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Apéndice C 
 

Código en Matlab: 

Sistema de Adquisición y Extracción de 

 Características de Señales Mioeléctricas 

En este apéndice se describe el código programado para controlar el sistema de extracción 

de características de las señales mioeléctricas. La interfaz ‘Sistema de Adquisición y 

Extracción de Señales Mioeléctricas’ fue programada utilizando la plataforma de 

programación Matlab, la cual se divide en dos bloques: la Interfaz gráfica de usuario 

(GUIDE) y el Código de programación. 

C.1. Interfaz gráfica de usuario (GUIDE) 

GUIDE es un entorno de programación visual disponible en Matlab para realizar y ejecutar 

programas que necesiten ingreso continuo de datos. Tiene las características básicas de 

todos los programas visuales como Visual Basic o Visual C++ [33] , (Figura C.1).  

 

Figura C.1. Entorno de programación GUIDE. 
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Cada elemento o componente de la GUIDE, también conocido como elemento GUI, 

desempeña una función específica en el funcionamiento de la interfaz. En el programa se 

utilizan los elementos: Static Text, Edit Text, Push Button, Pop-up Menu, Panel y Axes. La 

tabla C.1 muestra los componentes GUI utilizados y su función correspondiente en la 

interfaz.  

Tabla C.1. Tabla de componentes GUI y sus funciones correspondientes [33]. 

Componente Función 

Static Text Muestra un string de texto 

Edit Text Permite editar texto 

Push Button Genera una acción 

Pop-up Menu Provee una lista de opciones 

Panel Visualiza grupo de controles 

Axes Permite graficar 

 

Cada elemento GUI se representa por una figura que realiza la función 

correspondiente a su componente al acceder a ella. Las figuras GUI se colocan en la 

posición deseada para obtener el diseño completo de la interfaz. En la figura C.2 se 

visualiza el área de diseño de la GUIDE y la distribución del conjunto de figuras GUI.  

 

Figura C.2. Distribución de las figuras GUI. 
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Con la finalidad de ubicar cada componente en el código de programación se le 

asigna un nombre específico. En la tabla C.2 se muestra cada componente GUI y su nombre 

correspondiente. 

 

Tabla C.2. Tabla de componentes GUI y sus nombres correspondientes. 

Componente Nombre Componente Nombre 

Static Text ‘MAV’ text_MAV Edit Text ‘ZC’ edit_ZC 

Static Text ‘MAVSLP’ text_MAVSLP Edit Text ‘SSC’ edit_SSC 

Static Text ‘WAMP’ text_WAMP Edit Text ‘WL’ edit_WL 

Static Text ‘VEMG’ text_VEMG 
Edit Text ‘Número de 

muestras’ 
edit_nmuestras 

Static Text ‘ZC’ text_ZC 
Edit Text ‘Frecuencia de 

Muestro’ 
edit_fcmtro 

Static Text ‘SSC’ text_SSC 
Push Button ‘Extraer 

Características’ 
pushbutton_extcarac 

Static Text ‘WL’ text_WL Push Button ‘Obtener’ pushbutton_obtener 

Static Text ‘Número de 
muestras’ 

text_nmuestras Push Button ‘Guardar’ pushbutton_guardar 

Static Text ‘Frecuencia de 
Muestro’ 

text_fcmtro Push Button ‘Salir’ pushbutton_salir 

Static Text ‘Selección de 
canal’ 

text_nmuestras 
Pop-up Menu ‘Número de 

muestra’ 
popupmenu_selecmtra 

Static Text ‘Tamaño de 
ventana’ 

text_fcmtro 
Pop-up Menu ‘Selección 

De canal’ 
popupmenu_seleccanal 

Edit Text ‘Nombre’ edit_nombre 
Pop-up Menu ‘Tamaño de 

ventana’ 
popupmenu_tventana 

Edit Text ‘Usuario’ edit_usuario 
Panel ‘Características de la 

señal’ 
uipanel_csenal 

Edit Text ‘Canal 1’ edit_canal1 Panel ‘Botones de acción’ uipanel_baccion 

Edit Text ‘Canal 2’ edit_canal2 
Panel ‘Muestreo de la 

señal’ 
uipanel_msenal 

Edit Text ‘Características de 
la Señal’ 

