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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto detalla el trabajo realizado con niños que sufren de parálisis cerebral infantil (PCI) 

mediante el estudio de señales electromiográficas (EMG), donde se analizó las principales 

características en la activación de los músculos del área cervical, los cuales se involucran en el control 

de la postura de la cabeza durante la realización de ejercicios de rehabilitación. El grupo que se estudió 

constó de 10 niños diagnosticados clínicamente con PCI espástico y 2 niños sin PCI (referencias). Se 

utilizó la electromiografía para medir la actividad muscular del área cervical manteniendo a los niños 

en una postura decúbito prono mientras realizan ejercicios de extensión y flexión del cuello. Todos los 

niños estudiados se encuentran en un rango de edad entre 6 y 9 años y han sido tratados por un grupo 

de fisioterapistas que manejan los mismos estándares y procedimientos de rehabilitación. Las señales 

EMG adquiridas se evaluaron mediante el uso de la Transformada Wavelet (WT) lo cual nos permitió 

tener una señal filtrada que contenía las frecuencias específicamente necesarias para el estudio. Los 

resultados obtenidos muestran mejoras significantes en la reducción de los espasmos musculares (hasta 

un 76,5%) en el momento del reposo y avances en la activación muscular (hasta un 70.55%), así mismo 

se evidencian avances en los pacientes en el control de la postura de la cabeza por parte de los 

fisioterapistas. Por otra parte, existe un grupo de pacientes cuyo avance no es continuo y tienden a 

retroceder en el avance del tratamiento. En conclusión, el tratamiento que se da a este grupo de pacientes 

para la rehabilitación del control de la postura de la cabeza es efectivo, siendo más eficiente en un grupo 

determinado de pacientes.
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ANTECEDENTES. 

La historia de la electromiografía tiene sus orígenes a partir del descubrimiento de la electricidad y su 

relación con el tejido muscular. Fue Francisco Redi a mediados de 1600, quien primero argumentó que 

la energía liberada de una descarga causada por la raya eléctrica provenía del músculo. En 1773, Walsh 

pudo demostrar, además, que el tejido muscular de la anguila podía generar esta misma electricidad. 

Así se comenzaron los estudios en los biopotenciales [1]. Jan Swammerdam (1637-1680), anatomista 

y biológo holandés quien planteó los principios de la transmisión eléctrica de los impulsos nerviosos y 

la activación muscular, fue el primer interesado en los conceptos de actividad eléctrica fisiológica. 

Swammerdam descubrió que el simple hecho de tocar el nervio del músculo gastrocnemio en las ranas, 

generaba la contracción del mismo. Además, se dice que hay fuertes evidencias de que él condujo los 

primeros experimentos de estimulación eléctrica, 134 años antes de Galvani. Un siglo despúes, el 

italiano Luigi Galvani (173-98) (cuyos estudios sobre el efecto de la electricidad en el sistema 

neuromuscular animal permitieron que se le atribuyera el descubrimiento de la estimulación eléctrica), 

evidenció que las piernas de la rana pueden ser contraídas al ser activadas por corrientes eléctricas; 

iniciando así los primeros pasos en la electroestimulación. Posteriormente, otros trabajos fueron 

realizados, como los Carlos Matteuci alrededor de 1838, Emil Du Bois-Reymond en 1848 y Guillaume 

Duchenne quién desde 1850 demostró el interés en las aplicaciones terapéuticas de la estimulación 

eléctrica, evaluando la acción de la misma sobre el tejido muscular humano [1]. Fue Duchenne el 

primero en estudiar sistemáticamente la dinámica y función muscular. 

Los análisis y estudios sobre la actividad eléctrica en los músculos del cuerpo proporcionan información 

sobre el estado fisiológico de los mismos. El estudio de la actividad eléctrica en los músculos del 

esqueleto permite la localización de la ubicación del área en donde se ha producido alguna lesión, que 

puede estar en el encéfalo, la médula espinal, el axón o las propias fibras musculares [1]. 

Hoy en día, el análisis de señales electromiográficas es usado para tratar y buscar soluciones ante 

discapacidades físicas de personas, tanto en la rehabilitación de miembros atrofiados, como en el 

desarrollo de prototipos de prótesis. Un electromiograma patológico permite, por ejemplo, identificar 

potenciales de fibrilación que son potenciales que aparecen cuando el músculo está en reposo, lo cual 

ayuda a la identificación de posibles neuropatías crónicas. En procesos de rehabilitación, la 

bioretroalimentación o biofeedback es un proceso que permite monitorizar la actividad fisiológica del 

cuerpo y permitir que el paciente reciba la información de forma visual o auditiva con el fin de que 

aprenda a controlar voluntariamente y de forma correcta ciertas funciones del cuerpo [2]. La 

electromiografía es estudiada y utilizada como una técnica de rehabilitación o diagnóstico clínico tanto 

en personas sanas y más aún en personas con discapacidades físicas o neurológicas. 
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El Ecuador posee un 2.59% de personas con discapacidades de diferente tipo (auditiva, física, 

intelectual, lenguaje, psicológico, psicosocial, visual) [3]. Publicaciones del Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades (CONADIS), indican que un 48.98% de las discapacidades en el Ecuador 

corresponden a discapacidades físicas [3]. La parálisis cerebral (PC) y la parálisis cerebral infantil (PCI) 

se consideran como discapacidades físicas por la pérdida de la capacidad motora en diferentes 

articulaciones del cuerpo [4]. 

El tratamiento de la parálisis cerebral requiere de un equipo multidisciplinario (neuropediatra, 

fisioterapeuta, ortopeda, psicólogo, etc) que valoran y atienden a los pacientes en sus tratamientos. El 

tratamiento del trastorno motor en niños con PC se fundamenta en la fisioterapia, donde los métodos 

empleados actualmente demuestran su utilidad [4]. Uno de los métodos usados en la rehabilitación del 

área cervical se basa en movimientos de extensión y flexión del cuello en posición decúbito prono 

(tendido boca abajo y cabeza de lado). 
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JUSTIFICACIÓN. 

La parálisis cerebral se considera un síndrome clínico heterogéneo, que presenta principalmente 

trastornos motores, sensoriales o cognitivos de origen cerebral.  La parálisis cerebral espástica es la 

forma clínica que se presenta de manera más frecuente. Niños con PCI espástica evidencian tres grupos 

con diagnósticos de: Tetraplejia espástica, Diplejía espástica, Hemiplejia espástica, siendo la primera 

la más grave, puesto que los pacientes presentan afecciones de las 4 extremidades [4] [5]. 

Una de las características de los niños con PCI espástica es la deficiencia de control en la postura 

corporal y control del cuello sin ningún tipo de apoyo. Los procesos de terapia con niños que presentan 

este diagnóstico son multidisciplinarios (neuropediatra, fisioterapeuta, ortopeda, psicólogo, etc) pero 

específicamente en la fisioterapia se utilizan métodos de estimulación y de control en todo el cuerpo 

del paciente, con ejercicios de extensión y flexión de las articulaciones, o por ejemplo, al ejercer presión 

sobre diferentes partes del cuerpo, se obtienen respuestas de movimientos involuntarios de los pacientes 

pero que ayudan en la terapia de rehabilitación [6]. 

El estudio se enfoca principalmente en la necesidad de valorar y cuantificar los niveles de activación 

muscular en pacientes con PCI espástico en el área cervical. Para ello es necesario adquirir señales 

Electromiográficas (EMG) del cuello de los pacientes, analizar las señales y poder realizar una 

comparación sobre el grado de evolución en las sesiones de fisioterapia de niños que no tienen control 

motriz sobre los músculos del cuello. 

Las pruebas se realizaron con niños y niñas (6 a 9 años) con PCI Espástico, en el Instituto de Parálisis 

Cerebral del Azuay (IPCA); se analizó su actividad muscular en movimientos de extensión del área 

cervical en posición decúbito prono.  

El proyecto se enfoca en el estudio y análisis de las señales electromiográficas en las sesiones de 

fisioterapia de pacientes con PCI. El proyecto parte del contacto realizado entre el Grupo de 

Investigación en Ingeniería Biomédica (GIIB UPS) de la Universidad Politécnica Salesiana – Sede 

Cuenca y el Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay (IPCA), donde se presenta la problemática de 

diagnosticar, cuantificar y valorar la evolución en la rehabilitación de pacientes con PCI, centrándonos 

en el estudio de la rehabilitación en el área cervical. 
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INTRODUCCIÓN 

La electromiografía como herramienta dentro de la medicina, para estudio en procesos de rehabilitación 

y fisioterapia cada vez es más utilizada debido a las ventajas que esta provee. El estudio de la actividad 

eléctrica de los músculos del esqueleto proporciona información muy útil sobre su estado fisiológico y 

el de los nervios que los activan. Permite la localización, en el caso, por ejemplo, de parálisis 

musculares, del lugar de la lesión, que puede estar en el encéfalo, la médula espinal, el axón, la unión 

neuromuscular o las propias fibras musculares [1]. 

La electromiografía en el estudio de la parálisis cerebral permite identificar patologías en los diferentes 

músculos que se analicen, además, permite a los médicos analizar e identificar que músculo o grupos 

de músculos se verán mayormente beneficiados con la terapia o con cirugías previstas. Es por esto, que 

la electromiografía es estudiada y utilizada como una técnica de rehabilitación o diagnóstico clínico 

tanto en personas sanas y más aún en personas con discapacidades físicas o neurológicas [2]. 

El uso de herramientas matemáticas para el análisis y procesamiento de bioseñales permite obtener 

información detallada de parámetros específicos de las señales adquiridas, lo que brinda conocimiento 

sobre el estado de los órganos o sistemas que las producen. El uso de la transformada Wavelet para 

filtrar las señales adquiridas nos permite conocer parámetros específicos de las señales EMG tanto en 

el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia de una manera cuasi simultánea [7]. 
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CAPÍTULO 1 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En este capítulo se analizarán los conceptos básicos acerca de la anatomía y la fisiología muscular que 

permitirán interpretar y entender de mejor manera el estudio de las señales Electromiográficas (EMG). 

El estudio parte desde la interpretación del origen de las bioseñales, sus aplicaciones en la bioingeniería 

y que información nos proporcionan; para finalmente poder estudiar la electromiografía y como 

utilizarla para impulsar y mejorar la rehabilitación de pacientes con parálisis cerebral infantil (PCI). 

1.1 BIOSEÑALES 

 

Las bioseñales son un medio de transmisión de información del comportamiento, estado o función del 

sistema del cual se originan. Son señales de carácter eléctrico que se generan en el cuerpo a través de 

los diferentes sistemas fisiológicos entregando información necesaria para emitir un diagnóstico. Las 

bioseñales utilizadas generalmente para el diagnóstico de anomalías en el cuerpo humano, o 

simplemente para evaluaciones de los diferentes sistemas biológicos son: señales electrocardiográficas, 

electroencefalográficas, electrogastrográficas, elecromiográficas, electroneurográficas, electro 

oculográficas, electro retinográficas, fonocardiográficas, etc (ver Tabla 1) [7] [8]. 

Los elementos más relevantes de una bioseñal, desde el punto de vista de la instrumentación, son los 

factores de amplitud y frecuencia. Dichos factores pueden variar dependiendo del método de 

adquisición que se emplee. Existen varios tipos de bioseñales, las cuales pueden ser agrupadas como: 

Biopotenciales, mecánicas, acústicas, imágenes, impedancias, biomagnéticas y bioquímicas [9]. 

Tabla 1 Rangos de bioseñales más usuales [9] 

Bioseñal Definición 
Rango 

Amplitud 

Rango 

Frecuencia 

Electrocardiograma 

(ECG) 
Actividad eléctrica cardiaca 0.5 – 4 mV  0.01 – 250 Hz 

Electroencefalograma 

(EEG) 
Actividad eléctrica cerebral  5 – 300 V  DC – 150 Hz 

Electrogastrograma 

(EGG) 
Actividad eléctrica gástrica 10 – 1000 V  DC – 1 Hz 

Electromiograma 

(EMG) 
Actividad eléctrica muscular 0.05 – 5 mV  DC – 10 kHz 

Electroneurograma 

(ENG) 
Actividad eléctrica nerviosa 0.01 – 3 mV  DC – 1 kHz 
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Electrooculograma 

(EOG) 
Potencial retina – cornea  50 – 3500 V  DC – 50 Hz 

Electrorretinograma 

(ERG) 
Actividad eléctrica de la retina 0 – 900 V  DC – 50 Hz 

Fonocardiograma 

(PCG) 
Sonidos cardiacos 

80 dB (rango 

dinámico) 100 

Pa  (umbral) 

5 – 2000 Hz 

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

Gasto Cardiaco  
Cantidad de sangre bombeada por 

el corazón en unidad de tiempo. 
4 – 25 / minlt  DC – 20 Hz 

pH sanguíneo  Medida de pH de la sangre 
6.8 - 7.8 unid. 

pH 
DC – 2 Hz 

Plestimografía Medida de cambios de volumen  
Depende del 

órgano medido 
DC – 30 Hz 

Pneumotacografía Medida del flujo respiratorio  0 – 600 / minlt  DC – 40 Hz 

Potencial de acción  
Potencial característico de 

diferentes tipos de células 
100 mV  2 kHz 

Potenciales evocados 

(EP) 

Respuestas cerebrales evocados 

por estímulos sensoriales 
0.1 – 10 V  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 (GSR) 

Potencial generado por la actividad 

de las glándulas sudoríparas de la 

mano  

1 – 500 k  0.01 – 1 Hz 

 

1.2 BIOPOTENCIALES   

 

Existen células que se denominan excitables pues son capaces de producir potenciales bioeléctricos 

como resultados de procesos electroquímicos de las membranas nerviosas, musculares y tejidos 

glandulares; los cuales al ser analizados proporcionan información sobre su funcionamiento [9]. 

 

1.2.1 Potencial de Reposo 

Las membranas celulares están compuestas de lípidos y proteínas, formando un complejo lipoproteínico 

muy delgado que es impermeable ante ciertas proteínas e iones existentes en el interior de la célula. 

