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Capítulo 1 

Introducción 

El conocimiento es la base de la evolución. La ciencia surge a partir del conocimiento 

mediante la observación, el razonamiento y la experimentación. De acuerdo con Trefil 

James (1938), la ciencia puede caracterizarse como conocimiento racional, exacto y 

verificable. Por medio de la investigación científica, el hombre ha alcanzado una 

reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda y exacta. La 

investigación científica es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a 

problemas de carácter científico; el método científico indica el camino que se ha de 

transitar en esa indagación y las técnicas precisan la manera de recorrerlo [1]. 

Las facultades de entendimiento y análisis del hombre le han permitido la aplicación 

métodos científicos, proporcionándole las herramientas necesarias para desarrollarse en su 

entorno mediante la toma de decisiones basadas en un conocimiento crítico. El hombre ha 

buscado establecer principios y técnicas, así como resolver problemas y planteamientos, 

mejorando las tecnologías y los procedimientos utilizados. El avance de la investigación 

científica ha permitido el surgimiento de diferentes interdisciplinas y tendencias partiendo 

desde las raíces del área meramente científica hasta los campos de la Medicina y la 

Ingeniería, las cuales, a pesar de las diferencias existentes entre cada una, se han ido 
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fusionando mediante la aplicación de principios y técnicas entre ambas disciplinas 

creándose un nuevo campo multidisciplinario. La Bioingeniería es el resultado de la 

aplicación de dichos principio y técnicas.  

La Bioingeniería estudia la aplicación de los principios y métodos de las ciencias 

exactas en general, y de la Ingeniería, en particular, a la solución de problemas de la 

Ciencias Biológicas y Médicas [2]. Para definir éste y otros términos, se han formado 

comisiones y han intervenido diferentes asociaciones profesionales. Se incluyen en estas 

últimas, IEEE Engineering in Medicine and Biology Group, el ASM Biomedical and 

Human Factors Division, la Instrument Society of America, y el American Institute of 

Aeronautics and Astronautics [3]. En 1977, el Comité Nacional de Educación del IEEE 

Engineering in Medicine and Biology Group dividió la Bioingeniería en tres grandes áreas 

[2]: Bioingeniería o Ingeniería Biológica, Ingeniería Biomédica e Ingeniería Clínica. La 

Ingeniería Biomédica es la aplicación de los principios y técnicas de la Ingeniería en la 

Medicina para los tratamientos de las estructuras fisiológicas [3].  

La fisiología humana comprende factores físicos y químicos responsables del 

funcionamiento y desarrollo del cuerpo humano. En el organismo humano se pueden 

encontrar sistema eléctricos, mecánicos, térmicos, hidráulicos, neumáticos, químicos y de 

otros diversos tipos, cada uno de los cuales se comunica por medio de un sistema de control 

y una red de comunicación multinivel [3]. 

1.1. Bioseñales 

Una señal es un medio de transmisión de información, cuya adquisición permite obtener 

información sobre la fuente que la generó [4]. El cuerpo humano constantemente produce 

bioseñales encargadas de la activación de los diferentes órganos. Estas señales son 
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generadas en las diferentes estructuras nerviosas periféricas y en los músculos, y reciben su 

nombre respecto al órgano específico donde se generan. Los factores más importantes que 

caracterizan las bioseñales desde el punto de vista de la instrumentación son los rangos de 

amplitud y frecuencia. Dichos rangos pueden variar en función del método de adquisición 

utilizado [4]. La tabla 1.1 muestra algunas de las bioseñales más usuales y sus rangos 

correspondientes.  

Tabla 1.1. Rango de las bioseñales más usuales [4]. 

Bioseñal Definición 
Rengo de 

amplitud 

Rango de 

frecuencia 

Electrocardiograma (ECG) 
Actividad eléctrica 

cardiaca 
0.5 – 4 mV 0.01 – 250 Hz 

Electroencefalograma 
(EEG) 

Actividad eléctrica 
cerebral 

5 – 300 µV DC – 150 Hz 

Electrogastrograma (EGG) 
Actividad eléctrica 

gástrica 
10 µV – 1 mV DC – 1 Hz 

Electromiograma (EMG) 
Actividad eléctrica 

muscular 
0.1 – 5 mV DC – 10 kHz 

Electroneurograma (ENG) 
Actividad eléctrica 

nerviosa 
0.01 – 3 mV DC – 1 kHz 

Electrooculograma (EOG) Potencial retina – cornea  50 – 3500 µV DC – 50 Hz 

Electrorretinograma (ERG) 
Actividad eléctrica de la 

retina 
0 – 900 µV DC – 50 Hz 

Fonocardiograma  
(FCG) 

