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Capítulo 3 

Procesamiento digital de 

señales mioeléctricas 

Las señales se representan matemáticamente como funciones de una o más variables 

independientes. La variable independiente más común es el tiempo, y algunas señales que 

dependen de él son, por ejemplo, la voz, una onda de radio, un electrocardiograma, etc. El 

procesamiento de señales es un área de la ingeniería electrónica que se concentra en la 

representación, transformación y manipulación de señales, y de la información que ellas 

contienen [25]. El procesamiento de señales en tiempo discreto (Discrete-Time Signal 

Processing) se refiere al procesamiento de señales discretas en el tiempo o en el espacio. 

Esto implica que sólo se conoce el valor de la señal en instantes o en puntos específicos. 

Sin embargo, la amplitud de la señal es continua, es decir, puede tomar infinitos valores 

diferentes.  

El procesamiento digital de señales (Digital Signal Processing o DSP) añade a la 

característica anterior la posibilidad de manejar la amplitud en forma discreta, la cual es 
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una condición necesaria para que la señal pueda ser procesada en una computadora. El 

termino procesado digital de señales se refiere a la obtención de información a partir de 

valores muestreados de las señales analógicas. Estas son convertidas en una colección de 

valores discretos a los se somete a una manipulación algebraica, generalmente en una 

computadora mediante algoritmos que permiten la caracterización de las propias señales o 

de su interrelación y, por tanto, del sistema del que proceden. [2]. 

3.1. Adquisición de datos y digitalización 

La adquisición de datos es el proceso de medir con una PC un fenómeno eléctrico o físico 

como voltaje, corriente, temperatura, presión o sonido. Un sistema de adquisición de datos 

consiste de sensores, hardware de medidas DAQ y una PC con software programable [26]. 

La DAQ es un dispositivo propio de National Instruments que permite extraer o generar 

señales analógicas mediante el uso de un convertidor análogo-digital (A/D). El convertidor 

A/D es un elemento indispensable en un sistema de adquisición de datos. A nivel de 

elemento de circuito, el A/D se caracteriza por una entrada analógica, una salida digital y 

varias señales de control y alimentación [27]. Dependiendo de las necesidades de 

adquisición varían las características de la DAQ y por lo tanto su versatilidad. De estas 

características dependerán la cantidad de errores que se produzcan durante la digitalización, 

la resolución de los datos (número de bits) y el tiempo de procesamiento con respecto al de 

adquisición. Para la adquisición de datos y digitalización se seleccionó la DAQ USB 6009, 

(Figura 3.1). 
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Figura 3.1. Sistemas de adquisición DAQ de National Instruments. 

 

La tabla 3.1 presenta una parte de las características que presenta este modelo en 

específico, las cuales fueron consideradas importantes con respecto a las necesidades de 

adquisición y muestreo. 

Tabla 3.1. Resumen de especificaciones de la DAQ USB-6009 [26]. 

General 
Producto USB-6009 

Formato Físico USB 

Sistema Operativo/Objetivo Linux ,  Mac OS , Pocket PC ,Windows 

Entrada Analógica 
Canales 4,8 

Resolución 14 bits 

Velocidad de Muestreo 48 kS/s 

Rendimiento ( Todos los canales) 48 kS/s 

Máx. Voltaje de Entrada Analógica 10 V 

Rango de Voltaje Máximo -10 V, 10 V 

Rango de Voltaje Mínimo -1 V, 1 V 

E/S Digital 
Número de Canales 0, 12 (Bidireccionales) 

Capacidad de Corriente Total 102 mA 

Máximo rango de Salida 0 V, 5 V 
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3.2. Visualización y almacenamiento de los datos 

El osciloscopio es un instrumento electrónico muy útil al momento de la visualización de 

señales eléctricas en el dominio del tiempo. Este instrumento permite observar diferentes 

características de la señal examinada, por lo que es muy utilizado en diferentes áreas para 

análisis y experimentación. Se implementa el uso del osciloscopio como instrumento de 

medición para la visualización de las señales obtenidas, sin embargo dado que el objetivo 

principal es la extracción características específicas para comparación y análisis, se utiliza 

un osciloscopio virtual, el cual servirá como interfaz para la visualización y 

almacenamiento de los datos aprovechando los parámetros de la señal que fueron 

previamente digitalizados mediante el uso de la DAQ.  