edit_csenal 
Panel ‘Parámetro de 

digitalización’ 
uipanel_pdig 

Edit Text ‘Datos de la 
Señal’ 

edit_dsenal Panel ‘Tamaño de ventana’ uipanel_tventana 

Edit Text ‘MAV’ edit_MAV Axes ‘Canal 1’ axes1 

Edit Text ‘MAVSLP’ edit_MAVSLP Axes ‘Canal 2’ axes3 

Edit Text ‘WAMP’ edit_WAMP Axes ‘Tamaño de ventana’ axes2 

Edit Text ‘VEMG’ edit_VEMG   
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Una vez realizado el diseño final de la interfaz mediante la colocación de las figuras 

GUI y  la asignación de los nombres correspondientes, se procede a generar el código de 

programación. 

C.2. Código de programación 

Todos los valores de las propiedades de los elementos (color, valor, posición, 

string…) y los valores de las variables transitorias del programa se almacenan en una 

estructura, los cuales son accedidos mediante un único y mismo identificador para todos 

éstos. Se utiliza el handles como identificador de los elementos, el cual actúa como un 

callback, realizando la función de asociar cada componente en la GUI con su figura y el 

código de programación. En la primera parte de la arquitectura de código se declaran y se 

inicializan los comandos de programación. 

 
function varargout = Untitled1(varargin) 
%       Creado por Yonatan Marí Reyes 
 
%        Inicio de código de inicialización 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @Untitled1_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @Untitled1_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
%       Fin de código de inicialización 
 
% --- Se ejecuta justo antes de que untitled1 se haga visible 
function Untitled1_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
 
%       Selección de la línea de comando de salida predeterminada para Untitled1 
handles.output = hObject; 
 
%       Actualización de la estructura handles 
guidata(hObject, handles); 
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% --- Las salidas de esta función se regresan a la línea de comando 
function varargout = Untitled1_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
 
%       Obtención del comando predeterminado de la línea de salida de la estructura handles 
varargout{1} = handles.output; 

 
 

Dentro de la arquitectura se inicializan los componentes y variables utilizados en la 

GUI y se asocian los elementos con sus figuras y sus comandos de operación 

correspondientes. 