Sonidos cardiacos 
80 dB (rango dinámico) 

100 µPa (umbral) 
5 – 2000 Hz 

Flujo  
sanguíneo 

Flujo sanguíneo 1 – 300 ml/s DC – 20 Hz 

Gasto cardíaco 
Cantidad de sangre 

bombeada por el corazón 
en unidad de tiempo 

4 – 25 litros/minuto DC – 20 Hz 

pH sanguíneo Medida de pH en sangre 6.8 – 7.8 unid. pH DC – 2 Hz 

Pletismografía 
Medida de cambio de 

volumen 
Depende del órgano 

medido 
DC – 30 Hz 

Neumotacografía 
Medida del flujo 

respiratorio 
0 – 600 litros/minuto DC – 40 Hz 

Potencial de acción 
Potencial característico de 
diferentes tipos de células 

100 mV 2 kHz 

Potenciales evocados (EP) 
Respuestas cerebrales 

evocadas por estímulos 
sensoriales 

0.1 – 10 µV 0.5 – 3 kHz 

Presión arterial Presión sanguínea arterial 10 – 400 mm Hg DC – 50 Hz 
Presión venosa Presión sanguínea venosa 0 – 50 mm Hg DC – 50 Hz 

Respuesta galvánica de la 
piel 

Potencial generado por la 
actividad de las glándulas 
sudoríparas de la mano 

1 – 500 kΩ 0.01 – 1 Hz 
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1.1.1. Biopotenciales 

Algunas células, como las nerviosas, musculares y del tejido glandular, producen 

biopotenciales como resultado de la actividad electroquímica de sus membranas. Los 

biopotenciales son potenciales iónicos que pueden ser medidos mediante un transductor 

capaz de convertir potenciales y corrientes iónicas en potenciales y corrientes eléctricas. Un 

transductor de este tipo consta de dos electrodos, que miden la diferencia del potencial 

iónico entre sus puntos de aplicación respectivos [3]. 

1.1.1.1. Potenciales de reposo y  de acción 

Las células musculares y nerviosas están encerradas en una membrana semipermeable que 

permite que algunas sustancias pasen a través de la membrana mientras otras se mantienen 

fuera, (Figura 1.1). Dichas sustancias son soluciones conductoras que contienen átomos 

cargados conocidos como iones. Los iones principales son sodio (   ), potasio (  ) y 

cloro (   ) [3]. 

 

Figura 1.1. Membrana celular [5]. 
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El hecho de disponer de dos medios diferentes (interno y externo a la célula) 

separados por una membrana con estas características implica la aparición de dos flujos de 

iones a través de la membrana. El flujo eléctrico aparece debido a que los iones presentan 

carga eléctrica, y el movimiento de cargas a través de la membrana da lugar a un potencial 

eléctrico a ambos lados de la misma que se opone a dicho flujo de difusión. Finalmente se 

alcanza un estado estacionario cuando el flujo de iones debido a la difusión se iguala al de 

la diferencia de potencial, consiguiéndose un potencial neto entre el interior y el exterior de 

la célula llamado potencial de reposo [4]. 

Cuando se excita una parte de la membrana celular mediante el flujo de corriente iónica 

o mediante algún tipo de energía aplicada externamente, la membrana cambia sus 

características. El resultado es un efecto de avalancha en el que los iones de sodio (   ) se 

precipitan en el interior de la célula intentando alcanzar un equilibrio con los iones del 

exterior; mientras que los iones de potasio (  ), que estaban concentrados en el interior de 

la célula, intentan salir pero a menor velocidad que los iones de sodio (   ). Esto da como 

resultado que la célula tenga un potencial ligeramente positivo en el interior debido al 

desequilibrio de iones de potasio (  ), conocido como potencial de acción [3]. 

