teorema
demuestra que la reconstrucción exacta de una señal periódica
continua en banda base a partir de sus muestras, es matemáticamente
posible si toda señal está limitada en banda y se puede reconstruir
completamente a partir de las muestras tomadas de la misma, siempre
que la frecuencia de muestreo (FS) se realice como mínimo al doble
de la máxima frecuencia de la señal (Fmax). A esta velocidad de
muestreo se la denomina “Frecuencia de Nyquist” [27]. Como se
muestra en la ecuación 1.
𝐹𝑠 > 2𝐹𝑚𝑎𝑥

(1)

 Transformada de Fourier. Es un método matemático empleado
para transformar señales entre el dominio del tiempo 𝑓(𝑡) y el dominio
de la frecuencia 𝐹(𝜔). Mediante la Serie de Fourier se puede
representar una señal periódica en términos de sus componentes
sinusoidales, cada componente con una frecuencia en particular. La
Transformada de Fourier permite hacer esto mismo con señales no
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periódicas. En la ecuación 2 se indica la fórmula de la transformada de
Fourier.[27]
+∞

𝐹(𝜔) = ∫−∞ 𝑓(𝑡)𝑒 −𝑖𝜔𝑡 𝑑𝑡

(2)

 Teorema de Parseval. El teorema define que la potencia de las
señales es equivalente a la suma de la potencia de sus componentes
espectrales y se toma dependiendo de si la señal es periódica o no ya
que para su análisis se implementa la serie y la transformada de
Fourier respectivamente. El análisis de señales aperiódicas se hace a
través de la Transformada de Fourier y se aplica que la potencia
corresponde a la contenida en cada uno de sus armónicos. Es útil
hablar del contenido de la energía como se muestra en la ecuación 3,
si 𝑓(𝑡) corresponde al voltaje que se entrega a una carga de 1Ω la
ecuación expresaría la energía total que entrega a la misma. Para este
caso, el teorema de Parseval se plantea a través de la ecuación 4 en
donde la energía de la señal se determina por la multiplicación del área
bajo la curva que se denomina espectro de energía de la señal
1
expresada como |𝑓(𝜔)|2 multiplicado por
[28].
2𝜋

∞

𝐸 = ∫−∞|𝑓(𝑡)|2 𝑑𝑡
∞

𝐸 = ∫−∞|𝑓(𝑡)|2 𝑑𝑡 =

1 ∞
∫ |𝑓(𝜔)|2 𝑑𝜔
2𝜋 −∞

(3)
(4)

Debido a la adquisición de señales por medio de electromiografía superficial y al
realizar el procesamiento adecuado, se obtiene la señal de EMG, la cual puede ser
utilizada para diferentes análisis o estudios sobre el comportamiento de los
músculos en la ejecución de actividades de la vida diaria. Según el proyecto de
investigación de Durán Acevedo, Cristhian Manuel, Jaimes Mogollón, Aylen Lisset,
se efectuaron varios registros cuantitativos en contracción isométrica, durante 4
segundos. En la Fig. 12 se presenta la señal original típica de electromiografía de
un persona sana.
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Fig. 12 Electromiografía persona sana [29]
En la Fig. 13 se indica el espectro de Fourier de la señal capturada del persona
sana, que corresponde a 0.5 segundos de la señal de la activación muscular de un
persona sana [29].

Fig. 13. Espectro de Fourier persona sana [29]
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6. DISEÑO Y SIMULACIÓN
En este capítulo se presenta el diseño y simulación del sistema para la adquisición
de múltiples señales de electromiografía aplicable al análisis durante actividades de
la vida diaria. Para el diseño de este sistema, llamado MyoLab SYS, se tuvo en
cuenta las características de diseño y funcionales de los sistemas mencionados en
el capítulo de antecedentes, entre las cuales se encuentran la modularidad de los
canales de adquisición, la transmisión y recepción de datos inalámbrica vía Wi-Fi, y
el procesamiento digital de señales usando Matlab.
En el siguiente diagrama de bloques se muestra la solución desarrollada para el
MyoLab SYS, además, se identifican las etapas correspondientes a software,
hardware y las consideraciones que se tienen en cuenta para definir los parámetros
y forma de funcionamiento del sistema.

Fig. 14. Diagrama de bloques del MyoLab SYS.
El diseño del sistema consiste en una red multicanal de hasta tres canales de
adquisición de señales EMG. La adquisición se realiza mediante el uso de latiguillos
desde los electrodos ubicados en el músculo hacia una unidad individual de
adquisición y almacenamiento portable por el sujeto de prueba. Por otro lado la
transmisión de datos se realiza de forma inalámbrica a través de una red WiFi. Este
sistema se encuentra conformado por 4 módulos de funcionamiento las cuales son:
sensores (A), punto de acceso (B), controlador (C), procesamiento e interfaz (D),
como se puede observar en la Fig. 14. El módulo A es un sistema multicanal
diseñado para adquirir, almacenar, recepcionar y transmitir las señales musculares
de manera inalámbrica, los cuales están conectados a una red WiFi local,
proporcionada por el módulo B. El módulo C es diseñado para transmitir las señales
de control ordenadas por la persona encargada desde la interfaz, además de servir
31

como receptor de las señales EMG de cada sensor y de esta forma enviar dicha
información hacia el módulo D.
6.1 SENSORES
Este módulo está compuesto por tres diferentes etapas; Instrumentación: esta
etapa es la encargada de realizar la adquisición y acondicionamiento de la señal
EMG desde los electrodos ubicados en el músculo mediante el uso de latiguillos.
Está constituida por amplificador de instrumentación, guarda activa y otros
amplificadores en diferentes configuraciones para acondicionamiento de la señal.
CAD y almacenamiento: Esta etapa del sistema se encarga de realizar la
conversión análoga digital de la señal con el fin de lograr almacenar dicha
información en el dominio digital y ser procesada en etapas posteriores mediante
algoritmos desarrollados en Matlab. Esta etapa es realizada por el microcontrolador
PSoC 5LP. Transmisión de datos: Esta etapa realiza la comunicación inalámbrica
con el controlador en la cual se reciben señales de control y se envía la información
recolectada en las etapas de Instrumentación y CAD. A continuación, se presenta
el diagrama de bloques del módulo de sensores.