Esta impermeabilidad no es más que la presencia de canales selectivos o poros, los que generan cierto 

grado de flujo ante algunas especies iónicas como el Na , K   o Cl . La membrana celular genera 
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dos medios diferentes (interno y externo a la célula), generando dos flujos de iones a través de la misma: 

El flujo de difusión y el flujo eléctrico [9]. 

Se alcanza un estado estacionario cuando le flujo de iones, debido a la difusión, se iguala al flujo 

eléctrico, debido a la diferencia de potencial, consiguiéndose un potencial neto entre el interior y el 

exterior de la célula; a este potencial se lo conoce como potencial de reposo. Cuando una célula se 

encuentra en reposo alcanza un valor promedio de 70mV ; y es de donde inicia el proceso del 

potencial de acción [7] [9]. 

 

1.2.2 Potencial de Acción 

El potencial de acción en las células está formado por un proceso químico y eléctrico, los cuales tienen 

un orden específico de ocurrencia y se lo detalla a continuación: [7] [9] [10]  [11] 

1. Las dendritas de una célula nerviosa reciben el estímulo y los canales de Na  se abren; si 

el potencial interior supera el nivel de 55mV  desde 70mV  que es el potencial en 

reposo, el proceso continúa. 

2. Se abren más canales de Na , y la afluencia de estos iones impulsa el interior de la 

membrana celular hasta un potencial de 30mV . Este proceso es conocido como 

despolarización. 

3. Los canales de Na  se cierran y los de K   se abren. El proceso de despolarización se 

completa en un mayor tiempo, debido a que los canales de K   se abren más lento que los 

de Na . Una vez abierto los canales de Na  y de K  , se evita la creación de otro 

potencial de acción. 

4. Con los canales de K  , la membrana se comienza a repolarizar de nuevo hacia su 

potencial de reposo. 

5. La repolarización rebasa el potencial de reposo hasta 90mV aproximadamente 

(hiperpolarización). Esto se produce con el fin de impedir que la neurona reciba otro 

estímulo durante ese tiempo debido al mismo hecho que el umbral para el siguiente 

estímulo se eleva. 

6. Después de la hiperpolarización, la bomba de Na - K  lleva a la membrana de vuelta a 

su estado de reposo de 70mV . 
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Figura.1: Proceso químico y eléctrico de un potencial de acción [11] 

Las velocidades de propagación de los potenciales de acción oscilan entre los 20 a 140 /m s en fibras 

nerviosas y de 0.2 a 0.4 /m s  en el músculo cardiaco [7] [9].  

 

1.3 ELECTROMIOGRAFÍA 

 

La electromiografía (EMG) es un tipo de señal biomédica que proporciona información sobre la 

actividad y estado muscular del organismo. La electromiografía se basa en el desarrollo, adquisición y 

análisis de las señales musculares o mioeléctricas que son producidas por contracciones musculares y 

nervios debido al intercambio de iones a través de las membranas de las fibras musculares. La activación 

de cada fibra muscular se produce por un potencial de acción transmitido a través de un axón que activa 

la fibra muscular [12].  

Las señales electromiográficas pueden ser medidas por elementos conductores, como electrodos, sobre 

la superficie de la piel, que es el método más utilizado para realizar estas mediciones; o de manera 

invasiva dentro del músculo [13]. 

1.3.1 Generación de una señal EMG 

El músculo esquelético está compuesto por varios fascículos musculares, formados por células llamadas 

fibras musculares. Esta es una célula cilíndrica con diámetro que varía entre 10  y 80 m . Cada fibra es 

constituida por centenas de miofibrillas, núcleos celulares y por el retículo sarcoplasmático, envuelto 

en una membrana plasmática, llamada sarcolema. El músculo en sí consiste en ejes paralelos de estas 

fibras musculares. La activación de cada fibra muscular es realizada por el axón motor que inerva 

(transmite un estímulo nervioso) la fibra nerviosa. De acuerdo con la posición y la función del músculo, 
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el número de fibras musculares inervadas por el mismo axón pueden variar entre 1 y más de 1000 [10] 

[8]. 

El grupo formado por la célula nerviosa motora de la espina dorsal, el axón y las fibras musculares que 

esta inerva, representan la unidad motora del sistema muscular. Cuando una neurona motora envía un 

potencial de acción, todas las fibras musculares de su unidad motora son estimuladas. Sin embargo, en 

el proceso de estimulación ocurren pequeños atrasos entre las contracciones. El resultado de la suma 

algebraica de los potenciales de acción de las n fibras es denominado potencial de acción de la unidad 

motora (MUAP, motor unit action potential) [9]. 

 

Figura 2 Activación y superposición de unidades motoras reflejadas en una señal EMG [10]  

La duración de un MUAP es aproximadamente de 2 a 15ms [14]. Cuando es captado con electrodos de 

aguja presenta amplitudes en la banda de 100 µV a 2 mV y frecuencia en la banda de 5 Hz a 10 kHz. 

Debido a la corta duración de un MUAP, los potenciales de acción de las unidades motoras deben ser 

repetidas para que se pueda generar una contracción muscular por períodos mayores. La secuencia de 

los MUAP es denominada tren de potenciales de acción de la unidad motora (MUAPT, motor unit 

action potential train) (ver Figura 2). La señal EMG es la sumatoria de los MUAPT de las unidades 

motoras captadas por el electrodo de detección en la zona de estudio. El rango de amplitud de la SME 

varía entre 50 µV y 5 mV, de acuerdo con el tipo de músculo analizado, el nivel de contracción 

muscular, la localización de los electrodos y el tipo de paciente (ver Figura 3)[10] [7] [9]. 

 



CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

6 

 

 

Figura 3: (a) MUAP de un sujeto normal; (b) MUAP polifásicos patológicos; (c) MUAP al incrementar el nivel de 

contracción muscular [9] 

 

La electromiografía superficial (sEMG) es aquella señal que se obtiene mediante electrodos 

superficiales que se ubican sobre la piel del sujeto a evaluar. Estas señales proporcionan información 

sobre la actividad eléctrica total correspondiente a contracciones musculares de una región específica 

(depende del área que cubra el electrodo) [9] [10]. 

 

1.3.2 Señal EMG “pura” 

Se conoce como señal electromiográfica pura a aquella señal adquirida y que no ha sido tratada o 

procesada anteriormente, a excepción de los filtros utilizados para la adquisición (pasa bajo y pasa alto). 

Esta señal representa la superposición de todas las MUAPs producidas durante un periodo de actividad 

muscular (ver Figura 4). 

En la etapa de descanso, o de relajación muscular, se puede observar una línea considerada base que 

contiene una mínima cantidad de presencia de ruido. En una señal EMG, la distorsión o el nivel de ruido 

en la línea base depende de varios factores, como la calidad del instrumento de medición, el ruido del 

ambiente y la metodología utilizada para la adquisición de las señales (preparación de la superficie de 

la piel, ubicación de los electrodos, etc.) [10]. El promedio de la línea base no debe ser superior que 3 

o 5 micro voltios [15]. 

Durante una contracción activa, es decir, producida voluntariamente la señal EMG puede variar en un 

rango de 5000 V y generalmente las frecuencias involucradas en dichas contracciones están en un 

rango de 10 a 500 Hz, presentando la mayor cantidad de energía entre frecuencias de 50 a 150 Hz [10] 

[9]. 
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Figura 4  Adquisición de una señal EMG con 2 contracciones 

 

1.3.3 Factores de Distorsión en las Señales EMG 

Al momento de adquirir una señale EMG existen varios factores externos que pueden modificar la 

forma y las características de dicha señal de diferente manera; estos factores son agrupados en: [10] 

a) Características del tejido: La conductividad eléctrica de los tejidos musculares depende de 

las características del tejido y de su espesor. Estas características varían en cada sujeto. 

 

b) Diafonía psicológica: Músculos cercanos al músculo analizado pueden producir cantidades 

significativas de señales EMG que son captadas con el electrodo superficial. 

 

c) Cambios en la geometría entre el músculo y el lugar de posición del electrodo: Cualquier 

cambio producido entre el origen de una señal y el punto de detección alterará la señal EMG. 

 

d) Ruido externo: Se debe tener especial cuidado al momento de trabajar en ambientes eléctricos 

especialmente cuando se encuentra junto a equipos con conexiones a tierra defectuosas.  

 

1.3.4 Detección y Procesamiento de Señales EMG 

Una de las primeras cosas que se debe tomar en cuenta para la adquisición de señales son los 

electrodos a utilizar y la forma en cómo colocarlos, debido a que las señales EMG son señales 

con una amplitud muy baja con respeto a otras que son captadas a nivel superficial del cuerpo 

(ver Tabla 1) [14]. 
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1.3.5 Distribución de Frecuencias de una señal EMG. 

Como se analizó anteriormente, las señales EMG se producen en un rango de frecuencias de 10 a 500 

Hz (Figura 5), donde la mayor energía de las frecuencias de la señal se encuentra entre los 50 y 150 Hz. 

Para el cálculo de la distribución de energía se utiliza la transformada rápida de Fourier (FFT) donde 

puede ser graficada y representada como un espectro de energía de la señal analizada.  

La forma que presenta el espectro de frecuencias de una señal EMG luego de haber sido procesada 

mediante la FFT puede variar debido a diferentes parámetros, ya sea por las condiciones iniciales en las 

que fue adquirida la señal, los filtros utilizados, el músculo a analizar, la fatiga que presente el mismo, 

etc. [10] Para corroborar que una señal ha sido adquirida satisfactoriamente, tomamos una sección de 

una señal EMG y analizamos los siguientes criterios:  

1. La señal empieza a incrementarse a partir de los 10Hz aproximadamente (debido al filtro pasa 

altas) 

2. Las curvas del espectro decrecen hasta el valor de cero a partir de las frecuencias de 200 y 250 

Hz.  

3. El valle existente en la banda de frecuencias de 60 Hz aproximadamente se debe a la utilización 

del filtro notch para eliminar la interferencia existente por la red eléctrica (60Hz).  

 

Figura 5 Espectro de frecuencias de una señal EMG 

 

1.3.6 Parámetros de Amplitud en señales EMG 

PARÁMETROS ESTÁNDARES DE AMPLITUD: Los valores estándares que se pueden analizar 

de una señal EMG que haya sido previamente rectificada (valor RMS de la señal original) son: el 

promedio de la señal, el valor máximo y mínimo, y el área de la señal (ver Figura 6). El valor del 
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promedio es el que mejor se puede utilizar para comparaciones, ya que describe de manera directa el 

nivel de activación que tiene el músculo seleccionado para el estudio.  

 

Figura 6 Parámetros estándar de una señal EMG Rectificada [10] 

 

1.3.7 Parámetros de Frecuencia en señales EMG 

La Transformada Rápida de Fourier (FFT) es una técnica muy utilizada para la determinación las 

componentes frecuenciales de una señal EMG. La señal que posee mayor rango de amplitud es la señal 

dominante y es la señal que mayor energía posee. Un espectro de energías nos permite apreciar las 

diferentes energías que contienen las señales en sus diferentes frecuencias y poder realizar una 

interpretación y comparación más detallada de los músculos estudiados. (Ver Figura 5) [10]. 

Los parámetros de frecuencia analizados son: Media de Frecuencia, que es la media aritmética de la 

curva del espectro analizado; Energía Total, que representa la integral bajo la curva del espectro, la 

Mediana de Frecuencia, que es un parámetro que divide el área total de energía en dos partes iguales 

y el Pico de Energía representa el valor máximo del espectro total de energía (Ver Figura 7) [10]. 

 

Figura 7 Parámetros estándares de Frecuencia en una señal a través de la FFT [10] 
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1.4 PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL (PCI) 

 

La parálisis cerebral infantil es considerada un trastorno en el desarrollo motriz y de postura que 

provocan limitaciones en las actividades comunes de una persona. El origen de la parálisis cerebral 

tiene lugar cuando el cerebro está en desarrollo, ya sea en los primeros años de vida o en la época fetal 

[4] [16]. 

La afección directa en la formación del cerebro generalmente viene acompañada con afecciones en el 

sistema cognitivo, en los sistemas sensoriales del organismo, en las formas de percepción del ambiente 

o en la conducta de las personas que sufren este trastorno [4] [17]. 

Estadísticas indican que alrededor de 2 por cada 1000 nacimientos son personas con riesgos de sufrir 

parálisis cerebral debido a varias circunstancias. La parálisis cerebral puede ocurrir en los periodos 

prenatales, perinatales o posnatales, donde se presentan varios factores de riesgo [16]. 

 

1.4.1 Clasificación 

Para poder clasificar a los pacientes y los tipos de parálisis cerebral existentes se necesita considerar 

cual es la afección motora predominante y que tan extendida se encuentra el trastorno.  

Según el trastorno motor tenemos: 

CUADRIPLEGIA: Ambos brazos y piernas son afectados y generalmente los músculos del tronco, el 

rostro y la boca también son afectados. 

DIPLEGIA: Ambas piernas son afectadas, los brazos también suelen ser afectados, pero en menos 

grado. 

HEMIPLEGIA: Un lado del cuerpo es afectado, una pierna y un brazo del mismo lado del cuerpo. 

Según la severidad de la afección de las personas con parálisis cerebral se puede clasificar en: [17] 

a) Sistema de clasificación en función del sistema motor general (GMFCS) 

Se consideran movimientos como sentarse, caminar, uso de elementos para desplazamiento y permite 

dar una descripción clara del funcionamiento motriz (se considera para niños entre 6 y 12 años).  
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GMFCS nivel 1: Los niños pueden caminar solos y trasladarse a lugares conocidos (escuela, casa, 

dentro de sus viviendas), pueden subir escaleras sin pasamanos. Estos niños pueden saltar y correr, pero 

con su velocidad y coordinación es limitada.  

 

Figura 8 GMFCS nivel 1 [17] 

GMFCS nivel 2: Los niños pueden caminar en diferentes lugares, presentando dificultad al caminar 

largas distancias, su equilibrio no es bueno, lo que les dificulta caminar en terrenos poco uniformes. 

Pueden subir escaleras utilizando pasamanos; no pueden caminar ni saltar (actividades de mayor 

necesidad de habilidad motora). 

 

Figura 9 GMFCS nivel 2 [17] 

GMFCS nivel 3: Los niños caminan o se desplazan de un lugar a otro mediante el uso de dispositivos 

o elementos de apoyo como caminadoras (para distancias cortas) o sillas de ruedas (para grandes 

distancias). Necesitan de ayuda para subir escaleras. 