1.1.1.2. Potenciales de acción musculares 

Los potenciales de acción son generados con las contracciones de cada fibra muscular en 

forma individual. La suma de los potenciales de todas las fibras que componen una unidad 

motora (UM) constituye el potencial de unidad motora (PUM) [6]. Cada potencial de 

acción comienza con un cambio súbito desde el potencial de la membrana negativo en 

reposo normal hasta un potencial positivo y después termina con un cambio casi igual de 

rápido de nuevo hacia el potencial negativo [5]. Durante este proceso se presentan tres fases 



Introducción 

 

6 
 

importantes que describen dichos cambios en las membranas musculares durante el 

movimiento de las cargas. Como se muestra en la figura 1.2, la primera fase es conocida 

como fase de reposo, la cual marca inicio del potencial en las membranas antes de la 

activación del potencial de acción desde el estado de reposo. La siguiente es la fase de 

despolarización, donde el potencial de acción aumenta en dirección positiva, y la fase de 

repolarización, donde se restablece el potencial negativo y se vuelve al estado de reposo. 

 

Figura 1.2. Potencial de acción típico registrado [5]. 

 

El potencial de membrana en reposo en las fibras esqueléticas es de –80 a –90 mV 

aproximadamente, mientras que la duración del potencial de acción en el músculo 

esquelético es de 1 a 5 ms y la velocidad de conducción va de 3 a 5 m/s [5], (Figura 1.2). 

1.2. Medidas biomédicas 

La rama de la ciencia que comprende la medida de las variables y parámetros fisiológicos 

se conoce como biométrica. La instrumentación biomédica proporciona las herramientas 

para que se puedan realizar estas medidas [3]. Las medidas biomédicas se realizan para 
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extraer información de funcionamiento de los distintos sistemas del organismo [4]. Algunas 

medidas biomédicas se pueden obtener de forma pasiva ya que no necesitan energía externa 

para producir las señales que representan la información deseada. Tales medidas incluyen 

los potenciales bioeléctricos que constituyen el electrocardiograma, el 

electroencefalograma y el electromiograma [3]. 

1.2.1. Medidas en el sistema muscular 

Muchas características de la contracción muscular se pueden demostrar mediante la 

excitación eléctrica instantánea del nervio que inerva un músculo o haciendo pasar un 

estímulo eléctrico breve a través del propio músculo dando lugar a una contracción súbita 

que dura una fracción de segundo [5]. La medición y el análisis de estas bioseñales son 

realizados normalmente con propósitos clínicos y de diagnóstico, sin embargo, las señales 

generadas de forma voluntaria, también pueden ser utilizadas en diferentes aplicaciones de 

la Medicina y la Ingeniería Biomédica. Las señales mioeléctricas pueden ser generadas de 

forma voluntaria mediante la contracción de los grupos musculares. Las señales 

mioeléctricas son señales bioeléctricas que se producen en los músculos cuando se contraen 

[7]. 

1.2.2. Electromiografía 

La electromiografía (EMG) determina la reacción del músculo o su actividad eléctrica en 

respuesta a la estimulación del nervio del músculo. La EMG mide la actividad eléctrica del 

músculo en estado de reposo y durante contracciones leves y fuertes. Normalmente, el 

tejido muscular no emite señales eléctricas durante el estado en reposo [8]. Su uso clínico 

no es más viejo que aproximadamente 50 años. Deben dar a Galvani (1791) el crédito de 

haber demostrado por primera vez lo que llamamos la 'electricidad animal'. Esta 
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electricidad animal no fue sacada de los músculos, pero si del tejido nervioso. Du Bois-

Reymond (1849, 1884) fue el primero en realizar los experimentos que sugieren que los 

músculos humanos desarrollan la actividad eléctrica durante la acción voluntaria. Piper 

(1912) registró contracciones voluntarias en los músculos flexores de los antebrazos de un 

hombre con el galvanómetro de cuerda. Según Piper, los potenciales de acción de músculo 

humanos también fueron registrados por Bernstein en 1867 y por Hermann en 1877. Adrián 

y Bronk (1929) introdujeron el electrodo concéntrico y registraron potenciales de la unidad 

motora en el esfuerzo voluntario, mostrando al cambio de la frecuencia como un 

mecanismo de graduación [9]. En la actualidad se utilizan dos métodos para registrar las 

señales electromiográficas: electromiografía invasiva y electromiografía superficial. 

La electromiografía invasiva se encarga de obtener el registro del potencial generado 

por una unidad motora en particular; es una técnica muy útil para diversas especialidades, 

sobre todo en rehabilitación, medicina interna o traumatología [10]. Las agujas o electrodos 

se introducen en el músculo a través de la piel y posteriormente se registra la actividad 

eléctrica mediante la contracción del músculo. 