INSTRUMENTACIÓN

V+
V-

Pre
amplificación

CAD Y ALMACENAMIENTO

Post
amplificación

Guarda activa

Conversión análoga
digital

Almacenamiento

TRANSMISIÓN DE DATOS
Transmisión y
recepción Wi Fi

REF
Acople ac

SEÑAL
EMG

Fig. 15. Diagrama de bloques del módulo sensores.
6.1.1 Instrumentación
Para su diseño se debe conocer las características en frecuencia y amplitud de la
señal que se requiere capturar, así mismo del procedimiento correcto de ubicación
de los electrodos para captura de la señal. A continuación, se muestra el diseño de
cada subetapa de instrumentación del módulo de sensores individuales.
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Fig. 16. Circuito propuesto para la adquisición y acondicionamiento de
señales electrofisiológicas.
Los valores de los componentes utilizados en la Fig. 16 corresponden a 𝑅𝑔 = 5.4 kᘯ,
𝑅1 = 10 kᘯ, 𝑅2 = 390 kᘯ, 𝑅3 = 390 kᘯ, 𝑅4 = 62 kᘯ, 𝑅5 = 1 kᘯ, 𝑅𝑓 = 1 Mᘯ, 𝐶𝑓 = 0.1 µF. 𝐶1 y
𝐶2 representan capacitancias parasitas por el uso de los latiguillos.
 Pre-amplificación diferencial (1). Esta etapa se diseña a partir del circuito
fabricado por Texas Instruments del amplificador de instrumentación INA128P en
su configuración típica para captura de señales electrofisiológicas, como se muestra
en la Fig. 10. La señal diferencial adquirida por los electrodos ubicados en el
músculo es inyectada al amplificador de instrumentación usando los pines 𝑣 + 𝑦 𝑣 − .
La ganancia de este amplificador está dada por la ecuación 5 la cual depende de la
resistencia 𝑅𝑔 . Sin embargo, para la actual propuesta de diseño que se muestra en
la Fig. 16, las resistencias comerciales más aproximadas para conformar 𝑅𝑔 son las
de 2.7 kᘯ, determinando una ganancia de 10,25 en el sistema.
𝐺 =1+

50𝑘𝛺
𝑅𝑔

(5)

 Guarda Activa (2), Esta etapa permite realizar la retroalimentación del sistema
mediante el tercer electrodo (𝑣𝑟𝑒𝑓 ). Esta configuración toma el voltaje en modo
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común aproximado (𝑣𝑐𝑚 ) del INA128P y lo retroalimenta con las corrientes
parásitas del blindaje de los latiguillos hacia el cuerpo con una ganancia de 39. Para
la propuesta de diseño actual (Fig. 16), los amplificadores operacionales empleados
para la guarda activan son los del circuito integrado TL084.
 Acople AC (3). Esta etapa tiene como función eliminar las frecuencias bajas del
sistema, los voltajes DC parásitos y el voltaje inducido por el circuito integrado INA
128P. En este caso se adopta el diseño electrónico propuesto por el fabricante
Texas Instruments, como se muestra en la Fig. 11.
 Post amplificación (4). Esta etapa tiene por objetivo realizar un
acondicionamiento de la señal para ingresar posteriormente a la etapa de
conversión análoga-digital y optimizar la resolución del CAD. Para el diseño se usa
el amplificador operacional (AmpOp) en configuración sumador no inversor como se
muestra en la Fig. 16 con una ganancia de aproximadamente 63. La ganancia viene
dada por la ecuación 6, que permite obtener una ganancia aproximada total del
sistema de 635.5, de esta manera, la amplitud de la señal acondicionada oscila en
el rango desde -1 V hasta 1 V, teniendo su línea de base en 0 V, con esto se
adquiere únicamente la parte positiva de la señal en la etapa de CAD y
almacenamiento.
𝐺𝑜 = 1 +

𝑅4
𝑅5

(6)

