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RESUMEN 
En las últimas décadas, los avances en las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías 

han favorecido el progreso y la modernización de diferentes disciplinas. El diseño de 

dispositivos electrónicos cada vez más sofisticados y su fabricación en un menor 

periodo de tiempo han garantizado que áreas como la medicina hayan evolucionado 

extraordinariamente. Además, el desarrollo de nuevos sistemas y equipos de medida 

ha permitido una mejora en la calidad y rapidez con la que se realiza el diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento de algunas patologías. 

Actualmente, la bioingeniería es la disciplina encargada de aplicar las tecnologías en 

los diferentes retos médicos existentes: la fabricación de nuevos tejidos para la 

regeneración de órganos, la elaboración de prótesis más sofisticadas que las 

tradicionales o el diseño de instrumentación médica de diagnóstico gracias a la 

adquisición y procesado de señales biomédicas. Es en el último reto planteado en el 

que se enmarca la elaboración del presente proyecto. Se va a desarrollar una aplicación 

en Matlab para realizar análisis y procesado de las señales electromiográficas en el 

ámbito de medicina deportiva.  

Para ello, en primer lugar, es necesario hacer una revisión del estado del arte en 

electromiografía, analizando el origen eléctrico de estas señales, las técnicas existentes 

para su adquisición y las áreas de aplicación donde su uso puede ser conveniente. 

También se debe realizar un breve estudio sobre la biomecánica de la zona donde se 

adquieren las señales, pues los movimientos realizados se ven directamente reflejados 

en la morfología de la señal obtenida. 

Una vez que los parámetros relativos a la preparación de las tomas y a la propia 

adquisición de las medidas se han determinado, se puede pasar al análisis y procesado 

de las señales resultantes. Para ello, será necesario determinar la naturaleza 

matemática de la señal y sus principales características en cuanto a amplitud y 

frecuencia, de forma que los métodos elegidos para su procesado y filtrado sean los 

más adecuados. 

Finalmente, se aplican todos los contenidos teóricos y prácticos expuestos al caso real 

que se analiza en el proyecto: el análisis de señales electromiográficas de futbolistas 

profesionales. Para ello, se implementan técnicas de procesado de la señal para la 

caracterización de la amplitud en el dominio temporal y para el filtrado de datos 

atípicos. Tras obtener las gráficas y los resultados, se realiza un estudio estadístico de 

la varianza para determinar cuál de los estimadores de amplitud y de los métodos de 

filtrado es el más adecuado para el propósito del proyecto. 
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ABSTRACT 
Over the past decades, the progress in telecommunications and the development of 

new technologies, have benefited the advance and modernisation of several 

disciplines. On the hand, the design of more sophisticated electronic devices and their 

production in a shorter period, has guaranteed that areas such as medicine have 

evolved extraordinarily. On the other hand, the development of new systems and 

measurement equipment has allowed the improvement of the quality and speed of 

diagnosis, treatment, and monitoring of some pathologies.  

Nowadays, bioengineering is the area responsible for the application of new 

technologies in the current challenges of medicine: production of new bio-tissues for 

the regrowth of organs, devising of improved prosthesis or design of medical diagnosis 

instrumentation for the acquisition and processing of biomedical signals. The project 

is related to the last challenge considered. It consists of the development of an 

application in Matlab to perform the analysis and processing of electromyographic 

signals in sports medicine. 

One the one hand, there is a need to perform a bibliographic review over the state of 

the art in electromyography, evaluating the electric origin of the signals, the techniques 

available to acquire them and the application area in which their use could be 

profitable. Additionally, is important to do a brief study of the biomechanics of the 

muscles measured because the movements performed by the sportsman influence 

directly the morphology of the acquired signal. 

Once the parameters related to the pre-acquisition and recording are set, the 

processing and analysis techniques could be applied. For that purpose, it is necessary 

to establish the mathematical nature of signal and its main features related to 

amplitude and frequency. In this way, processing and filtering methods can be more 

suitably chosen. 

Finally, all the theoretical and practical contents are applied to the real signals acquired 

in the project: electromyographic data from professional football players. Firstly, some 

digital signal processing techniques are implemented to characterize the signal 

amplitude and to filter the outlier data. Secondly, results and graphics are extracted 

and studied using the analysis of variance. This statistical analysis is able to determine 

which amplitude estimator and which filter technique is the most appropriate for the 

case of study. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

La electromiografía es una técnica mediante la que se recoge la actividad eléctrica de los 

músculos esqueléticos durante su contracción [1]. Dicha actividad proporciona 

información sobre el funcionamiento del sistema nervioso central y periférico, así como 

acerca del estado de salud de los músculos [2].  

Para la toma de estas señales existen dos métodos principales: invasivo (electromiograma 

de aguja) y no invasivo (electromiograma de superficie) [2]. El primero de ellos está 

orientado al diagnóstico de patologías clínicas, mientras que el segundo está enfocado al 

seguimiento en medicina deportiva, control de prótesis, análisis de la marcha, etc. En este 

proyecto, se va a realizar el estudio de las señales electromiográficas de músculos situados 

en la zona de la rodilla de deportistas que pueden o no estar lesionados. Por tanto, el 

método de adquisición es el electromiograma de superficie, que consiste en la colocación 

de electrodos en la superficie de la piel que cubre los músculos de interés, en este caso, 

entorno a la rodilla.  

En los últimos años, los avances tanto en los sistemas de toma de señales como en las 

herramientas dedicadas a su procesado han permitido una mejora en el análisis e 

interpretación de las muestras obtenidas [2]. A pesar de ello, existen fuentes de ruido que 

pueden contaminar la señal, como los artefactos debidos al movimiento de los electrodos 

en la piel [3]. Por tanto, uno de los objetivos del proyecto es el tratamiento de los datos 

atípicos (también denominados “outliers”), derivados de fenómenos externos y que 

pueden estar presentes en las señales.  

Por otro lado, el estudio de este tipo de señales puede proporcionar información sobre el 

esfuerzo y fatiga que están sufriendo los músculos. La ausencia o presencia de 

determinados patrones en la señal es la que permite determinar si los datos obtenidos se 

corresponden con un músculo sano o lesionado [4]. Por ello, se pretenden extraer 

indicadores que permitan estimar la fatiga muscular en el sujeto. 

 

1.1. Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de una aplicación que permita el 

procesado digital de señales electromiográficas para su posterior análisis. De esta forma, 

se pretende extraer la información necesaria para realizar el seguimiento del estado de 

forma de los jugadores. Para alcanzar este propósito, es necesario: 

• La programación de técnicas de tratamiento de la señal y métodos estadísticos para 

la detección de datos atípicos debidos a los artefactos presentes. 

• La extracción de patrones que revelen información sobre el estado de forma de los 

deportistas.
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1.2. Especificaciones y restricciones de diseño 

A la hora de realizar el estudio, se han encontrado las siguientes especificaciones y 

restricciones que se deben tener en cuenta en el diseño:  

• El sistema debe ser capaz de trabajar con señales con diferentes frecuencias de 

muestreo, amplitudes, tiempos de inicio-fin de los ejercicios, etc.  

• A pesar de que no es necesario que el sistema trabaje en tiempo real, se precisa que 

la información sea tratada de forma eficiente en un tiempo asumible (unos pocos 

segundos o minutos).  

• Se debe tener en cuenta que las señales proporcionadas por el acelerómetro del 

dispositivo de medida no están disponibles.  

• El usuario podrá interactuar con el programa a través de una interfaz gráfica, de 

forma que aumente la accesibilidad.  

• Los algoritmos desarrollados deben probarse con señales reales, correspondientes 

tanto a jugadores sanos como a lesionados.  

Actualmente existe una recomendación europea, definida dentro del proyecto SENIAM 

(Surface EMG for Non-Invasive Assesment of Muscles) [5], que se ha seguido a la hora de 

posicionar los electrodos en los músculos de interés [6], así como en el posterior 

procesado de las señales electromiográficas obtenidas [7]. 

 

 

1.3. Metodología de trabajo propuesta 

Las técnicas de trabajo empleadas para la realización del proyecto consisten en el 

desarrollo de algoritmos para el tratamiento de señales electromiográficas.  

Para ello, el diseño y programación de los diversos métodos de procesado digital de la 

señal se realizan en la plataforma Matlab. Se trata de un “software” de programación y 

computación orientado al análisis de datos y elaboración de modelos en el ámbito de la 

ingeniería. Se decide emplear esta herramienta debido a los amplios recursos que 

proporciona para realizar el procesado digital de la señal, así como para el posterior 

análisis estadístico. 

La depuración y ejecución del código se realizará con señales electromiográficas reales 

correspondientes a jugadores de fútbol profesional. 
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1.4. Desglose de tareas y cronograma 

La planificación que se ha seguido para el desarrollo del proyecto se recoge en la                           

Tabla 1 y la Ilustración 1: 

Tabla 1.- Desglose de las tareas llevadas a cabo para la realización del estudio. 

Descripción Fecha inicial Duración 

(días) 

Fecha final 

Fijación de los objetivos del proyecto 25-sep-2020 4 28-sep-2020 

Revisión del estado del arte sobre señales 

electromiográficas y su uso en procesos de 

rehabilitación 

28-sep-2020 31 28-oct-2020 

Estudio de bibliografía sobre procesado 

digital de señales biomédicas 

28-sep-2020 31 28-oct-2020 

Diseño de algoritmos para la carga de señales 

en formato Excel y su conversión y 

almacenamiento en formato Matlab 

28-sep-2020 3  30-sep-2020 

Aplicación de algoritmos matemáticos para el 

estudio de datos atípicos y su eliminación 

30-sep-2020 148 25-feb-2021 

Diseño de algoritmos para la detección del 

inicio y final del ejercicio 

25-feb-2020 81 14-jun-2021 

Implementación de los métodos anteriores en 

una interfaz gráfica mediante la herramienta 

App Designer, proporcionada por Matlab 

8-feb-2021 126 14-jun-21 

Redacción del proyecto y elaboración de la 

presentación 

3-mar-2021 110 

 

21-jul-21 
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Ilustración 1.-Diagrama de Gantt correspondiente al cronograma seguido para la realización del proyecto 

1.5. Estructura de la memoria 

La memoria está dividida en cinco capítulos que cubren los siguientes contenidos: 

• En el capítulo actual se expone una breve introducción de los objetivos 

perseguidos a lo largo del proyecto, así como las metodologías implementadas 

y el cronograma seguido para conseguirlos. 

• En el segundo capítulo se realiza la revisión de los conceptos de bioingeniería 

y sus líneas de trabajo principales, centrando el análisis en la adquisición y 

procesado de señales biomédicas. Se presentan las bioseñales más comunes 

haciendo especial hincapié en las de naturaleza bioeléctrica, pues son con las 

que se trabaja en el proyecto.

25-sep.-20 13-nov.-20 2-ene.-21 21-feb.-21 12-abr.-21 1-jun.-21 20-jul.-21

Fijación de los objetivos
del proyecto

Revisión del estado del arte
sobre señales EMG

Estudio bibliográfico sobre
procesado de señales

biomédicas

Diseño de algoritmos para
la conversión de datos

Excel-Matlab

Aplicación de algoritmos
matemáticos para el estudio

de datos atípicos y su
eliminación

Implementación de los
métodos diseñados en

una interfaz gráfica.

Redacción y preparación de
la presentación del proyecto

Desglose de Tareas
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• En el tercer capítulo se indaga en la naturaleza de las señales 

electromiográficas, ya que son las analizadas y procesadas en el sistema 

desarrollado. Este tipo de señales se pueden adquirir en cualquier zona del 

cuerpo donde haya músculos esqueléticos, por lo que es necesario analizar el 

comportamiento biomecánico del conjunto muscular concreto sobre el que se 

han realizado las tomas. Particularmente, las señales proceden de los músculos 

de la rodilla, por lo que se realiza el estudio del miembro inferior. 

Posteriormente, es necesario sentar los conceptos básicos sobre el origen 

eléctrico y propagación de estas señales, las técnicas existentes para 

adquirirlas, los principales artefactos por los que se ven interferidas y las áreas 

en las que se aplica su estudio. 

• En el cuarto capítulo se realiza la revisión bibliográfica del estado del arte en 

cuanto a las técnicas de procesado de la señal aplicado a la electromiografía. 

Para ello, es necesario determinar la naturaleza matemática de la señal y las 

principales características tiempo-frecuencia que presenta para elegir los 

métodos de análisis y filtrado más convenientes.  

• Finalmente, en el quinto capítulo se exponen los resultados conseguidos tras 

la implementación de los métodos de procesado de la señal estudiados en el 

cuarto capítulo. Por un lado, se diseñan técnicas para la caracterización de la 

amplitud de la señal. Por otro lado, se aplican métodos de filtrado para la 

eliminación de datos atípicos. Con las gráficas obtenidas a partir de dichos 

métodos, extrae una primera conclusión del estudio. Para evaluar los datos de 

forma más consistente, se decide realizar el estudio de la varianza con los 

resultados obtenidos, extrayendo la conclusión del análisis del proyecto. El 

sistema realizado se implementa en una aplicación que cuenta con interfaz 

gráfica con el fin de acercar su uso a cualquier tipo de persona. 
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CAPÍTULO 2: SEÑALES BIOMÉDICAS 

2.1. Introducción 

Para contextualizar el marco teórico del proyecto es necesario realizar una breve 

introducción a la biomedicina, las diferentes ramas con las que cuenta y, concretamente, 

describir el estudio el uso de las señales biomédicas para la detección temprana de 

patologías.  

2.2. Clasificación 

La ingeniería biomédica es un área interdisciplinar que combina las metodologías y 

sistemas desarrollados en ingeniería para su aplicación en el ámbito sanitario. De esta 

forma, se pretende diseñar nuevos sistemas con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

personas. Dentro de esta disciplina existen numerosas ramas en función del objetivo a 

perseguir [8]: la fabricación de prótesis, el diseño de nuevos tejidos con biomateriales para 

la reconstrucción de órganos o la adquisición de diferentes señales biomédicas para la 

monitorización de pacientes.  El más interesante, para abordar desde la perspectiva de 

telecomunicaciones, es la adquisición y procesado de las diferentes bioseñales que se 

pueden adquirir en algunos tejidos y órganos para el diseño de sistemas de detección de 

patologías, monitorización o terapia de pacientes.  

Las señales biomédicas o bioseñales son aquellas que proporcionan información sobre 

los diferentes procesos fisiológicos que tienen lugar en el cuerpo humano. A través de su 

estudio se pueden obtener indicadores sobre el estado y funcionamiento del órgano 

analizado. Estas señales se pueden clasificar atendiendo a varios criterios: según el origen 

del proceso fisiológico, según la naturaleza matemática de la señal o según las 

características que presentan. 

En este capítulo se va a realizar la revisión de las diferentes señales existentes en función 

del origen del proceso estudiado, pues es una de las clasificaciones más utilizadas y la más 

adecuada para abordar el problema analizado en el proyecto. 

En cuanto a los procesos fisiológicos que cuantifican las señales, los principales tipos que 

existen son: 

• Señales biomecánicas: extraen información sobre los procesos mecánicos que 

tienen lugar en algunos eventos fisiológicos. Por ejemplo, la Ilustración 2 muestra 

la medición de la presión sanguínea arterial, lo que permite detectar patologías 

como la hipertensión.
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Ilustración 2.-Ejemplo de señal biomecánica: variación de la presión arterial con el tiempo. Ilustración modificada a partir 

de [9]. 

• Señales bioacústicas: constituyen un caso particular de las señales biomecánicas 

en el que se miden aquellos procesos que producen vibraciones. Las principales 

señales bioacústicas existentes son las procedentes de los sonidos del corazón, los 

pulmones o la respiración. En la Ilustración 3 se presenta la señal obtenida 

mediante el fonocardiograma, una técnica que recoge las vibraciones producidas 

en los eventos de sístole y diástole del corazón. Esta señal pude revelar información 

sobre cardiopatías. 

