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Capítulo 4 

Pruebas y resultados 

Para el desarrollo de las pruebas se seleccionaron individuos de ambos sexos, entre 20 y 30 

años de edad. Inicialmente se establece un registro de muestras base utilizando mis señales 

mioeléctricas y sus características correspondientes, las cuales se utilizan como referencia 

en la comparación de las muestras y las características extraídas posteriormente. Se realiza 

el procedimiento adquisición de la señales EMG siguiendo el protocolo correspondiente, 

(Apéndice A), y se guardan los valores de las características extraídas en las tablas de 

registro apropiados. Posteriormente, se realiza el mismo procedimiento de adquisición y 

extracción de características a cada uno de los individuos seleccionados para la prueba.  

4.1. Colocación de los electrodos 

Los electrodos se colocan en los músculos individuales del antebrazo encargados de los 

movimientos de flexión y extensión del carpo. El procedimiento de colocación se realiza 

aplicando la metodología descrita en el ‘Protocolo para la colocación de los electrodos y el 

desarrollo de movimientos’, (Apéndice A). Como primer paso se localizan los grupos 

musculares correspondientes y posteriormente los músculos específicos. Una vez 
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localizados los músculos se dibujan marcas en la superficie de piel que recubre el músculo, 

las cuales sirven como indicadores de posición para los electrodos. Se verifica que la 

distancia entre las marcas sea de 20 mm, cuyo valor corresponde a la distancia inter–

electrodo. Primero se colocan los electrodos correspondientes al canal 1, los cuales se 

ubican sobre el músculo extensor cubital del carpo. Posteriormente se sitúan los electrodos 

propios del canal 2. Estos electrodos se colocan en la zona que recubre el músculo flexor 

radial del carpo, y como último paso, se sitúa el electrodo de referencia en la parte posterior 

de la mano. En la figura 4.1 se muestra la colocación de los electrodos superficiales en el 

antebrazo y la mano. 

 

Figura 4.1. Colocación de los electrodos superficiales en el antebrazo y la mano. Canal 1: Músculo 

extensor cubital del carpo (A), Canal  2: músculo flexor radial del carpo y Referencia: Mano. 

 

4.2. Desarrollo de  los movimientos 

Se realizan cuatro secuencias diferentes de movimiento durante un periodo de tiempo de 

diez segundos cada uno, con un intervalo de descanso de quince segundos entre cada 

prueba. Durante la primera prueba se realizan movimientos continuos de flexión de la 

muñeca a velocidad media y sin ningún tipo de esfuerzo. El movimiento se realiza  en cada 

segundo del tiempo total de la prueba. Posteriormente se realizan movimientos continuos 

de extensión de la muñeca bajo las mismas condiciones.  
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En la tercera prueba se realizan movimientos de flexión sostenidos. Se realiza el 

movimiento en el segundo marcado y se mantiene la posición un periodo de dos segundos, 

prosiguiendo un descanso de un segundo y realizando nuevamente el movimiento. La 

última prueba consta de movimientos de extensión sostenidos bajo las mismas condiciones. 

4.3. Adquisición de las señales 

La adquisición de la señal se realiza utilizando el programa ‘Osciloscopio Virtual’ diseñado 

en LabVIEW. Antes comenzar la secuencia del programa se insertan los datos de 

digitalización, (Figura 4.2). En la ranura ‘Nombre de Usuario’ se introduce el nombre del 

paciente correspondiente al muestreo. Posteriormente, se introducen los parámetros de 

muestro. Dado que el tiempo total de muestreo establecido es de 10 segundos, es necesario 

determinar los parámetros de digitalización adecuados para obtener este tiempo como 

resultado. Se aplica una frecuencia de muestreo de 1 kHz y se despeja la ecuación (9) con 

respecto a   para obtener el número de muestras necesarios para el valor de   requerido. 