El diseño del osciloscopio virtual se realizó mediante el uso del software LabVIEW, 

el cual es una herramienta gráfica de programación que posee un conjunto de funciones que 

permiten la adquisición, análisis y control de datos. Se seleccionó esta plataforma ya que 

utiliza un lenguaje gráfico, el cual consiente en un entorno altamente visual y acciones de 

control en tiempo relativamente corto, además de que permite el almacenamiento eficiente 

de los datos extraídos para su posterior análisis. Las principales características que definen 

a este lenguaje son la simplicidad en el manejo de la interfaz, facilitando establecer los 

parámetros de entrada y de ejecución, la eficacia en las acciones de control y sus 

aplicaciones, permitiéndole combinar diferentes tipos de software y hardware y la 

velocidad de ejecución. La figura 3.2 muestra interfaz de osciloscopio virtual programado 

en LabVIEW. 
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Figura 3.2. Osciloscopio Virtual en LabVIEW. 

 

 La interfaz consta de un botón ‘Iniciar’ que comienza la secuencia de registro de la 

señal y un botón ‘Detener’ que interrumpe el programa completo. Presenta tres ranuras de 

inserción de datos. La ranura ‘Nombre de usuario’ permite llevar un control en el registro 

de las muestras. Las ranuras restantes, ‘Número de Muestras’ y ‘Frecuencia de muestreo’, 

establecen los parámetros de digitalización y muestreo de la señal. El tiempo de muestreo 

total de la señal se deriva de los datos insertados en este conjunto mediante la ecuación 

  
 

 
                                     

donde   es el tiempo total de muestreo ( ),   la frecuencia de muestreo (  ) y   el número 

de muestras. Para cada canal se presentan dos pantallas, ‘Gráfico de la Señal de Onda 

(Tiempo Real)’ y ‘Gráfico de la señal de Onda (Tiempo Acumulado)’. Las pantallas 

localizadas en el lado izquierdo muestran la señal obtenida en tiempo real en el periodo 

tiempo específico, es decir grafica un solo vector (forma de onda), al cual se le sobrescriben 

los datos siguientes. Por otro lado, las pantallas en el lado derecho almacenan los datos 

recibidos en un periodo de tiempo y los introduce a la gráfica acoplándolos a los datos 
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anteriores. Por último, se utiliza un indicador ‘Error de Salida’, el cual está constituido por 

tres elementos: el indicador ‘Estatus’, es una variable booleana que arroja “Verdadero” en 

la presencia de un error y “Falso” en caso contrario. El módulo ‘Código’, indica el error 

específico generado. Por último, el indicador ‘Fuente’ despliega la ubicación del código 

donde se generó el error.  

3.3. Segmentación de los datos 

La señal electromiográfica se divide en segmentos de ventana para permitir una mejor 

clasificación de los datos durante la extracción de características. La señal se divide en 

intervalos de tiempo equitativos presentándose como un conjunto de datos disjuntos, es 

decir, que no tienen ningún elemento en común. Debido a restricciones de tiempo real, una 

longitud de segmento adyacente, más el tiempo de procesamiento de la generación de 

comandos de control debe ser igual o inferior a 300 ms [28]. 

Otra consideración importante para la selección del tamaño de ventana es la 

capacidad de clasificación de los datos con respecto al estado de la señal. Una señal 

mioeléctrica comprende dos estados: un estado transitorio que emana de una ráfaga de 

fibras, como un músculo que va desde el reposo a un nivel de contracción voluntaria y un 

estado estacionario que emana durante una contracción mantenida de forma  

constantemente en un músculo [28]. Mohammadreza Asghari y Huosheng Hu [28] 

demostraron que las características extraídas de un régimen transitorio permiten una mejor 

clasificación a partir de 100 ms después del inicio del movimiento, mientras que los datos 

en estado estacionario con una longitud de segmento de 128 ms, son más fiables si es 

requerida una repuesta rápida del sistema de procesamiento. Para el reconocimiento de los 

datos se utilizaron dos tamaños de ventana: 128 ms y 256 ms. La selección de los tamaños 
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de ventana se estableció considerando las limitaciones de retardo aceptable, las cuales 

incluyen la velocidad de procesamiento. Para cada ventana de datos se extraerán un 

conjunto de características propuestas en el domino del tiempo con respecto a los estados 

de la señal.  