 

Ilustración 3.-Ejemplo de una señal bioacústica: representación en un fonocardiograma de los sonidos 

producidos por el corazón en la sístole y la diástole. Ilustración modificada a partir de [10]. 

• Señales bioquímicas: recogen información sobre los componentes químicos 

presentes en los órganos o tejidos estudiados con el fin de analizar diferentes 

procesos fisiológicos. Principalmente se usan para conocer el nivel de componentes 

como el oxígeno, glucosa o calcio.  
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• Señales biomagnéticas: se encargan de medir los campos magnéticos que pueden 

generar algunos órganos como el corazón o el cerebro. Por ejemplo, las señales 

recogidas mediante la magnetocardiografía, cuyo ejemplo se muestra en la                     

Ilustración 4, permiten evaluar los campos magnéticos generados por la actividad 

eléctrica del corazón. 

 

Ilustración 4.-Ejemplo de señal biomagnética: detección de los principales eventos del corazón en un 

magnetocardiograma [11] 

• Señales de bioimpedancia: se tratan de señales que revelan las propiedades 

eléctricas de un tejido al aplicarle una pequeña corriente. A través de la impedancia 

medida se pueden determinar algunos biomarcadores, como el nivel de hidratación 

de un individuo o la cantidad de masa corporal libre de grasa. 

 

• Señales bioeléctricas: recogen los campos eléctricos generados en algunos 

procesos fisiológicos como el latido del corazón, la actividad cerebral o la 

contracción muscular. Las señales analizadas y procesadas en el proyecto 

pertenecen a este grupo, por lo que en la siguiente sección se realiza el análisis con 

mayor profundidad. 
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2.3. Señales bioeléctricas 

Las señales bioeléctricas se generan como resultado de los cambios electroquímicos que 

tienen lugar en las células que poseen la propiedad de excitabilidad [2]. Cuando este tipo 

de células se estimulan con una corriente que excede un umbral determinado se genera 

un potencial de acción, que se propaga a las células colindantes. Cuando el estímulo no 

alcanza el umbral, la célula se queda en estado de reposo. Dicho potencial de acción es el 

que permite la propagación de la actividad eléctrica generada a través del tejido. Este 

proceso tiene lugar de forma similar independientemente del origen de las células 

excitables (corazón, músculo o cerebro). 

Atendiendo a la Ilustración 5, en el potencial de acción generado se pueden distinguir las 

siguientes etapas: 

• Estado de reposo: estado de inactividad en el que se encuentra la célula previa y 

posteriormente a la generación del potencial de acción. 

• Estímulo: la célula se excita con un nivel de corriente determinado. Si dicho nivel 

supera el umbral, se genera el potencial de acción. Si no lo supera, la célula 

permanece en estado de reposo (esta situación es lo que se denomina “inicios 

fallidos” en la Ilustración 5). 

• Despolarización: el potencial de la membrana pasa de ser negativo (estado de 

reposo) a ser positivo. 

• Repolarización: una vez que se alcanza el máximo del potencial de acción la célula 

retorna al estado de reposo, pasando de nuevo de un potencial positivo a uno 

negativo. 

• Periodo refractario: fase en la que la célula no es capaz responder ante nuevos 

potenciales de acción. 

 
Ilustración 5.-Potencial de acción y etapas en las que se divide. Ilustración modificada a partir de [12]. 



Capítulo 2: Señales biomédicas 

11 
 

El máximo de amplitud que alcanza el potencial de acción se basa en el principio de todo 

o nada [2]. Este principio establece que es indiferente el nivel de corriente con el que se 

supera el umbral: una vez es alcanzado, el potencial de acción se genera con la misma 

amplitud en todos los casos. 

Sin embargo, lo que sí varía dependiendo de las células analizadas es la duración del 

potencial de acción. Como se puede observar en la Ilustración 6, el conjunto de fases que 

tienen lugar durante el potencial de acción puede durar desde 2 milisegundos en las 

células cerebrales (también denominadas neuronas motoras), 5 milisegundos en las 

células musculares (también llamadas esqueléticas) o 200 milisegundos en las células 

cardiacas. 

 
Ilustración 6.-Amplitud y duración de los potenciales de acción para diferentes tipos de células (neuronas motoras, células 

esqueléticas y células cardiacas respectivamente). Ilustración modificada a partir de [2]. 

Tras analizar el principio por el que se originan las señales bioeléctricas, se procede a 

estudiar los criterios en torno a los que se pueden clasificar. Existen diferentes señales en 

función del evento que pretenden medir, si la actividad recogida es espontánea o responde 

a un estímulo externo, o si la técnica usada para obtenerlas es invasiva o no para el 

paciente.  En cuanto a las técnicas más extendidas en la actualidad, se distinguen las 

siguientes: 

• Electroencefalograma (EEG): recoge la actividad eléctrica generada en los procesos 

fisiológicos que tienen lugar en el cerebro. Es una técnica no invasiva en la que se 

toman las señales mediante la colocación de diferentes electrodos en el cuero 

cabelludo.  Para que las señales electroencefalográficas sean comparables entre sí y 

evaluables en torno a criterios fijos, es necesario establecer un estándar para su 

medición. El más empleado globalmente es el estándar internacional 10-20, que 

consiste en la colocación de los electrodos entre la parte frontal (denominada nasion)- 

occipital (llamada inion) y ambas partes laterales del cráneo. Los números 10-20 

hacen referencia al porcentaje de la distancia total a la que se colocan los electrodos 

adyacentes. De esta forma, se pretenden cubrir todas las áreas posibles del cerebro de 

la forma más equitativa posible. La Ilustración 7 expone la colocación de los electrodos 

atendiendo al estándar 10-20, mientras que la Ilustración 8 muestra un ejemplo de las 

señales adquiridas. Este método permite 
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• la detección de algunas patologías como la epilepsia, trastornos del sueño o el estado 

de coma. 

 

Ilustración 7.-Colocación de electrodos para la medición 
del electroencefalograma según el estándar 

internacional 10-20 [13]. 

 

Ilustración 8.-Señal electroencefalográfica recogida en función de 
la colocación de los electrodos atendiendo al estándar 

internacional 10-20 [14]. 

• Electrocardiograma (ECG): adquiere la actividad eléctrica presente en el corazón. Se 

trata de una técnica no invasiva en la que se colocan una serie de electrodos en el 

pecho, brazos y piernas para obtener las señales. De la misma forma que en el 

electroencefalograma, es necesario definir criterios estándar para su medición con el 

objetivo de que se puedan comparar y cuantificar de forma precisa. Aunque 

actualmente existen varias formas de obtener las señales electrocardiográficas, el 

estándar tradicional más ampliamente usado es el electrocardiograma de 12 

derivaciones (véase la Ilustración 9). Consiste en la colocación de 10 electrodos 

repartidos en la zona del pecho, el brazo y las piernas, midiendo la diferencia de 

potencial entre dos electrodos diferentes. Las doce derivaciones hacen referencia a la 

cantidad de diferencias de potenciales distintas que se miden, destacando las 

derivaciones unipolares (miden la diferencia de potencial entre un punto imaginario 

y uno de los electrodos) y las derivaciones bipolares (miden la diferencia de potencial 

entre dos puntos corporales). La Ilustración 10 presenta las señales típicamente 

obtenidas en cada una de las derivaciones. Mediante esta técnica se pueden detectar 

cardiopatías como las arritmias, el infarto de miocardio o insuficiencias cardiacas
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Ilustración 9.-Colocación de los electrodos para 
la medida del electrocardiograma según el 

estándar de 12 derivaciones [15] 

 

Ilustración 10.-Señales electrocardiográficas obtenidas según el 
estándar de medición de 12 derivaciones [16]. 

• Electrooculograma (EOG): recoge la actividad eléctrica que presenta la retina ante 

los movimientos verticales y horizontales que realiza el ojo. No existe un estándar 

oficial para la obtención de estas señales, pero generalmente se emplea una técnica no 

invasiva en la que se usan cinco electrodos: un electrodo encima del ojo y otro debajo 

para medir los movimientos verticales, un electrodo a la derecha y otro a la izquierda 

del ojo para determinar los movimientos horizontales, y, finalmente, un electrodo de 

referencia que se coloca en la frente [17], tal y como se muestra en la Ilustración 11. 

Permite detectar patologías oculares asociadas a la retina como la distrofia macular 

[18]; así como su uso en el desarrollo de interfaces cerebro-ordenador [16]. La 

Ilustración 12 muestra un ejemplo de señales electrooculográficas. 

 

Ilustración 11.-Colocación de electrodos para la 

medida del electrooculograma [19]. 

 

Ilustración 12.-Señal electrooculográfica para la detección de 

movimientos oculares verticales. Ilustración modificada a partir de 

[20]. 

• Electrogastrograma (EGG): recoge la actividad eléctrica que se genera como 

resultado de la contracción de los músculos estomacales. Es una técnica no invasiva 

en la que se colocan una serie de electrodos sobre el estómago del paciente. No existe 

ningún estándar para la colocación de los electrodos, pero normalmente se emplea 

una configuración similar a la de la Ilustración 13: dos electrodos en ambos lados 

laterales del apéndice xifoides, dos electrodos a ambos lados del ombligo y un 

electrodo de referencia entre el apéndice xifoides y el ombligo. Permite detectar las 

patologías que provocan un mal funcionamiento del sistema digestivo. En la 

Ilustración 14 se presenta un ejemplo de una señal electrogástrica.
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Ilustración 13.-Colocación de 

electrodos para la medida del 

electrogastograma [21]. 

 

Ilustración 14.-Evolución de una señal electrogástrica durante una 

simulación de conducción de vehículos [22]. 

• Electromiograma (EMG): recoge la actividad eléctrica generada por los músculos 

esqueléticos como consecuencia de los movimientos realizados [2]. Existen dos 

formas de obtener las señales electromiográficas: invasiva (mediante electrodos de 

aguja) y no invasiva (mediante electrodos de superficie). La primera de las técnicas 

está destinada al diagnóstico de patologías en el ámbito clínico, ya que puede obtener 

información de fibras musculares aisladas; mientras que la segunda se emplea en 

medicina deportiva, control de prótesis o análisis de la marcha. El proyecto se basa en 

el estudio y procesado de este tipo de señales, por lo que en el siguiente capítulo se 

estudiará con detalle su origen y morfología, así como las técnicas y estándares para 

su obtención y procesado. 

A pesar de que la evolución en las tecnologías favorece la fabricación de equipos de medida 

con mayor calidad y precisión, las señales se pueden ver afectadas por diferentes 

artefactos, que son de fuentes de interferencias tanto internas como externas al propio 

sistema biológico [23]. Aunque cada una de las señales bioeléctricas expuestas se ve más 

perjudicada por un tipo concreto de interferencias, algunas fuentes de ruido común que 

se pueden encontrar de forma generalizada son [2]: 

• Interferencia de la red eléctrica: los dispositivos electrónicos que se encuentren 

en funcionamiento en la misma sala en la que se realizan las medidas, o incluso la 

conexión del instrumento de medida a la red eléctrica, produce que la señal 

deseada se vea contaminada por artefactos de 50/60 Hz (en función del país).  

• Movimiento de los electrodos: un mal contacto entre el electrodo y la piel del 

paciente, o incluso una desconexión momentánea de ambos genera diferentes 

artefactos. 

• Interferencia de otra señal bioeléctrica: si se toman las medidas en una zona en 

la que conviven diferentes señales bioeléctricas, unas pueden verse contaminadas 

por las otras. Por ejemplo, al realizar un electroencefalograma una de las 
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principales interferencias es la señal electrooculográfica provocada por el 

movimiento ocular del paciente. 

En el siguiente capítulo se estudian las fuentes de ruido que más interferencias producen 

en las señales electromiográficas. 

 

2.4. Discusión 

La bioingeniería es un área de conocimiento que ha experimentado un crecimiento 

exponencial en los últimos años, permitiendo el desarrollo de nuevos materiales y 

sistemas que permiten mejorar la calidad de vida.  

Entre las numerosas ramas de estudio que engloba, el procesado de señales biomédicas es 

una de las más importantes para el desarrollo de sistemas capaces de realizar el 

diagnóstico precoz o la monitorización de algunos tipos de patologías.  

Existen varias bioseñales en función del órgano o tejido que se pretende estudiar, 

distinguiendo entre aquellas que poseen naturaleza química, mecánica o eléctrica. 

Es en el grupo de señales bioeléctricas en el que se realiza el estudio detallado. Para ello, 

se caracteriza el origen del impulso eléctrico a nivel celular mediante la definición del 

potencial de acción, su propagación a través del tejido y los diferentes tipos de señales 

bioeléctricas existentes en función del órgano donde se generan. 
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CAPÍTULO 3: SEÑALES ELECTROMIOGRÁFICAS 

Para evaluar adecuadamente las señales procesadas en el proyecto, en este capítulo se 

analiza el origen de los impulsos eléctricos que dan como resultado las señales 

electromiográficas, las técnicas existentes para su adquisición, los principales artefactos 

interferentes en su medición y la aplicación concreta en el diagnóstico y monitorización 

de patologías. Además, se introduce la biomecánica de los músculos implicados en las 

señales tomadas en el proyecto, pues es un aspecto que influye en la morfología de la señal. 

3.1. Origen y características de la actividad eléctrica en los 
músculos. 

La electromiografía es la técnica mediante la que se adquieren las señales generadas como 

resultado de la contracción de los diferentes músculos del organismo [2]. 

Como se muestra en la Ilustración 15, en el organismo existen tres tipos de tejido muscular 

en función de las células que lo forman [2]: cardiaco, liso y esquelético. El tejido muscular 

cardiaco permite realizar los movimientos necesarios para bombear la sangre al resto del 

cuerpo, generando el latido del corazón. Los músculos lisos son aquellos que se encuentran 

en los órganos internos (por ejemplo, en el intestino) o en los vasos sanguíneos. Los 

músculos esqueléticos son los que se encuentran unidos a los huesos y articulaciones, 

constituyendo el sistema locomotor. La contracción muscular es involuntaria en los dos 

primeros grupos y voluntaria en el último.  

 

Ilustración 15.-Representación de los tipos de tejido muscular y partes del organismo en las que se ubican. Ilustración 

modificada a partir de [24]. 

El objeto del proyecto son las señales electromiográficas procedentes de músculos 

esqueléticos, por lo que es en este tipo de tejido muscular en el que se va a enfocar el 

análisis.
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Los músculos esqueléticos forman parte del aparato locomotor o musculoesquelético, 

que es el sistema que permite a los organismos realizar diferentes movimientos 

(incluyendo los asociados a desplazamientos, realización de gestos o ejecución del habla), 

la función de soporte corporal, la estabilización de las articulaciones, la producción de 

calor en el organismo y la protección de órganos vitales [25]. Está formado por huesos, 

articulaciones, ligamentos y tejido muscular. La conexión entre huesos y articulaciones, 

así como la contracción de los músculos que los recubren, permite al ser humano realizar 

las principales tareas locomotrices. 

La contracción voluntaria que tiene lugar en los músculos esqueléticos es controlada por 

impulsos eléctricos, como el potencial de acción [2]. En el caso de las señales 

electromiográficas, la generación y propagación del potencial de acción sigue un 

comportamiento similar al que se estudió en el capítulo anterior para el caso de una célula 

genérica. Sin embargo, existen pequeñas particularidades en el proceso que es necesario 

destacar.  

En el caso del tejido muscular, las células excitables se denominan neuronas motoras. El 

potencial de acción se genera en el cerebro o en la espina dorsal y se propaga a través del 

axón de la neurona motora hasta llegar a la fibra muscular. Como se muestra en la 

Ilustración 16, el proceso de sinapsis en el que se produce la transmisión del potencial de 

acción entre la neurona motora y la fibra muscular se denomina unión neuromuscular. 