Al sustituir los datos correspondientes, la ecuación queda dada por 

  (      )(     )                                 (  ) 

Esta ecuación da como resultado un valor de        . Una vez introducidos los 

parámetros de muestro se da inicio al programa y se realiza la secuencia de movimientos 

correspondiente. Después de realizar los movimientos durante el periodo de tiempo 

determinado se presiona el botón ‘Stop’ para detener la adquisición. Este procedimiento se 

realiza para cada tipo de movimiento. 
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Figura 4.2. Inserción de los parámetros de digitalización. 

 

Los datos correspondientes a las señales registradas se guardan automáticamente en 

archivos TDMS, (Figura 4.3). En cada archivo se almacenan los parámetros de 

digitalización y se registran los conjuntos de datos procedentes de las señales en el periodo 

de tiempo establecido. 

 

Figura 4.3. Archivos en formato TDMS. 

 

El formato TDMS es un formato de archivo propio de National Instruments. Dado 

que es un formato complejo, se requiere una licencia apropiada para su lectura. Por este 

motivo, National Instruments presenta una variedad de aplicaciones que permiten el acceso 

a dichos tipos de formato dependiendo del programa o plataforma utilizado. La plataforma 

de software Matlab permite la lectura de archivos TDM y TDMS desde el entorno de 

software MathWorks. Esto se logra mediante la instalación de comandos y encabezados de 

lectura descargados directamente de la página principal de National Instruments. Sin 

embargo, debido a las restricciones de licencia que presentan los equipos de trabajo 
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utilizados, no es posible realizar la descarga de dichos archivos. Presentado este problema 

se utiliza un método distinto para realizar la lectura de los formatos. 

 El método consiste en convertir los archivos de formato TDMS a formato Excel 

(.xls), el cual es fácilmente leído por la plataforma Matlab. National Instruments, también 

añade una aplicación para lectura de formatos TDMS directamente desde Excel, sin 

embargo, presenta el mismo problema de instalación. No obstante, es posible guardar el 

archivo directamente como formato Excel, (Figura 4.4).  

 

Figura 4.4. Archivo guardado en formato Excel. 

 

Una vez realizada la acción, los nuevos ficheros presentan un formato (.xls), (Figura 4.5). 

Esto da como resultado el fácil acceso a los datos del archivo y por lo tanto, su extracción 

mediante el uso del software Matlab. La conversión de los formatos se realiza para cada 

medición registrada. 
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Figura 4.5. Archivos en formato Excel. 

 

4.4. Extracción de características 

Se accede a la interfaz ‘Sistema de Adquisición y Extracción de Características de Señales 

Mioeléctricas’ diseñada en Matlab. Esta interfaz  permite extraer los datos almacenados en 

los archivos (.xls). Se presiona el botón ‘Extraer Características’ y el programa despliega 

los datos correspondientes a la medición y a las características extraídas de la señal, (Figura 

4.6). Cada vez que se realiza esta acción se extraen las características del último registro 

almacenado. 

 

Figura 4.6. Interfaz en Matlab para la extracción de características. 
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Una vez extraídas las características adecuadas al tamaño de ventana, se selecciona 

el número de muestra al que corresponde la adquisición y se pulsa el botón ‘Guardar’ para 

almacenar los datos en las tablas de ‘Registro de Mediciones’ de Excel. Al introducirse los 

datos se calculan automáticamente la media y la desviación estándar de las muestras 

mediante la implementación de funciones de Excel, (Figura 4.7). En cada columna se 

registran los datos correspondientes a las características para cada ventana (  )  siendo n el 

número de ventana correspondiente. 

 

Figura 4.7. Media y desviación estándar del conjunto muestral. 

 

4.5. Análisis de las características 

Se realiza un conjunto de gráficas utilizando las medias aritméticas de cada una de las 

características de la señal. Las gráficas se presentan de acuerdo a la secuencia establecida 

de las pruebas realizadas: movimiento continuo de flexión del carpo, movimiento continuo 

de extensión del carpo, movimiento sostenido de flexión del carpo y movimiento sostenido 

de extensión del carpo. Se grafican los canales correspondientes de medición y se agrega la 

desviación estándar a cada gráfica. Mediante las gráficas se puede observar el valor 

significativo de las características extraídas y que tanto pueden variar los valores con 

respecto a esos datos. El primer conjunto de gráficas, las cuales se presentan de la figura 

4.8 a la figura 4.11, se utilizan como referencia en la comparación de características con 
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respecto a las gráficas posteriores. Para el control de las muestras se registra el nombre de 

usuario y su edad correspondiente. 