 
%       Asociación del comando con la figura GUI 
function edit_MAV_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
% --- Se ejecuta durante la creación del objeto, después de colocar las propiedades 
unction edit_MAV_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 
%       Comparación de las versiones  de Matlab y la PC  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
%       Asociación del comando con la figura GUI 
function edit_MAVSLP_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
% --- Se ejecuta durante la creación del objeto, después de colocar las propiedades 
function edit_MAVSLP_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 
%       Comparación de las versiones  de Matlab y la PC  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
%       Asociación del comando con la figura GUI 
function edit_WAMP_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
% --- Se ejecuta durante la creación del objeto, después de colocar las propiedades 
function edit_WAMP_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 
%       Comparación de las versiones  de Matlab y la PC  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
%       Asociación del comando con la figura GUI 
function edit_VEMG_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
% --- Se ejecuta durante la creación del objeto, después de colocar las propiedades 
function edit_VEMG_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 
%       Comparación de las versiones  de Matlab y la PC  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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%       Asociación del comando con la figura GUI 
function edit_ZC_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
% --- Se ejecuta durante la creación del objeto, después de colocar las propiedades 
function edit_ZC_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 
%       Comparación de las versiones  de Matlab y la PC  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
%       Asociación del comando con la figura GUI 
function edit_SSC_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
% --- Se ejecuta durante la creación del objeto, después de colocar las propiedades 
function edit_SSC_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 
%       Comparación de las versiones  de Matlab y la PC  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
%       Asociación del comando con la figura GUI 
function edit_WL_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
% --- Se ejecuta durante la creación del objeto, después de colocar las propiedades 
function edit_WL_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 
%       Comparación de las versiones  de Matlab y la PC 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
%       Asociación del comando con la figura GUI 
function edit_nombre_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
% --- Se ejecuta durante la creación del objeto, después de colocar las propiedades 
function edit_nombre_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 
%       Comparación de las versiones  de Matlab y la PC 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
%       Asociación del comando con la figura GUI 
function edit_usuario_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
% --- Se ejecuta durante la creación del objeto, después de colocar las propiedades  
function edit_usuario_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 
%       Comparación de las versiones  de Matlab y la PC 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
%       Asociación del comando con la figura GUI 
function edit_canal1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
% --- Se ejecuta durante la creación del objeto, después de colocar las propiedades  
function edit_canal1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
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%       Comparación de las versiones  de Matlab y la PC 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
%       Asociación del comando con la figura GUI 
function edit_canal2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
% --- Se ejecuta durante la creación del objeto, después de colocar las propiedades  
function edit_canal2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 
%       Comparación de las versiones  de Matlab y la PC 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
%       Asociación del comando con la figura GUI 
function edit_intsenal_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
% --- Se ejecuta durante la creación del objeto, después de colocar las propiedades  
function edit_intsenal_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 
%       Comparación de las versiones  de Matlab y la PC 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
%       Asociación del comando con la figura GUI 
function edit_csenala_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
% --- Se ejecuta durante la creación del objeto, después de colocar las propiedades  
function edit_csenala_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 
%       Comparación de las versiones  de Matlab y la PC 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
%       Asociación del comando con la figura GUI 
function edit_dsenal_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
% --- Se ejecuta durante la creación del objeto, después de colocar las propiedades  
function edit_dsenal_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 
%       Comparación de las versiones  de Matlab y la PC 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
%       Asociación del comando con la figura GUI 
function edit_pdig_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
% --- Se ejecuta durante la creación del objeto, después de colocar las propiedades  
function edit_pdig_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 
%       Comparación de las versiones  de Matlab y la PC 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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%       Asociación del comando con la figura GUI 
function edit_numtras_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
% --- Se ejecuta durante la creación del objeto, después de colocar las propiedades  
function edit_numtras_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 
%       Comparación de las versiones  de Matlab y la PC 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
%       Asociación del comando con la figura GUI 
function edit_fcmtro_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
% --- Se ejecuta durante la creación del objeto, después de colocar las propiedades  
function edit_fcmtro_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 
%       Comparación de las versiones  de Matlab y la PC 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
% --- Se ejecuta en el cambio de selección en popupmenu_tventana 
function popupmenu_tventana_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
% --- Se ejecuta durante la creación del objeto, después de colocar las propiedades  
function popupmenu_tventana_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 
%       Comparación de las versiones  de Matlab y la PC 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
% --- Se ejecuta en el cambio de selección en popupmenu_seleccanal. 
function popupmenu_seleccanal_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
% --- Se ejecuta durante la creación del objeto, después de colocar las propiedades  
function popupmenu_seleccanal_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 
%       Comparación de las versiones  de Matlab y la PC 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
% --- Se ejecuta en el cambio de selección en popupmenu_selecmtra. 
function popupmenu_selecmtra_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
% --- Se ejecuta durante la creación del objeto, después de colocar las propiedades  
function popupmenu_selecmtra_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 
%       Comparación de las versiones  de Matlab y la PC 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
 

 En la siguiente parte de la arquitectura se presenta el código correspondiente a cada 

botón de acción. Dentro de cada sección se realiza la declaración de las variables 
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temporales y globales. La primera sección del código corresponde al botón ‘Extraer 

características’, mediante el cual se cargan las gráficas correspondientes a cada canal y los 

valores preestablecidos de medición y se calculan las características de la señal en el 

dominio del tiempo y en el tamaño de ventana correspondiente. Cada vez que se oprime 

este botón se extraen las características del último registro almacenado. 

 
% --- Se ejecuta al presionar el botón pushbutton_extcarac. 
function pushbutton_extcarac_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
%      Declaración de variables globales    
global x1 y1 c1y c2y Mtra M1 M2 Ms1 Ms2 text 
%      Lectura de nombre de usuario desde archivo Excel 
[num,text] = xlsread('Canal1_1.xlsx','Canal1_1.tdms (root)','A5'); 
 
%      Lectura de parámetros de digitalización desde archivo de Excel 
Mtra = xlsread('Canal1_1.xlsx','Canal1_1.tdms (root)','N9:O9'); 
 
%      Declaración y asignación de variables temporales 
Nm = Mtra(2); 
F = 1/Mtra(1); 
T = Nm/F; 
Rm = num2str(Nm+1); 
 