Teniendo en cuenta el circuito indicado en la Fig. 16 se procede a realizar la
simulación del circuito propuesto haciendo uso de la herramienta de diseño y
simulación OrCAD, para analizar la respuesta en frecuencia de la etapa. En la Fig.
17 se presenta los resultados obtenidos de la simulación.
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Fig. 17. Simulación de etapa de instrumentación.
De acuerdo con la respuesta en frecuencia mostrada en la Fig. 17, la frecuencia de
corte de la etapa de instrumentación es de aproximadamente 1.58 Hz que
comparado con la frecuencia de corte del circuito mostrado en la Fig. 11 es similar
y corresponde al comportamiento esperado. Por otro lado, aproximadamente en 30
Hz el circuito de la Fig. 16 presenta una respuesta en frecuencia que permite que
la relación de la señal de salida y de entrada (ganancia), sea de aproximadamente
1, es decir, no presenta atenuaciones significativas en la señal.
6.1.2 CAD y almacenamiento.
A partir de las etapas diseñadas anteriormente, se obtiene la señal de
electromiografía, sin embargo, para procesar la señal mediante software se requiere
convertir la señal al dominio digital. Para ello es necesario conocer específicamente
el rango dinámico de la señal EMG y cuanto detalle se requiere de la señal a
estudiar. De esta manera se diseñan las siguientes dos etapas:
 Conversión Análoga-Digital. El diseño de esta etapa se hace considerando el
CAD del microcontrolador PSoC 5LP ya que permite configurar los parámetros de
resolución y frecuencia de adquisición adecuadas a las necesidades de la señal
EMG y del funcionamiento en etapas posteriores del sistema. En esta fase se debe
tener en cuenta dos importantes aspectos de la conversión análoga-digital, la
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frecuencia de muestreo y la resolución del sistema que depende del número de bits
del CAD y del voltaje de referencia interno de este.
Según el teorema de muestreo de Nyquist, descrito por la ecuación 1, la frecuencia
de muestreo de una señal debe ser mínimo dos veces la frecuencia máxima de la
misma. Para el caso de señales EMG, el rango dinámico de esta oscila entre los 2
y 500 Hz [12], es decir que aplicando la ecuación 1, la señal mínima de muestreo
debe ser de 1 kHz. Sin embargo, para garantizar una mejor reconstrucción de la
señal EMG en el dominio digital en etapas posteriores, la frecuencia de muestreo
se estableció en 5 kHz. Es decir que, en este caso, la frecuencia de muestreo es 10
veces mayor a la frecuencia máxima de la señal EMG.
Almacenamiento. Según la frecuencia de muestreo se determina que, por cada
segundo de adquisición de la señal, se obtiene un total de 5.000 muestras; se define
un tiempo de adquisición total de 8 segundos, debido a dos factores principales. En
primer lugar el PSoC 5LP no cuenta con memoria EEPROM que permita almacenar
más de medio segundo de adquisición con la frecuencia de muestreo y resolución
mencionada anteriormente, debido a esto, se utiliza la memoria RAM como espacio
de almacenamiento de los datos ocupando aproximadamente 63% de la memoria,
dejando espacio para las demás variables del sistema. El segundo factor es que 8
segundos es un tiempo máximo adecuado para la ejecución de una repetición de
un ejercicio de entrenamiento fuerza [30]; se toma como referencia este tiempo
debido a que los movimientos de entrenamiento fuerza son ejercicios que
comúnmente son centrados en sistemas musculares específicos (entrenamiento
fuerza para bíceps, pectorales, deltoides, recto femoral, glúteos, entre otros) y no
requieren de un largo periodo de tiempo para ser ejecutados correctamente.
Teniendo en cuenta lo anterior, se obtienen un total de 40.000 muestras por cada
canal de adquisición. Debido a que es un gran flujo de datos se hace necesario el
uso de memoria de acceso directo (DMA), la cual permite la transferencia directa de
datos desde y hacia la memoria, optimizando los tiempos de ejecución de las
funciones de CAD y almacenamiento, evitando perdida de información de la señal
EMG. En la Fig. 18 se indica el diagrama de flujo de las etapas de Conversión
Análoga-Digital y de Almacenamiento.
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Fig. 18. Diagrama de flujo de la etapa de Conversión Análoga-Digital y
almacenamiento.
En el diagrama de la Fig. 18 se indica que al iniciar la etapa se realiza la
configuración del sistema, en donde se configuran las variables, el CAD, la DMA y
la comunicación UART. Posteriormente, se hace la evaluación de recepción de dato,
el PSoC 5LP permanece en estado de bajo consumo hasta que reciba el comando
proveniente del servidor por medio de comunicación UART, con el fin de ejecutar
las tareas de adquisición y transmisión respectivamente, por esta razón, en el
diagrama, se evalúa el caso para cada una. Una vez terminada cada tarea, el
sistema de conversión Análoga-Digital y almacenamiento vuelve al estado de bajo
consumo hasta la próxima captura de señal EMG.
6.1.3 Transmisión de datos
Posteriormente, se diseña la etapa de transmisión de datos haciendo uso del
protocolo de comunicación WiFi. El módulo WiFi ESP8266, es un microcontrolador
que tiene la capacidad de funcionar de diferentes maneras en una comunicación
WiFi, puede funcionar como cliente, servidor o punto de acceso, además provee la
facilidad de ser programado en un ambiente de programación de alto nivel como lo
es Arduino. En el caso de este módulo de sensores, el ESP8266 de cada sensor
debe ser configurado como un servidor, con una IP estática diferente para cada uno,
con el fin de poder diferenciar cada sensor y por ende cada señal muscular
transmitida. La Fig. 19 presenta el diagrama de flujo de la presente etapa.
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Fig. 19. Diagrama de flujo de la etapa de transmisión de datos.
Como se observa en el diagrama, en el ESP8266 servidor, se realiza la
configuración de variables, comunicación UART y comunicación WiFi, en esta última
se especifica la IP del sensor, el número de puerto del servidor y la conexión a red
WiFi-AP creada por el punto de acceso. Posteriormente, el servidor evalúa
constantemente si existe algún cliente conectado, cuando esto se cumple se
procede a recibir los comandos enviados por el controlador. Inicialmente, el
controlador envía el comando correspondiente a adquisición, por medio de
comunicación UART el servidor notifica el inicio del proceso de adquisición de la
señal EMG al PSoC 5LP de acuerdo con el diagrama de flujo presentado en la Fig.
19. Una vez finalizado el proceso de adquisición, el PSoC 5LP envía a través de
comunicación UART el comando de adquisición exitosa al servidor. Después de
adquirir la señal EMG, el servidor recibe vía WiFi el comando de activación del
proceso de transmisión de datos emitido por el controlador que, a su vez, remite
dicho comando al PSoC 5LP vía UART iniciando el proceso de transmisión de datos
mediante comunicación WiFi hacia el controlador. Finalizado el proceso de
transmisión de datos, el controlador envía al servidor el comando de reinicio para
una próxima captura de EMG. Este diagrama de flujo se implementa en los tres
sensores que componen el MyoLab SYS.
6.2 PUNTO DE ACCESO
Este módulo es una etapa de interconexión entre los módulos A y C (Fig. 14),
creando una red WiFi y asignando las direcciones IP de cada sensor para su
posterior identificación por parte del controlador. Se crea una red de
comunicaciones inalámbricas de 3 servidores que son los sensores de lectura de
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cada músculo, un punto de acceso generador de la red WiFi y un controlador que
funciona como cliente de cada servidor para enviar comandos a los sensores.
6.3 CONTROLADOR
Este módulo se diseña con el microcontrolador ESP8266 configurado como cliente.
La etapa se encuentra dividida en dos procesos; Control: Esta etapa permite la
transmisión de comandos generadas por el usuario a través de la interfaz gráfica,
dicha comunicación se realiza a través de comunicación UART entre la interfaz y el
controlador. Posteriormente, estos comandos son enviados por medio de
comunicación WiFi a cada uno de los servidores del módulo de sensores, con el fin
de notificar el inicio del proceso de adquisición, transmisión de los datos y reinicio.
Recepción de datos: En esta etapa el controlador se encarga de recibir la
información proveniente de cada sensor vía WiFi y realiza el envío por comunicación
UART a la etapa de procesamiento e interfaz gráfica de usuario. En la Fig. 20 se
muestra el diagrama de flujo del controlador.