Por otro lado, la electromiografía superficial es una técnica en la cual los electrodos son 

colocados sobre (no dentro) la piel que cubre un músculo para detectar la actividad eléctrica 

del músculo [11]. Se pretende utilizar un método no invasivo para el desarrollo de la 

pruebas, y considerando que, de acuerdo a investigaciones realizadas por diferentes autores 

en el campo, la electromiografía superficial es el método más utilizado en el desarrollo de 

prótesis mioeléctricas. 
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1.2.2.1. Electromiografía superficial 

La Electromiografía Superficial (SEMG) mide la actividad eléctrica que fluye entre dos 

ubicaciones sobre un músculo esquelético durante la actividad o en reposo [12]. La SEMG 

es una técnica que se basa en el uso de electrodos superficiales; estos electrodos son 

colocados directamente sobre la piel del musculo del cual se quiere obtener información 

[10]. 

A diferencia de la electromiografía con agujas, la electromiografía de superficie no 

permite sensar músculos profundos y aporta un menor nivel de valoración, sin embargo, 

ofrece varias ventajas útiles durante la aplicación y desarrollo de pruebas. La SEMG no 

involucra derramamiento de sangre y permite analizar simultáneamente distintos músculos 

en movimiento y en acciones de duración ilimitada. El procesado de la señal 

electromiográfica proporciona parámetros de amplitud y frecuencia para estudios 

descriptivos y comparativos [13]. Estas y otras características han colocado a la 

electromiografía superficial como la metodología de mayor aplicación el área de estudio y 

desarrollo de prótesis que involucran señales mioeléctricas. 

1.3. Electrodos 

Los electrodos son la conexión entre el tejido biológico o célula y la entrada del 

preamplificador, p. ej., la unión entre la conducción electrolítica y metálica [9]. Existen 

diferentes tipos de electrodos utilizados con propósito clínico y de diagnóstico, cuyas  

características varían de acuerdo a su aplicación. Los electrodos elegidos para el registro 

del músculo y el nervio depende del objetivo de la investigación, del número de fibras que 

se van a examinar, del número de fibras que están activas sobre su distribución espacial [9]. 

Los electrodos más mencionados en la literatura médica se muestran en la tabla 1.2.  
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Tabla 1.2. Algunos tipos de electrodos para EMG y ENG [9]. 

Tipo de electrodo 

Material 

Dimensiones 

Área de distribución 

(Electrodo de referencia) 

Aplicación 

Impedancia del electrodo 

(valores más bajos después del 

tratamiento electrolítico) 

Resistencia dif. 

mín. de entrada/ 

capacitancia del 

amplificador 

requerida para 

% de distorsión o 

repuesta de 2Hz a 

10khz 

Amplitud 

de la señal  
 

Micro electrodo de metal 
Platino o tungsteno 

Varios µm de diám. de punta, 
expuesto de 5 a 10 µm 

5*        
(Electrodo superficial o aguja) 

Microneurografía 
(Fibra única) 

1kHz : 
3MΩ, 50pF a  
2MΩ, 100pF 

1kHz : 
6MΩ, 25pF a  
3MΩ, 50pF 

600MΩ, C 
neutralizado 

100 µV 

Electrodo de fibra única 
Cánula de acero inoxidable con 

cable de platino 
25 µm de diámetro, en puerto 

lateral 
5*        
(Eje de aguja) 

Potenciales de 
acción de fibra 

única 

1kHz : 
400kΩ, 200pF 

a  100kΩ, 
500pF 

1kHz : 
1.2MΩ, 450pF a 
200MΩ, 160pF 

70MΩ, 20pF 0.2 a 10 mV 

Electrodo concéntrico de aguja 
Cánula de acero inoxidable con 

cable concéntrico de platino 
0.15 mm de diámetro 
0.07    , área total 

(Eje de aguja) 

Potenciales de 
acción de la 

unidad motora 
 

Potenciales de 
acción de 
músculo 

compuesto 

10kHz : 
150kΩ, 40nF a  
40kΩ, 150nF 

1kHz : 
10kΩ, 15nF a  

5kΩ, 50nF 
10kHz : 

4kΩ, 1nF a  
2kΩ, 5nF 

10kHz : 
1.2MΩ, 35pF a 
0.3MΩ, 140nF 

1kHz : 
20kΩ, 7.5nF a  

7kΩ, 15nF 
10kHz : 