Nombre: Yonatan Marí Reyes 

Edad: 23 años 

  

Figura 4.8. Prueba 1.1: Gráficas correspondientes al movimiento continuo de flexión del carpo.  

Canal 1 (A) y canal 2 (B). 

 

  

Figura 4.9. Prueba 1.2: Gráficas correspondientes al movimiento continuo de extensión del carpo. 

Canal 1 (A) y canal 2 (B). 

 

  

Figura 4.10. Prueba 1.3: Gráficas correspondientes al movimiento sostenido de flexión del carpo.  

Canal 1 (A) y canal 2 (B). 
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Figura 4.11. Prueba 1.4: Gráficas correspondientes al movimiento sostenido de extensión del carpo.  

Canal 1 (A) y canal 2 (B). 

 

Posteriormente se obtienen las gráficas de los usuarios propiamente designados para 

el desarrollo de las pruebas. Se grafican los canales correspondientes de medición de 

acuerdo a las cuatro secuencias de movimiento establecidas y se agrega la desviación 

estándar a cada gráfica. Cada gráfica muestra una tabla de datos correspondiente a los 

valores de las medias obtenidas de cada conjunto de características. Nuevamente se 

presenta el nombre de usuario y su edad correspondiente para el control de las muestras. 

Nombre: Horacio Orosco Obscura 

Edad: 26 años 

  

Figura 4.12. Prueba 2.1: Gráficas correspondientes al movimiento continuo de flexión del carpo.  

Canal 1 (A) y canal 2 (B). 
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Figura 4.13. Prueba 2.2: Gráficas correspondientes al movimiento continuo de extensión del carpo.  

Canal 1 (A) y canal 2 (B). 

 

  

Figura 4.14. Prueba 2.3: Gráficas correspondientes al movimiento sostenido de flexión del carpo.  

Canal 1 (A) y canal 2 (B). 

 

  

Figura 4.15. Prueba 2.4: Gráficas correspondientes al movimiento sostenido de extensión del carpo.  

Canal 1 (A) y canal 2 (B). 
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Nombre: Marycruz Zamora Gallegos 

Edad: 22 años 

  

Figura 4.16. Prueba 3.1: Gráficas correspondientes al movimiento continuo de flexión del carpo.  

Canal 1 (A) y canal 2 (B). 

 

  

Figura 4.17. Prueba 3.2: Gráficas correspondientes al movimiento continuo de extensión del carpo.  

Canal 1 (A) y canal 2 (B). 

 

  

Figura 4.18. Prueba 3.3: Gráficas correspondientes al movimiento sostenido de flexión del carpo.  

Canal 1 (A) y canal 2 (B). 
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Figura 4.19. Prueba 3.4: Gráficas correspondientes al movimiento sostenido de extensión del carpo.  

Canal 1 (A) y canal 2 (B). 

 

Nombre: Daniela Isabel Álvarez Soto 

Edad: 22 años 

  

Figura 4.20. Prueba 4.1: Gráficas correspondientes al movimiento continuo de flexión del carpo.  

Canal 1 (A) y canal 2 (B). 

 

  

Figura 4.21. Prueba 4.2: Gráficas correspondientes al movimiento continuo de extensión del carpo.  

Canal 1 (A) y canal 2 (B). 
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Figura 4.22. Prueba 4.3: Gráficas correspondientes al movimiento sostenido de flexión del carpo.  

Canal 1 (A) y canal 2 (B). 

 

 

  

Figura 4.23. Prueba 4.4: Gráficas correspondientes al movimiento sostenido de extensión del carpo.  