El conjunto de las neuronas motoras y las fibras que inerva forman una unidad motora, 

que constituye la unidad funcional del sistema neuromuscular [26]. La Ilustración 16 

ejemplifica el conjunto de elementos que conforman la unidad motora.  

 

Ilustración 16.-Elementos constitutivos de la unidad motora. Ilustración modificada a partir de [27]. 

 

La transmisión del potencial de acción a través de la unión neuromuscular y su 

propagación entre las diferentes fibras musculares que constituyen la unidad motora se 

denomina potencial de acción de la unidad motora (MUAP, Motor Unit Action Potential). 

Este potencial de acción de la unidad motora es lo que origina la contracción muscular.  

 



Capítulo 3: Señales Electromiográficas 

19 
 

Los potenciales de acción de la unidad motora se pueden describir morfológicamente de 

la siguiente manera [2][4]: 

• Amplitud: es el resultado las amplitudes del conjunto de fibras musculares 

medidas por el electrodo. Los valores habituales para un sujeto sano oscilan entre 

5mV y 25mV [28].

• Número de fases: se define como el número de veces que el potencial atraviesa el 

umbral de referencia [26]. Se pueden distinguir los MUAP regulares y los MUAP 

polifásicos. Los primeros presentan entre 2 y 4 fases diferentes y se asocian al 

funcionamiento de un tejido muscular sano.  Los segundos tienen más de 4 fases y 

suelen desvelar comportamientos neurológicos o musculares patológicos como 

neuropatías o miopatías (véase la Sección 3.5) [2]. El potencial de acción 

representado en la Ilustración 17 consta de tres fases distintas. 

• Número de turnos: es la cantidad de veces que la curva del potencial de acción 

cambia de dirección sin cruzar el umbral de referencia [29]. Por ejemplo, el 

potencial de la Ilustración 17 cuenta con tres turnos diferentes. 

• Duración: su valor depende del número de fibras que genere el potencial de acción 

de la unidad motora, pero suele variar entre los 2 y 10 ms [2]. 

• Potencial satélite: es la prolongación del potencial de acción que presenta una 

amplitud muy baja en comparación con el resto de la curva debido a dos motivos: 

la fibra muscular está inervada por un terminal del axón que presenta baja 

conductividad o presenta una atrofia [30]. El potencial satélite se recoge 

mayoritariamente al emplear electrodos monopolares (véase la Sección 3.3), cuyo 

uso está más extendido en Estados Unidos que en Europa [26]. En la Ilustración 17 

se puede ver un ejemplo de esta prolongación en el potencial de acción. 

 

Ilustración 17.-Elementos del potencial de acción de la unidad motora. Ilustración modificada a partir de [25].
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La contracción muscular se realiza con mayor o menor intensidad en función del número 

de unidades motoras activas en el músculo y su frecuencia de activación [2]. El principio 

de reclutamiento de las unidades motoras [2] expone las dos formas posibles de 

aumentar la fuerza ejercida por el músculo: mediante el reclutamiento espacial y 

mediante el reclutamiento temporal. En el reclutamiento espacial la contracción 

muscular se aumenta mediante la generación de potenciales de acción distintos, mientras 

que en el reclutamiento temporal ese incremento tiene lugar mediante el aumento en la 

frecuencia de activación de los potenciales de acción ya existentes. 

Según el Principio de Henneman [31], en las contracciones suaves predomina el 

reclutamiento espacial y la aparición de unidades motoras de menor amplitud; mientras 

que, en las más bruscas, se aumenta la frecuencia en la que las neuronas motoras se 

activan, así como su amplitud, dejando paso al reclutamiento temporal. En niveles de 

contracción muy elevados se combinan ambos tipos.  

Finalmente, la señal electromiográfica adquirida es el resultado de la superposición de los 

potenciales de acción de las unidades motoras, que se miden con el electrodo en la porción 

muscular en la que está colocado. Dicha superposición de potenciales provoca que el 

patrón de la señal electromiográfica sea no periódico y que presente una apariencia 

similar a la de un ruido interferente [2]. Por ello, este tipo de señales son catalogadas como 

estocásticas, es decir, no se pueden caracterizar mediante una función matemática 

determinista y necesitan de métodos estadísticos para su evaluación y procesado [32]. En 

el siguiente capítulo se analizarán en profundidad dichos métodos. 

3.2. Contexto fisiológico y biomecánico: anatomía muscular 
del miembro inferior 

El cuerpo humano posee un sistema musculoesquelético formado por entre 600 y 700 

músculos que constituyen el 40% de la masa corporal [32]. En comparación con el resto 

de señales bioeléctricas estudiadas en el apartado anterior (que únicamente evaluaban un 

tejido u órgano específico) las señales electromiográficas se pueden adquirir en 

numerosas zonas corporales. Por ello, es necesario delimitar la anatomía de los músculos 

concretos que se desean estudiar.  

Las señales electromiográficas procesadas en el proyecto se adquieren en sujetos que 

ejecutan el ejercicio “Single-Leg Bridge”, cuya técnica se muestra en la Ilustración 18. 

 

Ilustración 18.-Ejecución del “Single-Leg Bridge” [33] 
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Con la realización de este ejercicio se trabajan ambos miembros inferiores o pelvianos, 

por lo que en esta sección se realiza el estudio de la naturaleza y biomecánica de los 

músculos que los constituyen.  

La función del miembro inferior es permitir las acciones relacionadas con el bipedismo 

[34], como andar o correr. Las articulaciones que permiten los movimientos del miembro 

pelviano son la cadera, la rodilla y el tobillo. Durante la realización del “Single-Leg Bridge” 

los músculos que mayor activación presentan son los situados entre la cadera y la rodilla, 

por lo que el análisis de la musculatura se realiza en la zona asociada al muslo. 

Los músculos que se encargan del movimiento de la rodilla se localizan en el 

compartimento anterior (músculos extensores) y el compartimento posterior 

(músculos flexores) del muslo [13].  

El sartorio y el cuádriceps femoral forman parte del compartimento anterior [35], 

mientras que los músculos isquiotibiales pertenecen al compartimento posterior [36]. 

En la Ilustración 19 se muestran los músculos que componen el compartimento anterior 

del muslo, mientras que en la Ilustración 20 se exponen aquellos que forman parte del 

compartimento posterior. 

El cuádriceps femoral es el músculo más grande del cuerpo [35] y el principal extensor de 

la pierna. Está compuesto a su vez por 4 músculos separados: el recto femoral, el vasto 

lateral, el vasto medial y el vasto intermedio. Los tres músculos vastos parten del fémur 

y cruzan únicamente la articulación de la rodilla, permitiendo los movimientos de flexión 

de la pierna en dicha articulación. En cambio, el recto femoral nace en la pelvis y cruza, 

además de la rodilla, la articulación de la cadera, permitiendo también la extensión del 

muslo.  

El sartorio, al igual que el recto femoral, pasa por las articulaciones de la cadera y la rodilla, 

atravesando la mayor parte del muslo. Su función es la de flexión y rotación del muslo en 

la zona de la cadera y de la pierna en la articulación de la rodilla. 

Los músculos isquiotibiales son los flexores de la pierna y se pueden dividir en tres [35]: 

bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Todos ellos cruzan las 

articulaciones de la cadera y la rodilla. El bíceps femoral se encarga del movimiento de 

flexión de la rodilla y rotación lateral de la cadera. El semitendinoso y el semimembranoso 

flexionan el muslo en torno la rodilla y lo extienden en la cadera.  

De todos los músculos que forman el miembro inferior, los que se evalúan en las tomas 

electromiográficas realizadas en el proyecto son el recto femoral, vasto medial, el vasto 

lateral, el semitendinoso y el bíceps femoral. 
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Ilustración 19. Músculos del compartimento anterior del 

miembro inferior. Modificación a partir de [37]. 

 

Ilustración 20.-Músculos del compartimento posterior del 

miembro inferior. Ilustración modificada a partir de [37]. 

3.3. Adquisición de señales EMG 

Existen dos técnicas principales para la adquisición de señales electromiográficas [2]: 

invasiva (electromiografía de aguja) y no invasiva (electromiografía de superficie). 

Cada una de ellas presenta grandes diferencias tanto en el procedimiento y el entorno de 

medición como en los resultados obtenidos, por lo que la decisión de emplear una técnica 

u otra se hará en función de las características de la señal que se pretendan conseguir.  

La electromiografía de aguja está orientada al diagnóstico de patologías clínicas [2], 

especialmente cuando se desea realizar una evaluación neurológica y es necesario obtener 

la señal procedente de un número reducido de fibras musculares. Por tanto, la precisión al 

realizar y obtener las medidas es crucial. Las tomas se realizan insertando una aguja en la 

zona concreta del músculo que se desea evaluar. Tal y como se estudió en secciones 

previas, la morfología del potencial de acción de la unidad motora de una señal EMG 

depende de varios factores fisiológicos, como el número de unidades motoras que lo 

generan o la tasa de activación de estas. Además, es necesario añadir que, en función de 

los electrodos empleados, el potencial de acción medido puede variar en sus 

características. Por ello, dependiendo de la patología sobre la que se quiere hacer el 

estudio electromiográfico es más adecuado elegir un tipo de electrodos u otros. Se 

distinguen los siguientes [38]: 

• Electrodo concéntrico: se trata de una aguja hueca que contiene en su interior un 

cable aislado por la cánula que lo recubre. La punta es biselada y el cable que se 

encuentra en su interior constituye la superficie de medición, que presenta unas 

dimensiones de 0.03-0.07 mm2. Es el único de los electrodos invasivos en el que la 

referencia se encuentra en la propia cánula y no en un electrodo de superficie 

adicional. El hecho de que el activo y la referencia estén tan próximos ayuda a la 
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cancelación de ciertos artefactos, pero también puede provocar la eliminación de 

señal procedente de algunas fibras musculares. En la Ilustración 21 (a) se muestra 

un ejemplo esquemático de los elementos que componen el electrodo concéntrico. 

• Electrodo monopolar: la estructura es muy similar a la del electrodo concéntrico, 

pero en este caso, como se muestra en la Ilustración 21 (b), la punta de la aguja está 

completamente hueca y el cable constituye toda la superficie de medición, 

recogiendo la señal en unos 0.28-0.34 mm2.  La referencia comúnmente es un 

electrodo de superficie que se ubica en el músculo que se está midiendo. 

• Electrodo de fibra única: posee una estructura casi idéntica a la del electrodo 

concéntrico, constando de una aguja que contiene un pequeño cable aislado en su 

interior y cuya referencia es la propia cánula. Sin embargo, a diferencia del 

concéntrico, presenta unas dimensiones muy pequeñas, con una superficie de 

medición de aproximadamente 0.0005 mm2, lo que permite la precisión suficiente 

para poder medir una única fibra muscular. En la Ilustración 21 (c) se muestra una 

representación esquemática de este tipo de electrodo. 

• Macroelectrodos de aguja: su configuración es similar a la del electrodo de una 

única fibra, pero en este caso la superficie de toma de señales es mucho mayor, en 

torno a 26 mm2 [38]. En la Ilustración 21(d) aparece representada toda la superficie 

de medición mediante el sombreado negro, constatando cómo es la mayor de las 

cuatro expuestas. En este caso, el objetivo es medir el máximo número posible de 

fibras presentes en una neurona motora. 

Los electrodos monopolares y concéntricos recogen una actividad eléctrica similar, pero 

debido a la mayor superficie de medición en los monopolares, la amplitud y duración de 

los MUAPS registrada es mayor que en los concéntricos. Los electrodos de fibra única 

presentan una superficie de medición tan pequeña que consiguen registrar la actividad de 

una o pocas fibras musculares, mientras que los macroelectrodos poseen la mayor 

superficie, permitiendo evaluar el número más elevado de fibras musculares en una 

unidad motora.  

Las diferencias en amplitud y duración existentes entre los diferentes electrodos pueden 

causar la variación en el número de fases del potencial de acción, causando una 

malinterpretación de los datos. Por ello, es necesario tener en cuenta qué tipo de 

electrodos se emplean y cómo puede afectar su uso al resultado de la señal 

Todos ellos adquieren la señal electromiográfica y la transmiten al equipo de medida, 

donde se somete a un proceso de filtrado, amplificación y digitalización para su posterior 

procesado. 
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Ilustración 21.-Electrodos de aguja para la medición de electromiografía invasiva [39]. a) Electrodo concénctrico de aguja. 

b) Electrodo monopolar de aguja. c) Electrodos de aguja de fibra única. d) Macroelectrodos de aguja. 

Continuando con la electromiografía de superficie, su uso está orientado a la aplicación 

en aquellas áreas que no requieren de tan elevada precisión, pero sí necesitan que la 

técnica sea lo más rápida, fácil y menos invasiva de realizar. La toma de señales se realiza 

mediante la colocación de electrodos en la superficie de la piel que recubre el musculo que 

se desea estudiar. A diferencia de la electromiografía de aguja, donde la señal se adquiría 

directamente en contacto con el tejido muscular, en la electromiografía de superficie se 

debe tener en cuenta además la presencia de la piel entre el electrodo y la señal medida. 

La impedancia existente entre la piel y el electrodo influye en las características obtenidas 

en las señales medidas. En la Ilustración 22 se muestra una propuesta del circuito eléctrico 

equivalente que constituyen las diferentes capas de la piel que la señal debe atravesar. 

Generalmente, impedancias muy altas se traducen en una menor relación señal a ruido 

(peor calidad) y mayor predisposición a artefactos [40]. Por tanto, los dispositivos de 

medida fabricados pretender reducir la impedancia lo máximo posible. Actualmente, se 

puede distinguir entre dos tipos de electrodos [40]:

• Electrodos de gel de superficie: requieren de un gel electrolítico conductivo 

aplicado entre la superficie de la piel y el electrodo para conseguir reducir la 

impedancia existente entre ambos. La principal desventaja que presentan es su uso 

en las tomas de señal de larga duración, pues el gel se evapora con el paso del 

tiempo provocando un aumento de la impedancia.  

• Electrodos secos: a diferencia de los anteriores no requieren de ningún elemento 

adicional al propio electrodo para realizar las medidas. Están fabricados con 

materiales que permiten reducir la impedancia existente, pero la calidad de las 

señales es algo inferior con respecto a los electrodos de gel. Sin embargo, permiten 

la realización de tomas en periodos mucho más largos. 

En la Ilustración 22 se muestra la comparativa entre estos dos tipos de electrodos. 
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Ilustración 22.-Capas de piel que los potenciales de acción atraviesan hasta ser medidos por los electrodos. -a) 

Configuración del electrodo de gel en la superficie de la piel. b) Electrodo seco en contacto con la superficie de la piel. 

Ilustración modificada a partir de [40] 

Además, en función de la configuración eléctrica que presenten los electrodos se puede 

distinguir entre: 

• Electrodos de superficie con configuración monopolar: consiste en la 

colocación de un electrodo de superficie en la zona donde se desea adquirir la señal 

y un electrodo de referencia en una zona cercana al hueso. Por tanto, obtienen la 

medida del músculo en el que se posiciona el electrodo [41]. 

• Electrodos de superficie con configuración bipolar o diferencial simple: 

integran en un mismo dispositivo dos electrodos monopolares diferentes. La señal 

adquirida es el resultado de la diferencia entre las señales obtenidas por los dos 

electrodos monopolares. Son los más empleados en electromiografía [42]. 

En comparación, la configuración bipolar registra un menor número de artefactos que la 

monopolar, pero, en consecuencia, también detecta un menor número de potenciales de 

acción [41]. 

Las tecnologías empleadas para transmitir la señal adquirida con los electrodos de 

superficie hacia el dispositivo de medida pueden ser cableadas o inalámbricas. 