 

Figura 10 GMFCS nivel 3 [17] 
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GMFCS nivel 4: Los niños utilizan dispositivos para movilizarse, los cuales necesitan de otra fuente 

de energía distinta de ellos mismo, pudiendo ser sillas de ruedas eléctricas o manuales, o caminadoras 

pero impulsadas por otra persona.   

 

Figura 11 GMFCS nivel 4 [17] 

GMFCS nivel 5: Los niños siempre son transportados en sillas de ruedas por parte de otras personas. 

Estos niños tienen niveles limitados de control de posturas de la cabeza, del tronco y de los movimientos 

de las extremidades.  

 

Figura 12 GMFCS nivel 5 [17] 

 

b) Sistema de clasificación en función de la comunicación (CFCS) 

La clasificación del grado de comunicación está basada en la efectividad que existe entre la información 

enviada por un emisor y lo que el receptor entiende. Se consideran todos los medios de comunicación 

incluyendo el habla, gestos, expresiones faciales argumentación en una conversación.  

CFCS nivel 1: Es una persona independiente y que es efectiva como emisor y receptor de información 

en diferentes ambientes.  

CFCS nivel 2: Es una persona independiente al alternar entre emisor y receptor de información, las 

conversaciones con este tipo de personas pueden ser lenta. 

CFCS nivel 3: Es una persona que no presenta muchas dificultades en la comunicación con familiares, 

pero no se comunica con desconocidos en la mayoría de ambientes.  
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CFCS nivel 4: Es una persona que no presenta una comunicación coherente con sus familiares. 

CFCS nivel 5: Es una persona que rara vez se comunica con eficiencia, incluso con personas familiares 

 

c) Sistema de clasificación en función de la habilidad manual (MACS) 

Se considera la habilidad para manejar objetos de niños de 4 a 18 años de edad en un ambiente cotidiano 

y no en una evaluación propia.  

MACS nivel 1: Los objetos son manejados fácilmente y de manera efectiva. 

MACS nivel 2: Maneja la mayoría de objetos, pero con baja precisión y/o velocidad. 

MACS nivel 3: Maneja los elementos con dificultad y necesita ayuda para cambiar de actividad. 

MACS nivel 4: Maneja una limitada variedad de elementos y siempre requiere de ayuda en otros. 

MACS nivel 5: Los niños no son capaces de manejar objetos o de completar una acción, o simplemente 

no pueden realizar acciones con sus manos. 

 

1.4.2 Tipos de Parálisis Cerebral 

 

Tabla.2 Formas Clínicas de Parálisis Cerebral [4] [16] 

1. Parálisis Cerebral Espástica 

Tetraplejia (Tetraparesía) 

Diplejía (Diparesía) 

Hemiplejía (Hemiparesía) 

Triplejía (Triparesía) 

Monoparesía 

2. Parálisis Cerebral Discinética  

Forma Coreotetósica  

Forma Distónica  

Forma Mixta 

3. Parálisis Cerebral Atáxica  

Diplejía Atáxica 

Ataxia Simple 

Síndrome de Desequilibrio 

4. Parálisis Cerebral Hipotónica  
 

5. Parálisis Cerebral Mixta 
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a) Parálisis Cerebral Espástica  

Es la forma más común de parálisis cerebral, existen [4] [16]: 

Tetraplejía espástica: Presentan un gran daño cerebral que es evidente desde los primeros meses de 

vida; se debe a mal formaciones cerebrales, lesiones o infecciones intrauterinas. 

Diplejía espástica: Es la forma más común y está relacionada especialmente con la prematuridad. 

Hemiplejía espástica: Sus causas se relacionan con el aspecto prenatal en la mayoría de casos se 

afectan generalmente las extremidades superiores.  

b) Parálisis Cerebral Discinética 

Se relaciona con factores de causa perinatales en un 70% de los casos. Se caracteriza por la presencia 

de movimientos involuntarios y cambio brusco del tono muscular  [4] [16]. 

c) Parálisis Cerebral Atáxica  

El síntoma predominante es la hipotonía y se puede evidenciar a partir del año de edad [4] [16]. 

d) Parálisis Cerebral Hipotónica  

Es un tipo de parálisis cerebral poco frecuente, se caracteriza por una hipotonía muscular que persiste 

hasta los 2 o 3 años de edad [4] [16]. 

 

Tabla 3 Factores de Riesgo de Parálisis Cerebral [4] [16]  

1. Factores 

Prenatales 

Factores Maternos: Enfermedades Autoinmunes, HTA, Infección 

Intrauterina, Traumatismo, Disfunción Tiroidea, Sustancias Tóxicas. 

Alteraciones de la Placenta: Trombosis en el lado materno, Trombosis 

en el lado fetal, Cambios Vasculares Crónicos, Infección. 

Factores Fetales: Gestación Múltiple, Retraso crecimiento intrauterino, 

Polihidramnios, Malformaciones. 

2. Factores 

Perinatales  

Prematuridad, bajo peso, fiebre materna durante el parto, Infección 

Sistémica, Hipoglucemia Mantenida, Hiperbilirrubinemia, Hemorragia 

Intracraneal, Encefalopatía Hipóxico-Isquémica, Traumatismo, Cirugía 

Cardiaca, ECMO. 
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3. Factores 

Postnatales 

 Infecciones (meningitis, encefalitis), traumatismo craneal, estatus 

convulsivo, Parada cardio-respiratoria, Intoxicación, Deshidratación 

grave.  

 

Tabla 4 Signos precoces de Parálisis Cerebral [4] 

 

Persistencia de los Reflejos Arcaicos. 

Ausencia de reacciones de enderezamiento. 

Pulgar incluido en palma. 

Hiperextensión de ambas EEII al suspenderlo por axilas. 

Asimetrías (en la hemiplejia) 

Anomalías del tono muscular (hipertonía, hipotonía) 

Hiperreflexia, Clonus, signo de Babinski, de Rosolimo. 

HIPERTONÍA 

Hiperextensión cefálico, hiperextensión de tronco  

Espasmos extensores intermitentes 

Opistótonos en los casos más severos  

“Retracciones” de hombros  

Actividad extensora de brazos 

Hiperextensión de las EEII “Tijera” 

Pataleo sin disociar 

HIPOTONÍA  

Tono postural bajo. Escasa actividad 

Hipermovilidad articular 

Posturas extremas “En libro abierto” 
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Los niños con parálisis cerebral pueden presentar además de los trastornos mencionados anteriormente, 

otro tipo de trastornos y complicaciones como trastornos sensoriales (problemas visuales, dificultades 

auditivas, etc.). Además, su rendimiento cognitivo también se ve afectado presentando problemas de 

retraso mental, especialmente en niños con tetraplejía, causando problemas de comunicación y de 

lenguaje. Aproximadamente el 50% de niños con parálisis cerebral presentan problemas de epilepsia 

[16]. Las complicaciones ortopédicas (contracturas musculo-esqueléticas, luxación de cadera, 

escoliosis osteoporosis) se vuelven un factor de riesgo especialmente en niños con tetraplejía y en menor 

cantidad en niños con diplejía. Otros problemas frecuentes que se presentan, son los problemas 

digestivos, problemas respiratorios buco-dentales, alteraciones cutáneas y vasculares [4]. 

 

1.4.3 Tratamiento de la Parálisis Cerebral  

El tratamiento de la parálisis cerebral se desarrolla con el apoyo de un grupo multidisciplinario 

conformado por neuropedriatras, psicólogos, fisioterapeutas, etc. que se encargan conjuntamente con 

un grupo de especialistas, de valorar y atender de manera total, integral e individual a los pacientes con 

parálisis cerebral desde tempranas edades y sobre todo de manera continua para procurar el desarrollo 

y avance en los diferentes tratamientos aplicados [16] [4]. 

Como se ha mencionado anteriormente, una de las principales afecciones que presenta la parálisis 

cerebral son los trastornos motrices [5]. El tratamiento de los trastornos motrices está fundamentado en 

cuatro pilares fundamentales: fisioterapia, ortesis, fármacos, y tratamiento quirúrgico el cual puede 

contemplar la cirugía ortopédica o tratamiento neuroquirúrgico [4]. 

a) Fisioterapia 

La fisioterapia tiene por objetivo mejorar las habilidades motrices finas y gruesas, la fuerza y la 

coordinación de movimientos. El fisioterapeuta procurará trabaja para desarrollar las habilidades 

motoras más importantes como sentarse, gatear, rodar, caminar; así mismo un papel importante de los 

fisioterapeutas es la capacitación tanto a familiares como pacientes en el uso de equipos de adaptación 

[4]. 

b) Tratamiento quirúrgico 

La cirugía ortopédica y la neurocirugía son técnicas quirúrgicas que incluyen trasplante de tendones, 

alargamiento de unidades miotendinosas retraídas, fusiones vertebrales, etc; así mismo la estimulación 

cerebral profunda mediante la neurocirugía [4]. 

c) Farmacoterapia 
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El tratamiento de la espasticidad también puede estar sujeto al uso de fármacos que se los puede 

suministrar tanto en vía oral o por inyección local [4]. 

 

1.5 Tipos de Electrodos 

 

Los electrodos utilizados en la adquisición de señales EMG poseen diversas formas y tamaños. Es 

importante ubicar estos elementos cerca del músculo al cual se desea evaluar o adquirir la señal 

eléctrica. Los electrodos superficiales pueden captar la señal eléctrica de la actividad muscular sobre la 

piel; esta señal es la sumatoria de las MUAPT de todas las unidades motoras que se encuentran dentro 

del área de cobertura del electrodo empleado. Los electrodos superficiales no permiten el estudio de 

músculos internos en el cuerpo [8]. 

 

Figura 13 Electrodos superficiales monopolar y bipolar [8] 

 

Figura 14 Electrodo Monopolar 3M RED DOT ® [18] 

Existen electrodos que están formados por un gel electrolítico que funciona como interfaz química entre 

la piel y los electrodos para reducir la impedancia existente entre ambas superficies de contacto 

mejorando la calidad de la señal adquirida. Los electrodos monopolares sirven para captar la actividad 

eléctrica de un grupo de tejidos musculares que se encuentran en el área de captación del mismo. A su 

vez los electrodos bipolares, son electrodos utilizados para eliminar el ruido producido por fuentes 

lejanas ya que ambos electrodos captan los ruidos con la misma amplitud, lo cual elimina dichas 

interferencias [8] [12]. 
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 Los electrodos intramusculares son elementos invasivos y pueden causar dolor o incomodidad en los 

pacientes, pero sin embargo son muy útiles si se desea medir la actividad muscular en músculos más 

internos o en músculos específicos, puestos que estos únicamente captan la actividad muscular de una 

zona específica [12] [19]. Los electrodos superficiales son los que más se utilizan comúnmente para la 

medición de señales EMG y pueden ser operados por persona con poco entrenamiento en la 

manipulación de los mismos; por lo que se ha optado por usar este tipo de electrodos para la adquisición 

de las señales EMG en los pacientes con PCI. El proceso de adquisición de señales EMG con electrodos 

es susceptible a la captación de ruidos eléctricos presentes en el ambiente, que pueden ser producidos 

por dispositivos electromagnéticos, como computadoras, fuentes de alimentación, etc. o a su vez por el 

mismo contacto de los electrodos con la piel o el movimiento de los mismos [8] [12]. 

 

1.5.1 Ubicación de Electrodos 

Para el proceso de ubicación de los electrodos es importante colocar  de forma paralela a las fibras 

musculares para obtener una señal maximizada en su actividad eléctrica, además se debe evitar que el 

músculo o área a analizar no se encuentre cerca de otras fuentes de señales biológicas que puedan 

contaminar o alterar la lectura que se realizará [8] [12] [20]. 

 

 

Figura 15 La ubicación de los electrodos afecta directamente la amplitud de la señal EMG. La perfecta localización de los 

electrodos es en la mitad del músculo a analizar. [14] 
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El uso de electrodos superficiales para la adquisición de las señales EMG requiere tener presente 

condiciones como la postura de los pacientes, su edad, la cantidad de tejido conectivo y grasa. Para el 

desarrollo del trabajo en cuestión se realizaron tomas de señales con los electrodos y pacientes 

dispuestos en diferentes posiciones; obteniendo los mejores resultados con los pacientes ubicados en 

posición decúbito prono o ventral y con los electros ubicados de manera longitudinal en el área de los 

trapecios, con un electrodo de referencia ubicado en el codo de los pacientes [14] [12]. 
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CAPÍTULO 2 

2. METODOLOGÍA PARA ADQUISICIÓN DE SEÑALES 

EMG 

En el siguiente capítulo se especifica la metodología utilizada para la adquisición de las señales EMG 

en pacientes con PCI espástico. Después de adquirir y analizar las señales con los pacientes ubicados 

en diferentes posiciones corporales y con la ayuda de elementos de soporto como cuñas, se comprobó 

la calidad de las señales adquiridas; para lo cual se analizó la amplitud de la misma, la energía de la 

señal y la diferencia de amplitudes existentes entre el estado de reposo y el estado de actividad muscular, 

con el fin de obtener una diferencia que sea sencilla de analizar y procesar a futuro.  

 

2.1 Registro de la Actividad Electromiográfica 

 

 

Figura 16 Captación de una señal EMG con electrodos 

La Figura 16 indica el proceso que lleva captar una señal electromiográfica, desde la actividad de las 

unidades motoras, pasando por los tejidos que actúan como un filtro pasa bajo, hasta llegar al electrodo 

que se comporta como un filtro pasa alto. Desde el electrodo el proceso analógico de amplificar la señal 

y filtrarla se hace presente para luego utilizarla con un conversor A/D y poder transmitirla al ordenador. 
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El electrodo de referencia se lo debe ubicar en una zona eléctricamente neutra [20], como una 

protuberancia ósea, por tal motivo se decidió ubicarla en el codo de los pacientes. Otros lugares 

sugeridos pueden ser: el dorso de la mano, la frente en la apósfisis radial del cúbito. 