Después seleccionar la longitud del segmento y el estado de los datos, otro punto 

importante a considerar es la técnica de ventanas de datos. Existen dos técnicas principales 

de ventanas de datos: ventanas adyacentes y ventanas superpuestas. En las ventanas 

adyacentes, los segmentos disjuntos adyacentes con una longitud predefinida se utilizan 

para la extracción de características; y un destinado movimiento clasificado surgiendo 

después de un cierto retraso para el procesamiento [28]. Esta técnica trabaja bajo el 

supuesto de que la extracción de características puede llevarse a cabo mientras que el nuevo 

conjunto de datos de la ventana siguiente están siendo adquiridos. El retraso en el 

procesamiento τ, (Figura 3.3), consiste en el tiempo requerido para calcular el vector de 

características y discriminar los datos [29]. El tratamiento (extracción de características y 

clasificación) se produce solamente en una parte del tiempo empleado de adquisición de 

datos, lo que implica que el sistema de procesamiento será subutilizado [29]. 

 

Figura 3.3. Técnica de ventanas adyacentes [28]. 
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La segunda técnica utiliza el tiempo de inactividad mencionado del procesador para 

generar salidas más clasificadas. En esta técnica el nuevo segmento se desliza sobre el 

segmento actual, con un incremento de tiempo menor que la longitud del segmento, (Figura 

3.4). Esto debe ser mayor que el tiempo de procesamiento, debido a que el procesador debe 

calcular el conjunto de características y generar una decisión, antes de que el siguiente 

segmento llegue [28]. De acuerdo con Kevin Englehart [29] el esquema de ventanas 

superpuestas utiliza al máximo la capacidad de procesamiento y produce una corriente de 

decisión tan densa como sea posible. Tan pronto como se genera una decisión, se 

comienzan a procesar los datos de las muestras más recientes, donde es la longitud de la 

ventana de análisis [29]. 

 

Figura 3.4. Técnica de ventanas superpuestas [28]. 

 

 Sin embargo, Farina y Merletti demostraron que los segmentos superpuestos sólo 

aumentan el tiempo de procesamiento, sin proporcionar una mejora significativa en la 

precisión de las funciones espectrales, tales como los coeficientes autoregresivos [28]. Una 

vez analizadas las características de los dos tipos de ventanas de datos, se optó por utilizar 

la técnica de ventana de datos adyacentes, con la cual se extraerán el conjunto de 
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características propuestas en el domino del tiempo con respecto a los estado de la señal 

previamente mencionados. 

3.4. Extracción de características 

El comportamiento de un sistema puede ser analizado y representado matemáticamente en 

el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Las señales biomédicas 

generalmente se obtienen en el dominio del tiempo. Sin embargo, en algunos casos, se 

puede estudiar mejor una señal en otro dominio. Un ejemplo de esto es la señal del 

Electroencefalograma (EEG), la cual no presenta una señal generalmente identificable en el 

dominio del tiempo, pero si se pueden clasificar intervalos en el dominio de la frecuencia. 

En estos casos, será necesario aplicar transformaciones a la señal [30]. Las características 

en el dominio del tiempo por lo general se calculan rápidamente, debido a que no necesitan 

una transformación [19].  

 La señal generalmente presenta información redundante, por lo que trabajar 

directamente con la misma no es la opción óptima. Esto es crucial cuando se requiere una 

transmisión o almacenamiento optimizado. En este caso, el objetivo es extraer un conjunto 

de características relevantes de la señal que permitan su representación sin redundancias de 

información. El conjunto de características seleccionado y su número responden a un 

equilibrio entre la necesidad de minimización, y al error en la representación de la señal 

real. Por otra parte, la obtención de un conjunto de características que representen y 

determinen la señal permite la caracterización (modelización) y predicción del 

comportamiento del sistema [30]. 