A continuación, se ejemplifican dos tomas de señales reales para los dos tipos de técnicas 

estudiadas. En la Ilustración 23 se muestra un ejemplo real de electromiografía de aguja 

realizada en los músculos del brazo, mientras que en la Ilustración 24 se presenta un caso 

de electromiografía de superficie para la medición de los músculos cercanos al hombro 
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Ilustración 23.-Configuración de los electrodos para 

una toma de electromiografía de aguja [43]. 

 

Ilustración 24.-Disposición de los electrodos para un registro 

de electromiografía de superficie [44]. 

Como el proyecto se centra en el análisis de señales electromiográficas en el ámbito 

deportivo, la técnica más adecuada para la adquisición de señales es la electromiografía 

de superficie.   

Para registrar las tomas se han empleado los electrodos de superficie inalámbricos de la 

marca DELSYS [45]. Atendiendo a las características anteriormente expuestas, los 

sensores DELSYS son de electrodo seco y, como se puede comprobar en la Ilustración 25, 

presentan una configuración bipolar. Todas estas características los convierten en los 

electrodos idóneos para su uso en medicina deportiva, ya que son cómodos en cuanto a su 

colocación sin usar ningún tipo de gel, son más robustos ante artefactos al emplear la 

configuración diferencial y facilitan la libertad de movimiento gracias al funcionamiento 

inalámbrico.  En la Ilustración 26 se muestra el sistema completo de tomas y procesado 

electromiográfico proporcionado por DELSYS. 

 

Ilustración 25.-Electrodo de superficie de tipo seco y con 

configuración diferencial de la marca DELSYS [45]. 

 

Ilustración 26.-Sistema de medición electromiográfica de la 

marca DELSYS [45]. 

Además, se ha seguido la recomendación europea para la colocación de electrodos y 

procesado de la señal EMG enmarcada dentro del proyecto SENIAM (“Surface 

ElectroMyography for the Non-Invasive Assesment of Muscles”, o Electromiografía de 

Superficie para la Evaluación no Invasiva de los Músculos). Este proyecto tiene dos 

objetivos principales: la cooperación en cuanto al conocimiento e investigación de señales 

EMG a nivel europeo y la generación de una base de datos que contenga diferentes señales 

EMG que puedan ser usadas por cualquiera [46]. Como resultado de la consolidación de 

este proyecto se han generado recomendaciones europeas para el correcto 

posicionamiento de los electrodos, métodos de procesado de las señales EMG adquiridas, 
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modelos de simulación y señales de prueba, diferente bibliografía fruto de la investigación 

y una red europea que conecta a diferentes investigadores en este ámbito (SENIAM club).  

En función de los músculos a analizar, SENIAM ofrece diferentes recomendaciones para la 

colocación de los electrodos. Como se expuso en la Sección 3.2, los músculos a evaluar en 

el proyecto son los correspondientes a la zona del muslo (recto femoral, vasto lateral, vasto 

medial, semitendinoso y bíceps femoral). Por tanto, en la Tabla 2 se recogen todas las 

recomendaciones dadas para los músculos de la zona alta de la pierna [6]. 

Tabla 2.-Recomendación SENIAM para la colocación de electrodos en la parte alta de la pierna (músculos entre la cadera y 

la rodilla) [6]. Los extremos de la línea imaginaria utilizada para calcular la posición del electrodo aparecen representados 

mediante el círculo de color rojo. La localización del electrodo aparece representada mediante la cruz amarilla. 

Músculo 

analizado 

Instrucciones para la colocación de 

electrodos según la recomendación SENIAM 

[6] 

Ejemplo de colocación 

electrodos según la 

recomendación 

SENIAM [6] 

Recto Femoral El sujeto se debe sentar con la rodilla ligeramente 

flexionada y con el cuerpo inclinado hacia atrás. El 

electrodo se tiene que colocar en la mitad de la línea 

formada entre espina ilíaca anterior superior y la 

parte superior de la rótula. 

 
Vasto Medial El sujeto se debe sentar con la rodilla ligeramente 

flexionada y con el cuerpo inclinado hacia atrás. El 

electrodo se tiene que colocar al 80% de la línea 

formada entre espina ilíaca anterior superior y el 

espacio articular que se situa enfrente del borde 

anterior del ligamento medial. 

 
Vasto Lateral El sujeto se debe sentar con la rodilla ligeramente 

flexionada y con el cuerpo inclinado hacia atrás. El 

electrodo se tiene que colocar a 2/3 de la línea 

formada entre la espina ilíaca anterior superior y la 

parte lateral de la rótula 
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Bíceps Femoral El sujeto se debe tumbar mirando hacia abajo con las 

rodillas ligeramente flexionadas (el ángulo debe ser 

menor a los 90º), el muslo ligeramente rotado 

lateralmente y la pierna ligeramente rotada 

lateralmente con respecto al muslo. El electrodo se 

tiene que colocar a mitad de la línea formada entre la 

tuberosidad isquiática y el cóndilo lateral de la tibia.  

 
Semitendinoso El sujeto se debe tumbar con el abdomen apoyado y 

con la rodilla ligeramente flexionada (el ángulo debe 

ser menor a los 90º), el muslo en contacto con la 

superficie y ligeramente rotado lateralmente, y la 

pierna ligeramente rotada lateralmente con respecto 

al muslo. El electrodo se tiene que colocar a mitad de 

la línea formada entre la tuberosidad isquiática y el 

cóndilo medial de la tibia.  

 

 

3.4. Artefactos en las señales EMG 

Tras elegir de forma óptima todos los elementos que forman parte de la toma de señales 

(los dispositivos de medida más adecuados para el problema concreto que se desea 

abordar, la correcta preparación de la piel para la colocación o inserción del elemento de 

medida, la elección de la posición de los electrodos) se puede comenzar con el registro. 

Una vez se realizan las tomas electromiográficas se obtiene una señal que, principalmente, 

representa la actividad muscular de la zona analizada.  

Sin embargo, a pesar de haber configurado todos los parámetros previos a las tomas de 

forma adecuada, existen diferentes fuentes externas e internas que pueden provocar 

interferencias no deseadas en la señal medida y que en muchos casos son inevitables 

[2][47]: 

• Ruido intrínseco en los electrodos empleados: todos los dispositivos 

electrónicos presentan una interferencia eléctrica inherente a su propio 

funcionamiento. Además, la fabricación de equipos con materiales de baja calidad 

o un mal conexionado a tierra de estos puede aumentar este tipo de artefactos.  Las 

interferencias debidas al ruido intrínseco de los electrodos oscilan entre los 0 y 100 

Hz [47], que es el rango de frecuencias en el que la señal electromiográfica presenta 

su actividad, por lo que puede verse afectada.

• Interferencia de la red eléctrica: este tipo de ruido es generado por los campos 

electromagnéticos producidos por los diferentes dispositivos electrónicos 

presentes en la misma estancia en la que se realizan las tomas [2]. En función del 

país en el que se realicen las medidas, los artefactos pueden resultar en una 

componente interferente en frecuencia de 50 o 60 Hz. 
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• Artefactos de movimiento: se originan principalmente por los movimientos 

involuntarios que realizan los músculos del sujeto o por la desconexión de algún 

electrodo en la toma de señales.  Se presenta como un pico de amplitud abrupto 

que recupera paulatinamente el nivel de referencia [2]. 

• Artefactos debidos al contacto del electrodo-piel: los cambios de elasticidad en 

la piel o la evaporación del gel electrolítico pueden alterar la impedancia que 

presenta en contacto con el electrodo. 

• Interferencias de comunicación cruzada (o cross-talk): sucede cuando una 

señal electromiográfica no deseada se mezcla con la señal electromiográfica 

esperada. Al tratarse de un artefacto con unas características eléctricas muy 

similares a las de la señal deseada (amplitud, frecuencia), puede llevar a un análisis 

equivocado de los patrones obtenidos. 

• Interferencias de otras señales biomédicas: en función de la localización de las 

señales electromiográficas medidas, pueden existir interferencias eléctricas 

procedentes de otros órganos. Por ejemplo, la señales EMG tomadas en los 

músculos cercanos al corazón (por ejemplo, en las extremidades superiores o en el 

torso) se pueden ver contaminadas por la señal electrocardiográfica. 

En el siguiente capítulo se analizará el estado del arte en las técnicas para la eliminación 

de algunos de estos artefactos de las señales electromiográficas y su mejora mediante 

sistemas de filtrado y eliminación de datos atípicos. 

 

3.5. Aplicación de la electromiografía 

La adquisición de señales electromiográficas y su posterior procesado se aplican en 

númerosos ámbitos. En función de la técnica empleada para la adquisición de las señales 

(invasiva o no invasiva), estas aplicaciones pueden verse materializadas en el entorno 

clínico para la detección de patologías, el área de rehabilitación o bien en el contexto de la 

medicina deportiva. 

Por un lado, mediante la electromiografía de aguja se consigue realizar un análisis muy 

preciso de un grupo muy reducido de neuronas motoras, lo que permite detectar y 

monitorizar patologías relativas al sistema neuromuscular. Entre todas las existentes 

destaca principalmente el diagnóstico de neuropatías y miopatías [2]. Ambas presentan 

como resultado un funcionamiento muscular inadecuado, pero las causas que las provocan 

son diferentes en cada caso. En las neuropatías los músculos no presentan el 

funcionamiento deseado debido a daños en el sistema nervioso, mientras que en las 

miopatías el tejido muscular presenta debilidad debido al daño existente en las propias 

fibras musculares [48]. Las señales procedentes de pacientes con ambas patologías 

presentan características particulares que permiten su diagnóstico. Por ejemplo, como se 

muestra en la Ilustración 27 (c), en los pacientes que sufren una neuropatía los potenciales 

de acción son polifásicos y su amplitud es el doble de la esperada [49]. Por otro lado, como 

se presenta en la Ilustración 27 (b), en los sujetos que padecen miopatías los potenciales 

de acción se caracterizan por presentar una baja amplitud, una corta duración, más de 
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cuatro fases y una alta frecuencia de generación [50]. Esto desvela que la información de 

aumento de la fuerza sí es procesada correctamente por el sistema neurológico, pero no 

puede ser llevada a cabo por las fibras musculares al estar dañadas. 

 

Ilustración 27.-Comparativa entre las señales electormiográficas correspondientes a: (a) un paciente sano, (b) un paciente 

que presenta miopatía, (c) un paciente que presenta neuropatia. Ilustración modificada a partir de [51]. 

Por otro lado, la electromiografía de superficie facilita la adquisición y procesado de 

señales electromiográficas en numerosas áreas, pues la técnica empleada no es invasiva y 

no necesita de un entorno clínico para poder ser ejecutada. Una de las principales 

aplicaciones es en el uso de prótesis mioeléctricas [52]. Estas prótesis incorporan una 

serie de electrodos colocados en la extremidad del paciente que permiten la adquisición 

de las señales electromiográficas [52]. Mediante el procesado de dichas señales se 

accionan los servomotores correspondientes para ejecutar el movimiento deseado a 

través de la prótesis. Esto permite una mayor autonomía a pacientes con amputaciones o 

severos problemas neuromusculares en las extremidades. En la Ilustración 28 se puede 

observar el uso de una prótesis mioeléctrica desarrollada por la universidad de Utah. En 

procesos de rehabilitación, la electromiografía de superficie permite la monitorización en 

tiempo real de las señales del paciente mientras realiza los ejercicios de rehabilitación 

[53]. En la Ilustración 29 se muestra la monitorización de un paciente durante la 

realización de un ejercicio. Esto permite realizar el seguimiento de la recuperación 

muscular atendiendo a las características recogidas en el EMG. Finalmente, en medicina 

deportiva se emplea para la evaluación de la fatiga muscular (véase Ilustración 30), de 

forma que se pueda determinar el estado de forma de los jugadores y controlar el volumen 

de entrenamiento realizado para evitar sobrecargas y futuras lesiones en el músculo. 
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Ilustración 28.-Ejemplo de una prótesis 

mioeléctrica desarrollada por la 

Universidad de Utah [54]. 

 

Ilustración 29.-Uso de 

electromiografía de superficie 

para fines de rehabilitación [55]. 

 

Ilustración 30.-Evaluación de la fatiga 

muscular en el ámbito deportivo mediante 

electromiografía de superficie [56]. 

3.6. Discusión 

La electromiografía es la técnica que permite la adquisición de las señales fruto de los 

impulsos eléctricos producidos por las contracciones musculares. Las particularidades del 

proceso de generación y propagación del potencial de acción causan que la señal 

electromiográfica adquirida mediante los electrodos presente una naturaleza estocástica 

y no periódica, características que se deben tener en cuenta para su análisis y procesado. 

Esta técnica permite el diagnóstico y seguimiento de diferentes patologías, tanto dentro 

del entorno clínico como fuera de él en ámbitos como la medicina deportiva, el control de 

prótesis o el seguimiento de los procesos de rehabilitación. En función del objetivo que se 

pretenda conseguir con su medición, se empleará la electromiografía de aguja, que se trata 

de una técnica invasiva que permite una gran precisión de diagnóstico; o la 

electromiografía de superficie, que posibilita una fácil adquisición, rápida y no invasiva. 

Las señales con las que se trabaja en el proyecto se toman en la zona de la rodilla mediante 

electromiografía de superficie, por lo que se analiza la biomecánica del aparato 

musculoesquelético en dicha área y se estudian los estándares actuales para la colocación 

de los electrodos en dicha zona. 

Finalmente, a pesar de adquirir las señales en unas condiciones óptimas, existen fuentes 

de interferencias que las contaminan inevitablemente, por lo que es necesario 

caracterizarlas y evaluar cuánto pueden afectar a las tomas realizadas. 
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CAPÍTULO 4: PROCESADO DE SEÑALES ELECTROMIOGRÁFICAS 

Una vez que se han adquirido las señales electromiográficas con el equipo de medida, el 

siguiente paso es la extracción de características para su análisis y la aplicación de 

métodos de filtrado para la eliminación de artefactos y datos atípicos. En este capítulo se 

realiza una revisión algunas de las principales técnicas de procesado de la señal existentes 

para abordar ambos propósitos. 

4.1 Introducción  

Uno de los criterios de clasificación de las señales bioeléctricas es en cuanto a su 

naturaleza matemática, tal y como se muestra en la Ilustración 31. Se pueden distinguir 

dos grandes grupos: señales deterministas y señales estocásticas.  

Como se mencionó en la Sección 3.1, las deterministas son aquellas en las que todos sus 

valores se pueden acotar completamente mediante una función matemática. A su vez, se 

pueden clasificar en periódicas, que son aquellas cuyo patrón se repite cada cierto 

intervalo de tiempo; cuasi-periódicas, en las que el patrón no es exactamente periódico, 

pero puede aproximarse como tal; y transitorias, cuyo patrón no se repite atendiendo a 

un criterio temporal fijo [57]. En general, ningún tipo de bioseñal se puede considerar 

completamente periódica, pues tanto la presencia de artefactos como las alteraciones en 

el propio proceso fisiológico siempre producirán alguna variación en el patrón [58]. Un 

ejemplo es el que se muestra en la Ilustración 31, en el que se clasifica un 

electrocardiograma como señal cuasi-periódica a pesar de tener un patrón bastante 

definido que se repite a lo largo del tiempo. Como señal completamente periódica se 

propone una onda senoidal, mientras que, como señal transitoria, se sugiere el impulso de 

la respuesta celular, que no sigue un patrón de repetición fijo en el tiempo (véase 

Ilustración 31).  