Para la ubicación de los electrodos es importante tener en cuenta la distancia de separación de los 

electrodos, para el trabajo desarrollado se ha utilizado una configuración bipolar de los electrodos con 

una separación aproximada de 30mm entre ellos. Se utilizaron electrodos 3M RED DOT ® de 

40x30mm con adhesivo hipo alergénico con bajo contenido de cloro [18] . La piel también necesita un 

tratamiento previo a la adquisición de señales EMG, para lo cual el área a ser analizada fue limpiada 

con alcohol para minimizar la resistencia existente entra la piel y el electrodo mejorando su contacto. 

[6] 

En la Figura 17 se puede observar la posición decúbito prono con cuña; la cual consiste en ubicar al 

paciente boca abajo, sobre una cuña triangular. Esta posición permite que el área cervical de los 

pacientes tenga un mayor recorrido, o rango de movilidad para efectuar las tareas de rehabilitación. La 

desventaja de esta posición es que los pacientes al momento de estar con el cuello hacia abajo, 

permanecen en contracción constante de los músculos del área cervical.  

 

 

Figura 17 Posición decúbito prono con cuña [6] 

En la Figura 18 se puede observar la posición decúbito prono sin cuña; esta posición básicamente 

necesita que el paciente se encuentre boca abajo, sobre una superficie horizontal, con los brazos 

ligeramente flexionados y con los puños hacia arriba. Esta posición permitió adquirir señales EMG 

donde se puede diferenciar la etapa de reposo y la de actividad muscular, ya que al estar con la cabeza 

sobre una superficie no había presencia de contracciones musculares en la etapa de reposo. Además, en 

esta posición la fatiga de los pacientes resulta menor con respecto al tiempo transcurrido en las terapias.  
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Figura 18 Posición decúbito prono sin cuña 

En la Figura 19 se observa la manera en la que los electrodos fueron colocados en el área cervical de 

los pacientes; específicamente en el músculo de los trapecios. Esta ubicación permite obtener una 

lectura eficiente de la actividad muscular en esa zona para ejercicios propuestos en la terapia de 

rehabilitación. 

 

Figura 19 Colocación de los electrodos en el área de los trapecios en los pacientes 

 

2.1.1 FILTRADO Y AMPLIFICACIÓN DE LA SEÑAL EMG 

Para el registro de la actividad EMG se utilizó el equipo Biopac BSL MP45 de la empresa BIOPAC, 

este equipo cuenta con software y hardware propio que nos permite analizar diferentes tipos de 

bioseñales. Además, es importante utilizar un ordenador portátil alimentado mediante su batería para el 

momento de la adquisición de señales, con el objetivo de evitar la interferencia con la frecuencia de la 

red eléctrica. Las señales EMG adquiridas pasan por un proceso de filtrado para únicamente almacenar 

las frecuencias que se encuentren dentro del ancho de banda de frecuencias en las que los músculos 

registran actividad mioeléctrica [12]. Generalmente el filtro pasa banda consta de un rango de 

frecuencias que están entre 10 y 20 Hz (filtro pasa altas) hasta frecuencias entre 500 y 1000Hz (filtro 

pasa bajas).  
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El filtro pasa alto es necesario para eliminar frecuencias parásitas que se relacionan con el movimiento 

de los elementos de medición y ruidos externos que generalmente son frecuencias menores a los 10Hz. 

A su vez el filtro pasa bajas, sirve para evitar señales alias o componentes de altas frecuencias. [12] La 

calidad de una señal EMG está directamente relacionada con los procesos de filtrado y de amplificación 

de la señal adquirida; debido a que la señal pasa por diferentes procesos de filtrado, la etapa de pre 

amplificación es importante y debe cumplir con las siguientes características: [14] 

 

Tabla 5 Propiedades importantes para un Pre Amplificador 

Propiedades de un Pre Amplificador Ideal 

1 Impedancia de entrada alta 

2 Distancia corta a la fuente de la señal 

3 Fuerte supresión de la señal DC 

4 Alto factor de rechazo al modo común (CMR) 

 

La impedancia de entrada en el pre amplificador para electrodos con gel es suficiente una impedancia 

que se encuentre en el rango de los Mohms de tal manera que sea superior a la impedancia de la piel 

[12]. 

 

2.2 Cuantificación de Una Señal EMG 

 

Una señale EMG se la puede cuantificar, dependiendo de los resultados esperados, desde dos puntos de 

vista diferentes: desde un análisis en el dominio de tiempo, y desde un análisis en el dominio de la 

frecuencia.  

El análisis de señales EMG en el Domino del Tiempo (ver Figura 20), relaciona el voltaje de la señal 

mioeléctrica en función del tiempo y es la señal EMG “original” que se obtiene del registro 

electromiográfico [20]. Los parámetros más importantes de una señal son su frecuencia y su amplitud, 

la señal EMG está conformada por una parte positiva y otra negativa que fluctúan por una línea de 

voltaje cero, por lo que, para mejorar el análisis, un proceso donde los picos negativos de la señal sean 
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convertidos en positivos tomando el valor absoluto de la señal (rectificación) es necesario; ya que de 

esta manera se toma el valor absoluto de la señal EMG invirtiendo los valores negativos de la misma. 

Después del proceso de rectificación se puede ya analizar los picos máximos de la señal, el valor RMS 

de la señal y el análisis del promedio de voltaje mediante integración (ver Figura 21). El valor RMS 

representa la energía de la señal EMG durante contracciones voluntarias  [8] [20]. 

 

Figura 20 Señal EMG en el dominio del tiempo a ser analizada 

 

El análisis de señales EMG en el Dominio de la Frecuencia se basa en un análisis espectral que consiste 

en realizar un gráfico de Energía vs Frecuencia de la señal analizada. En este análisis los parámetros 

analizados generalmente son: el pico de frecuencia, el pico de energía, la energía de acumulada de la 

señal. La transformada rápida de Fourier (FFT) puede ser utilizada para obtener el espectro de densidad 

de energía de la señal. La mayor cantidad de energía de una señal EMG se encuentra entre las 

frecuencias de 50 a 150Hz [8] [20]. 

La forma del espectro de densidad de energía de una señal EMG cambia durante el proceso de fatiga 

muscular, por lo que este patrón de cambio puede ser utilizado para estudios de fatiga muscular, donde 

la media de frecuencia del espectro de energía se utiliza con un indicador de la medida de fatiga 

muscular [8]. 
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Figura 21 Rectificación y Filtrado de una señal EMG [8] 

 

En la Figura 22 y Figura 23 se observa el espectro de densidad de energía de la señal EMG de la Figura 

20, obtenido mediante el uso de la Transformada Rápida de Fourier (FFT), en estas gráficas 

diferenciamos el pido de energía del espectro y en qué frecuencia se produce el mismo, para 

posteriormente utilizar esa información para obtener datos relevantes sobre la señal analizada. 

 

Figura 22 Espectro de densidad de energía que muestra la energía más representativa de la señal analizada 

 

Figura 23 Espectro de densidad de energía que muestra la frecuencia más representativa de la señal analizada 
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2.3 Análisis Tiempo-Frecuencia de señales EMG 

 

Las Representaciones Tiempo-Frecuencia (TFR) son utilizadas como representaciones de 

distribuciones de energía de una señal, lo cual proporciona una manera práctica de detectar cambios en 

la distribución de energía de la señal en un rango de frecuencias determinado. En la  Figura 24, en la 

imagen superior se muestra una señal compuesta por dos señales senoidales: la una se produce a los 

0.3s y tiene una frecuencia de 50Hz, la segunda se produce a los 1.3s y tiene una frecuencia de 100Hz; 

ambas señales tienen una duración de 0.5s. 

Al realizar un análisis Tiempo-Frecuencia podemos observar información específica sobre el contenido 

de frecuencias de la señal original (gráfico de la izquierda) utilizando la transformada de Fourier, con 

desventaja de no conocer en qué tiempo se produjo dicha señal. En el gráfico de la derecha se muestra 

el espectro de energía en el dominio del Tiempo y la Frecuencia, donde se aprecia su contenido de 

frecuencias como el momento en el que se produjo la señal [21]. 

 

 

Figura 24 Espectro obtenido mediante TF y TFR. Señal en el dominio del tiempo (arriba), espectro de energía (izquierda) y 

representación tiempo-frecuencia (derecha) [21] 
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Las representaciones Tiempo-Frecuencia más usuales en aplicaciones biomédicas son: La 

Transformada Corta de Fourier (STFT), La Transformada Wavelet (WT), Distribución Wigner-Ville 

(WVD) y las Distribuciones de Interferencia Reducidas (RID) [21]. 

2.3.1 TRANSFORMADA CORTA DE FOURIER (STFT) 

La transformada corta de Fourier produce una extensión de la señal x(t), generando un espectro infinito 

de ondas que únicamente nos proporcionan información de las frecuencias que se encuentran presentes 

en la señal mas no de su momento de ocurrencia. La STFT permite tener una dependencia temporal 

mediante la utilización de ventanas ubicadas en diferentes tiempos de la señal, sobre las que se calcula 

la transformada de Fourier (FT). La STFT se define de la siguiente manera: [21] [22] [23] 

      2, 1 j fSTFT t w x e d         (2.1) 

Donde  x t  es la señal analizada,  w t es la función ventana y  representa la conjugada compleja. 

El espectrograma obtenido de la STFT puede ser interpretado como una distribución de la energía de la 

señal que no representa una buena resolución Tiempo-Frecuencia; ya que la resolución temporal de la 

STFT depende de manera proporcional a la duración efectiva de la ventana y la resolución en frecuencia 

es proporcional al ancho de banda efectivo de la misma, es decir, para una buena resolución temporal 

se necesita una ventana muy estrecha y para la frecuencia con buena resolución se necesita una ventana 

ancha [21] [24] [22]. 

 

Figura 25 Explicación gráfica de la STFT [22] 

La Figura 25 muestra la representación gráfica de la STFT, donde se utiliza una función ventana de tipo 

gaussiana; las tres ventanas se producen en los tiempos t1, t2 y t3 y corresponden a la TF calculadas en 

tres tiempos distintos [22]. 
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2.3.2 DISTRIBUCIÓN WIGNER-VILLE (WVD) 

La WVD puede ser entendida como una representación en 2 dimensiones de la energía de una señal 

analizada sobre el plano de tiempo-frecuencia. La WVD tiene características deseables en una TFR, 

como ser real y conservar los desplazamientos en el tiempo y frecuencia; la WVD se define de la 

siguiente manera [21]:  

 

      2, / 2 / 2 j f

xWVD t f x t x t e d        (2.2) 

 

2.3.3 TRANSFORMADA WAVELET (WT) 

La Transformada Wavelet (WT) permite representar una señal tanto en el dominio del tiempo como en 

el dominio de la frecuencia, con lo que se puede determinar el intervalo de tiempo en el cual aparecen 

ciertas componentes de frecuencia. El proceso de aplicación de la WT consiste en filtrar una señal y 

eliminar ciertas componentes de alta o baja frecuencia, y el proceso se lo vuelve a repetir utilizando las 

señales resultantes del proceso de filtrado previo (ver Figura 26) [21] [22] [25]. 

De esta manera, si le aplicamos una WT a una señal que contiene señales de hasta 1000Hz, vamos a 

obtener cuatro señales (que representan a la misma señal original) con bandas de frecuencias de: 500-

1000Hz, 250-500Hz, 125-250 y 0-125Hz; el proceso puede continuar hasta que le señal se haya 

descompuesto en un cierto número de niveles los cuales ya han sido establecidos previamente. Si se 

unen todas las señales obtenidas de la WT y las representamos en una gráfica de tres dimensiones 

tendríamos una gráfica donde el eje “x” representa el tiempo, el eje “y” la frecuencia y el eje “z” la 

amplitud de la señal. Lo que nos permite conocer que bandas de frecuencias se producen y en qué 

tiempo de forma cuasi-simultánea, es por esta principal razón que se optó por esta metodología para el 

análisis de señales EMG [22]. 

En una WT una determinada componente de alta frecuencia se la puede ubicar de mejor manera en el 

tiempo que a una componente de baja frecuencia; por otra parte, una componente de baja frecuencia se 

la puede ubicar mejor en la frecuencia que a una componente de alta frecuencia [22].  

 



CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA PARA ADQUISICIÓN DE SEÑALES EMG 

29 

 

 

Figura 26 Descomposición Wavelet de 3 niveles 

La Transformada Wavelet Continua (CWT) es una técnica alternativa a la STFT, donde el ancho de la 

ventana varía al tiempo en el que se evalúa la transformada (la señal es multiplicada por una función 

wavelet madre) para cada componente del espectro, además no se evalúa la transformada de Fourier de 

las señales ventana, por lo que aparecerá un pico que corresponde a una sinusoide. La transformada 

Wavelet Continua se define de la siguiente manera [25] [26] [27]:  

 

     ,, sC s f t t dt 





     (2.3) 

Donde: 

 

 ,

1
s

t
t

ss



 

 
  

 
  (2.4) 

Las variables   y s son los parámetros de traslación y de escala respectivamente. 
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Tabla 6 Transformaciones básicas aplicadas a la WT [22]  

Traslación Cambio de Escala Traslación y Cambio de Escala 

(t b)   
1 t

aa

 
 
 

 
1 t b

aa


 
 
 

 

 

 

Figura 27 Wavelet Madre más usadas, definidas según el eje de tiempo continuo [22] 

La traslación se relaciona con la localización de la ventana a medida que esta se desplaza a través de la 

señal, y el término “escala” en la WT se define como:  

1
Escala

Frecuencia
  

Ya que la palabra frecuencia está reservada para la STFT. En términos de frecuencia; las bajas 

frecuencias representan altas escalas que están relacionadas con la información global de la señal, 

mientras que las altas frecuencias representan a las escalas bajas y corresponden a una información 

detallada de una característica no visible de la señal que dura un tiempo relativamente pequeño [22]. 
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Figura 28 Operaciones básicas de escalado y traslación que forman la malla del plano tiempo escala [22] 

En el caso de tener una buena resolución en el tiempo, la wavelet madre se estrecha, con lo que se pierde 

resolución en la frecuencia, por otra parte, si la wavelet madre se ensancha, se pierde resolución en el 

tiempo, pero se gana en la frecuencia, y de esa manera se calcula el valor de cada celda del plano tiempo-

frecuencia; variando la anchura y desplazando por el eje temporal la wavelet madre. El proceso de 

desplazamientos y escalados de la wavelet madre utilizados en la CWT, representa una gran carga de 

procesamiento computacional [21] [22]. 