Configuración del
sistema

Inicio
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No
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¿Reiniciar?
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No
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TRANSMISION ( )
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Esperar 5 s

ADQUISICION ( )

FIN_ ADQUISICIÓN ( )

Fig. 20. Diagrama de flujo del controlador.
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Como se puede observar en el diagrama de flujo anterior (Fig. 20) se realiza la
configuración de variables, comunicación UART y la conexión a red WiFi-AP del
controlador. Posteriormente, se evalúa la recepción de datos, es decir, los
comandos provenientes de la interfaz de usuario, si dicho comando corresponde a
adquisición, por vía WiFi se realiza la revisión de las conexiones entre el cliente y
cada servidor, se espera un tiempo para garantizar la correcta comunicación entre
ellos y se procede a remitir el comando a cada servidor por parte del controlador
para iniciar simultáneamente el proceso de adquisición de EMG. Cuando el
comando corresponde a la transmisión de datos, se remite dicho comando al
servidor para iniciar el proceso de transmisión de datos vía WiFi hacia el controlador,
después, la etapa de procesamiento e interfaz gráfica de usuario recibe el flujo de
datos a través de comunicación UART. Finalmente, si el comando es de reinicio, se
remite el comando al servidor para iniciar el proceso de para una próxima captura
de EMG.
6.4 PROCESAMIENTO E INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO
Este módulo se diseña teniendo en cuenta la aplicación informática Matlab y se
divide en tres etapas; Control: Esta etapa se diseña con el fin de que la persona
encargada, a través de la interfaz envíe los comandos al módulo controlador,
indicando el inicio del proceso de adquisición EMG. Recepción y almacenamiento:
Esta etapa permite recibir los datos correspondientes a la señal EMG usando
comunicación UART entre el controlador y la interfaz gráfica, posteriormente la
información debe ser almacenada en un vector de datos. Procesamiento: En esta
etapa se diseña una serie de procedimientos que permiten procesar la señal
almacenada en el vector y obtener los resultados deseados. En la Fig. 21 se
muestra el diagrama de flujo correspondiente al módulo de procesamiento e interfaz
gráfica de usuario.
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Fig. 21. Diagrama de flujo de procesamiento e interfaz gráfica de usuario.
En el diagrama de flujo de Fig. 21 se presenta en color verde los botones que
componen el menú de la interfaz, en primer lugar, se muestran las instrucciones de
uso, con la finalidad de garantizar que el usuario conozca los pasos que se deben
cumplir para realizar un correcto manejo del sistema. El siguiente botón, permite
ingresar los datos del usuario, tales como nombre, identificación, canal
correspondiente a cada músculo y el puerto COM al que se encuentra conectado el
controlador, una vez se ingresen los datos se habilita el botón de capturar y
procesar, en donde se configura la comunicación UART. Posteriormente, se debe
oprimir el botón de captura señal, lo que permite enviar el comando de adquisición
al controlador e imprime el nombre, la identificación del usuario y la notificación
adquiriendo señal, el sistema espera un tiempo y envía al controlador el comando
correspondiente a la transmisión de datos, una vez comience a llegar la información
vía UART, los datos se almacenan en un vector, se procesan y finalmente se
visualizan los resultados. El siguiente botón permite exportar los datos reportados
en la interfaz a un archivo .txt. Por último, el botón salir cierra la interfaz. La etapa
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correspondiente al procesamiento de la señal se explica de forma más clara en el
siguiente diagrama de bloques.

Espectro de
la señal

Filtrado

Rectificación

Resultados

Normalización

Señal
envolvente

>

>

Fig. 22. Diagrama de bloques del procesamiento de la señal de EMG.
El diagrama presentado en la Fig. 22 muestra la entrada al sistema de
procesamiento, es decir, la señal EMG, la cual es procesada hasta su final
visualización en la interfaz de usuario. A continuación, se explica cada una de ellas.
 Espectro de la señal. La señal de electromiografía tiene características
importantes que son identificadas en el dominio de frecuencia. Un proceso que
permite identificar el contenido frecuencial de una señal es la transformada rápida
de Fourier, a partir de este proceso se puede analizar el comportamiento de la señal
en término de frecuencia, lo que permite realizar el debido procesamiento de
acuerdo con las características de la señal EMG.
 Filtrado. Como se observó en capítulos anteriores, existen variedad de factores
que pueden afectar en una señal EMG, generalmente, estos factores pueden
eliminarse o reducirse con un posterior filtrado de las señales obtenidas.
 Rectificación. En esta etapa se implementa una rectificación de media onda,
este es un proceso que recibe la señal y permite identificar los picos máximos
positivos producidos por la actividad muscular, eliminando los valores negativos.
 Señal envolvente. El detector envolvente es un circuito eléctrico que tiene como
entrada una señal de alta frecuencia y como salida, la envolvente de la señal de
entrada. Esta etapa se realiza con el fin de analizar la señal en términos de amplitud.
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 Normalización. En esta etapa se encuentra el pico más alto de la señal y se
divide sobre ella misma, esto se realiza con el fin de mejorar y facilitar la
comparación entre ellas, permitiendo obtener resultados más claros.
 Resultados. En esta etapa se visualizan los resultados obtenidos a partir del
análisis cuantitativo de la señal. El cálculo ejecutado en esta etapa se basa en la
teoría del periodograma, mencionado en capítulos anteriores, la cual permite
analizar las características de amplitud frente a frecuencia de la señal. Se
implementa la ecuación 3 y el resultado de la sumatoria se define como la energía
de la señal. Finalmente, se realiza el cálculo del valor porcentual de la activación
muscular para facilitar la interacción con el usuario y dar a conocer de forma más
sencilla los resultados arrojados por el sistema.
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7. IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS
En este capítulo se indica la implementación y resultados obtenidos de los diseños
efectuados en las etapas correspondientes a sensores, punto de acceso,
controlador y procesamiento e interfaz gráfica de usuario. A lo largo del capítulo se
puede evidenciar las gráficas, datos y comparaciones respectivas para analizar el
correcto funcionamiento de cada etapa y finalmente la verificación de
funcionamiento del MyoLab SYS.
7.1 VALIDACIÓN FUNCIONAL DEL MÓDULO SENSORES
Como se mencionó en el capítulo anterior, este módulo se encuentra dividido en 3
etapas, sin embargo, al momento de realizar los montajes físicos de las etapas
mencionadas para comprobar su funcionamiento real, surgieron diferencias con
respecto a los resultados de las simulaciones. La diferencia fundamental es la
presencia de un voltaje offset negativo en la señal de salida del INA128, a pesar de
la implementación del circuito mostrado en la Fig. 16. En teoría, este circuito debería
anular completamente el offset DC, sin embargo, este circuito solo logra mitigar
parcialmente el offset presente en el sistema, lo que al momento de entrar en la
etapa de post amplificación ese voltaje offset también se amplifica haciendo que la
señal en su totalidad tuviera amplitudes negativas, lo cual impide ser capturada
correctamente por el CAD, esto se debe a que el comportamiento del filtro no es
ideal, por lo tanto la atenuación del filtro desde la frecuencia de corte no es perfecta.
Por lo anterior se debe anexar una subetapa en la etapa de instrumentación, es
decir, la implementación de un amplificador operacional en configuración inversor
con ganancia 1, para poder invertir la señal a positiva y ser capturada por el CAD.
Una vez implementados diferentes prototipos se procedió a diseñar la tarjeta de
circuitos del módulo de sensores del sistema, en la que se encuentran las etapas
de instrumentación, CAD y almacenamiento (PSoC 5LP) y transmisión WiFi
(ESP8266). Finalmente, se obtuvo una PCB de dimensiones de 80.0 x 35.3 x 35.0
mm, el cual se muestra en la Fig. 23. La implementación de la PCB se muestra en
la Fig. 24.