El conjunto de características normalmente utilizado para el análisis y 

representación matemática de la señal en el dominio del tiempo son: la media del valor 
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absoluto, la media de la pendiente del valor absoluto, la amplitud de Willison, la varianza 

de la EMG, el cruce por cero, el cambio de pendiente de la señal y la longitud de la forma 

de onda. La mayoría o prácticamente todas estas características son utilizadas en el área de 

investigación y práctica para el control de prótesis actuales, por lo que fueron seleccionadas 

como base para esta tesis. 

Media del Valor Absoluto (MAV) es una estimación del valor medio absoluto de la señal 

   en un segmento   que tiene   muestras de longitud [19]. 

  ̅  
 

 
∑|  |

 

   

                                           

Media de la Pendiente del Valor Absoluto (MAVSLP) [19] es simplemente la diferencia 

entre sumas en los segmentos adyacentes   e i + 1:  

   ̅      
̅̅ ̅̅ ̅̅    ̅                                           

Amplitud de Willison (WAMP) es el número de recuentos para cada cambio de la 

amplitud de la señal EMG que supera un umbral predefinido. Esta dada por 

     ∑  |       |                                      

 

   

 

con          si    umbral, 0 en caso contrario. Esta unidad es un indicador de 

activación del potencial de acción de la unidad motora (MUAP) y, por lo tanto, una 

indicación del nivel de contracción muscular [19]. 
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Varianza de la EMG. A partir de finales de 1970, la señal EMG fue modelada como ruido 

gaussiano de amplitud modulada cuya varianza se relaciona con la fuerza desarrollada por 

el músculo. La varianza  (o momento de segundo orden) de la EMG es una medida de su 

poder [19], y está dada por 

       
 

   
∑     
 

   

                                      

Cruce por Cero (ZC) es el número de veces que la forma de onda cruza por cero. Con el 

fin de reducir el ruido inducido por el cruce por cero, un umbral debe ser incluido. Dadas 

dos muestras consecutivas 

                   |       |                              

con            , si    , 0 en caso contrario. Este parámetro proporciona una 

estimación aproximada de las propiedades en dominio de la frecuencia [19]. 

Cambio de Pendiente de la Señal (SSC) se incrementa si, dadas tres muestras 

consecutivas     ,    y       

                                                        

para         ...,  . Este parámetro proporciona una pieza adicional de información sobre 

las propiedades de frecuencia de la señal medida [19]. 

Longitud de la Forma de Onda (WL) es la longitud acumulada de la forma de onda sobre 

el segmento de tiempo. Se define como 

   ∑|   |
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donde               . Este parámetro proporciona una medida de la amplitud, la 

frecuencia y la duración la forma de onda, todo en uno [19]. 

Para la extracción de características se utiliza una interfaz diseñada en la plataforma 

Matlab, (Figura 3.5).  La interfaz registra el conjunto de datos almacenados previamente 

por el programa ‘Osciloscopio Virtual’ de LabVIEW y extrae las características de la señal 

en el dominio del tiempo.  La extracción de características se realiza mediante la aplicación 

de funciones programadas en Matlab correspondientes a las fórmulas de cada característica, 

(Apéndice C). 

 

Figura 3.5. Interfaz en Matlab para la extracción de características. 

 

Esta interfaz está compuesta por diferentes secciones. La primera sección consta de 

las etiquetas ‘Nombre’ y ‘Numero de Muestra’, las cuales definen el registro de usuario y el 

número de muestra asignado para el análisis realizado. Ambos datos permiten llevar un 

control en el registro y el almacenamiento de las muestras. El número de muestra establece 
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la ubicación de los datos en las diferentes tablas de registro. El segundo bloque está 

constituido por el área de gráficas correspondiente a los canales propios de cada tipo de 

músculos muestreado (flexores y extensores). Cada canal grafica la forma de onda 

completa extraída del músculo respectivo, la cual varía dependiendo de la colocación de los 

electrodos. La tercera sección es el área correspondiente al ‘Muestreo de la señal’. En este 

bloque se despliegan los parámetros establecidos de la muestra, los cuales se visualizan en 

el espacio de ‘Parámetros de Digitalización’. También, se presenta una tercera gráfica que 

traza el intervalo de la señal correspondiente al canal y el tamaño de ventana deseado. El 

bloque siguiente corresponde a las ‘Características de la Señal’, el cual contiene cada una 

de las características calculadas para el canal y en el intervalo de ventana indicado. En la 

última sección se localizan los botones de acción ‘Extraer Características’, ‘Guardar’ y 

‘Salir’.  Al pulsar botón ‘Extraer Características’ 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. El botón 

‘Guardar’ almacena el registro de las características obtenidas en una base de datos de 

Excel y por último, el botón ‘Salir’ cierra la ventana de la interfaz y borra los datos 

obtenidos en la muestra. 