Un escalograma es el módulo elevado al cuadrado de la CW, el cual es el parámetro que nos da la 

distribución de energía de la señal en el plano de tiempo-frecuencia. Las Transformadas Wavelet pueden 

ser utilizadas en aplicaciones donde se requiera procesos para la detección de discontinuidades y puntos 

de falla en señales, supresión de señales y eliminación de ruido, compresión de señales y detección de 

autosimilitudes [21]. 
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En la Figura 29 y Figura 30 se puede observar de manera gráfica el proceso que se sigue para el cálculo 

de la CWT donde la wavelet madre se traslada en el tiempo con diferentes escalas para obtener el 

análisis frecuencial con respecto al tiempo de la señal analizada. 

 

Figura 29 Cálculo de la CWT con escalado s=0.0001 de la wavelet madre y distintos valores de traslación t. [22] 

 

Figura 30 Cálculo de la CWT con escalado s=0.002 de la wavelet madre y distintos valores de traslación t. [22] 
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CAPÍTULO 3 

3. DISEÑO DE LA APLICACIÓN PARA 

PROCESAMIENTO DE LAS SEÑALES EMG 

El siguiente capítulo aborda el procesamiento de las señales EMG adquiridas, partiendo desde la forma 

de adquisición de las señales en los pacientes y el desarrollado un software que permita seleccionar 

fragmentos de las señales a evaluar y guardar los respectivos parámetros a ser analizados, tales como 

energía de las activaciones musculares, valores RMS tanto en músculos activos como relajados, 

frecuencias de activación muscular y amplitud máxima con respecto a la frecuencia.  Este software 

presenta la posibilidad de realizar un análisis tanto individual de niños con PCI espástico como general. 

 

3.1 Protocolo Para La Adquisición De Las Señales EMG 

 

Para la realización del estudio se han tomado 10 pacientes entre (5 niños y 5 niñas) de 6 a 9 años de 

edad con parálisis cerebral infantil espástica (ver Tabla 7); a quienes se midió y analizó las señales 

electromiográficas captadas en la zona cervical, sobre el músculo de los trapecios. 

Tabla 7 Listado de Pacientes evaluados 

N° PACIENTE SEXO EDAD DIAGNÓSTICO 

1 Femenino 8 años  PCI Espástico  

2 Femenino  6 años PCI Espástico 

3 Femenino 9 años PCI Espástico 

4 Femenino 6 años PCI Espástico 

5 Masculino 8 años  PCI Espástico  

6 Masculino  6 años PCI Espástico 

7 Femenino  7 años PCI Espástico  

8 Masculino 9 años PCI Espástico, Esclerosis Tuberosa 

9 Masculino 8 años PCI Espástico 

10 Masculino 9 años PCI Espástico  

Todas las señales fueron adquiridas una vez por semana de 07:30 am hasta las 10:00 am en el orden 

que se muestra en la Tabla 7. Para iniciar con la adquisición de las señales EMG, en primer lugar, se 
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deja visible el área en donde se van a colocar los electrodos en los pacientes (retirar chompas, bufandas, 

etc). El área de ubicación de los electrodos fue limpiada con alcohol para retirar impurezas existentes 

como la misma grasa de la piel que puedan interferir con las señales adquiridas. 

Los electrodos deben ser colocados de manera longitudinal, en paralelo a las fibras musculares. En el 

caso de los músculos que se estudiaron, los electrodos fueron colocados en el área cervical, en los 

músculos de los trapecios. Es recomendable dejar que los electrodos se fijen en la posición colocada 

durante un periodo aproximado de un minuto antes de adquirir las señales.  

El electrodo que va a adquirir la señal debe ser ubicado en el lugar donde exista mayor cantidad de 

actividad muscular, esto se lo define de manera visual y tangible, haciendo que el paciente realice 

movimiento de flexión y extensión del cuello. El segundo electrodo debe ser clocado a una distancia de 

30mm del anterior de forma paralela a las fibras musculares preferentemente, en la parte inferior del 

electrodo anterior, cerca de la base del cuello. El tercer electrodo, es el electrodo de referencia a tierra, 

el cual debe ser colocado en un lugar donde exista una protuberancia ósea; el codo puede ser una buena 

opción.  

A continuación, los pacientes deben ser colocados en posición decúbito prono sobre la camilla, 

procurando que sus brazos se encuentren desplazadas hacia arriba del torso, para obtener una mejor 

movilidad en los ejercicios a realizar. El médico tratante o la persona que vaya a adquirir las señales 

deben fijarse que no haya ningún instrumento cerca que pueda provocar interferencias 

electromagnéticas con la señal captada. Una vez que los pacientes hayan sido colocados en la posición 

anteriormente mencionada, se procede a colocar las sondas en los electrodos que fueron pegados sobre 

la piel. Se debe evitar que los cables de las sondas interfieran con la normal movilidad de los pacientes. 

Cuando todos los elementos para la adquisición de las señales se encuentren listos, se procede a iniciar 

con los pacientes totalmente boca abajo y sin que realicen ningún tipo de movimientos. Una vez que ya 

se encuentren boca abajo se graban las señales en el software del BIOPAC BSL 4.0 MP45. Cuando el 

software esté grabando las señales adquiridas, los pacientes deben realizas movimientos de flexión y 

extensión del cuello; es decir, en la posición en la que se encuentran deben levantar la cabeza totalmente 

y mantenerla en esta posición alrededor de 3 segundos, y de inmediato bajarla al estado inicial. El 

ejercicio debe repetirse después de una pausa de aproximadamente 10 segundos durante un periodo de 

2 minutos.  

Al finalizar el tiempo de adquisición de las señales, en el software del BIOPAC se debe guardar el 

archivo en un formato con extensión .mat para que posteriormente pueda ser almacenada en una base 

de datos y poder realizar los respectivos análisis con el software de MATLAB. 
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INICIO

NombrePaciente

Archivo .mat

i = 1

NombrePaciente
=Archivo(i).mat

NO i = i + 1SI
BaseDeDatos

.xlsx

1
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Se ordena cada paciente en 
una hoja y cada sesión en 
su respectiva posición.

ActivaciónMuscular.xl
sx

Se genera un archivo de 
activaciones musculares, por 
cada paciente. Cada sesión se 
guarda en una hoja diferente, 
cada hoja presenta tres 
activaciones musculares y un 
reposo.

DatosEstadisticos.xlsx

1

Se llama a ActivaciónMusclar.xlsx de 

un paciente y se guarda los 

parámetros, media de frecuencia,  rms, 

energía en archivo DatosEstadísticos 

por cada paciente.

2
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2

Visualización de 
Resultados

Visualización de 
Resultados = 1SI

Resultados por 
Paciente

NO

Resultados 
Generales

FIN

 

Figura 31 Flujograma del funcionamiento de la aplicación para el procesamiento de señales EMG 

 

3.2 Adquisición De Las Señales EMG 

 

Las señales EMG fueron adquiridas con el dispositivo BIOPAC BSL 4.0 MP45 y guardadas con una 

extensión .mat. Los nombres de estos archivos constan de dos primeros dígitos que indican el número 

de paciente seguido de un guion y otros dos dígitos que corresponden a la sesión realizada, más el texto 

de identificación como se muestra en la Figura 32 

 

Figura 32 Archivos guardados con extensión .mat  

Estos archivos serán almacenados en una Base de Datos mediante la aplicación desarrollada. Esta 

aplicación presenta un panel principal en el que se puede seleccionar los pasos a ejecutar para iniciar 

con el procesamiento y comparación de las señales, como se muestra en la Figura 33. 
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Figura 33 Panel principal software  

3.2.1 CREACIÓN DE BASE DE DATOS 

Como primer paso se debe abrir la ventana de Base de Datos, como muestra la Figura 34. 

 

Figura 34 Abrir ventana para generar base de datos 

Al seleccionar Abrir1, el programa abre automáticamente la ventana que permite crear una base de 

datos con una extensión .xlsx, como se muestra en la Figura 35, esta ventana presenta dos campos de 

texto donde se debe ingresar el nombre del archivo .mat  que se desea almacenar en la base de datos y 

el nombre que llevará la base de datos respectivamente.  
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Figura 35 Ventana de generación de base de datos 

La Figura 36 muestra un ejemplo como cargar los archivos .mat, la información de las señales EMG se  

almacenarán de forma automática en la extensión .xlsx  mediante los cuatro dígitos de identificación.  

 

Figura 36 Ejemplo Base de Datos 

3.2.1.1 CÓDIGO DE LA APLICACIÓN 

El código consta de tres partes, la primera corresponde a la importación del archivo que contiene la 

señal a ser procesada y el nombre con la cual se generará la base de datos. Se trabajó con una frecuencia 

de muestreo de 1000 Hz, los datos de interés se guardan en la variable EMG_RAW (ver Figura 37). 



CAPÍTULO 3. DISEÑO DE LA APLICACIÓN PARA PROCESAMIENTO DE LAS SEÑALES 

EMG 

40 

 

 

Figura 37 Base de Datos PARTE 1 

La segunda parte pertenece a la utilización de las wavelets, donde se extrae el detalle 3 que corresponden 

a frecuencias de 62.5 – 125 Hz, en este rango de frecuencias existe mayor activación muscular (ver 

Figura 38). 

 

Figura 38 Base de Datos PARTE 2 

La tercera parte de este código permite almacenar la información de las señales EMG en la base de 

datos, en la variable i se guarda el número del paciente como se muestra en la Figura 37, en la variable 

“Extraername” se guarda el número de la sesión del paciente, este valor es comparado dentro de los 

bucles For para almacenar la información en su correspondiente posición (ver Figura 39). (ANEXO A) 
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Figura 39 Base de Datos PARTE 3 

 

3.2.2 SEPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD MUSCULAR  

Al tener una Base de Datos, se procede a abrir la ventana de Separación y Almacenamiento, como se 

muestra en la Figura 40.  

 

Figura 40 Abre la ventana para separar y almacenar activaciones musculares 

Esta ventana permite cargar la información de las señales EMG de un paciente y sesión requerida de la 

Base de Datos. En el cuadro de texto Guardar como se escribirá el nombre ActivacionMuscular, el 

programa generará un archivo .xlsx con este nombre y la etiqueta correspondiente del paciente e ira 

guardando las activaciones musculares en la posición correspondiente a cada sesión (ver Figura 41). 
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Figura 41 Ventana para separar y almacenar activaciones musculares 

Ya ingresado los datos requeridos, se debe presionar el botón CARGAR, a la izquierda de la pantalla se 

carga la señal EMG, luego se debe separar las activaciones musculares, se seleccionará el primer punto 

como lo indica la Figura 42. 

 

Figura 42 Ejemplo Separación y Almacenamiento A.M PASO 1 

Como siguiente paso se debe elegir el segundo punto y automáticamente se visualizará la activación 

muscular seleccionada como se muestra en la Figura 43. Se extrae tres activaciones musculares por 

sesión.  
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Figura 43 Ejemplo Separación y Almacenamiento A.M PASO 2 

Seleccionada tres activaciones musculares, el programa muestra un primer mensaje para extraer parte 

de la señal EMG en reposo, posteriormente muestra un segundo mensaje el cual permite guardar los 

parámetros a ser evaluados de los fragmentos seleccionados (ver Figura 44). 

 

Figura 44 Cuadros de mensajes interactivos  

Estos parámetros son: la media aritmética de las frecuencias presentes, valor RMS, energía de las 

señales, valor máximo de amplitud y en qué valor en frecuencia se produce dicho pico de amplitud.  

Se extrae de la base de datos la señal EMG de un paciente y su sesión correspondiente, mediante el 

comando xlsread. Para seleccionar las activaciones musculares a evaluar se utiliza el comando 

datacursormode, como se muestra en la  Figura 45,  las activaciones musculares seleccionadas se 

guardan en un archivo con extensión .xlsx, para cada paciente se genera su respectivo archivo y por 

cada sesión se guardan cuatro activaciones musculares.   
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Figura 45 Selección de actividades musculares 

Con los comandos rms, meanfreq, min, max y sum(abs(signal)^2) se ha evaluado las activaciones 

musculares de los pacientes y se guarda en el correspondiente archivo de resultados con su etiqueta de 

identificación. 

Cada parámetro evaluado se guardará de forma automática en la sección correspondiente de cada 

paciente (ver Figura 46). (ANEXO B) 

 

Figura 46 Almacenamiento de parámetros a evaluar 

3.2.3 ANÁLISIS DE PARÁMETROS DE CADA PACIENTE 

Generado los archivos que poseen los datos a evaluar se procede a desplegar la ventana Parámetros por 

Paciente (ver Figura 47),  esta ventana permite comparar los avances en cada sesión durante el proceso 

de rehabilitación de cada paciente.  
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Figura 47 Abre la ventana para comparar parámetros por paciente 

El la Figura 48 se muestra la interfaz que permite comparar los resultados de cada paciente por sesión, 

la sección Paciente posee una lista desplegable con los nombres de los pacientes, en el cuadro Sesión 

se ingresa la sesión a visualizar de la activación muscular correspondiente. 

 

Figura 48 Ventana para comparar parámetros por paciente 

Esta ventana presenta tres botones, el primer botón visualiza la activación muscular, energía de la señal, 

media de frecuencia y valor RMS de la señal, como se muestra en la Figura 49.  
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Figura 49 Visualizar Energía - Frecuencia – RMS de las activaciones musculares 

El segundo botón muestra la activación muscular, energía por unidad de la señal, RMS promedio de las 

señales musculares activas y relajadas (ver Figura 50). 

