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Capítulo 5 

Conclusiones  

5.1. Conclusiones 

Para la extracción de las señales mioeléctricas del antebrazo se seleccionaron los músculos 

responsables del movimiento de flexión y extensión del carpo. Se realizó un protocolo de 

colocación de electrodos superficiales y se establecieron secuencias de movimiento para el 

desarrollo de las pruebas.  

Sea realizó el diseño y construcción del sistema de adquisición y acondicionamiento 

de señales mioeléctricas, el cual es un circuito analógico conformado por cuatro etapas 

destinadas a la adquisición y tratamiento de la señal en los rango de amplitud y frecuencia. 

Posteriormente, se realizó el procesamiento digital de la señal. La adquisición y 

digitalización de los datos se realizó mediante la implementación de una tarjeta de 

adquisición (DAQ).  

Para la visualización y almacenamiento de los datos se diseñó la interfaz 

‘Osciloscopio Virtual’ en la plataforma de programación LabVIEW. Mediante la interfaz se 

establecieron los parámetros de digitalización y muestreo de la señal y se almacenaron los 
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datos en el intervalo de tiempo establecido. También, se diseñó una segunda interfaz en 

Matlab, encargada de la extracción de las características de la señal en el dominio del 

tiempo. Mediante la interfaz ‘Sistema de Adquisición y Extracción de Características de 

Señales Mioeléctricas’ se registraron el conjunto de datos previamente almacenados, se 

segmentó la información en intervalos de tiempo o tamaños de ventana de 128 y 256 ms, y 

se extrajeron las características de la señal para los tamaños de ventana correspondientes. 

Posteriormente, se almacenó el conjunto de características en tablas de registro de acuerdo 

a la secuencia de movimiento y al canal de medición apropiados. 

Se realizó el análisis de las características mediante obtención de la media y la 

desviación estándar del conjunto de datos obtenidos. También, se generaron gráficas de 

barras de los elementos o características extraídas de las señales para cada movimiento y 

canal correspondientes a los valores adquiridos de media y desviación estándar.  

Finalmente, se registraron las comparaciones y el análisis de los datos 

pertenecientes al conjunto de gráficas. 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 y predicción del comportamiento de la señal. 

5.2. Trabajo a futuro 

El trabajo  futuro relacionado a los temas de esta tesis puede ser en las siguientes áreas: 

 Implementación del análisis de la señal en el dominio de la frecuencia. 

El comportamiento de la señal puede ser analizado y representado matemáticamente en el 

dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Para esta tesis, únicamente se realizó 
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el análisis de la señal en el dominio del tiempo. Se plantea incluir un procesado posterior, 

que abordará desde medidas de relaciones entre señales dentro del dominio de la frecuencia 

hasta transformaciones más complejas, permitiendo una mejor clasificación a partir de una 

serie de patrones previamente definidos que establecerán las características propias de cada 

estudio, y de las características extraídas de la señal. Esto permitirá determinar la clase 

correspondiente de la señal y generar un diagnóstico más automatizado. 

 Incremento del número de canales de medición. 

Con el objetivo de lograr una mejor y más completa adquisición de las señales 

mioeléctricas para la extracción de sus características, se pretende incrementar el número 

de los músculos analizados encargados del movimiento de extensión y flexión del carpo, 

incrementando por consiguiente el número de canales de medición utilizados. Esto 

permitirá realizar un análisis más completo y una comparación más robusta del conjunto de 

características obtenido, proporcionando resultados más exactos y un mayor conocimiento 

del comportamiento de la señal. 

 Optimización del sistema de adquisición y acondicionamiento. 

La optimización del sistema permitirá un mejor acondicionamiento de la señal mejorando la 

selectividad de los filtros correspondiente a los paramentos de frecuencia, aumentado la 

eliminación de los artefactos e incrementando la calidad de la ganancia de la señal. 

Además, se busca reducir el número de elementos utilizados presentando un sistema más 

compacto.  
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 Mejoramiento de las interfaces de adquisición y extracción de características.  

Se desea implementar una mejor programación y diseño de las interfaces creadas en las 

plataformas de programación LabVIEW y Matlab, proporcionando un entorno más visual y 

automatizado. Se busca optimizar las instrucciones presentadas para la extracción y 

segmentación de los datos y la extracción de características, permitiendo una mejor 

cuantificación de los datos.  Se pretende además, fusionar ambas interfaces en una interfaz 

única optimizando la etapa de procesamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