70kΩ, 1nF a  
7kΩ, 3.5nF 

2.5MΩ, 500pF 0.2 a 10 mV 

Electrodo bipolar de aguja 
Cánula de acero inoxidable con  

dos cables de platino 
0.05 mm de diámetro c/u 

0.015     
(Eje de aguja) 

Registro 
selectivo de los 
potenciales de 

acción de la 
unidad motora 

1kHz : 
20kΩ 

 10MΩ, 100pF 0.1 a 0.5 mV 

Electrodo unipolar de aguja 
Aguja aislada con punta 

descubierta 
Diámetro : Área 

0.4 mm : 2 a 3.5     
0.7 mm : 5 a 8     

0.015     
(Electrodos gemelos ) 

Nervio: Estudio 
de simulación de 

velocidad de 
conducción del 

potencial de 
acción del nervio 

compuesto 

(0.7 mm diám.) 
10kHz : 

8kΩ, 1µF a  
3kΩ, 2µF 

1kHz : 
3kΩ, 8nF a  

0.8kΩ, 0.8µF 
10kHz : 

1kΩ, 70nF a  
20.6kΩ, 0.15µF 

10kHz : 
8kΩ, 1µF a  
3kΩ, 2µF 

1kHz : 
3kΩ, 8nF a  

0.8kΩ, 0.8µF 
10kHz : 

1kΩ, 70nF a  
20.6kΩ, 0.15µF 

0.6MΩ, 2000pF 1 a 60 µV 

Electrodo de superficie de 
Ag/AgCl 

 3 a 10 mm de diámetro 
7 a 80      

(Electrodos gemelos) 

Todos los 
músculos 

analizados: 
Actividad 

conjunta de la 
unidad motora 

1kΩ a 5kΩ   1 a 20 mV 

Electrodos de superficie 
chapado en Ag/AgCl o Ag/AgCl 

puro sintetizado 
Área > 100      

Superficie 
neutral 

0.4kΩ a 1kΩ    
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1.3.1. Electrodos superficiales 

Utilizando como referencia la descripción presentada de la electromiografía superficial, los 

electrodos superficiales son conductores eléctricos que se colocan sobre el área de piel que 

recubre el músculo o el grupo muscular de donde se desean registrar los potenciales de 

acción. La superficie del electrodo actúa como mediador, dando un valor medio del campo 

de potencial alrededor de la superficie [9]. 

Las principales ventajas que presenta la utilización de electrodos superficiales con 

respecto a los electrodos invasivos son que no deben ser insertados directamente dentro del 

músculo y por lo tanto, no requieren un preparación clínica especializada ni un control 

exhaustivo antes y durante los periodos de prueba; además de que no producen ningún 

efecto secundario o daño en la piel o el músculo de la persona analizada. Sin embargo, a 

pesar de las ventajas que proporciona el uso de este tipo de electrodos, también es necesario 

considerar las desventajas que se presentan debido a las características y el modo de uso, 

esto con la finalidad de evitar resultados erróneos durante el desarrollo de las pruebas y la 

obtención de las características. El movimiento de los electrodos en el tejido puede producir 

cambios de potencial de los electrodos. Estos son a menudo de baja frecuencia y pueden 

tener amplitudes de hasta 500 mV [9], además, el movimiento de los cables de entrada 

puede producir cambios de capacitancia en su recubrimiento y por lo tanto, potenciales de 

artefactos en la entrada [9]. Para la obtención de las señales EMG, se seleccionaron 

electrodos superficiales de la marca AMBIDERM, (Figura 1.3), los cuales cumplen con las 

características y especificaciones requeridas. 
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Figura 1.3. Electrodos superficiales marca AMBIDERM. 

 

1.3.2. Características de los electrodos superficiales 

Existen diferentes temas que se encuentran en constante discusión y evaluación con 

respecto a las características que deben cumplir los electrodos superficiales. Entre los 

tópicos principales se mencionan el material y el tamaño adecuado de los electrodos, la 

correcta localización y la distancia inter-electrodo. Con la finalidad de generar un estándar 

válido con  respecto a estas características se crea un proyecto de acción europeo y en 1996 

surge el SENIAM (Surface Electromyography for the Non-Invasive Assessment of 

Muscles). El proyecto SENIAM ha dado lugar a recomendaciones europeas para los 

sensores y los procedimientos de colocación de sensores y métodos de procesamiento de 

señales para SEMG, un conjunto de modelos de simulación para la educación y las pruebas, 

un conjunto de señales de prueba, ocho libros, publicaciones y una red europea para la 