 

Figura 50 Energía por unidad y RMS de las activaciones 

El tercer botón muestra el espectro en frecuencia de las activaciones musculares y valor máximo de 

amplitud con su respectiva frecuencia (ver Figura 51). 
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Figura 51 Espectro de frecuencia 

Se analiza el paciente y la sesión escrita, abre los respectivos archivos pertenecientes a las activaciones 

musculares, datos a evaluar y grafica los resultados (ver Figura 52). (ANEXO C) 

 

Figura 52 Lectura del archivo a abrir perteneciente al paciente seleccionado 

3.2.4 ANÁLISIS GENERAL DE LOS PARÁMETROS DE LOS PACIENTES 

Se selecciona en la interfaz principal Parámetros Generales, ver Figura 53, se abre una nueva ventana 

que permita realizar un análisis comparativo entre todos los pacientes  
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Figura 53 Abre la ventana de parámetros generales 

Esta ventana presenta una interfaz como se muestra en la Figura 54 , permite ingresar la cantidad de 

pacientes a evaluar y grafica los parámetros más significativos en nuestro estudio, energía de la señal 

por unidad, media de frecuencia y valores RMS de las señales EMG seleccionadas. 

Las barras estadísticas desde la primera posición hasta la décima, corresponden a niños con PCI 

espástico, la doceava y treceava posición corresponden a niños sin espasticidad. (ANEXO D) 

 

Figura 54 Comparación de Resultados Generales 
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CAPÍTULO 4 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para el desarrollo de la investigación se revisaron diversas fuentes bibliográficas que nos ayudaron a 

entender de mejor manera la PCI espástica, la adecuada colocación de los electrodos, métodos para el 

procesamiento de las señales EMG, etc. Fue necesaria la intervención del TM. Marco Vásquez 

fisioterapista del Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay (IPCA), quien constató y corroboró los temas 

revisados, siendo indispensable su ayuda con los conocimientos de espasticidad muscular, 

rehabilitación y localización de los músculos a evaluar en la zona cervical para la toma de las señales 

EMG.  

Es importante mencionar que previo al estudio, se realizó un análisis para el registro de la activación 

muscular en posición decúbito prono con cuña y  en  posición decúbito prono sin cuña, la primera 

posición presentó una activación muscular durante toda la sesión, sin poder identificar lapsos de reposo 

en las señal EMG, debido a que en esta posición los pacientes mantienen una contracción muscular 

voluntaria en toda la sesión, mientras que en posición de cúbito prono sin cuña los pacientes mantienen 

lapsos de relajación con contracciones involuntarias, de menor amplitud que en los lapsos de activación,  

pudiendo  identificar y separar en periodos de activación y reposo.  

En el análisis de resultados generales de las activaciones musculares se tiene dos valores estadísticos 

que permiten identificar el comportamiento de los niños con PCI Espástico en relación con niños sin 

PCI, los valores medibles de las señales EMG son; valores RMS de las señales y la energía por unidad. 

En el análisis de las señales EMG a niños con parálisis cerebral, se ha identificados tres grupos de 

espasticidad, los cuales tendrán un gran aporte para cuantificar la evolución de los pacientes por grupo, 

durante las sesiones de terapia. Ver  Figura 55 y Figura 56 

 

Figura 55 RMS de las señales por pacientes 
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La Figura 55, muestra el comportamiento en valores RMS de las activaciones musculares de los 

pacientes, donde los valores del eje horizontal corresponden a cada paciente, desde el valor 1 al valor 

10 son pacientes con PCI Espástico, el valor 12 y 13 pertenecen a pacientes sin PCI, los mismos que 

servirán como parámetros referenciales, los valores del eje vertical muestran la amplitud de los valores 

RMS correspondientes a cada paciente medidos en mV. 

 

Figura 56 Energía de las señales por unidad de cada paciente 

El parámetro de Media de Frecuencia, presenta una característica en común con todos los pacientes en 

estudio, niños con PCI Espástico y sin PCI, las activaciones musculares se encuentran en un rango de 

frecuencia entre 102.2 y 109.5 Hz. Los pacientes sin PCI presentan una media de frecuencia promedio 

de 103.4 Hz. Como se muestra en la Figura 57 

 

Figura 57 Media de frecuencia de las señales por paciente 

4.1 VALORACIÓN MÉDICA 

Los parámetros a evaluar en el área médica son: valoración de la fuerza muscular, estas valoraciones se 

encuentran desde un grado 0 a un grado 5, representando el mayor grado una mejor fuerza muscular, 

otro parámetro evaluado es el grado de discapacidad que van desde una discapacidad leve (grado 1), 

discapacidad moderada (grado 2), discapacidad grave (grado 3) hasta una discapacidad profunda (grado 

4).  
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Grupo 1 (rojo): los pacientes que pertenecen a este grupo presentan un mayor nivel de discapacidad, 

poseen una discapacidad profunda o de grado cuatro, por lo que para producir el movimiento de 

extensión de cuello se realizó un estímulo reflejo, como punto referencial en los bordes inferiores de 

las escápulas por los que se obtuvo estímulo – respuesta.  La valoración de la fuerza muscular de estos 

pacientes comenzó con un grado 0 y 1.  

Grupo 2 (morado): los pacientes que pertenecen a este grupo presentan un grado de colaboración al 

momento de pedir que ejecuten el movimiento de extensión del cuello, sin embargo, el grado de lesión 

hacen que la contracción muscular no sea tan fuerte, su grado de discapacidad se encuentran en un grado 

tres o discapacidad grave. El nivel de colaboración depende mucho del daño cognitivo por lo que en 

momentos es necesario de un estímulo externo que hace que el movimiento se ejecute de manera óptima. 

La valoración de la fuerza muscular de estos pacientes comenzó con un grado 1 y 2.  

Grupo 3 (naranja): los pacientes que pertenecen a este grupo se mantienen en un rango de movimiento 

voluntario sujeto a órdenes, su grado de discapacidad es moderado o de grado 2, a excepción del 

paciente número 4 que es profundo. La valoración de la fuerza muscular de estos pacientes comenzó 

con un grado 3 y 4. 

Los parámetros RMS y energía por unidad de las señales de las activaciones musculares se cuantifican 

en el Tabla 8, se muestra el valor máximo y mínimo de cada grupo identificado.   

Tabla 8 Parámetros generales de RMS y Energía por unidad 

PARÁMETRO 
PACIENTES SIN 

PCI (REFERNCIA)  

GRUPO1: 

ROJO 

GRUPO2: 

MORADO 

GRUPO 3: 

NARANJA 

RMS [mV] 

max 0.01055 0.05216 0.04003 0.02903 

min 0.01007 0.05149 0.03109 0.02407 

Energía por 

Unidad 

[mV^2] 

max 0.0001134 0.003016 0.001691 0.0008781 

min 0.0001065 0.002759 0.001005 0.0007225 

 

El parámetro de Media de Frecuencia de las señales de las activaciones musculares se cuantifica en la 

Tabla 9 
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Tabla 9 Parámetro Media de Frecuencia de cada paciente 

N° Paciente MEDIA DE FRECUENCIA [Hz] 

1 103.1 

2 106.5 

3 102.2 

4 105.5 

5 109.5 

6 103.2 

7 102.6 

8 106 

9 103.4 

10 104.7 

11 103 

12 103.8 

 

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS POR PACIENTES  

 

Con la identificación de los grupos en el análisis de resultados generales, se realizó el análisis de cada 

paciente durante las sesiones de terapia, en esta sección se ha evaluado los parámetros de energía, 

valores RMS, media de frecuencia de las señales, valor promedio por sesión de la energía por unidad, 

valor RMS promedio por sesión de las activaciones musculares y de la activación del espasmo muscular. 

Por cada sesión se ha evaluado tres activaciones musculares, las mismas que se encuentran reflejadas 

en figuras de Energía de la señal, Media de Frecuencia, RMS de la señal. Los valores encontrados en 

el parámetro de Energía de la señal en todos los pacientes, no presenta una correlación entre los otros 

parámetros analizados, el valor de Energía de la Señal se calcula teniendo en cuenta el tiempo de 

activación muscular. Debido a que no se ha podido llegar a precisar los tiempos en ejecución de las 

activaciones entre una sesión y otra del mismo paciente, no se ha considerado este parámetro para el 

análisis; por lo cual, el parámetro con mayor información y correlación con los demás parámetros 

analizados, es el parámetro de Energía promedio por unidad de las señales. 

En el primer parámetro analizado, Energía de la señal, los valores de cada activación muscular 

presentan una toma de datos desigual por sesión, con ello se afirma lo expuesto anteriormente, por lo 

cual este parámetro no se analizará en la valoración de las terapias. (Ver Figura 58) 
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Figura 58 Energía de la señal 

El parámetro, Media de Frecuencia por paciente muestra un valor de frecuencia parecida en cada 

activación muscular tanto por sesión y durante todas las sesiones de la rehabilitación. (Ver Figura 59) 

 

Figura 59 Media de frecuencia 

 

4.2.1 ANÁLISIS GRUPO 1 

El paciente 03 en estudio en cuatro sesiones de terapia presenta el siguiente avance: en el parámetro 

RMS de la señal (ver Figura 60), se observa los valores RMS de las señales y se aprecia que las 

activaciones musculares seleccionadas por sesión presentan características análogas, con lo que se 

concluye que las activaciones musculares seleccionadas fueron correctas. 

 

Figura 60 RMS de la señal 

Los parámetros de Energía promedio por unidad, RMS del espasmo muscular y RMS promedio de las 

activaciones musculares, presentan valores destacados a ser analizados. El parámetro de energía 

promedio por unidad presenta un avance de 0.004592 mV2   a 0.0007619 mV2 (ver Figura 61), teniendo 

una referencia de 0.00011 mV2 que pertenece al valor promedio de los pacientes sin PCI.  La diferencia 
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existente de avance es de 0.0038301 mV2 que corresponde aproximadamente a un 85.45 % de mejoría 

desde el inicio del estudio. 

 

Figura 61 Energía promedio por unidad 

El parámetro de valor RMS del espasmo muscular muestra un avance de 0.02279 mV  a 0.007571 mV  

(ver Figura 62), teniendo una referencia de 0.0028965 mV que pertenece al valor promedio de los 

pacientes sin PCI.  La diferencia existente de avance es de 0.015219 mV, que corresponde 

aproximadamente a un 76.50 % de mejoría desde el inicio del estudio. 

 

Figura 62 RMS del espasmo muscular 

El parámetro de valor RMS promedio de las activaciones muscular, muestra un avance de 0.06745 mV 

a 0.02714 mV  (ver Figura 63), teniendo una referencia de  0.01031 mV que pertenece al valor promedio 

de los pacientes sin PCI. La diferencia existente de avance es de 0.04031 mV, que corresponde 

aproximadamente a un 70.55% de mejoría desde el inicio del estudio. 

 

Figura 63 RMS promedio de las activaciones musculares 
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El paciente fue una niña sin discapacidad, un accidente grave de tránsito ocasionó dicha discapacidad, 

produciendo daño tanto físico como cognitivo. El avance del paciente en el primer semestre del 2016, 

es reflejado en los datos encontrados mediante el estudio (ver Figura 64), este avance significativo es 

gracias al cambio conductual que ha presentado, por tal motivo se ha aumentado las actividades de 

trabajo terapéutico con el objetivo de incrementar su desarrollo motor. El plan ejecutado en su proceso 

de tratamiento fue control cervical, volteo, gateo, bipedestación, reacciones de defensa. 

 

Figura 64 Porcentaje de avance 

El paciente 05 en estudio en cuatro sesiones de terapia presenta el siguiente avance: en el parámetro 

RMS de la señal (ver Figura 65 ), se observa los valores RMS de las señales y se aprecia que las 

activaciones musculares seleccionadas por sesión presentan características análogas con lo que se 

concluye que las activaciones musculares seleccionadas fueron correctas. 

 

Figura 65 RMS de la señal 

El parámetro de energía promedio por unidad presenta un avance de 0.0.3885 mV2   a 0.002117 mV2 

(ver Figura 66), teniendo una referencia de 0.00011 mV2 que pertenece al valor promedio de los 

pacientes sin PCI.  La diferencia existente de avance es de 0.001768 mV2, que corresponde 

aproximadamente a un 46.83 % de mejoría desde el inicio del estudio. 

85,45%
76,50%

70,55%

Energía por unidad Espasmo muscular Rms activación
muscular

Avance
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Figura 66 Energía promedio por unidad 

El parámetro de valor RMS del espasmo muscular muestra un avance de 0.01894 mV a 0.007412 mV  

(ver Figura 67), teniendo una referencia de 0.0028965 mV que pertenece al valor promedio de los 

pacientes sin PCI.  La diferencia existente de avance es de 0.01329 mV, que corresponde 

aproximadamente a un 71.85% de mejoría desde el inicio del estudio. 

 

Figura 67 RMS del espasmo muscular 

El parámetro de valor RMS promedio de las activaciones muscular, muestra un avance de 0.06198 mV 

a 0.04533 mV (ver Figura 68 ), teniendo una referencia de 0.01031 mV que pertenece al valor promedio 

de los pacientes sin PCI.  La diferencia existente de avance es de 0.01665 mV, que corresponde 

aproximadamente a un 32.22% de mejoría desde el inicio del estudio. 

 

Figura 68 RMS promedio de las activaciones musculares  
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El paciente ha presentado un avance importante y es reflejado en los datos encontrados en el estudio, el 

paciente al inicio de las terapias no respondía a los estímulos generados por los fisioterapistas del 

instituto, presentando una contracción muscular elevada propia de su espasticidad. Se considera que al 

estar en posición prona (Boca abajo) el paciente no se sentía cómodo, por lo que a manera de defensa 

levantaba la cabeza, tal motivo ha permitido fortalecer en mayor grado el control del mismo (ver Figura 

69). 

 

Figura 69 Porcentaje de avance 

En la Tabla 10 se muestran los valores estadísticos de los parámetros analizados durante las sesiones de 

terapia de los pacientes correspondientes a este grupo, más los valores pertenecientes a los pacientes 

sin PCI que son utilizados como referencia.   

Tabla 10 Tabla estadística Grupo_1 

Paciente  Sesión 
Energía promedio 

por unidad [mV2] 

RMS del espasmo 

muscular [mV] 

RMS promedio de las act. 

musculares[mV] 

03 1 0.004592 0.02279 0.06745 

03 2 0.003779 0.0176 0.06097 

03 3 0.002929 0.01603 0.05306 

03 4 0.0007619 0.007571 0.02714 

     

05 1 0.003885 0.01894 0.06198 

05 2 0.003107 0.01224 0.05496 

05 3 0.001926 0.01105 0.04369 

05 4 0.002117 0.007412 0.04533 

     

Sin PCI 1  0.0001065 0.003226 0.01007 

Sin PCI 2  0.0001134 0.002567 0.01055 

46,83%

71,85%

32,22%

Energía por
unidad

Espasmo
muscular

Rms activación
muscular

Avance
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4.2.2 ANÁLISIS GRUPO 2 

El paciente 07 en estudio en siete sesiones de terapia presenta los siguientes resultados: en el parámetro 

RMS de la señal (ver Figura 70), se observa los valores RMS de las señales y se aprecia que las 

activaciones musculares seleccionadas por sesión presentan características análogas con lo que se 

concluye que las activaciones musculares seleccionadas fueron correctas. 