3.5. Bioestadística de los datos 

Las características extraídas se almacenan en tablas registro en Excel permitiendo su 

análisis posterior. Cada tabla contiene el nombre de usuario y el número de muestra 

correspondiente, así como los valores de cada una de las características extraídas para cada 

intervalo de tiempo o ventana de la señal completa, (Figura 3.6).  
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Figura 3.6. Tablas de registro de características. 

 

Se registra una tabla por cada canal de muestreo y se agrupan las tablas 

dependiendo del tipo de prueba realizada y del paciente examinado. En cada columna de la 

tabla registran los datos correspondientes a las características para cada intervalo de tiempo 

o ventana     , donde   es el número de la ventana correspondiente. 

Cuando los datos que se analizan proceden de las ciencias biológicas o médicas, se 

utiliza el término bioestadística para diferenciar esta aplicación particular de las 

herramientas y conceptos de la estadística general [31]. La organización de los datos 

permite tomar decisiones al examinar sólo una parte de ellos. La estadística descriptiva 

permite la organización y análisis de estos datos a fin de describir sus características. Esto 

admite la posibilidad de analizar datos por medio de un sólo número llamado medida 

descriptiva [31]. Las medidas descriptivas aplicadas para este tipo de análisis son las 

medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, de las cuales se utilizan la media 

aritmética y desviación estándar respectivamente. La media es el valor característico de un 

conjunto de datos y se obtiene sumando todos los valores en una población o muestra y 

dividiendo entre el número de valores sumados [31]. Por otro lado, la desviación estándar 

muestra que tan alejados se encuentran los datos de la media [32]. Se calculan la media 

aritmética y la desviación estándar para el conjunto muestral de cada característica 
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utilizando funciones propias de Excel y se almacenan en la tabla de registro de 

características, (Figura 3.7). Nuevamente, cada columna registra los datos correspondientes 

a las características para cada ventana     . 

 

Figura 3.7. Media aritmética y desviación estándar del conjunto muestral. 

 

Una vez obtenidos los valores de la media y la desviación estándar para cada una de 

las muestras, se genera una gráfica de barras que contenga todos los elementos o 

características extraídas de la señal. A cada categoría o clase de la variable se le asocia una 

barra cuya altura representa la frecuencia o la frecuencia relativa de esa clase [32].  Se 

genera una gráfica correspondiente a cada canal de medición y posteriormente, se agrega la 

desviación estándar a cada gráfica, (Figura 3.8). Este método se realiza para cada tipo de 

medición y se realizan comparaciones de resultados entre los diferentes pacientes 

examinados. 

       

Figura 3.8.  Gráficas de la media aritmética y desviación estándar: Canal 1 (A)  y Canal 2 (B). 
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3.6. Resumen 

El procesamiento digital de señales se refiere a la obtención de información a partir de 

valores muestreados de las señales analógicas. En este capítulo se describe el 

procesamiento digital de las señales mioeléctricas y se presentan las etapas de 

procesamiento implementadas. La sección 3.1 muestra la implementación de la DAQ para 

la adquisición y digitalización de los datos. En la sección 3.2 se describe el funcionamiento 

de la interfaz ‘Osciloscopio Virtual’ diseñada en LabVIEW para la visualización y 

almacenamiento de los datos adquiridos. Posteriormente, en la etapa 3.3 se presenta la 

segmentación de los datos en los tamaños de ventana correspondientes. En la sección 3.4 se 

aborda el procedimiento de adquisición de características de la señal en el dominio del 

tiempo. Finalmente, en la sección 3.5 se demuestra el uso de la media y la desviación 

estándar, así como la generación de gráficas de barras para el análisis y comparación de los 

datos de cada conjunto de características. 

 