SEMG: SENIAM club [14]. 
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1.3.2.1. Material del electrodo 

El material más utilizado para los electrodos superficiales de acuerdo a diferentes 

investigaciones en libros y revistas referentes a electromiografía de superficie es la 

combinación Ag/AgCl, por lo que se han seleccionado los electrodos con este material para 

el desarrollo de las pruebas. De acuerdo con Geddes (1972), los electrodos de Ag/AgCl son 

los electrodos más estables. Es posible hacer un par de electrodos que tienen una diferencia 

potencial de aproximadamente 10 µV y una estabilidad de la misma magnitud [9]. Estos 

electrodos son fabricados normalmente por electrólisis. Se toman dos discos de plata y son 

sumergidos en una solución salina. El polo positivo de una fuente de DC es conectada al 

disco a ser clorado de plata y el polo negativo es conectado al otro disco. Una corriente a 

una tasa de 1 mA/    es pasada a través del electrodo por algunos minutos. Una capa de 

cloruro de plata es entonces depositada en la superficie del ánodo [10]. 

1.3.2.2. Forma y tamaño del electrodo 

Existen muchas referencias bibliográficas y registros que establecen la forma y tamaño del 

electrodo, entre las que destacan los estándares del SENIAM. La forma del electrodo está 

definida como el área de contacto que permite la conducción de las señales eléctricas a 

través de la piel. Las recomendaciones hacen gran énfasis en cuanto al uso de electrodos 

circulares. Con respecto al tamaño, la figura 1.4 (A) muestra los valores del diámetro de los 

electrodos que han presentado mayor ocurrencia en la literatura, incluyendo publicaciones 

del SENIAM. De acuerdo al histograma, se puede observar que la medida del diámetro del 

electrodo con mayor aceptación es de 10 mm.  



Introducción 

 

14 
 

 

Figura 1.4.  Resultados de un inventario de usos de sensores para SEMG. (A) Histograma del 

diámetro del electrodo. (B) Histograma de la distancia inter-electrodo [10]. 

 

1.3.2.3. Distancia inter–electrodo  

La distancia inter-electrodo es definida como la distancia centro a centro del área 

conductiva de los electrodos [10], (Figura 4.5). La figura 1.4 (B) muestra un histograma 

con la recopilación de las recomendaciones presentadas por diferentes autores extraídas de 

publicaciones referentes a SEMG, incluido el SENIAM, acerca de la distancia que debe 

existir entre el área conductiva de un electrodo a otro. De acuerdo al histograma, la 

distancia inter-electrodo preferente es de 20 mm. 

 

Figura 1.5. Distancia inter-electrodo. 

20 mm 
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1.4. Músculo esquelético 

El cuerpo humano tiene alrededor de 600 músculos. Las células musculares están 

dispuestas en hilos elásticos agrupados, varios de los cuales constituyen un músculo [15]. 

Aproximadamente el 40% del cuerpo es músculo esquelético, y el otro 10% es músculo liso 

y cardiaco [5], (Figura 1.6). Los músculos esqueléticos, conjuntamente con los huesos y el 

tejido conectivo, dan forma al cuerpo y unidos a los tendones dan movimiento a los huesos 

[15]. El cuerpo humano tiene músculos esqueléticos de diferentes tamaños y por lo tanto la 

energía de contracción y los potenciales de acción generados varían de uno a otro. 

 

Figura 1.6. Tipos de células musculares [16]. 

 

1.4.1. Selección del músculo 

Es necesario definir y localizar los músculos específicos donde serán colocados los 

electrodos que servirán como indicadores diferenciales, es decir, que marcarán el punto de 

inicio y fin de los potenciales de acción del músculo. La selección de los grupos musculares 

o el músculo individual para la colocación de los electrodos depende del tipo de pruebas 

que serán realizadas. Las señales electromiográficas serán extraídas de la extremidad 

superior; específicamente el antebrazo. 
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El antebrazo se extiende entre el codo y el carpo y contiene dos huesos, el radio y el 

cúbito, que están unidos mediante una membrana interósea. El papel del movimiento del 

antebrazo, que se produce en las articulaciones del codo y radiocubital distal, es ayudar al 

hombro en la aplicación de la fuerza y en el control de la mano en el espacio [17]. El 

conjunto de características que nos interesa analizar se obtienen de las señales mioeléctricas 

generadas durante los movimientos de flexión y extensión del carpo, por lo que se 

seleccionan los músculos que se involucran durante el desarrollo de dichos movimientos.  