 

Figura 70 RMS de la señal 

El parámetro de energía promedio por unidad presenta datos oscilantes, su valor promedio es de 

0.001691 mV2 (ver Figura 71) y el valor de referencia es de 0.00011 mV2 que pertenece al valor 

promedio de los pacientes sin PCI.  La diferencia entre el valor promedio y el valor de referencia es 

0.001581mV2. 

 

Figura 71 Energía promedio por unidad 

El parámetro de valor RMS del espasmo muscular muestra datos oscilantes, su valor promedio es de 

0.00879 mV (ver Figura 72), y el valor de referencia de 0.0028965 mV que pertenece al valor promedio 

de los pacientes sin PCI.  La diferencia entre el valor promedio y la referencia es 0.005893 mV. 
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Figura 72 RMS del espasmo muscular 

El parámetro de valor RMS promedio de las activaciones muscular muestra datos oscilantes, su valor 

promedio es 0.04003 mV (ver Figura 73), y el valor de referencia de 0.01031 mV que pertenece al valor 

promedio de los pacientes sin PCI.  La diferencia entre el valor promedio y la referencia es 0.0297 mV. 

 

Figura 73 RMS promedio de las activaciones musculares 

El paciente durante el estudio ha ido estableciendo un patrón de movimiento y la conservación del 

mismo, el paciente colabora, aunque su grado de discapacidad muchas veces es de gran incidencia para 

ver un avance significativo. 

El paciente 08 en estudio en seis sesiones de terapia presenta los siguientes resultados: en el parámetro 

RMS de la señal (ver Figura 74), se observa los valores RMS de las señales y se aprecia que las 

activaciones musculares seleccionadas por sesión presentan características análogas con lo que se 

concluye que las activaciones musculares seleccionadas fueron correctas, excepto la tercera activación 

de la cuarta sesión. 

 

Figura 74 RMS de la señal 
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El parámetro de energía promedio por unidad presenta un avance de 0.001913 mV2 a 0.001415mV2 (ver 

Figura 75), el valor de referencia es de 0.00011 mV2 que pertenece al valor promedio de los pacientes 

sin PCI.   La diferencia entre el valor inicial y el valor promedio de las tres últimas sesiones de la terapia 

es de 0.000497867 mV2, correspondiendo aproximadamente a un 27.61% de mejoría desde el inicio de 

estudio. 

 

Figura 75 Energía promedio por unidad 

El parámetro de valor RMS del espasmo muscular muestra un avance de 0.009263 mV a 0.007113 mV 

(ver Figura 76), teniendo una referencia de 0.0028965 mV que pertenece al valor promedio de los 

pacientes sin PCI. La diferencia existente de avance es de 0.00214 mV, que corresponde 

aproximadamente a un 33.76% de mejoría desde el inicio del estudio. 

 

Figura 76 Valor RMS del espasmo muscular 

El parámetro de valor RMS promedio de las activaciones muscular muestra un avance de 0.04202 mV 

a 0.034 mV (ver Figura 77), teniendo una referencia de 0.01031 mV que pertenece al valor promedio 

de los pacientes sin PCI. La diferencia existente de avance es de 0.0078 mV, que corresponde 

aproximadamente a un 24.86 % de mejoría desde el inicio del estudio. 
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Figura 77 Valor RMS promedio de las activaciones musculares 

El paciente presenta datos muy cambiantes en las tres últimas sesiones, existe avance, pero estos podrían 

llegar a tener un índice más alto, la falta de colaboración de parte de los familiares y la irregularidad en 

la asistencia a las terapias provoca un truncamiento en los avances (ver Figura 78).  

 

 

Figura 78 Porcentaje de avance 

El paciente 09 en estudio en cinco sesiones de terapia presenta los siguientes resultados: en el parámetro 

RMS de la señal (ver Figura 79), se observa los valores RMS de las señales y se aprecia que las 

activaciones musculares seleccionadas por sesión presentan características análogas con lo que se 

concluye que las activaciones musculares seleccionadas fueron correctas. 

27,61%

33,76%

24,86%

Energía por unidad Espasmo muscular Rms activación
muscular

Avance
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Figura 79 RMS de la señal 

El parámetro de energía promedio por unidad presenta un avance de 0.001699 mV2 a 0.000611mV2 (ver 

Figura 80), el valor de referencia es de 0.00011 mV2 que pertenece al valor promedio de los pacientes 

sin PCI.  La diferencia entre el valor inicial y final durante la terapia es de 0.001088 mV2, 

correspondiendo aproximadamente a un 68.47% de mejoría desde el inicio de estudio. 

 

Figura 80 Energía promedio por unidad 

El parámetro de valor RMS del espasmo muscular muestra un avance de 0.01632 mV a 0.008122 mV  

(ver Figura 81), teniendo una referencia de 0.0028965 mV que pertenece al valor promedio de los 

pacientes sin PCI.  La diferencia existente de avance es de 0.008198 mV, que corresponde 

aproximadamente a un 61.072% de mejoría desde el inicio del estudio. 

 

Figura 81 RMS del espasmo muscular 
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El parámetro de valor RMS promedio de las activaciones muscular muestra un avance de 0.04093 mV 

a 0.0247 mV  (ver Figura 82), teniendo una referencia de 0.01031 mV que pertenece al valor promedio 

de los pacientes sin PCI.  La diferencia existente de avance es de 0.01623 mV, que corresponde 

aproximadamente a un 53.00% de mejoría desde el inicio del estudio. 

 

Figura 82 RMS promedio de las activaciones musculares 

El paciente presenta un avance muy significativo donde se evalúa el trabajo dentro y fuera de la 

institución, considerando que su grado de discapacidad es severa (ver Figura 83). 

 

Figura 83 Porcentaje de avance 

 

El paciente 10 en estudio en cinco sesiones de terapia presenta los siguientes resultados: en el parámetro 

RMS de la señal (ver Figura 84 ), se observa los valores RMS de las señales y se aprecia que las 

activaciones musculares seleccionadas por sesión presentan características análogas con lo que se 

concluye que las activaciones musculares seleccionadas fueron correctas. 

68,47%
61,07%

53,00%

Energía por unidad Espasmo muscular Rms activación
muscular

Avance
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Figura 84 RMS de la señal 

El parámetro de energía promedio por unidad presenta datos oscilantes, con un valor promedio de 

0.001005 mV2 (ver Figura 85), el valor de referencia es de 0.00011 mV2 que pertenece al valor promedio 

de los pacientes sin PCI.  La diferencia entre el valor promedio y la referencia es de 0.00089523 mV2, 

este valor indica el nivel de energía que posee el paciente sobre los pacientes sin PCI. El parámetro de 

energía por unidad durante las sesiones en estudio no presenta cambios significativos.  

 

Figura 85 Energía promedio por unidad 

El parámetro de valor RMS del espasmo muscular muestra un avance de 0.01173 mV  a  0.006474 mV  

(ver Figura 86), teniendo una referencia de 0.0028965 mV que pertenece al valor promedio de los 

pacientes sin PCI.  La diferencia existente de avance es de 0.005156 mV, que corresponde 

aproximadamente a un 58.37% de mejoría desde el inicio del estudio. Durante las sesiones de terapias, 

la sesión 2, 3 y 5 muestran gran similitud en los valores entregados con lo que se concluye que el valor 

proporcionado en la sesión 4 no aporta en el estudio. 
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Figura 86 RMS del espasmo muscular 

 

El parámetro de valor RMS promedio de las activaciones muscular presenta datos oscilantes, con un 

valor promedio de 0.03109 mV (ver Figura 87), el valor de referencia es de 0.01031 mV que pertenece 

al valor promedio de los pacientes sin PCI.  La diferencia entre el valor promedio y la referencia es de 

0.02078 mV, este valor indica el nivel de RMS que posee el paciente sobre los pacientes sin PCI. El 

parámetro de RMS promedio de las activaciones durante las sesiones en estudio no presenta cambios 

desde el inicio y finalización del estudio. 

 

Figura 87 RMS promedio de las activaciones musculares 

El paciente genera patrones de activación muscular y presenta un avance en su espasticidad, la 

colaboración de los familiares muy indispensables dentro de las terapias, pero su estado de salud juaga 
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un papel muy desfavorable para ver un mayor avance. El dato espasmo muscular corroboran los 

médicos tratantes (ver Figura 88).  

 

Figura 88 Porcentaje de avance 

En la Tabla 11 se muestran los valores estadísticos de los parámetros analizados durante las sesiones de 

terapia de los pacientes correspondientes a este grupo, más los valores pertenecientes a los pacientes 

sin PCI que son utilizados como referencia.   

Tabla 11 Tabla estadística Grupo_2 

Paciente  Sesión Energía promedio 

por unidad [mV2] 

RMS del espasmo 

muscular [mV] 

RMS promedio de 

las act. 

musculares[mV] 

07 1 0.001356 0.004928 0.0367 

07 2 0.002312 0.008623 0.04738 

07 3 0.002594 0.01052 0.05072 

07 4 0.001036 0.007183 0.03197 

07 5 0.001199 0.01212 0.0342 

07 6 0.001418 0.006969 0.03636 

07 7 0.001922 0.01119 0.04287 

     

08 1 0.001913 0.009263 0.04202 

08 2 0.001905 0.009882 0.04351 

08 3 0.001048 0.01136 0.03168 

08 4 0.002631 0.006674 0.04847 

08 5 0.001215 0.00995 0.03442 

08 6 0.0003994 0.004717 0.01952 

     

58,3
7%

Espasmo muscular

Avance
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09 1 0.001699 0.01632 0.04093 

09 2 0.00102 0.007345 0.03165 

09 3 0.000902 0.005217 0.02991 

09 4 0.000895 0.008557 0.02932 

09 5 0.000611 0.008122 0.0247 

     

10 1 0.001038 0.01173 0.03176 

10 2 0.001126 0.006946 0.03303 

10 3 0.0009478 0.006151 0.03048 

10 4 0.0007701 0.003388 0.02735 

10 5 0.001144 0.006574 0.03283 

     

Sin PCI 1  0.0001065 0.003226 0.01007 

Sin PCI 2  0.0001134 0.002567 0.01055 

 

4.2.3 ANÁLISIS GRUPO 3 

El paciente 01 en estudio en ocho sesiones de terapia presenta los siguientes resultados: en el parámetro 

RMS de la señal (ver Figura 89), se observa los valores RMS de las señales y se aprecia que las 

activaciones musculares seleccionadas por sesión presentan características análogas con lo que se 

concluye que las activaciones musculares seleccionadas fueron correctas. 

 

Figura 89 RMS de la señal 

El parámetro de energía promedio por unidad presenta datos oscilantes, con un valor promedio de 

0.000871 mV2 (ver Figura 90), el valor de referencia es de 0.00011 mV2 que pertenece al valor promedio 

de los pacientes sin PCI.  La diferencia entre el valor promedio y la referencia es de 0.0007608 mV2, 

este valor indica el nivel de energía que posee el paciente sobre los pacientes sin PCI. El parámetro de 

energía por unidad durante las sesiones en estudio no presenta avance.  
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Figura 90 Energía promedio por unidad 

El parámetro de valor RMS del espasmo muscular muestra datos oscilantes, con un valor promedio de 

0.0128 mV (ver Figura 91), el valor de referencia es de 0.00289 mV, que pertenece al valor promedio 

de los pacientes sin PCI.  La diferencia entre el valor promedio y la referencia es de 0.00991 mV, este 

valor indica el nivel de espasmo que posee el paciente sobre los pacientes sin PCI. El parámetro de 

RMS del espasmo muscular durante las sesiones en estudio no presenta avance.  

 

Figura 91 RMS del espasmo muscular 

El parámetro de valor RMS promedio de las activaciones muscular presenta datos oscilantes, con un 

valor promedio de 0.02879 mV (ver Figura 92), el valor de referencia es de 0.01031 mV, que pertenece 

al valor promedio de los pacientes sin PCI.  La diferencia entre el valor promedio y la referencia es de 

0.01848mV, este valor indica el nivel de RMS que posee el paciente sobre los pacientes sin PCI. El 

parámetro de RMS promedio de las activaciones durante las sesiones en estudio no presenta cambios 

significativos desde el inicio y finalización del estudio. 
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Figura 92 RMS promedio de las activaciones musculares 

El paciente durante el estudio ha ido estableciendo un patrón de movimiento y la conservación del 

mismo, su estado de salud (problemas respiratorios), limitan su avance. 

El paciente 02 en estudio en siete sesiones de terapia presenta los siguientes resultados: en el parámetro 

RMS de la señal (ver Figura 93), se observa los valores RMS de las señales y se aprecia que las 

activaciones musculares seleccionadas por sesión presentan características análogas con lo que se 

concluye que las activaciones musculares seleccionadas fueron correctas. 

 

Figura 93 RMS de la señal 

El parámetro de energía promedio por unidad presenta datos oscilantes, con un valor promedio de 

0.0008781 mV2 (ver Figura 94), el valor de referencia es de 0.00011 mV2 que pertenece al valor 

promedio de los pacientes sin PCI. La diferencia entre el valor promedio y la referencia es de 0.0007682 

mV2, este valor indica el nivel de energía que posee el paciente sobre los pacientes sin PCI. El parámetro 

de energía por unidad durante las sesiones en estudio no presenta avance.  
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Figura 94 Energía promedio por unidad 

El parámetro de valor RMS del espasmo muscular muestra datos oscilantes, con un valor promedio de 

0.00827 mV (ver Figura 95), el valor de referencia es de 0.00289 mV, que pertenece al valor promedio 

de los pacientes sin PCI.  La diferencia entre el valor promedio y la referencia es de 0.00537 mV, este 

valor indica el nivel de espasmo que posee el paciente sobre los pacientes sin PCI. El parámetro de 

RMS del espasmo muscular durante las sesiones en estudio no presenta avance.  