Por otro lado, las estocásticas son aquellas que no pueden caracterizarse mediante una 

ecuación matemática concreta, por lo que necesitan de métodos estadísticos para 

cuantificar los valores que pueden adquirir. Se dividen en señales estacionarias y no 

estacionarias [57]. En las primeras, las características estadísticas que presenta la señal 

no varían con el tiempo, mientras que en las segundas sí lo hacen. Como muestra la    

Ilustración 31, un ejemplo de señal estocástica estacionaria es la onda “Alpha” recogida 

mediante electroencefalografía, mientras que un modelo de señal estocástica no 

estacionaria es la señal electroencefalográfica en su totalidad.  
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Ilustración 31.-Clasificación de las señales bioeléctricas en cuanto a su naturaleza matemática. Ilustración modificada a partir 

de [57], [59], [60], [61], [62] y [63]. 

Las señales obtenidas mediante electromiografía de superficie son el resultado de la suma 

de numerosos potenciales de acción originados por diferentes fibras musculares. A 

diferencia de los resultados extraídos mediante electromiografía de aguja, que registran la 

actividad de un número reducido de potenciales de acción, el patrón obtenido es más 

complejo debido a la superposición entre los numerosos potenciales.  

En consecuencia, dentro de los diferentes grupos expuestos en la Ilustración 31, la señal 

electromiográfica se puede clasificar como estocástica y no estacionaria [57]. Por este 

motivo, las técnicas empleadas para su análisis y procesado deben ser estadísticas [32]. 

Existen diferentes fases en la toma de señales en las que la aplicación de técnicas de 

procesado y de análisis estadístico son necesarias, como en las etapas de pre-procesado, 

modelado o extracción de características, clasificación y análisis e interpretación de la 

señal [64].  

Además, existen diferentes métodos para abordar el estudio en función de la aplicación 

hacia la que se quiera orientar el análisis. Muchos se basan únicamente en la extracción de 

las características intrínsecas de la señal para su posterior clasificación, mientras que 

otros se fundamentan en la identificación de patrones de activación del músculo [65]. El 

estudio del proyecto se basa en las etapas de pre-procesado y análisis e interpretación 

de la señal mediante el estudio de sus características, por lo que en las siguientes 

secciones se expone una revisión del estado del arte en las técnicas para abordar este 

propósito. 

Puesto que la señal electromiográfica es de naturaleza bioeléctrica, se puede evaluar su 

morfología en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia y en el dominio del 

tiempo-frecuencia [64]. Para el caso concreto que ocupa el desarrollo del proyecto, el 

análisis en el dominio temporal y en términos de amplitud es el más adecuado para 

caracterizar la contracción y fatiga muscular realizadas. En primer lugar, no es necesario 

someter a la señal a transformadas de su dominio, por lo que se evita el diseño de etapas 

adicionales en el procesado y se ahorra coste computacional. Por otro lado, la 

representación en el dominio temporal ofrece una interpretación mucho más intuitiva de 

la tendencia de la señal y su relación con del proceso fisiológico pretende estimar. 
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4.2 Técnicas para la extracción de información y 

características de las señales electromiográficas 

Entre las técnicas empleadas en procesado digital de la señal y análisis estadístico, 

interesan aquellas que proporcionan indicadores para cuantificar la amplitud de la señal 

y la presencia de datos atípicos o artefactos [66].  

Además, para que las diferentes señales registradas sean comparables, se deben definir 

criterios que posibiliten evaluarlas en torno a valores de referencia. Como los métodos a 

aplicar son estadísticos, los indicadores empleados también deben serlo. Una de las 

herramientas más utilizadas es el estimador de máxima verosimilitud, que trata de la 

elección del parámetro que proporciona la mayor probabilidad de que las observaciones 

sucedan [67]. De esta forma, se pretende elegir el indicador más apropiado para estudiar 

la información implícita en relación con la amplitud de la señal y con la presencia de 

artefactos. 

Según varios estudios, la función densidad de probabilidad de la señal electromiográfica 

se puede aproximar como una distribución gaussiana de media 0, pues es el resultado de 

la suma de eventos independientes, en este caso, de potenciales de acción de la unidad 

motora [66][67][68]. En la literatura se propone el valor cuadrático medio como 

estimador de máxima verosimilitud para las amplitudes de este tipo de                        

distribuciones [66]. 

Por otro lado, se desean estudiar los datos atípicos o artefactos que puedan contaminar la 

señal con el fin de eliminarlos y evitar que perturben los resultados. Los datos atípicos o 

“outliers” se definen como “aquellas observaciones que se desvían tanto del resto del 

conjunto que hacen sospechar que las ha generado otro mecanismo diferente al que 

origina la distribución” [70]. En la Ilustración 32 se muestra un ejemplo de la detección de 

un “outlier” de tipo impulsivo presente en una señal sinusoidal. 

 

Ilustración 32.Ejemplo de detección de dato atípico en una señal sinusoidal. Ilustración modificada a partir de [71]. 

Existen diversos métodos que determinan cómo de elevada debe ser la desviación de 

dichas observaciones para considerarlas como atípicas. Entre los procedimientos que se 

exponen en esta sección, se encuentra el estudio de la mediana de la señal o del diagrama 

“boxplot” de la distribución. 
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4.2.1 Método de enventanado para el procesado de la señal 

electromiográfica 

En la mayoría de las ocasiones, el análisis de la señal en su totalidad dificulta la tarea de 

extracción de características o de detección de artefactos. Por ello, normalmente se divide 

la señal en porciones más pequeñas que son estudiadas y procesadas                          

individualmente [72]. Este proceso se conoce como segmentación o enventanado de la 

señal, y, si se realiza de forma correcta, permite tratar la señal completa de carácter no 

estacionario en pequeños intervalos muestrales que se pueden considerar cuasi-

estacionarios [73]. Gracias a esta aproximación cuasi-estacionaria, se pueden emplear 

métodos en cada ventana que no podrían aplicarse a la señal total.  

Para realizar el proceso de segmentación en la señal electromiográfica, se puede emplear 

el método de la ventana deslizante, que consiste en la división de la señal en diferentes 

intervalos adyacentes atendiendo a dos criterios: longitud de la ventana y solapamiento 

entre ventanas.  

En la técnica de ventanas adyacentes no existe solapamiento, por lo que los segmentos 

individuales consecutivos no tienen ningún tipo de superposición entre ellos [74]. Sin 

embargo, en las técnicas que incorporan ventanas solapadas, un pequeño porcentaje 

predefinido de la ventana posterior se solapa con la anterior. En la Ilustración 33 (a) se 

muestra un ejemplo de ventana adyacente en el que los segmentos se sitúan de forma 

consecutiva, mientras que en la Ilustración 33 (b) se propone un ejemplo de ventanas con 

solapamiento en el que existe cierto porcentaje de superposición. 

 

Ilustración 33.- Técnicas de enventanado de una señal. (a). Ventanas adyacentes (sin solapamiento). (b). Ventanas solapadas. 

Ilustración modificada a partir de [75] 

A pesar de que no existen unas cifras estandarizadas para la elección del tamaño de la 

ventana y del solapamiento, varios estudios sobre electromiografía determinan valores 

orientativos en función de la frecuencia de muestreo de la señal o del resultado que se 

quiera conseguir con el enventanado. Tamaños de ventana más grandes producen un 

mayor suavizado de las muestras, lo que se traduce en la eliminación de más datos atípicos, 

pero también de algunas muestras deseadas de la señal correspondientes a picos de 

contracción muscular [76].  Por otro lado, el uso de un pequeño porcentaje de 
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solapamiento proporciona continuidad a las muestras analizadas en las diferentes 

ventanas. 

Para las frecuencias de muestreo comúnmente usadas en electromiografía (entre 1000 y 

2500 Hz), se manejan tamaños de ventana entre 100 y 250 ms, así como solapamientos 

entre 50 y 100 ms [77].  

Tras segmentar adecuadamente la señal, se está en disposición de aplicar métodos para la 

estimación de la amplitud o para la eliminación de datos atípicos en cada ventana. 

4.2.2 Valor cuadrático medio o valor RMS (“Root Mean Squared”) 

El valor cuadrático medio o valor RMS (“Root Mean Squared”) consiste en el cálculo de 

la raíz cuadrada de las amplitudes medias al cuadrado, tal y como se expresa en la siguiente 

ecuación, donde n es el número total de muestras e y xi se trata del valor del dato i-ésimo 

(siendo i = 1,…n) [78]:   

𝑅𝑀𝑆 =  √
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

2

𝑛

𝑖=1

                                                                     (1) 

Es una de las técnicas más empleadas para cuantificar la señal electromiográfica en con 

respecto a su amplitud, pues proporciona información sobre la potencia, magnitud 

directamente relacionada con el grado de contracción muscular que realiza el sujeto. En la 

literatura sobre electromiografía es bien conocido que, a mayor contracción muscular, más 

elevada es la potencia que presenta la señal medida [79].  

También permite evaluar la fatiga muscular que puede presentar el sujeto, ya que la 

amplitud RMS puede llegar a ser el doble en comparación con la de un músculo sano [80]. 

Por tanto, es uno de los métodos más adecuados para el estudio de señales 

electromiográficas en el entorno de medicina deportiva, pues permite estudiar la salud 

muscular del deportista. En la Ilustración 34 se puede ver un ejemplo de una señal 

electromiográfica en crudo y su valor RMS estimado. 

 

Ilustración 34.-Señal electromiográfica "en crudo" (color azul) obtenida con los sensores DELSYS y valor RMS calculado 

(color rojo) mediante el “software” EMGWorks (de la marca DELSYS) Ilustración modificada a partir de [81]. 
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4.2.3 Valor de la mediana 

En distribuciones estadísticas, existen diversas medidas de posición que permiten 

dividir el conjunto de datos en partes proporcionales [82]. Entre las existentes, las más 

empleadas son las medidas de tendencia central, que proporcionan información sobre 

los datos que se encuentran en el medio de la distribución. 

Una de las medidas de posición más ampliamente usada es la media aritmética, que 

representa el promedio de las muestras de la distribución [82]. Se modela mediante la 

ecuación (2), donde nuevamente n es el número de muestras totales de la distribución y el 

y xi es el valor de dato i-ésimo (siendo i=1,…,n) [82]: 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =  
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖                                                                                                (2)

𝑛

𝑖=1

 

A pesar de su popularidad, presenta ciertas limitaciones en la aplicación a señales de 

naturaleza electromiográfica, pues requiere que la distribución sea gaussiana para que 

proporcione resultados consistentes. Además, la presencia de datos atípicos produce una 

gran variabilidad en su medida, por lo que no es un estimador muy robusto frente a 

“outliers” [82]. 

Por tanto, es necesario encontrar otro marcador de posición que permita evaluar la 

distribución de la señal. Por recomendación del profesor Enrique Navarro Cabello del 

Instituto Nacional de Educación Física (INEF), se decide emplear la mediana estadística. 

Es una medida que indica cuál es el centro de la distribución, dividiéndola en dos mitades 

iguales [82]. Se modela mediante las ecuaciones (3. a) y (3. b), donde nuevamente n es el 

número de muestras totales de la distribución y las muestras (x1, …, xn) han sido 

previamente ordenadas de menor a mayor de acuerdo con su amplitud [82]: 

𝑠𝑖 𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟, 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 = 𝑥𝑛+1
2

                                           (3. 𝑎) 

 

𝑠𝑖 𝑛 𝑝𝑎𝑟, 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 =  

𝑥𝑛
2

 +  𝑥𝑛+1
2

2
                                          (3. 𝑏) 

La media y la mediana únicamente coinciden en las distribuciones que son simétricas [82]. 

Es una medida mucho más robusta ante datos atípicos que la media aritmética, por lo que 

su uso es idóneo para la caracterización de señales electromiográficas. 
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4.2.4 Análisis del diagrama “boxplot” 

Los diagramas “boxplot”, también conocidos como diagramas de caja, ilustran mediante 

una representación gráfica los principales parámetros de la distribución estadística que 

presenta el conjunto de datos [84]. Esta herramienta permite obtener información sobre 

la dispersión de datos dentro del conjunto, identificando qué muestras se desvían lo 

suficiente como para considerarlas atípicas [85].  

Como se puede observar en la Ilustración 35, en el diagrama “boxplot” se pueden distinguir 

tres partes principales: la caja, que se encuentra representada mediante un área 

rectangular; los “bigotes”, que constituyen los segmentos prolongados a partir de los 

límites de la caja; y los datos atípicos o “outliers”, que son las muestras que se encuentran 

fuera del área delimitada por la caja y los bigotes.  

En la caja rectangular del diagrama “boxplot” se pueden distinguir los siguientes 

elementos [84]: 

• Primer cuartil o percentil del 25%: límite que indica que el 25% de los datos del 

conjunto se encuentran por debajo de su valor. 

• Segundo cuartil o Mediana: límite que indica que el 50% de los datos se 

encuentran por debajo. Divide la distribución del conjunto en dos mitades iguales. 

• Tercer cuartil o Percentil del 75%: límite que indica que el 75% de los valores 

del conjunto son inferiores a él. 

• Rango Intercuartílico: delimita las dimensiones de la caja, conteniendo los tres 

cuartiles recién presentados. Por tanto, en el rango intercuartílico se encuentra 

representada la mitad de los datos de todo el conjunto. 

Los bigotes se encuentran delimitados por los datos adyacentes, entre los que se 

distinguen: 

• Extremo superior: representa los valores que se encuentran hasta 1,5 veces el 

rango intercuartílico por encima del percentil del 75%. Contiene el valor máximo 

de la distribución que no es atípico. 

• Extremo inferior: expone los datos que se ubican hasta 1,5 veces el rango 

intercuartílico por debajo del percentil del 25%. Contiene el menor valor de la 

distribución que no se considera “outlier”. 

Finalmente, los datos atípicos son todos aquellos que se encuentran fuera de la caja y los 

bigotes. Aplicado al caso de la electromiografía, los “outliers” obtenidos mediante 

“boxplot” pueden revelar qué muestras no proceden de la propia contracción muscular, 

sino de algún artefacto o interferencia. 
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Ilustración 35.-Elementos del diagrama “boxplot”. Ilustración modificada a partir de [86]. 

4.3 Técnicas para el filtrado de artefactos en las señales 

electromiográficas 

Como se presentó en la Sección 3.4, a pesar de que las técnicas de adquisición sean cada 

vez más eficientes y sofisticadas, existen artefactos inherentes a las señales 

electromiográficas que son inevitables al realizar las tomas. Estas interferencias pueden 

influir gravemente en la interpretación de los resultados obtenidos, por lo que es muy 

importante someter a las señales a algún proceso de filtrado o eliminación de datos 

atípicos. 

4.3.1 Introducción al filtrado digital 

En procesado de la señal, existen dos tipos de filtros para la eliminación de interferencias 

no deseadas en función de la arquitectura que presentan: los filtros analógicos y los 

filtros digitales [87]. La principal diferencia entre ambos radica en la cantidad de 

recursos “hardware” y “software” empleados para su elaboración.  

Por un lado, los analógicos necesitan de componentes físicos tales como resistencias, 

bobinas o condensadores para su construcción. Por otro lado, los digitales se elaboran 

gracias a la implementación mediante “software” de operaciones aritméticas en un 

procesador digital. Cada uno de ellos presenta diferentes ventajas en función de la 

aplicación en la que se deseen usar [88]. Los analógicos realizan el proceso de filtrado de 

forma rápida y poseen un amplio rango dinámico en frecuencia, pero requieren una gran 

cantidad de recursos “hardware” para su elaboración (tanto en número de componentes 

como en espacio que ocupa el filtro). Los digitales son sencillos de programar siempre que 

se cuente con un “software” que permita su diseño, pero son más lentos y con menor rango 

dinámico en frecuencia que los analógicos. Para la tarea desarrollada en el proyecto los 

filtros digitales son los más adecuados, pues requieren únicamente de un ordenador 
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personal y un “software” específico que permita el procesado digital de señales para 

realizar su diseño.  