%      Concatenación de datos 
conc1 = ['A2:A',Rm];  
conc2 = ['B2:B',Rm]; 
 
%      Lectura tiempo de muestreo desde archivo de Excel 
x1 = xlsread('Canal1_2.xlsx','Untitled',conc1); 
 
%      Lectura de datos de los canales de muestreo desde archivo de Excel 
c1y = xlsread('Canal1_2.xlsx','Untitled',conc2); 
c2y = xlsread('Canal2_2.xlsx','Untitled',conc2); 
 
%      Colocación de parámetros de digitalización 
set(handles.edit_numtras,'String',Nm); 
set(handles.edit_fcmtro,'String',F); 
set(handles.edit_dsenal,'String','Canal 1 / Ventana 1 / 128 ms'); 
 
%      Colocación nombre de usuario 
set(handles.edit_usuario,'String',text); 
 
 

 Se realiza la extracción de características para cada canal y tamaño de ventana. Se 

utilizan tamaños de ventana de 128 y 256 ms. Se generan la gráficas de ambos canales de 

medición, y se colocan de forma predeterminada los valores de las características MAV, 
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MAVSLP, WAMP, VEMG, ZC, SSC y WL y la gráfica de la señal correspondientes al 

canal 1 y para un tamaño de ventana de 128 ms. 

 
%      Extracción de características correspondiente al canal 1 para un tamaño de ventana de 128 ms 
%      Declaración y asignación de variables temporales 
N = 128; 
f = 1; 
g = N; 
y1 = c1y; 
kf = floor(T/0.128); 
 
%      Extracción de características implementando estructura for 
for k = 1:kf 
 
    %      Asignación de rango de lectura 
    b = y1(f:g); 
 
    %      Llamado de funciones para la extracción de características  
    M1(1,k) = mean_absolute_value(N,b); 
    M1(2,k) = mean_absolute_value_slope(N,b,f,g,y1,Nm); 
    M1(3,k) = willison_amplitude(N,b); 
    M1(4,k) = variance_emg(N,b); 
    M1(5,k) = zero_crossing(N,b); 
    M1(6,k) = slope_sign_changes(N,b); 
    M1(7,k) = waveform_length(N,b); 
         
    %      Incremento de límites del rango de lectura 
    f = f + N; 
    g = g + N;     
end  
 
%      Colocación de los valores de las características  
set(handles.edit_MAV,'String',M1(1,1)); 
set(handles.edit_MAVSLP,'String',M1(2,1)); 
set(handles.edit_WAMP,'String',M1(3,1)); 
set(handles.edit_VEMG,'String',M1(4,1)); 
set(handles.edit_ZC,'String',M1(5,1)); 
set(handles.edit_SSC,'String',M1(6,1)); 
set(handles.edit_WL,'String',M1(7,1)); 
 
%     Creación de la gráfica del canal 1 de la señal 
plot(handles.axes1,x1,c1y) 
%      Colocación de líneas de referencia 
set(handles.axes1,'XGrid','on','YGrid','on')  
%      Colocación de etiquetas 
xlabel(handles.axes1,'Tiempo, sec') 
ylabel(handles.axes1,'Amplitud') 
vmax1 = max(c1y); 
if vmax1 > 0.9 
    axis(handles.axes1,'tight') 
end 
     
%     Creación de la gráfica del canal 2  de la señal 
plot(handles.axes3,x1,c2y) 
%      Colocación de líneas de referencia 
set(handles.axes3,'XGrid','on','YGrid','on') 
%      Colocación de etiquetas 
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xlabel(handles.axes3,'Tiempo, sec') 
ylabel(handles.axes3,'Amplitud') 
vmax2 = max(c2y); 
if vmax2 > 0.9 
    axis(handles.axes3,'tight') 
end 
%     Creación de la gráfica del canal 1  para tamaño de ventana de 128 ms 
plot(handles.axes2,x1(1:N),c1y(1:N)) 
%      Colocación de líneas de referencia 
set(handles.axes2,'XGrid','on','YGrid','on')  
%      Colocación de etiquetas 
xlabel(handles.axes2,'Tiempo, sec') 
ylabel(handles.axes2,'Amplitud') 
axis(handles.axes2,'tight') 
 