 

Figura 95 RMS del espasmo muscular 

El parámetro de valor RMS promedio de las activaciones muscular presenta datos oscilantes, con un 

valor promedio de 0.02902mV (ver Figura 96), el valor de referencia es de 0.01031 mV, que pertenece 

al valor promedio de los pacientes sin PCI.  La diferencia entre el valor promedio y la referencia es de 

0.01871mV, este valor indica el nivel de RMS que posee el paciente sobre los pacientes sin PCI. El 

parámetro de RMS promedio de las activaciones durante las sesiones en estudio no presenta cambios 

significativos desde el inicio y finalización del estudio. 

 

Figura 96 RMS promedio de las activaciones musculares 
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El paciente establece un patrón movimiento y la conservación del mismo, muy pocos significativos los 

avances.  

El paciente 04 en estudio en seis sesiones de terapia presenta los siguientes resultados: en el parámetro 

RMS de la señal (ver Figura 97), se observa los valores RMS de las señales y se aprecia que las 

activaciones musculares seleccionadas por sesión presentan características análogas con lo que se 

concluye que las activaciones musculares seleccionadas fueron correctas. 

 

Figura 97 RMS de la señal 

El parámetro de energía promedio por unidad presenta datos oscilantes, con un valor promedio de 

0.0007465 mV2 (ver Figura 98), el valor de referencia es de 0.00011 mV2 que pertenece al valor 

promedio de los pacientes sin PCI.  La diferencia entre el valor promedio y la referencia es de 0.0006366 

mV2, este valor indica el nivel de energía que posee el paciente sobre los pacientes sin PCI. El parámetro 

de energía por unidad durante las sesiones en estudio no presenta avance.  

 

Figura 98 Energía promedio por unidad 

El parámetro de RMS del espasmo muscular muestra un avance de 0.01002 mV a 0.003383 mV  (ver 

Figura 99), teniendo una referencia de 0.0028965 mV que pertenece al valor promedio de los pacientes 

sin PCI.  La diferencia existente de avance es de 0.006637 mV, que corresponde aproximadamente a 

un 93.17% de mejoría desde el inicio del estudio. 
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Figura 99 RMS del espasmo muscular 

El parámetro de RMS promedio de las activaciones muscular presenta datos oscilantes, con un valor 

promedio de 0.024065 mV (ver Figura 100), el valor de referencia es de 0.01031 mV, que pertenece al 

valor promedio de los pacientes sin PCI.  La diferencia entre el valor promedio y la referencia es de 

0.01376 mV, este valor indica el nivel de RMS que posee el paciente sobre los pacientes sin PCI. El 

parámetro de RMS promedio de las activaciones durante las sesiones en estudio no presenta cambios 

significativos desde el inicio y finalización del estudio. 

 

Figura 100 RMS promedio de las activaciones musculares 

 

El paciente presenta un patrón definido por su grado profundo de multi-discapacidad, los datos elevados 

que presenta son por estímulos reflejos y externos.  El gran avance en el parámetro de espasmo muscular 

al igual que el paciente 05, se considera que al estar en posición prona (Boca abajo) el paciente no se 

sentía cómodo, por lo que a manera de defensa levantaba la cabeza. Por tal motivo ha permitido 

fortalecer en mayor grado el control del mismo. 

 



CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

73 

 

 

Figura 101 Porcentaje de avance 

El paciente 06 en estudio en siete sesiones de terapia presenta los siguientes resultados: en el parámetro 

RMS de la señal (ver Figura 102), se observa los valores en RMS de las señales y se aprecia que las 

activaciones musculares seleccionadas por sesión presentan características análogas con lo que se 

concluye que las activaciones musculares seleccionadas fueron correctas. 

 

Figura 102 RMS de la señal 

El parámetro de energía promedio por unidad presenta datos oscilantes, con un valor promedio de 

0.00072251 mV2 (ver Figura 103), el valor de referencia es de 0.00011 mV2 que pertenece al valor 

promedio de los pacientes sin PCI.  La diferencia entre el valor promedio y la referencia es de 0.0006126 

mV2, este valor indica el nivel de energía que posee el paciente sobre los pacientes sin PCI. El parámetro 

de energía por unidad durante las sesiones en estudio no presenta avance.  

93,17
%

Espasmo muscular

Avance
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Figura 103 Energía promedio por unidad 

El parámetro de valor RMS del espasmo muscular muestra un avance de 0.008842mV a 0.003708 mV  

(ver Figura 104) teniendo una referencia de 0.0028965 mV que pertenece al valor promedio de los 

pacientes sin PCI.  La diferencia existente de avance es de 0.005134 mV, que corresponde 

aproximadamente a un 86.35% de mejoría desde el inicio del estudio. 

 

Figura 104 RMS del espasmo muscular 

El parámetro de valor RMS promedio de las activaciones muscular presenta datos oscilantes, con un 

valor promedio de 0.0259 mV (ver Figura 105 ), el valor de referencia es de 0.01031 mV que pertenece 

al valor promedio de los pacientes sin PCI.  La diferencia entre el valor promedio y la referencia es de 

0.0156 mV, este valor indica el nivel de RMS que posee el paciente sobre los pacientes sin PCI. El 

parámetro de RMS promedio de las activaciones durante las sesiones en estudio no presenta cambios 

significativos desde el inicio y finalización del estudio. 

 

Figura 105 RMS promedio de las activaciones musculares 
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Durante las terapias no presenta mayor avance, por su grado de discapacidad, la conducta tuvo una gran 

incidencia en el avance en el espasmo muscular. Aunque se tiene expectativa en su avance 

posteriormente conforme progrese su madurez (ver Figura 106).  

 

 

Figura 106 Porcentaje de avance 

 

En la Tabla 12 se muestran los valores estadísticos de los parámetros analizados durante las sesiones de 

terapia de los pacientes correspondientes a este grupo, más los valores pertenecientes a los pacientes 

sin PCI que son utilizados como referencia.   

 

Tabla 12 Tabla estadística Grupo_3 

Paciente  Sesión 
Energía promedio 

por unidad [mV2] 

RMS del espasmo 

muscular [mV] 

RMS promedio de 

las act. 

musculares[mV] 

01 1 0.00101 0.01613 0.03175 

01 2 0.001276 0.0187 0.03541 

01 3 0.0005296 0.007293 0.02278 

01 4 0.0005058 0.01134 0.02244 

01 5 0.0008921 0.009741 0.0296 

01 6 0.001413 0.01137 0.03738 

01 7 0.0005651 0.01669 0.02375 

01 8 0.0007744 0.01119 0.02717 

     

86,35
%

Espasmo muscular

Avance
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02 1 0.0005589 0.009562 0.02354 

02 2 0.001304 0.009744 0.03592 

02 3 0.001025 0.008439 0.03169 

02 4 0.0008409 0.005194 0.02885 

02 5 0.001067 0.008729 0.03167 

02 6 0.0006608 0.009385 0.02563 

02 7 0.0006904 0.006814 0.02587 

     

04 1 0.0002179 0.01002 0.01464 

04 2 0.0002742 0.006371 0.01655 

04 3 0.0001654 0.003065 0.01285 

04 4 0.002158 0.004494 0.04539 

04 5 0.001265 0.004106 0.03504 

04 6 0.0003985 0.003383 0.01992 

     

06 1 0.0005484 0.008842 0.02332 

06 2 0.0008506 0.006133 0.02901 

06 3 0.0009067 0.004855 0.02865 

06 4 0.0009364 0.004715 0.03048 

06 5 0.0003709 0.004523 0.01911 

06 6 0.00111 0.003677 0.03261 

06 7 0.0003346 0.003708 0.01828 

     

Sin PCI 1  0.0001065 0.003226 0.01007 

Sin PCI 2  0.0001134 0.002567 0.01055 
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CAPÍTULO 5 

5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

El financiamiento para la realización del presente trabajo de titulación está a cargo de los autores. El 

equipo “BIOPAC MP45 HEALTH SCIENCES” utilizado para la adquisición de las señales EMG es 

propiedad del Grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica Salesiana 

(GIIB UPS), el cual había sido adquirido con anterioridad.  

PRESUPUESTO 

 V. Unitario Cantidad TOTAL 

Electrodos superficiales para adulto $0.30 240 $72 

Traslados IPCA $5 12 $60 

Impresión Monografía $20 3 $60 

Empastado Monografía $12 3 $36 

Documentos CDs $3 3 $9 

Total   $237 
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CAPÍTULO 6 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente estudio propone el análisis de señales EMG superficiales en niños con PCI espástico, con 

el fin de valorar y cuantificar su actividad muscular. Tras finalizar con el estudio se han obtenido ciertas 

recomendaciones que podrían ser tomadas en cuenta para trabajos futuros y las siguientes conclusiones:  

 La fundamentación teórica estudiada sobre bioseñales ha proporcionado un criterio sólido para 

comprobar y verificar que las señales adquiridas sean correctas. 

 La configuración inicial del equipo con el cual se van a adquirir las señales EMG debe ser la 

adecuada para poder a posterior realizar un correcto análisis de las señales tanto en el dominio 

del tiempo como de la frecuencia. 

 Es importante seguir con el protocolo sugerido en este documento para la adquisición de señales 

EMG; con el fin de no alterar los resultados de las señales a ser analizadas. 

 Se recomienda el uso de electrodos superficiales, ya que, en base a pruebas realizadas 

anteriormente, estos presentan menor cantidad de ruido eléctrico que los intramusculares; 

debido a los movimientos que se deben realizar en la terapia. 

 Se recomienda el uso de electrodos con gel conductor para obtener señales con mayor precisión 

y para que no exista la necesidad de utilizar gel adicional. 

 Al momento de realizar la adquisición de las señales EMG, se recomienda la utilización de una 

computadora portátil, ya que es necesario que esta se encuentre desconectada de la red eléctrica 

y trabaje únicamente con la batería para evitar la contaminación de la señal con ruido de la red. 

 Antes de realizar la lectura de las señales EMG, es importante dar un tiempo de 2 minutos 

aproximadamente de adhesión de los electrodos a la piel para mejorar la calidad de la señal 

adquirida.  

 Las señales electromiográficas fueron captadas en posición decúbito prono sin cuña ya que en 

esta posición se puede distinguir los lapsos de activación muscular y espasticidad de los 

pacientes.  

 La madurez de los pacientes y el cambio de ambiente en las instalaciones de la institución, ha 

contribuido durante los 6 meses de estudio a obtener avances significativos. Se atribuye estos 

avances aún más a la implementación del manejo de técnicas simplificadas, que consiste en la 

colaboración de los familiares en los procesos de rehabilitación, esta técnica tuvo su incidencia 

desde el mes de enero que se implementó como política de la institución.    

 Los pacientes que inicialmente tuvieron una evaluación médica de fuerza muscular entre 0 – 1 

y un mayor nivel de discapacidad son pacientes que corresponden al primer grupo encontrado, 
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este grupo presentan un mejor avance en las terapias. El paciente 03 hasta el mes de julio del 

2016 tuvo un avance significativo, llegando a tener un control favorable del cuello, 

permitiéndoles a los médicos tratantes realizar nuevos planes de trabajo en la rehabilitación 

como es el trabajo de caminata con apoyo en barras paralelas. 

 Existen casos donde los pacientes muestras señales muy cambiantes las mismas  que se 

encuentran oscilando en un rango determinado, estos datos son más visibles en los pacientes 

que corresponden al grupo 03 en estudio, estos presentaban una valoración inicial de fuerza 

muscular con un grado 3-4, son pacientes que tienen una discapacidad moderada, es decir, su 

rango de movimiento está sujeto a órdenes con lo que se concluye que son pacientes que 

comienzan a generar su propio patrón de movimiento. 

 En base a cifras médicas se ha establecido que la generación de patrones en trastornos 

musculares empieza a partir de los 18 años de edad; con nuestro estudio vemos que ya existen 

patrones notorios desde los siete años de edad, lo que corrobora con las hipótesis planteadas 

por los médicos tratantes, los mismos que han observado en otros pacientes la generación de 

patrones en trastornos musculares a cortas edades. 

 Uno de los avances más significativos corresponde a la reducción de espasticidad en los 

músculos del área cervical en periodos de reposo. Además, siete de diez pacientes analizados 

presentan mejoría en el control de los músculos del área cervical (coincidiendo la valoración 

numérica con la médica). 

 El análisis matemático de las señales EMG se basó en el uso de la transformada wavelet, debido 

a que esta técnica de procesamiento nos permite obtener información de las señales adquiridas 

tanto en el dominio del tiempo, dominio de la frecuencia y su amplitud de energía, de forma 

cuasi simultánea. 

 Los parámetros en el dominio del tiempo no fueron analizados debido a que las señales 

adquiridas no presentan un comportamiento uniforme en los periodos de activación y reposo. 

 Dentro de los parámetros de espectro de frecuencia, la amplitud máxima de la banda de 

frecuencias es diferente para cada una de las activaciones musculares analizadas en una misma 

sesión, debido a diferentes factores como: fatiga muscular, movimientos de cuello distintos 

tanto en duración y distancia de flexión, etc. 

 Se utilizó el detalle 03 de la descomposición wavelet debido a que este contiene mayor 

información y está en una banda de frecuencias correspondiente a las frecuencias en donde se 

encuentra la mayor cantidad de energía de una señal EMG.  

 Los resultados obtenidos y el aporte que se ha brindado al Instituto de Parálisis Cerebral del 

Azuay (IPCA) mediante el estudio,  motiva al desarrollo como trabajo futuro de un 

electromiógrafo que permita captar las señales electromiográficas y enviarlas directamente a la 
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aplicación realizada para el análisis respectivo. El objetivo del desarrollo del dispositivo es la 

reducción de costos de todo el sistema.         
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ANEXO A 

Código para la creación de la base de datos 
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ANEXO B  

Código para separación de las activaciones musculares y almacenamiento de datos 
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ANEXO C 

Código para el análisis de resultados de manera individual de los pacientes 
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ANEXO D 

Código para el análisis de resultados de manera general de los pacientes 
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