44

Fig. 23. Diseño de circuito impreso (medidas en milímetros).

Fig. 24. Implementación de circuito impreso.
Para la verificación del funcionamiento de esta etapa se procedió a realizar la
captura de la activación de un músculo en un movimiento. En primer lugar, se realiza
la colocación de los electrodos de acuerdo a los siguientes criterios:
 Preparación de la piel. Con la finalidad de capturar una señal de EMG de óptima
calidad es recomendable eliminar el vello y limpiar frotando con alcohol la zona en
la que se van a registrar la actividad muscular deseada, para eliminar el sudor y
residuos de polvo o piel muerta que puedan afectar la medición [7].
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 Ubicación de electrodos. Los electrodos deben estar ubicados en la línea
media del vientre muscular, con un distanciamiento entre sí de 20 mm a 30 mm de
manera longitudinal a las fibras musculares. [22] Es importante cuando se realicen
múltiples registros mantener la misma ubicación y distanciamiento de los electrodos
debido a que la señal registrada por una EMG varía en función de la ubicación de
los electrodos en el musculo. [7]
Una vez finalizada el posicionamiento de los electrodos se procede a que el sujeto
de prueba realice el movimiento de activación muscular para bíceps con un peso de
5.4 kg. Finalmente, se visualiza la señal de EMG proveniente de la etapa de
instrumentación en el osciloscopio, la cual se observa en la Fig. 25.

Fig. 25. Señal de salida etapa de Instrumentación. Activación bíceps en un
rango de 10 segundos; escala de la imagen 1 V.
Para verificar el funcionamiento de la etapa de CAD y almacenamiento, se acopla
el circuito de la etapa de instrumentación con el PSoC 5LP y se configura el
programa Realterm el cual permite controlar, capturar y guardar flujos de datos por
UART de un dispositivo, con el fin de comparar la señal en tiempo real
(Osciloscopio) y la señal almacenada. A través de Realterm se envían los comandos
para que el PSoC 5LP comience la adquisición y transmisión de la señal de EMG
generada por el sujeto de prueba al ejecutar un movimiento de activación de bíceps
y posteriormente dicho programa recibe y almacena 40.000 datos en un archivo con
formato “.txt”, el cual es ingresado a la herramienta Matlab para visualizar la gráfica
de la señal EMG. A continuación, se muestran las gráficas de la señal proveniente
de la etapa de instrumentación y la señal digitalizada.
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Fig. 26. Validación CAD y almacenamiento. (a) Señal visualizada en
osciloscopio, (b) Señal digitalizada.
La señal que se muestra en la Fig. 26a representa la activación del músculo bíceps
en 5 repeticiones con un peso de 5.4 kg en un rango aproximado de 10 segundos,
la escala en la cual se indica la señal es de 1 V en el osciloscopio. En la Fig. 26b se
muestran los resultados obtenidos de la digitalización. A partir de las dos señales
que se muestran en la Fig. 26, se realiza el análisis que permite evidenciar si las
señales son las mismas, para esto se tiene en cuenta que señal capturada en el
osciloscopio tiene 10.000 muestras, mientras que la señal adquirida por el PSoC
5LP tiene 40.000, por esta razón es necesario modificar el muestreo de la señal
digitalizada a 10.000 muestras haciendo uso de la herramienta Matlab para
posteriormente ser comparada con la señal visualizada en el osciloscopio al calcular
el índice de correlación con error medio cuadrado (MSE), obteniendo un valor de
0.2092. Teniendo en cuenta que para MSE el valor 0 corresponde al ajuste perfecto
entre la señal de prueba (digitalizada) y la señal de referencia (osciloscopio), se
puede evidenciar que son señales muy similares, sin embargo, difieren en el tiempo
de captura de la señal, ya que la señal de prueba se captura durante 8 segundos y
la señal de referencia en un tiempo de 10 segundos, por otro lado, las señales
presentan un muestreo diferente que genera que la señal no tenga un ajuste ideal.
7.2 VALIDACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA MONOCANAL
Se realiza la validación de la etapa de transmisión de datos, módulo punto de
acceso y módulo controlador, para adquirir la activación de un solo músculo, es
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decir, validar el funcionamiento monocanal del sistema. En primer lugar, se realiza
la colocación de los electrodos de acuerdo a los criterios mencionados en la sección
7.1.
Finalizado el posicionamiento de electrodos se procede a alimentar el módulo de
sensor con sus respectivos microcontroladores (PSoC y ESP8266) así como con
las demás etapas del sistema, mediante cable USB hacia la batería. Posteriormente
se efectúan las conexiones UART y WiFi entre el controlador, router y el sensor.
Una vez lo anterior, se solicita al sujeto de prueba ejecutar el movimiento de
activación de bíceps con un peso de 5.4 kg. A través del programa Realterm se
envían los comandos hacia el controlador para que este las remita vía WiFi hacia el
módulo de sensor para la adquisición y transmisión de la señal EMG. En la siguiente
Fig. 27 se presentan los resultados.