%      Extracción de características correspondiente al canal 2 para un tamaño de ventana de 128 ms 
%      Declaración y asignación de variables temporales 
N = 128; 
f = 1; 
g = N; 
y1 = c2y; 
kf = floor(T/0.128); 
 
%      Extracción de características implementando estructura for 
for k = 1:kf 
     
    %      Asignación de rango de lectura 
    b = y1(f:g); 
    %      Llamado de funciones para la extracción de características   
    Ms1(1,k) = mean_absolute_value(N,b); 
    Ms1(2,k) = mean_absolute_value_slope(N,b,f,g,y1,Nm); 
    Ms1(3,k) = willison_amplitude(N,b); 
    Ms1(4,k) = variance_emg(N,b); 
    Ms1(5,k) = zero_crossing(N,b); 
    Ms1(6,k) = slope_sign_changes(N,b); 
    Ms1(7,k) = waveform_length(N,b); 
      
    %      Incremento de límites del rango de lectura 
    f = f + N; 
    g = g + N; 
     
end  
 
%      Extracción de características correspondiente al canal 2 para un tamaño de ventana de 128 ms 
%      Declaración y asignación de variables temporales 
N = 256; 
f = 1; 
g = N; 
y1 = c1y; 
kf = floor(T/0.256); 
 
%      Extracción de características implementando estructura for 
for k = 1:kf 
     
    %      Asignación de rango de lectura 
    b = y1(f:g); 
     
     %      Llamado de funciones para la extracción de características  
    M2(1,k) = mean_absolute_value(N,b); 
    M2(2,k) = mean_absolute_value_slope(N,b,f,g,y1,Nm); 
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    M2(3,k) = willison_amplitude(N,b); 
    M2(4,k) = variance_emg(N,b); 
    M2(5,k) = zero_crossing(N,b); 
    M2(6,k) = slope_sign_changes(N,b); 
    M2(7,k) = waveform_length(N,b); 
      
    %      Incremento de límites del rango de lectura 
    f = f + N; 
    g = g + N; 
     
end  
 
%      Extracción n de características correspondiente al canal 2 para un tamaño de ventana de 128 ms 
%      Declaración y asignación de variables temporales 
N = 256; 
f = 1; 
g = N; 
y1 = c2y; 
kf = floor(T/0.256); 
 
%      Extracción de características implementando estructura for 
for k = 1:kf 
 
    %      Asignación de rango de lectura 
    b = y1(f:g); 
     
     %      Llamado de funciones para la extracción de características  
    Ms2(1,k) = mean_absolute_value(N,b); 
    Ms2(2,k) = mean_absolute_value_slope(N,b,f,g,y1,Nm); 
    Ms2(3,k) = willison_amplitude(N,b); 
    Ms2(4,k) = variance_emg(N,b); 
    Ms2(5,k) = zero_crossing(N,b); 
    Ms2(6,k) = slope_sign_changes(N,b); 
    Ms2(7,k) = waveform_length(N,b); 
 
    %      Incremento de límites del rango de lectura 
    f = f + N; 
    g = g + N; 
     
end  
 
 

Esta parte de la arquitectura del código corresponde al botón ‘Obtener’. La función 

de este botón es parecida a la del botón ‘Extraer características’, con la diferencia de que la 

extracción y colocación de características y la creación de las gráficas se realiza para el 

canal y el tamaño de ventana establecidos en el apartado de ‘Muestreo de la señal’. 

 
% --- Se ejecuta al presionar el botón pushbutton_obtener. 
function pushbutton_obtener_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
%      Declaración de variables globales 
global x1 y1 c1y c2y M1 M2 Ms1 Ms2 
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%      Lectura de selección de tamaño de ventana 
opc1 = get(handles.popupmenu_tventana, 'Value'); 
 
%      Lectura de selección de canal 
opc2 = get(handles.popupmenu_seleccanal, 'Value'); 
 
%      Selección de canal 1 y tamaño de ventana de 128 ms 
switch opc1 
    case 1 
        switch opc2 
            case 1 
                y1 = c1y; 
                N = 128; 
                  