1.4.1.1. Músculos flexores del antebrazo 

Los músculos flexores-pronadores se encuentran en el compartimiento anterior del 

antebrazo. Los tendones de la mayoría de los músculos flexores pasan a través de la cara 

anterior del carpo y se mantienen en posición mediante el ligamento palmar del carpo y el 

retináculo de los músculos flexores, unos engrosamientos de la fascia del antebrazo [17]. 

Los músculos flexores se dividen en tres capas o grupos diferentes, (Figura 1.7). En la tabla 

1.3 se presentan los músculos correspondientes a cada capa superficial. 

Tabla 1.3. Músculos flexores-pronadores del antebrazo [17]. 

Grupo 

muscular 

Músculo 

individual 
Acción Principal 

Capa superficial 

Pronador redondo Prona y flexiona el antebrazo (al nivel de codo) 

Flexor radial del carpo 
Flexiona y abduce la mano (a nivel de la articulación 

radiocarpiana) 

Palmar largo 
Flexiona la mano (a nivel de la articulación 

radiocarpiana) y tensa la aponeurosis palmar 

Flexor cubital del carpo 
Flexiona y abduce la mano (a nivel de la articulación 

radiocarpiana) 

Capa intermedia 
Flexor superficial de los 

dedos 

Flexiona las falanges medias al nivel de las 
articulaciones interfalángicas proximales de los cuatro 

dedos mediales; si actúa con más fuerza, también 
flexiona las falanges proximales al nivel de las 

articulaciones metacarpofalángicas 

Capa profunda 

Flexor profundos de los 
dedos 

Flexiona las falanges distales de los dedos 2° y 3° al 
nivel de las articulaciones interfalángicas distales 

Flexor largo del pulgar Flexiona las falanges del 1° dedo (pulgar) 

Pronador cuadrado 
Prona el antebrazo; las fibras profundas unen entre si al 

radio y cúbito 
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Figura 1.7. Músculos flexores del antebrazo. Primera capa (A), Segunda capa (B)  

y Tercera capa (C) [17]. 

 

Una vez analizadas las características de cada grupo muscular en cuanto a la función 

que desempeña, se procede a seleccionar el músculo específico para el análisis y la 

extracción de características. Para el desarrollo de las pruebas se realizarán movimientos de 

flexión de muñeca, por lo que el grupo de músculos que intervienen en la función 

correspondiente son los localizados en la capa superficial. El hecho de que los músculos de 

análisis se encuentren prácticamente cerca del sensor de medición representa una gran 

ventaja para las mediciones. Como se muestra en la tabla 1.3, los músculos posibles a 

examinar son el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor 

cubital del carpo. Dado que sólo será utilizado un músculo individual y no el grupo 

muscular completo, se seleccionó el flexor radial del carpo como músculo de análisis, 

(Figura 1.8). La selección de dicho musculo se basó en una elección meramente personal ya 
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que no existe una regla específica en cuanto a la discriminación entre estos músculos para 

este tipo de prueba. 

 

Figura 1.8.  Músculo individual seleccionado para el movimiento de flexión [17]. 

 

1.4.1.2. Músculos extensores del antebrazo 

Los músculos extensores se encuentran en el compartimiento posterior (extensor– 

supinador) del antebrazo y están inervados por ramos del nervio radial [17]. Al igual que 

los músculos flexores del antebrazo, lo músculos extensores se dividen en tres grupos de 

acuerdo a la función que desempeñan. En la tabla 1.4 se muestran los grupos musculares 

correspondientes a los músculos extensores del antebrazo con sus características 

respectivas. 
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Tabla 1.4. Músculos extensores del antebrazo [17]. 