Los filtros digitales se pueden clasificar en dos clases principales: lineales y no lineales. 

Los primeros son muy efectivos para la eliminación del ruido que se puede modelar como 

blanco gaussiano, mientras que los segundos lo son ante ruidos de carácter impulsivo [89], 

[90]. Los principales artefactos presentes en las señales electromiográficas tomadas en 

medicina deportiva son de tipo impulsivo, ya que responden ante fenómenos 

circunstanciales como un mal contacto entre el electrodo y la piel al realizar los 

movimientos. En las siguientes secciones se exponen algunos de los filtros no lineales más 

empleados en electromiografía. 

4.3.2 Filtros basados en el método de ventana deslizante. 

Para la implementación de los filtros, se parte del concepto de ventana deslizante expuesto 

en la Sección 4.2.1. Tras elegir su tamaño y solapamiento, se debe decidir qué método de 

filtrado se va a aplicar en cada una de las ventanas.  

Entre los diferentes filtros no lineales existentes, se van a analizar los denominados filtros 

de decisión, que son los más adecuados para eliminar artefactos de tipo impulsivo de 

forma selectiva [91]. Basan su funcionamiento en un algoritmo de decisión que establece 

un umbral que permite diferenciar entre las muestras que pertenecen a la distribución y 

las que constituyen datos atípicos. Para calcular ese umbral se usan los estimadores 

robustos, que prácticamente no se ven afectados por la presencia de “outliers”, por lo que 

son idóneos para el estudio que se desea realizar [92]. Para determinar cómo de robusto 

es un estimador, se evalúa su punto de quiebre, que especifica el máximo número de 

datos atípicos puede presentar el conjunto para seguir considerándolo como un estimador 

fiable [92]. En función del punto de quiebre, se pueden implementar filtros con los 

siguientes estimadores [92]: 

a) Eliminación de “outliers” a partir del rango intercuartílico: se trata de un 

estimador robusto que calcula su umbral de decisión a partir de los cuartiles del 

25% y del 75%. Retomando los conceptos expuestos sobre diagrama “boxplot” en 

la Sección 4.2.4, el rango intercuartílico se calcula atendiendo a la ecuación (4): 

 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡í𝑙𝑖𝑐𝑜 = 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙 75% − 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙 25% = 𝑄3 − 𝑄2                     (4) 

 

Atendiendo a la ecuación (4), se puede determinar que el punto de quiebre es del 

25%, lo que indica que para que el uso de este estimador sea fiable, la distribución 

debe presentar como mucho un 25% de datos atípicos. 

b) Eliminación de “outliers” a partir de la desviación absoluta de la media: es un 

estimador robusto que establece el umbral de decisión atendiendo a la media de la 

distribución. La desviación absoluta de la media se puede definir mediante la 

siguiente ecuación, en la que n es el número total de muestras, xi es el dato i-ésimo 

(siendo i=1,…,n) y x̅ es el valor promedio [92]: 
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𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =  
1

𝑛
∑|𝑥𝑖 − �̅�|                              (5)

𝑛

𝑖=1

 

Se implementa en filtros que establecen como umbral aquel que difiere de la media 

en t veces la desviación absoluta de la media. No existe ningún estándar que defina 

t, pero según Miller [93] su valor puede oscilar entre 2 (muy poco conservador), 

2.5 (valor intermedio) y 3 (muy conservador). Si se elige la opción más 

conservadora se eliminará un menor número de “outliers” que con la más 

conservadora. 

Los “outliers” detectados se pueden eliminar o se pueden sustituir por el valor de 

la media del conjunto [91]. Se debe tener en cuenta que la media y la desviación 

estándar de la media son muy sensibles ante la presencia de datos atípicos [93].

c) Eliminación de “outliers” atendiendo a la desviación absoluta de la mediana: 

consiste en un estimador robusto que determina el umbral de decisión a partir de 

la mediana de la distribución. Posee un punto de quiebre del 50%, constituyendo 

uno de los valores más altos entre los estimadores robustos existentes [92]. Esto 

quiere decir que, aunque la mitad de los datos de la distribución sean atípicos, el 

estimador se seguirá considerando fiable. La desviación absoluta de la mediana se 

puede formular mediante la ecuación (6), en la que n es el número de muestras de 

la distribución, xi es el dato i-ésimo (siendo i=1,…,n) y xm es la mediana del conjunto 

de datos [94]: 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 =  𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(|𝑥𝑖 − 𝑥𝑚|)                 (6) 

Dicho estimador se puede implementar mediante el Filtro Hampel, que establece 

un umbral que considera como atípicos aquellos datos que difieren de la mediana t 

veces la desviación absoluta de la mediana [95]. Al igual que en el caso anterior, el 

valor t se elegirá en función del número de “outliers” que se desee eliminar (valores 

que oscilan entre 2 para la eliminación de un gran número de “outliers” y 3 para un 

filtrado más conservador). Los “outliers” identificados se pueden eliminar o se 

pueden sustituir por el valor de la mediana de la distribución [96].

4.4 Discusión 

La señal adquirida mediante electromiografía de superficie es el resultado de la 

superposición de numerosos potenciales de acción, por lo que posee un carácter 

estocástico no estacionario. En consecuencia, los métodos para la cuantificación de la 

distribución y para la eliminación de “outliers” deben ser estadísticos. 

Para poder aplicar las principales técnicas de procesado existentes, es necesario someter 

la señal a un proceso de segmentación que permita evaluar cada ventana temporal de 

forma individual. Comenzando por las técnicas de extracción de características a partir de 

la amplitud, se pueden distinguir la media cuadrática, la mediana estadística y el diagrama 

“boxplot”. Estos tres métodos permiten obtener información sobre la distribución de datos 

a lo largo de la señal, aspecto que está relacionado con la ocurrencia de eventos musculares 

o con la presencia de “outliers”. 
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Finalmente, se realiza un breve estudio sobre las técnicas de filtrado digital más adecuadas 

para el estudio de este tipo de señales. Atendiendo a la literatura existente sobre 

electromiografía, se llega a la conclusión de que los filtros no lineales basados en 

algoritmos de decisión son los más adecuados para la detección y eliminación de artefactos 

de tipo impulsivo asociados a un mal contacto del electrodo. Este tipo de artefactos es uno 

de los más presentes al realizar las tomas en medicina deportiva, pues la ejecución de 

determinados ejercicios físicos por parte del deportista puede provocar la desconexión 

entre el electrodo y la piel. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS 

Hasta el momento, se han analizado todos aspectos relativos a la preparación y adquisición 

de las señales electromiográficas. Se han revisado las técnicas y equipos 

electromiográficos más adecuados en función del ámbito de aplicación, se ha estudiado el 

comportamiento del aparato musculoesquelético en el miembro inferior y se han 

analizado algunas de las técnicas más empleadas para la extracción de características y 

eliminación de artefactos. Por tanto, se está en disposición de aplicar todos los conceptos 

expuestos a las señales reales con las que se trabaja en el proyecto. 

5.1 Adquisición de las señales electromiográficas 

En primer lugar, se debe situar el contexto en el que se han realizado las tomas de señales 

electromiográficas, pues los equipos de medida empleados o el número de sujetos que 

participan en el estudio influye directamente en los resultados obtenidos y las 

conclusiones extraídas. 

La adquisición de medidas se ha realizado por parte del laboratorio de biomecánica del 

Instituto Nacional de Educación Física de la Universidad Politécnica de Madrid. Se quiere 

hacer un especial agradecimiento al profesor Enrique Navarro Cabello por la cesión de los 

datos y la colaboración aportada en el proyecto.  

Las señales electromiográficas fueron tomadas a jugadores de fútbol profesional en la 

campaña 2019-2020. Dentro de la temporada se realizaron tres tomas en diferentes 

fechas: la primera, en julio de 2019; la segunda, en octubre de 2019; y la última se obtiene 

en enero de 2020. Cada una de las tomas cuenta con tres repeticiones diferentes, y, 

además, se registra información para ambas piernas. Como se indicó en la Sección 3.2, el 

ejercicio que realizan estos deportistas es el “Single-Leg Bridge”, lo que compromete la 

activación de los músculos recto femoral, vasto lateral, vasto medial, semitendinoso y 

bíceps femoral. En la mayoría de los casos se va a analizar la señal completa, que es el 

resultado de la superposición de las amplitudes obtenidas para los cinco músculos citados. 

En el estudio participan 10 jugadores que se identifican a lo largo de la presente memoria 

mediante las siguientes etiquetas: s7, s9, s11, s12, s14, s15, s16, s18, s19 y s21. Los 

resultados obtenidos en el proyecto se identifican mediante una referencia que presenta 

información sobre el ejercicio ejecutado, el jugador que lo realiza y la pierna concreta 

medida. La construcción de este identificador se expone en la Tabla 3. 

Tabla 3.-Etiquetas identificativas de la toma, el jugador, la pierna y el ejercicio ejecutado en los resultados obtenidos. 

 Valores posibles Etiquetas asignadas 

Número de toma Toma 1, toma 2 o toma 3 1, 2 o 3 

Tipo de ejercicio “Single-Leg Bridge” BR 

Número de jugador Desde el jugador s7 hasta el 
s21 

s7, s9,…, s21 

Pie Derecho o izquierdo R o L 
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Por ejemplo, las medidas correspondientes a la segunda toma del pie derecho obtenidas 

para el jugador s16 al realizar el “Single-Leg Brigde”, se identifican con la etiqueta 

2BRRs16. 

Se debe destacar que no todos los jugadores disponen del conjunto de medidas completas 

debido a pequeños inconvenientes a la hora de realizar las tomas o al procesar la 

información en los ficheros Excel. Los algoritmos desarrollados que requieren el análisis 

simultáneo de las tres tomas se ven afectados por este hecho, por lo cual, es un aspecto 

que se debe tener en cuenta al emplear algunas técnicas de las implementadas. En la                  

Tabla 4 se puede comprobar qué jugadores no disponen de la totalidad de las señales. 

Tabla 4.-Disponibilidad de datos en las tres tomas adquiridas en la temporada 2019-2020 para cada uno de los jugadores. 

Datos relativos a la temporada 2019-2020 

Jugador Primera toma 

(Julio de 2019) 

Segunda toma 

(Octubre de 2019) 

Tercera toma 

(Enero de 2020) 

Pierna 
izquierda 

Pierna 
derecha 

Pierna 
izquierda 

Pierna 
derecha 

Pierna 
izquierda 

Pierna 
derecha 

S7 Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible 

S9 Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible 

S11 No 
disponible 

No 
disponible 

Disponible Disponible Disponible Disponible 

S12 Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible 

S14 Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible 

S15 Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible 

S16 No 
disponible 

Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible 

S18 Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible 

S19 Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible 

S21 Disponible No 
disponible 

Disponible Disponible Disponible Disponible 

Las tomas se adquieren en el entorno de medicina deportiva, por lo que la técnica más 

adecuada para este propósito es la electromiografía de superficie mediante el uso de 

electrodos bipolares, tal y como se expuso en la Sección 3.3. En concreto, se utiliza el 

sistema de electromiografía de la marca DELSYS (véase Sección 3.3). Esta misma marca 

también proporciona un “software” denominado EMGWorks, que es con el que se realiza 

un primer procesado de la señal por parte de INEF-UPM. 

Una vez expuestas todas las condiciones relevantes que influyen en la adquisición de las 

señales analizadas, se procede al estudio de cada una de las etapas implementadas en el 

proyecto.  
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En la Ilustración 36 se expone el diagrama de bloques que presenta el sistema elaborado. 
Principalmente se pueden distinguir dos fases: la de procesado digital de las señales 
adquiridas y la de análisis estadístico de los resultados obtenidos. 

En el procesado digital se diferencia la extracción de características a partir de 
estimadores de la amplitud EMG y la eliminación de artefactos presentes en las señales. 
Ambas tareas se implementan usando la plataforma Matlab. 

En el análisis de los resultados, se realiza una evaluación estadística mediante el 
“software” SPSS para determinar cuál de los filtros es el más indicado para procesar los 
datos atípicos que presenta la señal. 

 
Ilustración 36.-Diagrama de bloques del sistema implementado.

Carga y 
conversión de 
ficheros Excel 

EMG en el 
dominio 
temporal 

Enventanado 
de la señal 

Cálculo de la 
señal RMS 

Cálculo de la 
señal mediana 

Diagrama 
boxplot de la 
distribución 

Elección de un 
estimador en 

amplitud 

Detección de 

outliers 

Filtrado con los cuartiles del 25%-75% 

Filtrado con la desviación absoluta de la media 

Filtrado con la desviación absoluta de la mediana 

Resultado 
del filtrado 

Etapa de procesado de la señal 

Etapa de análisis estadístico de resultados 

Ficheros Excel 

con los datos 

electromiográfico

s 

Análisis estadístico 
mediante SPSS 

Filtrado con los cuartiles del 10%-90% 

Preparación de la 
base de datos en 

Matlab 

Caracterización de la señal 

Filtrado de la señal 
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5.2 Etapa de procesado digital de la señal EMG 

En primer lugar, se somete la señal a una etapa de pre-procesado en la que se pretenden 

conseguir dos objetivos: la extracción de características relevantes para el estudio 

electromiográfico y la eliminación de datos atípicos presentes en las señales.  

5.2.1 Extracción de características de la señal EMG 

En cuanto a la extracción de características relevantes de la señal, se distinguen las 

siguientes fases (véase Ilustración 36): 

a) Carga de ficheros Excel y conversión a formato Matlab.  

Los datos electromiográficos se encuentran almacenados en ficheros Excel que 

contienen una gran cantidad de muestras recogidas por INEF-UPM. Sin embargo, 

muchas de ellas no son relevantes para el desarrollo del proyecto, por lo que es 

necesario realizar una selección de la información de provecho y almacenarla en 

una nueva estructura.  

Los ficheros Excel presentan la organización que se muestra en la Ilustración 37. En 

cada una de las hojas se puede encontrar la siguiente información: 

• La hoja 1 contiene las amplitudes en voltios de la señal EMG filtrada con el 

“software” EMGWorks para los 5 músculos medidos.  

• La hoja 2 expone el resultado del valor cuadrático medio de la señal 

filtrada calculado por el propio EMGWorks.  

• En la hoja 3 se calcula el valor RMS con las ecuaciones ofrecidas por Excel 

con el fin de comparar los resultados con los proporcionados por 

EMGWorks.  

• En la hoja 4 se calcula la mediana de las amplitudes de la señal filtrada 

mediante las fórmulas disponibles en Excel.  

• En la hoja 5 se presentan las medias de las amplitudes correspondientes a 

las anteriores hojas citadas (filtrada, RMS y mediana) agrupándolas en 

cuanto al periodo muscular en el que se encuentran: isométrico, excéntrico 

y concéntrico. Se proporcionan los resultados para cada repetición 

individual y para la media de las tres. 

• Finalmente, en la hoja 6 se exponen las gráficas obtenidas para los cálculos 

realizados en cada una de las hojas. 

 

 
Ilustración 37.-Organización de los resultados de las diferentes señales en las hojas de cálculo en el fichero Excel. 

Organización de los ficheros Excel 

Hoja 1 

Señal Filtrada 

Hoja 2 

Señal RMS EMGWorks 

Hoja 3 

RMS 

Hoja 4 

Mediana 

Hoja 5 

Resultados 

Hoja 6 

Gráficas 
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La razón principal por la que se decide hacer la conversión entre ficheros Excel y 

ficheros Matlab es para optimizar el proceso de carga de información en el sistema. 

Por un lado, hay gran parte de los ficheros Excel que no se utiliza en el proyecto, 

por lo que es una información que ocupa espacio y de la que se puede prescindir. 

Por otro lado, los ficheros “.xslx” son muy pesados y requieren de un gran coste 

computacional para ser cargados y procesados por Matlab. 