                %      Colocación de las características extraídas 
                set(handles.edit_csenalv,'String','Canal 1 / Ventana 1 / 128 ms'); 
                set(handles.edit_MAV,'String',M1(1,1)); 
                set(handles.edit_MAVSLP,'String',M1(2,1)); 
                set(handles.edit_WAMP,'String',M1(3,1)); 
                set(handles.edit_VEMG,'String',M1(4,1)); 
                set(handles.edit_ZC,'String',M1(5,1)); 
                set(handles.edit_SSC,'String',M1(6,1)); 
                set(handles.edit_WL,'String',M1(7,1)); 
 
                %      Creación de la gráfica de la señal 
                plot(handles.axes2,x1(1:N),y1(1:N)) 
                set(handles.axes2,'XGrid','on','YGrid','on')  
                xlabel(handles.axes2,'Tiempo, sec') 
                ylabel(handles.axes2,'Amplitud') 
                axis(handles.axes2,'tight') 
                 
             %      Selección de canal 2 y tamaño de ventana de 128 ms 
            case 2 
                y1 = c2y; 
                N = 128; 
               %      Colocación de las características extraídas 
                set(handles.edit_csenalv,'String','Canal 2 / Ventana 1 / 128 ms'); 
                set(handles.edit_MAV,'String',Ms1(1,1)); 
                set(handles.edit_MAVSLP,'String',Ms1(2,1)); 
                set(handles.edit_WAMP,'String',Ms1(3,1)); 
                set(handles.edit_VEMG,'String',Ms1(4,1)); 
                set(handles.edit_ZC,'String',Ms1(5,1)); 
                set(handles.edit_SSC,'String',Ms1(6,1)); 
                set(handles.edit_WL,'String',Ms1(7,1)); 
  

%      Creación de la gráfica de la señal 
                plot(handles.axes2,x1(1:N),y1(1:N)) 
                set(handles.axes2,'XGrid','on','YGrid','on')  
                xlabel(handles.axes2,'Tiempo, sec') 
                ylabel(handles.axes2,'Amplitud') 
                axis(handles.axes2,'tight') 
        end 
 
     %      Selección de canal 1 y tamaño de ventana de 256 ms 
    case 2 
        switch opc2 
            case 1 
                y1 = c1y; 
                N = 256; 
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                 %      Colocación de las características extraídas         
                set(handles.edit_csenalv,'String','Canal 1 / Ventana 1 / 256 ms'); 
                set(handles.edit_MAV,'String',M2(1,1)); 
                set(handles.edit_MAVSLP,'String',M2(2,1)); 
                set(handles.edit_WAMP,'String',M2(3,1)); 
                set(handles.edit_VEMG,'String',M2(4,1)); 
                set(handles.edit_ZC,'String',M2(5,1)); 
                set(handles.edit_SSC,'String',M2(6,1)); 
                set(handles.edit_WL,'String',M2(7,1)); 
                 %      Creación de la gráfica de la señal 
                plot(handles.axes2,x1(1:N),y1(1:N)) 
                set(handles.axes2,'XGrid','on','YGrid','on')  
                xlabel(handles.axes2,'Tiempo, sec') 
                ylabel(handles.axes2,'Amplitud') 
                axis(handles.axes2,'tight') 
                
            %      Selección de canal y tamaño de ventana de 128 ms 
            case 2 
                y1 = c2y; 
                N = 256; 
                                
                 %      Colocación de las características extraídas  
                set(handles.edit_csenalv,'String','Canal 2 / Ventana 1 / 2 ms'); 
                set(handles.edit_MAV,'String',Ms2(1,1)); 
                set(handles.edit_MAVSLP,'String',Ms2(2,1)); 
                set(handles.edit_WAMP,'String',Ms2(3,1)); 
                set(handles.edit_VEMG,'String',Ms2(4,1)); 
                set(handles.edit_ZC,'String',Ms2(5,1)); 
                set(handles.edit_SSC,'String',Ms2(6,1)); 
                set(handles.edit_WL,'String',Ms2(7,1)); 
 

%      Creación de la gráfica de la señal 
                plot(handles.axes2,x1(1:N),y1(1:N)) 
                set(handles.axes2,'XGrid','on','YGrid','on')  
                xlabel(handles.axes2,'Tiempo, sec') 
                ylabel(handles.axes2,'Amplitud') 
                axis(handles.axes2,'tight') 
        end 
end 
guidata(hObject,handles); 
 
 

 La siguiente sección corresponde al botón ‘Guardar’. Al presionar el botón se 

almacena el registro de las características obtenidas,  para el tamaño de ventana deseado, en 

una base de datos de Excel. 