Fig. 27. Validación del sistema monocanal. (a) Señal visualizada en
osciloscopio, (b) Señal digitalizada
La señal que se observa en la Fig. 27a representa la activación del músculo bíceps
con un peso de 5.4 kg en repeticiones de 6 en un rango aproximado de 10 segundos,
la escala en la cual se indica la señal es de 1 V en el osciloscopio. Como se presentó
en la etapa anterior, el PSoC 5LP transmite los datos vía UART hacia el ESP8266
para su respectiva transmisión vía WiFi hacia el módulo del controlador. Por medio
de Realterm almacena la información recepcionada por el controlador en un archivo
48

.txt y al ingresar los datos a Matlab se obtiene la señal de la Fig. 27b, en la cual se
puede observar que la señal se indica en el rango de 8 segundos, debido a que es
el tiempo establecido para la captura. Se implementa el análisis mencionado en la
validación de la etapa de CAD y almacenamiento, es decir, se modifica el número
de muestras de la señal de prueba (digitalizada) a 10.000 y se compara con la señal
de referencia (osciloscopio) para calcular el índice de correlación con MSE y se
obtiene un valor de 0.1080 lo que evidencia que la señales son muy similares, sin
embargo, no tienen un ajuste ideal, debido a que el tiempo de captura de cada una
es distinto y las señales presentan un muestreo diferente.
7.3 VALIDACIÓN FUNCIONAL DEL MÓDULO PROCESAMIENTO E INTERFAZ
GRÁFICA DE USUARIO
Para la validación de la presente etapa, se lleva a cabo el procesamiento de la señal
con la herramienta Matlab, para esto se hace uso de la señal adquirida en la etapa
anterior, correspondiente al sistema monocanal. Una vez se tengan los datos
transmitidos, estos se ingresan al software Matlab, en el cual se implementan las
etapas que se muestran en el diagrama de bloques de la Fig. 22. Los resultados del
procesamiento de la señal capturada se presentan en la Fig. 28.
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Fig. 28. Validación funcional del módulo procesamiento e interfaz gráfica de
usuario. (a) Señal original digitalizada, (b) Respuesta en frecuencia de señal
original digitalizada, (c) Señal filtrada (d) Respuesta en frecuencia señal
filtrada.
En la Fig. 28 se muestran el acondicionamiento y las tres etapas mencionadas. En
la Fig. 28a con el fin de obtener resultados adecuados se elimina el offset positivo
de la señal original de la Fig. 27b. En la Fig. 28b se observa la respuesta en Fourier
de la señal EMG, se puede identificar que el rango de frecuencia en donde se
encuentra ubicada la parte significativa para el procesamiento de la señal es de 0 a
500 Hz. Al realizar la transformada rápida de Fourier y analizar la señal, se observa
presencia de ruido en frecuencias superiores a 500 Hz, por esta razón, se
implementa un filtro digital Butterworth pasa banda de orden cuatro con frecuencia
de corte de 10 a 500 Hz, con el fin de eliminar interferencias generadas por
artefactos de movimiento, incorrecto acople del electrodo o altas frecuencias.
Debido a que el sistema no está diseñado para conectarse a la red eléctrica, no se
tiene en cuenta ese tipo de interferencia, generalmente de 60 Hz. En la Fig. 28c se
observan los resultados del filtro, con el fin de evidenciar de forma más clara la
respuesta de este, se grafica la respuesta en frecuencia de la señal filtrada,
mostrada en la Fig. 28d, en esta se observa que la señal se encuentra
correctamente filtrada en el rango de 10 a 500 Hz.
Utilizando la señal filtrada, se procede a realizar la rectificación de media onda,
como se observa en la Fig. 29a, en donde se identifica que se conserva
correctamente la parte positiva sin alterar la señal, facilitando el análisis de amplitud
que se requiere para las siguientes etapas de procesamiento. A partir de lo anterior
se obtiene la señal envolvente, al aplicar un filtro Butterworth pasa bajo de orden
cuatro con frecuencia de corte de 10 Hz, con el fin de obtener la componente de
baja frecuencia, debido a que es característica de este tipo de señal. Finalmente,
se realiza la normalización de la señal, para facilitar la visualización y claridad en
los resultados, como se muestra en la gráfica b) de la Fig. 29.
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Fig. 29. Validación funcional del módulo procesamiento e interfaz gráfica de
usuario. (a) Señal EMG rectificada, (b) Señal EMG envolvente y normalizada.
Con el fin de obtener resultados claros para el usuario, se tiene en cuenta la señal
de la Fig. 29b y se implementa el teorema del Parseval mencionado en capítulos
anteriores, esto para determinar el valor correspondiente a la energía de la señal,
debido a que cuando ingresen al sistema más de una señal de EMG, se debe
comparar la energía de cada una e identificar qué señal presenta mayor activación,
en el caso de la presente señal de EMG, la energía es de 0.0085 J. Finalmente,
estos resultados son normalizados con respecto al valor máximo de misma señal
EMG, con el fin de validar el funcionamiento de la etapa de normalización como se
observa en la Fig. 29b. Sin embargo, cuando ingresen al sistema más de una señal
EMG los resultados son normalizados frente a la señal EMG de mayor amplitud
capturada en el sistema muscular sujeto a estudio, facilitando la interpretación de
los resultados arrojados por MyoLab SYS.
7.4 VALIDACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA MULTICANAL
Inicialmente para la comprobación del sistema multicanal se identifican los músculos
que serán objeto de estudio en la validación funcional. En el caso de este proyecto,
se tiene en cuenta el miembro superior, específicamente el bíceps, tríceps y
deltoides. “El bíceps se encuentra ubicado sobre el húmero, está compuesto por
dos músculos (bíceps corto y bíceps largo), estos se enlazan en un mismo punto en
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el antebrazo y terminan en dos puntos diferentes en el omoplato, sus funciones son
las de flexión y supinación del antebrazo” [31]. El tríceps se localiza en el brazo y
“se encuentra conformado por tres músculos (tríceps largo, tríceps lateral y tríceps
medio), cada uno inicia en un mismo punto del antebrazo por la parte posterior del
codo. El tríceps medio y lateral terminan en el mismo punto en el húmero, mientras
que el tríceps largo termina en el omoplato. La función del tríceps es la extensión y
flexión del codo” [31]. Finalmente, el Deltoides “se origina a partir del tercio lateral
de la clavícula, el acromión y la espina escapular, y se inserta sobre la cara
anterolateral del humero. Su función es la abducción del brazo“.[32]
Debido a la anatomía y funciones que tienen cada uno de los músculos
mencionados anteriormente, existen diferentes rutinas de activación individual y
combinadas, que en su ejecución, mediante captura de EMG, permite obtener
diferentes patrones de activación muscular, los cuales se pueden comparar y
analizar.
Para lograr una adecuada medición de las señales EMG, se debe ubicar
correctamente los electrodos de acuerdo a los criterios mencionados en la sección
7.1, además, se deben conectar los latiguillos como se muestra en la Fig. 30 y el
sistema debe estar correctamente posicionado en el cinturón de la persona, como
se muestra en la Fig. 31.