Grupo 

muscular 
Músculo individual Capa Acción Principal 

Extensores y 
abductores de 

la mano al de la 
articulación 

radiocarpiana 

Extensor radial largo del carpo Superficial 
Extienden y abducen la mano al nivel 

de la articulación radiocarpiana; el 
extensor radial corto del carpo es 
activo durante el cierre del puño Extensor radial corto del carpo Superficial 

Extensor cubital del carpo Superficial 
Extiende y abduce la mano al nivel de 
la articulación radiocarpiana (también 

activo durante el cierre del puño) 

Extensores de 
los cuatro 

dedos mediales 

Extensor de los dedos Superficial 

Extiende los cuatro dedos mediales, 
inicialmente al nivel de las 

articulaciones metacarpofalángicas; 
secundariamente, al nivel de la 

interfalángicas 

Extensor del índice Profunda 

Extiende el 2° dedo (facilitando su 
extensión independiente); ayuda a 

extender la mano al nivel de la 
articulación radiocarpiana 

Extensor del dedo meñique Superficial 

Extiende el 5° dedo, inicialmente al 
nivel de la articulación 
metacarpofalángicas; 

secundariamente, al nivel de la 
interfalángicas 

Extensores y 
abductores del 

pulgar 

Abductor largo del pulgar Profunda 
Flexiona las falanges distales de los 

dedos 2° y 3° al nivel de las 
articulaciones interfalángicas distales. 

Extensor corto del pulgar Profunda 
Flexiona las falanges del 1° dedo 

(pulgar) 

Extensor largo del pulgar Profunda 
Prona el antebrazo; las fibras 

profundas unen entre si al radio y 
cúbito. 

 

Los músculos extensores se organizan anatómicamente en las capas superficial y 

profunda [17], (Figura 1.9). Los extensores de la muñeca y mano permiten alcanzar objetos 

(extensión), abrir la mano y prepararla para agarrar o empujar; la supinación permite sujetar 

objetos y alimentarse La extensión es un movimiento agresivo (golpear o empujar), sin 

embargo la extensión de la muñeca, es también un importante componente de aprehensión 

fuerte [17]. 
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Figura 1.9. Músculos extensores del antebrazo. Disección superficial (A), Disección profunda  

del supinador y músculos prensores (B) [17]. 

 

Nuevamente se debe seleccionar un único músculo para el desarrollo del ejercicio y 

la obtención de los potenciales de acción, sin embargo, el nuevo conjunto de pruebas 

consistirá en la realización de movimientos de extensión de la muñeca, por lo que es 

necesario considerar el grupo muscular que interviene en dicha acción. A diferencia de los 

músculos flexores, cuyo conjunto muscular se localiza en la misma capa superficial, los 

músculos extensores se encuentran distribuidos entre dos capas diferentes 

independientemente de su influencia en una articulación específica. En esta situación, se 

eligió el músculo que, además de intervenir con la función de extender la articulación a 

nivel del carpo, se encuentre a un mayor nivel superficial y por consiguiente más cerca de 

los sensores de medición. El músculo que cumple con dichas características es el extensor 

cubital del carpo, (Figura 1.10). Se debe tener cierta precaución durante la localización de 
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este músculo para la colocación de los electrodos, debido a que puede confundirse con el 

músculo extensor de los dedos, el cual se encuentra contiguo al músculo de valoración. 

 

Figura 1.10. Músculo individual seleccionado para el movimiento de extensión [17]. 

 

1.4.2. Localización del músculo y colocación de los electrodos 

Una vez seleccionados los músculos destinados para obtención de los potenciales de acción 

y la extracción de las características, se procede a la localización de dichos músculos y a la 

colocación de los electrodos superficiales de acuerdo a las especificaciones establecidas. 

Con la finalidad de realizar estos procedimientos de forma adecuada y satisfactoria se 

desarrolló un protocolo de operación, en el cual se explica de forma clara y sistemática el 

desarrollo de las pruebas dependiendo del músculo a evaluar y la finalidad del ejercicio, así 

como las precauciones y recomendaciones que se deben tener antes y durante el proceso de 

operación (Apéndice A). 
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1.5. Resumen 

El cuerpo humano constantemente produce bioseñales encargadas de la activación de los 

diferentes órganos y reciben su nombre respecto al órgano específico donde se generan. Los 

factores más importantes que caracterizan las bioseñales son los rangos de amplitud y 

frecuencia. En este capítulo se describen las características de las señales mioeléctricas 

provenientes de los grupos musculares y las medidas biomédicas utilizadas para su 

obtención. Se analizan las características y requerimientos de los electrodos superficiales 

utilizados con base las recomendaciones propuestas por el SENIAM. Finalmente se 

presenta el procedimiento utilizado para la selección de los músculos responsables del 

movimiento del carpo, su correcta localización y el posicionamiento de los electrodos 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 