 
% --- Se ejecuta al presionar el botón pushbutton_guardar. 
function pushbutton_guardar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
%      Declaración de variables globales 
global M1 Ms1 text 
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 Mediante la selección del número de muestra de designa la ubicación de los datos 

en las diferentes tabas de registro. 

 
%      Lectura del número de muestra seleccionado 
opc3 = get(handles.popupmenu_selecmtra, 'Value'); 
 
%      Ubicación de los datos en las tablas de registro 
switch opc3 
    case 1 
        cel1 = 'B1'; cel2 = 'B13'; cel3 = 'B4'; cel4 = 'B16'; 
    case 2 
        cel1 = 'B25'; cel2 = 'B37'; cel3 = 'B28'; cel4 = 'B40'; 
    case 3 
        cel1 = 'B49'; cel2 = 'B61'; cel3 = 'B52'; cel4 = 'B64'; 
    case 4 
        cel1 = 'B73'; cel2 = 'B85'; cel3 = 'B76'; cel4 = 'B88'; 
    case 5 
        cel1 = 'B97'; cel2 = 'B109'; cel3 = 'B100'; cel4 = 'B112'; 
    case 6 
        cel1 = 'B121'; cel2 = 'B133'; cel3 = 'B124'; cel4 = 'B136'; 
    case 7 
        cel1 = 'B145'; cel2 = 'B157'; cel3 = 'B148'; cel4 = 'B160'; 
    case 8 
        cel1 = 'B169'; cel2 = 'B181'; cel3 = 'B172'; cel4 = 'B184'; 
    case 9 
        cel1 = 'B193'; cel2 = 'B205'; cel3 = 'B196'; cel4 = 'B208'; 
    case 10 
        cel1 = 'B217'; cel2 = 'B229'; cel3 = 'B220'; cel4 = 'B232'; 
    case 11 
        cel1 = 'B241'; cel2 = 'B253'; cel3 = 'B244'; cel4 = 'B256'; 
    case 12 
        cel1 = 'B265'; cel2 = 'B277'; cel3 = 'B268'; cel4 = 'B280'; 
end 
 
 

Como medida de seguridad se implementa un control de almacenamiento, mediante 

el cual se verifica que la ubicación seleccionada en las tablas para el almacenamiento de los 

datos actuales no está ocupada, de lo contrario se despliega una ventana de mensaje en la 

cual se pregunta al usuario si desea reescribir la información. En caso afirmativo se 

sobrescriben los nuevos datos, en caso contrario se regresa a la ventana principal. 

 
%      Lectura y verificación de espacio disponible para el almacenamiento de datos 
Verif = xlsread('Registro de Mediciones.xlsx','Untitled',cel3); 
 
%      Presentación de la ventana de mensaje y captura de selección 
if Verif ~= 0 
    opc = questdlg('La muestra ya existe ¿Desea reescribirla?','MUESTRA EXISTENTE','Si','No','No'); 
    if strcmp(opc,'No') 
 
        %      Retorno a la ventana principal 
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        return; 
    end 
 
    %      Escritura de los datos en las talas de registro 
    Wrt1 = xlswrite('E:\Tesis Bueno\Parte Matlab\Registro de Mediciones.xlsx',text,'Untitled',cel1); 
    Wrt1 = xlswrite('E:\Tesis Bueno\Parte Matlab\Registro de Mediciones.xlsx',text,'Untitled',cel2);   
    Wrt1 = xlswrite('E:\Tesis Bueno\Parte Matlab\Registro de Mediciones.xlsx',M1,'Untitled',cel3); 
    Wrt4 = xlswrite('E:\Tesis Bueno\Parte Matlab\Registro de Mediciones.xlsx',Ms1,'Untitled',cel4); 
else 
    %      Escritura de los datos en las talas de registro 
    Wrt1 = xlswrite('E:\Tesis Bueno\Parte Matlab\Registro de Mediciones.xlsx',text,'Untitled',cel1); 
    Wrt1 = xlswrite('E:\Tesis Bueno\Parte Matlab\Registro de Mediciones.xlsx',text,'Untitled',cel2);   
    Wrt1 = xlswrite('E:\Tesis Bueno\Parte Matlab\Registro de Mediciones.xlsx',M1,'Untitled',cel3); 
    Wrt4 = xlswrite('E:\Tesis Bueno\Parte Matlab\Registro de Mediciones.xlsx',Ms1,'Untitled',cel4); 
End 
 