Canal 1 (A) y canal 2 (B). 

 

Nombre: Juan Manuel Hernández Ordoñez 

Edad: 23 años 

  

Figura 4.24. Prueba 5.1: Gráficas correspondientes al movimiento continuo de flexión del carpo.  

Canal 1 (A) y canal 2 (B). 
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Figura 4.25. Prueba 5.2: Gráficas correspondientes al movimiento continuo de extensión del carpo.  

Canal 1 (A) y canal 2 (B). 

 

  

Figura 4.26. Prueba 5.3: Gráficas correspondientes al movimiento sostenido de flexión del carpo.  

Canal 1 (A) y canal 2 (B). 

 

  

Figura 4.27. Prueba 5.4: Gráficas correspondientes al movimiento sostenido de extensión del carpo.  

Canal 1 (A) y canal 2 (B). 
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4.6. Comparación de características 

Una vez extraída la información, puede ser comparada con las obtenidas en los otros casos 

y clasificada. La clasificación permite, a partir de una serie de patrones previamente 

definidos que establecen las características propias de cada estudio, y de las características 

extraídas de la señal de entrada, determinar a qué clase corresponde la señal (implementa 

de hecho un diagnóstico automático) [30]. Se realizan las comparaciones de los valores y 

las gráficas obtenidos de la extracción de características, lo cual permite conocer el 

comportamiento de la señal para cada una de las pruebas realizadas. La figura 4.28 y la 

figura 4.29, presentan la comparación de características de la señal para los movimientos 

continuos de flexión y extensión respectivamente. 

 

Figura 4.28. Comparación de las gráficas correspondientes al movimiento continuo de flexión del 

 carpo. Canal 1 (A) y canal 2 (B). 

 

 

Figura 4.29. Comparación de las gráficas correspondientes al movimiento continuo de extensión del 

carpo. Canal 1 (A) y canal 2 (B). 
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Se observan las variaciones de los valores de las caracteriticas propias de cada 

secuencia de moviemiento y usuario analizado. Es posible visualizar las diferencias 

correspondientes a cada conjunto de valores y la distancia entre cada uno con respecto a su 

desviación estandar. Por otro lado, la figura 4.30 y la figura 4.31, muestran la comparación 

de características de la señal para los movimientos sostenidos de flexión y extensión 

respectivamente. Nuevamente es posible visualizar las diferencias de lo valores 

correspontientes a la media y la desviación estandar de cada un de las caracteristicas con 

respecto a la de otros usuarios. 

 

Figura 4.30. Comparación de las gráficas correspondientes al movimiento sostenido de flexión del 

 carpo. Canal 1 (A) y canal 2 (B). 

 

 

Figura 4.31. Comparación de las gráficas correspondientes al movimiento sostenido de extensión 

 del carpo. Canal 1 (A) y canal 2 (B). 
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Mediante esta metodología se extrajo un conjunto de características relevantes de la 

señal que permite su representación sin redundancias de información. La obtención de este 

conjunto de características perimirá posteriormente la caracterización, clasificación y 

predicción del comportamiento de la señal.  

4.7. Resumen 

En este capítulo se describe el desarrollo de las pruebas y resultados correspondientes a la 

adquisición de las señales mioeléctricas y la extracción de características en el dominio del 

tiempo. Se presenta el procedimiento utilizado para la correcta colocación de los electrodos 

superficiales en el antebrazo y se describen las secuencias de movimientos establecidas 

para la extracción de las señales. Posteriormente se describen los procedimientos de 

adquisición y extracción de características de las señales mioeléctricas mediante el uso de 

las interfaces de adquisición diseñadas en LabVIEW y Matlab. Se realiza el análisis de los 

datos mediante la obtención de la media aritmética y la desviación estandar de cada 

característica, generando las gráficas correspondientes para cada secuencia de movimiento 

y canal de la señal. Finalmente, se realizan las comparaciones entre las gráficas y los datos 

obtenidos para cada para cada tipo de muestra. 

 

 