La información relevante para el proyecto se encuentra en las hojas 1, 2 y 5, por lo 

que se decide almacenar cada una de ellas como matrices en un fichero de tipo 

Matlab. La organización final de ficheros “.mat” generados se expone en la 

Ilustración 38. 

 

 
Ilustración 38.-Organización de la información relativa a las señales en ficheros de tipo Matlab. 

Estos archivos son de tipo binario y mucho más ligeros que las hojas de cálculo 

proporcionadas por Excel. Tomando como ejemplo el de las muestras 

correspondientes a la toma 1BRLs7, se observa que el fichero Excel tiene un peso 

de 11579 KB, mientras que los tres ficheros Matlab generados suman en total              

1121 KB. 

Una vez que se dispone de las muestras de la señal en ficheros de tipo Matlab, se 

puede cargar toda la información en el espacio de trabajo y comenzar con las 

técnicas de procesado. Los resultados obtenidos con cada uno de los métodos 

implementados corresponden al identificador 2BRLs18, que se trata de la segunda 

toma para la pierna izquierda del jugador s18 mientras realiza el “Single-Leg 

Bridge”.  

b) Señal Filtrada EMGWorks. 

El primer método diseñado es el más sencillo de todos y consiste en la 

representación en el dominio temporal de la señal filtrada con el “software” 

EMGWorks. En este caso no es necesario someter a la señal a ningún tipo de 

enventanado, pues no se computa ningún estimador que modifique su amplitud. En 

la Ilustración 39 se presenta la señal total correspondiente a la superposición de las 

muestras de los 5 músculos analizados. En ella se pueden distinguir claramente las 

tres repeticiones que provocan la contracción muscular, situadas entre los 

instantes 2 y 4 segundos, 6 y 8 segundos y 10 y 12 segundos, aproximadamente. En 

la Ilustración 40 se muestra la señal obtenida con cada sensor individual, donde se 

Fichero Excel 

Filtrada.mat 

RMS_EMGWorks.mat 

Resultados.mat 
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puede comprobar que los músculos que más activación presentan al realizar el 

“Single-Leg Bridge” son el bíceps femoral y el semitendinoso, que registran una 

amplitud de pico superior a 1 mV. 

 

Ilustración 39.-Señal completa filtrada con EMGWorks en el dominio temporal. 

 

Ilustración 40.-Señales filtradas con EMGWorks correspondientes a cada músculo. Leyenda: azul-recto femoral, naranja-

vasto medial, amarillo-vasto lateral, magenta-bíceps femoral y verde-semitendinoso. 

c) Enventanado de la señal EMG filtrada. 

Se somete la señal a un proceso de segmentación que permite obtener ventanas 

individuales con un número de muestras reducido. Como se analizó en la Sección 

4.2.1, aunque no existen valores estandarizados para el tamaño de la ventana o el 

solapamiento, hay recomendaciones para su correcta elección. En el proyecto se 

deciden usar tres tamaños de ventana diferentes, oscilando entre los valores más y 
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menos conservadores: 50 ms, 100 ms y 200 ms. Se realiza una comparación entre 

los tres para determinar cuál de ellos es el más adecuado para segmentar la señal 

sin caer en la pérdida relevante de información. Una vez que la señal se encuentra 

adecuadamente dividida en ventanas, se pueden aplicar los métodos de 

caracterización de amplitud pertinentes. 

d) Cálculo de la señal RMS. 

El primer estimador de amplitud analizado es el que aplica el cálculo del valor 

cuadrático medio a las muestras de la ventana. En la Ilustración 41 se expone el 

resultado obtenido para un tamaño de ventana de 50 ms, en la Ilustración 42 se 

obtienen las muestras para 100 ms y en la Ilustración 43 se muestra la señal RMS 

para un enventanado de 200 ms. Comparando las tres señales obtenidas para cada 

tamaño propuesto, se puede ver como la señal enventanada con 200 ms sufre un 

suavizado excesivo que provoca alteraciones muy significativas en la morfología de 

la señal, causando la pérdida de información relevante sobre la contracción 

muscular del sujeto. Por otro lado, los resultados obtenidos con 50 y 100 ms son 

más parecidos entre sí, pues a excepción de alguna muestra concreta, ambos 

presentan una tendencia similar. Sin embargo, las ventanas de 100 ms pueden 

ofrecer un mejor filtrado ante artefactos impulsivos.  

 

Ilustración 41.-Señal RMS obtenida para un enventanado de 50 ms. 
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Ilustración 42.-Señal RMS obtenida para un enventanado de 100 ms. 

 

Ilustración 43.-Señal RMS obtenida para un enventanado de 200 ms. 

Tras las comparativa realizada, se intuye que la solución de compromiso entre 

suavizado y no alteración de la morfología de la señal, es el uso de la ventana de 

100 ms. 

e) Cálculo de la señal mediana. 
En el segundo estimador de amplitud empleado, se aplica el cálculo de la mediana 

estadística a las muestras presentes en cada segmento. Se toman los mismos 

tamaños de ventana que para calcular el valor RMS. En la Ilustración 46 se observa 

que el suavizado que se obtiene con la ventana de 200 ms es aún mayor que en el 

caso RMS, eliminándose por completo las respuestas de tipo impulsivo. Por 

ejemplo, comparando la Ilustración 44 (filtrado más conservador) y la Ilustración 

46 (filtrado menos conservador), se observa cómo para el músculo recto femoral 

desaparece el impulso que tiene lugar alrededor del instante 8,1 segundos.  

Por otro lado, en este caso sí que existe una mayor diferencia entre las ventanas de 

50 y 100 ms. En la Ilustración 44 se observa cómo en la segunda repetición (que 
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tiene lugar entre los instantes 6 y 8 segundos) la amplitud es algo superior a las 

repeticiones 1 y 3, mientras que en la Ilustración 45 se comprueba que las 

amplitudes de las tres repeticiones son similares. En este caso, con el enventanado 

de 100 ms se puede estar perdiendo información relevante sobre la contracción 

muscular en la segunda repetición, por lo que la elección de ventanas de 50 ms 

podría ser más adecuada.

 

Ilustración 44.-Señal mediana obtenida para un enventanado de 50 ms. 

 

Ilustración 45.-Señal mediana obtenida para un enventanado de 100 ms. 
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Ilustración 46.-Señal mediana obtenida para un eventanado de 200 ms. 

f) Diagrama “boxplot” de la distribución 

Analizando los resultados conseguidos con los diferentes tamaños de ventana y los 

dos estimadores de amplitud propuestos, RMS y mediana, se pueden obtener las 

primeras conclusiones del estudio. En cuanto a los estimadores de amplitud, el 

valor RMS se propone como el más adecuado para caracterizar la señal 

electromiográfica, pues no realiza un suavizado tan agresivo como la mediana y, 

por tanto, representa de forma más fiel la información sobre la contracción 

muscular que se está realizando. 

Por otro lado, en cuanto al tamaño de enventanado elegido, se descarta 

completamente el uso de ventanas de 200 ms, pues tanto para la señal RMS como 

para la mediana produce un suavizado tan excesivo que elimina parte de la 

información fisiológica que presenta la señal. Para el estimador RMS las ventanas 

de 100 ms parecen constituir la mejor solución entre las propuestas, pues respeta 

la tendencia de la señal obtenida eliminando los artefactos puramente impulsivos. 

Sin embargo, en la mediana las ventanas de 100 ms constituyen un filtrado un tanto 

excesivo, por lo que el valor de 50 ms sería más adecuado. 

Como no existe una conclusión de peso tras analizar gráficamente los resultados 

obtenidos, se va a realizar un primer estudio estadístico de las distribuciones 

obtenidas en cada caso mediante el uso del diagrama “boxplot”. Como el número 

de diagramas obtenidos es muy elevado, se exponen con detalle en el Sección A.4 

para todos los casos estudiados. Por simplicidad, en este capítulo se muestran 

únicamente las gráficas estrictamente relevantes para la extracción de las 

conclusiones. 

En primer lugar, se comparan las distribuciones obtenidas para los dos 

estimadores de amplitud empleados: el valor cuadrático medio y la mediana. En 

la Ilustración 47 se muestra la distribución de la señal RMS obtenida mediante 

enventanado de 100 ms, mientras que en la Ilustración 48 se expone la de la señal 

mediana enventanada con 100 ms. Visualmente, se puede determinar que ambas 

son muy parecidas a excepción de dos parámetros. Por un lado, la amplitud en RMS 
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es el doble que la amplitud en la mediana, registrándose valores máximos de 0,7 y 

0,35 mV respectivamente. Por otro lado, el número de datos atípicos en RMS es algo 

más elevado que en la mediana, sin llegar a constituir una diferencia significativa. 

Por tanto, parece que ambos estimadores están ofreciendo un comportamiento 

parecido en cuanto a eliminación de datos atípicos pero la mediana es mucho más 

conservadora y elimina parte de la amplitud de la señal, lo que puede llevar a la 

pérdida de información relevante.

 

Ilustración 47.-Diagrama “boxplot” para la distribución de la señal RMS enventanada con 100 ms. 

 

Ilustración 48.-Diagrama “boxplot” para la distribución de la señal mediana enventanada con 100 ms. 

En segundo lugar, se comparan las distribuciones para los tamaños de ventana de 50 y 

100 ms. En la Ilustración 49 se muestra el diagrama “boxplot” para la señal RMS 

enventanada con 50 ms, mientras que en la Ilustración 50 se presenta el diagrama 

“boxplot” para el RMS segmentado con ventanas de 100 ms. En este caso, no se observa 

una gran pérdida de información en amplitud al realizar el proceso de filtrado, pues con el 

enventanado de 50 ms el valor de pico es de 0,8 mV y con el de 100 ms es de 0,7 mV. Las 

distribuciones obtenidas en ambos casos son muy similares, si bien es cierto que con las 

ventanas de 100 ms se elimina un número de datos atípicos significativo.  
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Ilustración 49.-Diagrama “boxplot” para la distribución de la señal RMS enventanada con 50 ms. 

 

Ilustración 50.-Diagrama “boxplot” de la distribución de la señal RMS para un enventanado de 100 ms. 

Recapitulando las conclusiones extraídas a lo largo de la sección, se puede determinar que 

el valor RMS obtenido mediante las ventanas de 100 ms parece ser el más adecuado, al ser 

la mejor solución de compromiso entre un filtrado eficiente y la no distorsión de la 

morfología de la señal. En la siguiente sección se combina el uso de este estimador y 

tamaño de ventana con las cuatro técnicas de filtrado no lineal propuestas. 

 

5.2.2 Filtrado de la señal electromiográfica 

En la etapa de eliminación de artefactos se implementan cuatro filtros no lineales 

basados en algoritmos de decisión (véase Sección 4.3.1 y Sección 4.3.2): filtrado con los 

cuartiles del 25%-75%, filtrado con los percentiles del 10%-90%, filtrado a partir 

de la desviación absoluta de la media y filtrado a partir de la desviación absoluta de 

la mediana.  
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El primer paso llevado a cabo en cualquiera de los cuatro métodos es la detección de los 

datos atípicos. Para ello, se somete a la señal a un enventanado móvil similar al de la 

sección anterior. Posteriormente, se aplica una de las cuatro técnicas de filtrado 

propuestas a los segmentos obtenidos y se detectan las muestras atípicas en cada uno de 

ellos. Finalmente, dichas muestras no son eliminadas, sino que son sustituidas por la 

media o la mediana (según corresponda) del resto de muestras de la ventana. 

a) Filtrado con los cuartiles del 25%-75%. 

La determinación de si un dato es atípico o no se toma en base al análisis del diagrama 

“boxplot” de la distribución existente en cada ventana. Si el dato está por debajo del 

percentil del 25% o por encima del 75%, se marca como atípico. Todas las muestras 

identificadas como “outliers” se sustituyen por el valor de la media del resto de muestras 

de la ventana. En la Ilustración 51 se puede ver un ejemplo de los datos atípicos detectados 

representados mediante un aspa. En la Ilustración 52 se muestra la señal ya con los 

“outliers” sustituidos por la media de valores de la ventana. 

En la Sección A.5.5, Sección A.5.9 y Sección A.5.13, se muestra la detección y eliminación 

de “outliers” en la sección filtrada para los otros tres métodos de filtrado. 

 

Ilustración 51.-Detección de datos atípicos en la señal filtrada para el método de cuartiles del 25%-75%. Los datos atípicos 

se representan mediante aspas. 
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Ilustración 52.- Señal con los datos atípicos filtrados para el método de los cuartiles del 25%-75%. 

b) Filtrado con los percentiles del 10%-90%. 

Se trata de un proceso idéntico al del método de filtrado anterior, solo que en este caso se 

consideran como atípicos aquellos datos que están por debajo del percentil del 10% o por 

encima del 90%. Mediante la implementación de este método se pretende hacer una 

eliminación de datos atípicos mucho más suave que en el caso del 25%-75%. En la 

Ilustración 53 se expone la señal con los “outliers” sustituidos por la media del resto de 

muestras de la ventana. 

 

Ilustración 53.-Señal con los datos atípicos filtrados para el método de percentiles del 10%-90%. 
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c) Filtrado con la media móvil. 

En este caso, se trabaja con la media y con la desviación absoluta de la media en cada 

ventana. Se van a considerar como atípicos todos aquellos datos que difieran del valor de 

la media en t veces la desviación absoluta de la media. Como se estudió en la Sección 4.3.2, 

no existe un valor estandarizado para la elección de t, pero suele tomar su valor entre 2, 

2,5 y 3. En el proyecto se ha decidido usar el valor 3 por ser el más conservador, es decir, 

el que menos “outliers” elimina.  En la Ilustración 54 se muestran los datos atípicos ya 

sustituidos usando este procedimiento. 

 

Ilustración 54.-Señal con los "outliers" filtrados para el método de media móvil. 

d) Filtrado con la mediana móvil. 

Su implementación es similar a la de la media móvil, solo que en este caso se determina 

que los datos atípicos son todos aquellos que difieren de la mediana de la ventana en t 

veces la desviación absoluta de la mediana. En este caso también se elige el valor 3 para t. 

En la Ilustración 55 se muestran los resultados obtenidos con los “outliers” ya 

reemplazados. 

 

Ilustración 55.-Señal con los "outliers" filtrados para el método de mediana móvil. 
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Comparando la Ilustración 52, la Ilustración 53, la Ilustración 54 y la Ilustración 55, se 

comprueba a simple vista que el método de los cuartiles del 25%-75% es el más agresivo 

en cuanto a eliminación de “outliers”. En la Ilustración 52 se observa que la amplitud 

máxima es de 0,5 mV, mientras que, en las correspondientes a los otros tres métodos de 

filtrado, es de 1,5 mV. Además, se advierte que reduce enormemente la amplitud de las 

muestras de tipo impulsivo. Por ejemplo, en la Ilustración 52 la respuesta del recto femoral 

en torno a los 13 segundos tiene una amplitud de 0,2 mV, mientras que en el resto es de 1 

mV. Por ello, en una primera aproximación se puede concluir que está eliminando 

muestras atípicas, pero también un gran porcentaje de los datos deseados de la señal.  

Por otro lado, analizando las gráficas resultantes de los otros tres métodos no se pueden 

establecer diferencias muy significativas. Por ello, es necesario estudiar los estimadores 

RMS y mediana para determinar si ofrecen algo más de información.  

Analizando los resultados obtenidos en la eliminación de “outliers” para la señal RMS con 

las técnicas de los cuartiles del 25%-75% (véase Sección A.5.2), los cuartiles del 10-90% 

(véase Sección A.5.6), la media móvil (véase Sección A.5.10) y la mediana móvil (véase 

Sección A.5.14), no se puede extraer ninguna conclusión nueva con respecto a las 

obtenidas para la señal filtrada. 