 

Finalmente, la última sección corresponde al botón ‘Salir’. Al presionar el botón se 

despliega una ventana de mensaje en la cual se pregunta al usuario si desea salir de la 

interfaz. En caso afirmativo el comando cierra la ventana de la interfaz y borra los datos 

obtenidos en la muestra y en caso contrario regresa a la ventana principal. 

 
% --- Se ejecuta al presionar el botón pushbutton_salir. 
function pushbutton_salir_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
%      Presentación de la ventana de mensaje y captura de selección 
opc = questdlg('¿Desea salir del programa?','SALIR','Si','No','No'); 
if strcmp(opc,'No') 
 
   %      Retorno a la ventana principal  
    return; 
end 
 
%      Cerrado de la ventana de la interfaz 
clear, clc, close all 
 

C.3. Funciones definidas en Matlab. 

La extracción de características se realiza mediante la aplicación de funciones 

programadas en Matlab correspondientes a las fórmulas de cada característica. Las 

funciones operan sobre las variables en su propio espacio de trabajo, separados del espacio 

de trabajo de la línea de comandos, sin embargo pueden ser llamadas directamente desde la 

línea de comandos. El cuerpo de la función contiene las sentencias que son utilizadas 

para calcular los valores apropiados y asignarlos a las variables correspondientes. 
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Para calcular dichos valores se utilizan tanto los argumentos de la función como las 

variables involucradas en la ecuación. Se generan las funciones para las características 

MAV, MAVSLP, WAMP, VEMG, ZC, SSC y WL. 

C.3.1. Función de la característica MAV 

%      Función correspondiente a MAV 
function output = mean_absolute_value(N,a) 
      output = (1/N)*sum(abs(b)); 
end 

C.3.2. Función de la característica MAVSLP 

%      Función correspondiente a MAVSLP 
function output = mean_absolute_value_slope(N,b,f,g,p,Nm) 
      num1 = (1/N)*sum(abs(b)); 
      if w <= Nm 
            v = f + N; 
            w = g + N; 
            c = p(v:w); 
            num2 = (1/N)*sum(abs(c)); 
            mat = num2 - num1; 
      else 
            mat = -num1; 
      end 
      output = mat; 
end 

C.3.3. Función de la característica WAMP 

%      Función correspondiente a WAMP 
function output = willison_amplitude(N,a,b) 
      c = abs(a-b); 
      for k = 1:N-1 
            if c(k)>= 0.3 
                  d(k)= 1; 
            else 
                  d(k)= 0; 
           end 
      end 
      output = sum(d); 
end 

C.3.4. Función de la característica VEMG 

%      Función correspondiente a VEMG 
function output = variance_emg(N,b) 
      output = (1/(N-1))*sum(b.*b); 
end 

C.3.5. Función de la característica ZC 

%      Función correspondiente a ZC 
function output = zero_crossing(N,b ) 
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      mxv = max(b); 
      th = 0.05 * mxv; 
      c = abs(a-b); 
      d = (-a).*b; 
      for k = 1:N-1 
            if c(k)>=th && d(k)>=0 
                  e(k)= 1; 
            else 
                  e(k)= 0; 
            end 
      end 
      output = sum(e); 
end 

C3.6. Función de la característica SSC 

%      Función correspondiente a SSC 
function output = slope_sign_changes( ) 
      d = b - a; 
      e = b - c; 
      f = d.*e; 
      for k = 1:N-2 
            f(k) = (b(k+1)-b(k) 
            if f(k)>= 0.3 
                  s(k)= 1; 
            else 
                  s(k)= 0; 
            end 
      end 
      output = sum(s); 
end 

C.3.1. Función de la característica WL 

%      Función correspondiente a WL 
function output = waveform_length(N,b) 
      for k = 1:N 
            output = sum(abs(b-a)); 
      end 
end 

 