Fig. 30. Ubicación y Conexión. (a) Ubicación de electrodos, (b) Conexión de
latiguillos.
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Fig. 31. Conexión de MyoLab SYS.
Posteriormente, se ingresa a la interfaz de usuario en la herramienta Matlab y se
visualiza el menú de la interfaz, este tiene cuatro opciones de selección;
instrucciones de uso, datos de usuario, capturar y procesar y salir, como se muestra
en la Fig. 32.

Fig. 32. Menú de Interfaz de usuario.
Al ingresar a la opción de instrucciones de uso, se visualizan los pasos que la
persona encargada de manipular el sistema debe seguir, con el fin de garantizar
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que los resultados obtenidos sean correctos. Posteriormente se encuentra la opción
de datos de usuario, donde se debe ingresar el nombre e identificación de la
persona que realiza el ejercicio, el músculo correspondiente a cada sensor del
sistema y el puerto COM habilitado para la conexión del controlador, como se
muestra en la Fig. 33.

Fig. 33. Datos de usuario.
Después de ingresar la información solicitada, se debe regresar al menú y
seleccionar el botón de capturar y procesar, el cual habilita la ventana que se
muestra en la Fig. 34. Posteriormente, se debe oprimir el botón de captura e
inmediatamente se imprime en la interfaz el nombre, identificación del usuario,
músculo correspondiente a cada sensor y la notificación “Adquiriendo señal…”,
además, se envía la señal de control vía UART al controlador y se indica por medio
del LED de este la inicialización, la verificación de conexiones con cada servidor y
finalmente, el momento en el cual la persona debe ejecutar el ejercicio durante 8
segundos.
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Fig. 34. Capturar y procesar
Una vez terminada la adquisición de la señal, el sistema automáticamente envía el
comando correspondiente a la transmisión de datos, es decir, cada sensor envía
por medio de comunicación WiFi la información al computador a través del
controlador, como se explicó en secciones anteriores. Se debe tener en cuenta que
el LED del controlador debe apagarse cuando se termina el proceso de transmisión.
A partir de los datos almacenados en el vector creado en la interfaz, el software
procesa las señales y después de aproximadamente 2 minutos, se visualizan los
resultados, es decir, la gráfica correspondiente a la activación muscular
normalizada, los valores de energía y activación porcentual de la activación del
bíceps, tríceps y deltoides.
Para la validación, el sujeto de prueba realiza la activación del músculo bíceps con
un peso de 3.2 kg en repeticiones de 4 durante 8 segundos y se obtienen los
resultados que se muestran en la Fig. 35.
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Fig. 35. Activación Bíceps.
La Fig. 35 se divide en dos secciones importantes, en primer lugar, se observa la
gráfica de activación muscular normalizada y se identifica visualmente que el sensor
2, es decir, el bíceps, presenta la mayor activación normalizada con respecto a los
músculos tríceps y deltoides. En la sección de la derecha se presentan los
resultados obtenidos a partir la gráfica mencionada anteriormente, debido a que las
señales son procesadas y se obtienen resultados más claros para el usuario, por
esta razón se calcula la energía de cada señal, es decir, el área bajo la curva, como
se mencionó en capítulos anteriores y se observa que el bíceps presenta el mayor
valor de energía, de 0.0027 J, mientras que el tríceps y deltoides presentan los
valores de energía de 0.00037 J y 0.00006 J, respectivamente. Por último, la interfaz
indica el valor de activación porcentual de cada músculo con respecto a la energía
de cada señal, por lo tanto, el músculo que tiene mayor energía (bíceps)
corresponde al 100 %, el músculo tríceps presenta activación de 13.67 % y el
deltoides de 2.28 %.
Posteriormente, el sujeto de prueba realiza un segundo ejercicio para activar el
músculo tríceps con un peso de 3.2 kg en repeticiones de 3 durante 8 segundos y
se obtienen los resultados que se muestra en la Fig. 36.
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Fig. 36. Activación Tríceps.
El análisis de las secciones de la interfaz es el mismo que en el caso anterior; en la
gráfica se observa que el músculo que presenta mayor activación normalizada es el
sensor 1, es decir el tríceps. En la sección de la derecha se observa que el tríceps
tiene el mayor valor de energía, 0.00203 J, por lo tanto, con respecto a este valor
representa la activación de 100 %, el músculo bíceps tiene un valor de energía de
0.00003 J, la cual corresponde al 1.31 % y el músculo deltoides presenta un valor
de energía de 0.00018 J, lo que indica que el valor de activación con respecto al
valor de energía de la señal es de 8.75 %.
En la siguiente validación el sujeto de prueba realiza un tercer ejercicio para activar
el músculo deltoides con un peso de 3.2 kg en repeticiones de 3 durante 8 segundos
y se obtienen los resultados que se muestran en la Fig. 37.
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Fig. 37. Activación Deltoides.
Teniendo en cuenta la división de secciones de la interfaz mencionada
anteriormente, en la gráfica de la Fig. 37 se observa que el músculo que presenta
mayor activación normalizada es el deltoides (sensor 3). En la sección de la derecha
se visualiza en el caso del músculo deltoides un valor de energía de 0.00402 J, la
cual corresponde al 100 % de activación, para el músculo bíceps se calcula un valor
de energía de 0.00051 J, es decir, 12.63 % de activación y para el tríceps la energía
tiene un valor de 0.00056 J, lo que indica que representa el 13.87 % de activación
frente al valor de energía de cada señal.
Por otro lado, si el usuario lo requiere, la interfaz por medio del botón exportar
permite guardar los datos de energía y activación de cada músculo en un archivo
.txt en la carpeta donde se encuentra almacenado el proyecto. Finalmente, el botón
salir, cierra la ventana de captura y procesamiento hasta una próxima adquisición
de señal EMG.
Por último, el sujeto de prueba realiza incorrectamente un ejercicio para activar el
músculo bíceps, con el fin de validar el funcionamiento del sistema MyoLab SYS en
58

el caso en que el usuario realice incorrectamente un movimiento. Los resultados se
muestran en la Fig. 38.

Fig. 38.Activación incorrecta de Bíceps.
En la Fig. 38 se evidencia que al ejecutar incorrectamente el ejercicio de bíceps se
activa el bíceps y el deltoides en mayor proporción. En la sección de la derecha se
visualiza que el músculo que presenta el mayor valor de energía es el bíceps
(sensor 2) con 0.00087 J, sin embargo, el deltoides presenta un valor de energía de
0.00056 J. Con respecto a la energía de cada señal, es decir, el área bajo la curva,
la activación de bíceps es de 100 % y el deltoides presenta una activación de 63.86
%. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que los resultados reflejan el
incorrecto movimiento que realizó el sujeto de prueba debido a que los valores de
cada señal al compararse con el ejercicio de activación correcta de bíceps mostrado
en la Fig. 35, son resultados diferentes.
A partir de los resultados visualizados en la validación funcional de MyoLab SYS,
se identifica que permite realizar sin limitaciones de movimiento y de forma
inalámbrica análisis de coactivación muscular a nivel de laboratorio o investigativo.
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8. CONCLUSIONES
 La validación funcional del módulo sensores permitió observar que la etapa de
instrumentación adquiere correctamente la señal de electromiografía, debido a que
se visualizaron las características propias de este tipo de señal.
 Con los resultados experimentales obtenidos de la validación del sistema
monocanal se determinó el correcto funcionamiento de la etapa de CAD y
almacenamiento. Así mismo, se comprobó que el sistema MyoLab SYS digitaliza
correctamente la señal a una frecuencia de muestreo de 5 kHz y almacena fielmente
los datos. Además, la etapa de transmisión de datos demostró que los datos
enviados a través de comunicación WiFi llegaron completos al controlador y
lograron ser graficados correctamente en la herramienta Matlab.
 La validación funcional del módulo procesamiento e interfaz gráfica de usuario
permite determinar que las etapas establecidas para el procesamiento de la señal
de electromiografía son las adecuadas para obtener resultados que facilitan la
interpretación de la señal obtenida.
 Teniendo en cuenta que las validaciones individuales de cada módulo arrojaron
resultados satisfactorios, al realizar la validación del sistema multicanal se
comprobó que el sistema procesa 3 señales de electromiografía, debido a que se
identifica correctamente cual músculo presenta mayor o menor activación con
respecto a la energía de cada señal, además, se evidenció el comportamiento del
sistema en el caso de efectuar incorrectamente un ejercicio y se visualizaron los
resultados que permitieron identificar que los movimientos incorrectos activaron
músculos no protagónicos en el ejercicio.
 El prototipo presentado para la validación funcional del sistema multicanal
permitió realizar los movimientos de activación muscular seleccionados con libertad
y comodidad, debido a que es un sistema pequeño y ajustable al cuerpo del usuario,
lo cual permite cumplir con el objetivo de portabilidad del dispositivo requerido por
la Universidad para su uso del Laboratorio de Biomecánica, debido a que en las
instalaciones se cuenta con un sistema de adquisición de electromiografía antiguo,
de mayor tamaño y con gran cantidad de cables.
 El prototipo MyoLab SYS en cuanto a los materiales y componentes primarios
que conforman el sistema es considerado como un dispositivo de bajo costo, con
un valor de aproximadamente $ 250 USD, además de ser un dispositivo de fácil
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reproducibilidad en otros lugares con la misma problemática gracias a la relativa
facilidad de obtener dichos componentes primarios.
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9. TRABAJO FUTURO
A partir de los resultados y conclusiones mostrados durante el desarrollo de este
proyecto, se recomienda como trabajo futuro optimizar aspectos funcionales y
morfológicos del sistema MyoLab SYS. Funcionalmente, se sugiere optimizar la
conexión inalámbrica entre los diferentes módulos del sistema, es decir, crear un
protocolo WiFi para una red LAN, que permita mejorar la estabilidad de la red a la
cual se conecta el sistema. Con respecto a la morfologia, se recomienda disminuir
el tamaño de los sensores al diseñar una PCB en la que se encuentren únicamente
los integrados de los microprocesadores y componentes complementarios de las
tarjetas utilizadas (PSoC 5LP y ESP8266). Por otro lado, se recomienda utilizar
componentes electrónicos superficiales para la etapa de instrumentación, además
de incluir batería a cada sensor. Finalmente, se propone integrar los conectores tipo
broche para la ubicación de los electrodos y latiguillos en cada sensor, con la
finalidad de eliminar cables y ubicar directamente el sensor en el musculo sujeto a
estudio, permitiendo mayor comodidad en el usuario y eliminar interferencias
producidas por movimientos de dichos latiguillos.
MyoLab SYS puede ser potencializado para ser utilizado para procesos de
valoración muscular, valoración de activación muscular en procesos de diagnóstico
o terapéutico, así mismo de servir como complemento a otros sistemas para análisis
de gestos, análisis de marcha y/o evaluación de fatiga a nivel de laboratorio o
investigativo.
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