Sin embargo, en cuanto al estudio de la mediana, se observa como en la Ilustración 56 la 

técnica de cuartiles del 25%-75% deforma por completo la señal. Por tanto, se intuye de 

nuevo que el uso de la mediana produce un suavizado inicial tan elevado que al aplicar 

cualquier método de filtrado posterior ligeramente agresivo se distorsiona por completo 

la morfología de la señal. En la Sección A.5.7, la Sección A.5.11 y la Sección A.5.15 se 

muestran los resultados de la mediana para los otros tres tipos de filtrado. Las 

conclusiones son similares a las extraídas para la señal filtrada. 

 

Ilustración 56.-Señal mediana con los datos atípicos filtrados mediante la técnica del cuartil del 25%-75%. 

Todos los métodos de procesado de la señal, tanto los relativos a la caracterización de la 

amplitud como los relativos a la eliminación de datos atípicos, se implementan en una 

interfaz gráfica desarrollada mediante la herramienta AppDesigner proporcionada por 
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Matlab. De esta forma, se pretende que cualquier tipo de usuario sea capaz de ejecutar el 

sistema sin necesidad de tener conocimientos de programación o de procesado de la señal. 

En la Ilustración 57 se muestra la interfaz que se presenta al usuario y en la que se pueden 

distinguir todas las técnicas implementadas. En el Anexo B se presenta el manual de 

usuario para seguir correctamente la ejecución del sistema. 

 

Ilustración 57.-Interfaz gráfica elaborada mediante la herramienta AppDesigner proporcinada por Matlab. 

En líneas generales, a partir del estudio de las gráficas correspondientes a los tres últimos 

métodos de filtrado no se puede determinar cuál de ellos ofrece un mejor comportamiento. 

Por consiguiente, se decide implementar alguna técnica de análisis estadístico que 

permita evaluar cuantitativamente los resultados. 

Por recomendación del profesor Enrique Navarro, se decide realizar un análisis de la 

varianza, también conocido por sus siglas en inglés como estudio ANOVA (“ANalysis Of 

VAriance”). Para ello, se realiza un análisis exhaustivo con el “software” SPSS. 

5.3 Etapa de análisis estadístico de los resultados 

Tras realizar la etapa de procesado sobre el conjunto de señales disponibles, se obtienen 

unas primeras conclusiones a partir de los resultados extraídos. Sin embargo, muchas de 

las comparaciones realizadas no se pueden cuantificar únicamente atendiendo a una 

evaluación visual, sino que se necesitan métodos estadísticos que permitan realizar un 

análisis consistente. 

En el proyecto se emplea el estudio del análisis de la varianza o ANOVA. Es la prueba 

idónea cuando se desean comparar los resultados obtenidos en diferentes adquisiciones 

de la señal. En este caso, se registra repetidas veces el mismo tipo de medidas para 

diferentes sujetos, por lo que, dentro de todos los análisis que ofrece el ANOVA, es el 

estudio de medidas repetidas el más adecuado [97].  

Esta técnica computa el efecto que tienen diferentes variables en las medidas 

independientes tomadas para un mismo conjunto de sujetos. Este tipo de análisis también 



Capítulo 5: Resultados 

62 
 

se conoce como estudio intra-sujetos [97]. En este caso, se quiere estudiar si existen 

diferencias significativas al realizar la elección del estimador de amplitud y la de los 

métodos de filtrado en el conjunto disponible de jugadores.  

El estudio ANOVA se encarga de calcular las diferencias entre las medias de las poblaciones 

analizadas y de determinar en cuanto a un nivel de significación predeterminado si son 

estadísticamente diferentes o no. Para ello, se encarga de probar la hipótesis nula de que 

esas medias no son significativamente diferentes mediante el uso del nivel de 

significación α [97]. Este parámetro suele tomar el valor de 0,05, lo que significa que [96]: 

a) Si α >0,05, se prueba la hipótesis nula de que todas las medias de la población son 

estadísticamente iguales. 

b) Si α <0,05 se verifica la hipótesis alternativa de que al menos una de las medias 

es diferente al resto. 

En el estudio de medidas repetidas son varias las hipótesis nulas independientes que se 

están comprobando simultáneamente, por lo que la probabilidad de rechazar alguna de 

ellas aumenta considerablemente [97][98]. Es lo que se denomina error de tipo I, que es 

aquel en el que se rechaza la hipótesis nula siendo esta verdadera, es decir, que asume que 

las diferencias son significativas cuando realmente no lo son. En la Tabla 5 se muestra un 

ejemplo del efecto que tiene el incremento de las medidas repetidas en el aumento de la 

probabilidad de cometer el error de tipo I. La probabilidad de cometer un error de tipo I 

para una sola medida es del 5%, mientras que, si se repiten las medidas quince veces, la 

probabilidad asciende al 54%. Si el número de repeticiones aumenta hasta cincuenta, la 

probabilidad de cometer el error es del 92%. 

Tabla 5.-Ejemplo del efecto de las medidas repetidas en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. 

Número de repeticiones Probabilidad de rechazar la hipótesis 
nula (tantos por 1) 

Una repetición 0,05 

Quince repeticiones 1-(1-0.05)15= 0,54 

Cincuenta repeticiones 1-(1-0.05)50= 0,92 

 

Para eliminar este error causado por el incremento de las medidas repetidas, se emplea la 

corrección de Bonferroni [97]. Consiste en aplicar un factor de corrección al nivel de 

significación α que se modela mediante la siguiente ecuación [97]: 

α =  
α

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
                                                                 (7) 

 

Atendiendo a la ecuación (7), en la Tabla 6 se exponen los nuevos niveles de significación 

calculados para los ejemplos de la Tabla 5. Se observa que para 15 medidas repetidas no 

existirán diferencias significativas siempre que α >0,033, mientras que para 50 

experimentos independientes no habrá diferencias significativas si α >0,001.  
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Tabla 6.-Ejemplo de la modificación del nivel de significación 𝛼 a partir de la corrección de Bonferroni. 

Número de 
repeticiones 

Nivel de 
significación 𝛂  

Nivel de significación 𝛂 
modificado mediante corrección 

de Bonferroni 

Una repetición 0,05 0,05 

Quince repeticiones 0,05 0,05/15=0,033 

Cincuenta 
repeticiones 

0,05 0,05/15= 0,001 

 

En el estudio ANOVA se definen los dos estimadores a analizar, RMS y mediana; y los 

cinco tipos de filtrado realizados: sin filtrado, filtrado con los cuartiles del 25%-75%, 

filtrado con los cuartiles del 10%-90%, filtrado con la desviación absoluta de la media y 

filtrado con la desviación absoluta de la mediana. 

Se van a realizar tres análisis diferentes. En primer lugar, se estudia si existen diferencias 

significativas al emplear un estimador de amplitud u otro. En segundo lugar, se evalúa si 

es indiferente escoger entre los cinco métodos de filtrado propuestos. Finalmente, se 

realiza un análisis exhaustivo en el que se comparan estimadores y filtrados dos a dos 

con el fin de determinar el que ofrece un comportamiento óptimo.  

Para que los resultados obtenidos sean lo más consistentes posibles, es necesario analizar 

la mayor cantidad de datos posible. Para ello, se decide realizar el estudio ANOVA para la 

primera toma, en la pierna derecha, para el músculo recto femoral de todos los 

jugadores que participan en el análisis. Atendiendo a la Tabla 4, se deben eliminar del 

estudio los datos correspondientes a los jugadores s11 y s21 por no presentar todas las 

muestras completas. 

Para comenzar el análisis estadístico, SPSS necesita la base de datos con la información 

relativa a los jugadores y a cada método de filtrado en un determinado formato. La 

configuración de los parámetros necesarios para la creación de la base de datos se realiza 

de nuevo en la aplicación implementada gracias a la interfaz gráfica (véase Ilustración 58).

 

Ilustración 58.-Interfaz gráfica para la configuración de la base de datos a usar posteriormente por el “software” SPSS. 
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La base de datos generada se almacena en un fichero de tipo Excel, pues es el formato con 

el que SPSS trabaja. La estructura de los Excel generados se presenta en la Tabla 7. 

Tabla 7.-Estructura de la base de datos generada mediante Matlab. 

Jugadores RMS o 
mediana  

Sin filtrar 

RMS o 
mediana  

Cuartiles 
25%-75% 

RMS o 
mediana  

Cuartiles 
10%-90% 

RMS o 
mediana  

Media móvil 

RMS o 
mediana  

Mediana 
móvil 

s7 amplitud amplitud amplitud amplitud amplitud 

s9 amplitud amplitud amplitud amplitud amplitud 

s12 amplitud amplitud amplitud amplitud amplitud 

s14 amplitud amplitud amplitud amplitud amplitud 

s15 amplitud amplitud amplitud amplitud amplitud 

s16 amplitud amplitud amplitud amplitud amplitud 

s18 amplitud amplitud amplitud amplitud amplitud 

s19 amplitud amplitud amplitud amplitud amplitud 

 

Tras obtener la base de datos en el formato adecuado para SPSS, se puede comenzar con 

el estudio estadístico ANOVA de medidas repetidas. A continuación, se van a presentar de 

forma parcial algunas de las tablas obtenidas con SPSS, mostrando únicamente la 

información relevante para el proyecto. Se pueden consultar las tablas completas en la 

Sección A.6. 

Antes de iniciar el análisis, se debe hacer una breve explicación de la notación usada por 

SPSS (véase Tabla 8). La columna “variable” hace referencia al estimador de amplitud 

usado. El valor 1 se corresponde con el RMS, mientras que el valor 2 se corresponde con 

la mediana. Por otro lado, la columna “filtrado” expone los métodos de eliminación de 

“outliers” elegido. Se asocia el valor 1 para la señal sin filtrar; el 2, para la señal filtrada con 

los cuartiles del 25%-75%; el 3, para la señal filtrada con los cuartiles del 10%-90%; el 4, 

para la señal filtrada con la media móvil; y, finalmente, el 5 para la señal filtrada con la 

mediana móvil. 

Tabla 8.-Correspondencia entre la notación empleada por SPSS y los parámetros que representa. 

Factores intra-sujetos 

Variable Filtrado Variable dependiente 

1 1 Estimador RMS - Sin filtrar 

2 Estimador RMS – Filtrado con los cuartiles del 25%-75% 

3 Estimador RMS – Filtrado con los cuartiles del 10%-90% 

4 Estimador RMS – Filtrado con media móvil 

5 Estimador RMS – Filtrado con mediana móvil 
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2 1 Estimador mediana – Sin filtrado 

2 Estimador mediana – Filtrado con los cuartiles del 25%-

75% 

3 Estimador mediana – Filtrado con los cuartiles del 10%-

90% 

4 Estimador mediana – Filtrado con la media móvil 

5 Estimador mediana – Filtrado con mediana móvil 

Los dos primeros análisis realizados son los que se muestran en la Tabla 9. Se 

corresponden con el estudio intra-sujetos realizado de forma global. En la columna 

“origen” se muestran varios parámetros que proporcionan información sobre el análisis 

realizado. En los estudios de medidas repetidas se parte de la suposición de que las 

varianzas de las diferencias de las medias son iguales para todos los casos estudiados. Esto 

es lo que se conoce como esfericidad [99]. Para determinar si se cumple la hipótesis de 

esfericidad, se emplea el índice corrector épsilon [99]. Los métodos Greenhouse-Geisser y 

Huynh-Feldt se usan para estimar el valor de épsilon, mientras que el límite inferior indica 

el valor que tendría si no se cumpliese la hipótesis de esfericidad [99]. El nivel de 

significación tras la corrección de Bonferroni es de α = 0,005. A partir de la fila 

correspondiente al parámetro “variable” (resaltada en color amarillo) se obtiene que el 

hecho de emplear un estimador de amplitud u otro presenta diferencias significativas, 

pues α = 0,001, un valor inferior α = 0,005. A partir de la fila correspondiente al parámetro 

“filtrado” (resaltada en color púrpura) se extrae que el hecho de emplear un método de 

filtrado otro proporciona resultados muy significativamente diferentes, pues α = 0,0.  

Tabla 9.-Estudio de los efectos principales obtenidos. Datos obtenidos mediante SPSS. 

Pruebas de efectos intra-sujetos 

Origen Nivel de significación 𝛂 

variable Esfericidad asumida 0,001 

Greenhouse-Geisser 0,001 

Huynh-Feldt 0,001 

Límite-inferior 0,001 

filtrado Esfericidad asumida 0,000 

Greenhouse-Geisser 0,000 

Huynh-Feldt 0,000 

Límite-inferior 0,000 

Como primera conclusión, se extrae que existen diferencias significativas al emplear el 

estimador RMS o el estimador mediana para el análisis de la señal. Como segunda 

conclusión, se obtiene que para cualquiera de los dos estimadores, es significativamente 

diferente usar un método de filtrado u otro.  

Para verificar dicha conclusión, se realiza un análisis más detallado sobre la diferencia de 

medias obtenidas para lo estimadores y los filtrados. En la Tabla 10 se muestran las medias 

de las amplitudes obtenidas para cada uno de los estimadores teniendo en cuenta todos 
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los métodos de filtrado. Por un lado, se observa que la media de los valores RMS entre 

todos los métodos de filtrado es de 5,147 µV, mientras que la media para la señal mediana 

entre todos los métodos de eliminación de “outliers” es de 2,944 µV. La mediana reduce en 

2,203 µV la amplitud de la señal con respecto al RMS (véase Tabla 11). Esto conduce a una 

de las conclusiones que se intuía al analizar las gráficas en secciones anteriores: el 

estimador de la mediana reduce en gran medida la información contenida en la 

amplitud de la señal electromiográfica. 

Tabla 10.-Estimaciones realizadas en cuanto a la variable "tipo de estimador empleado". Datos obtenidos mediante SPSS. 

Estimaciones 

Variable Media (µV) Nivel de significación 𝛂 

Estimador RMS 5,147 0,001 

Estimador mediana 2,944 0,001 

 

Tabla 11.-Comparación por pares entre las medias obtenidas con cada tipo de estimador. 

Comparaciones por pares 

(I)variable (J)variable Diferencia de medias (I-J) 

(µV) 

Estimador RMS Estimador mediana 2,203* 

Estimador mediana Estimador RMS -2,203* 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel α = 0,05. 

 

En cuanto a los métodos de filtrado, en la Tabla 12 se muestran las medias 

correspondientes a las amplitudes obtenidas con cada uno de los métodos de filtrado 

teniendo en cuenta ambos estimadores. En este caso, también se confirma una de las 

sospechas que se tenían en la sección anterior: el filtrado con los cuartiles del 25%-75% 

es excesivo, pues reduce la amplitud con respecto a la señal sin filtrar en una media de 

3,916 µV (véase Tabla 13). La señal sin filtrar presenta una media de 5,423 µV (véase Tabla 

12), por lo que con el método de los cuartiles del 25%-75% se está reduciendo su amplitud 

en más del 70%. En consecuencia, es muy probable que esté prescindiendo de información 

relevante de la señal. Por otro lado, comparando los resultados obtenidos para los otros 

tres métodos de filtrado se observa un dato muy interesante.  

En la sección anterior, a priori, no se observaban diferencias muy representativas entre 

las técnicas que implementan los percentiles del 10%-90%, la media y la mediana móviles. 

Sin embargo, analizando la Tabla 13, se observan dos tendencias diferentes. Por un lado, 

la media y mediana móviles apenas eliminan datos atípicos, pues la diferencia entre las 

amplitudes de la señal sin filtrar y la filtrada con estos métodos es de 0,397 µV y 0,1 µV 

respectivamente. Además, el nivel de significación en ambos casos se acerca a α = 0,05, 

tomando los valores de α = 0,039 para la media móvil y de α = 0,036 para la mediana móvil. 
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Esto se traduce en que, de todos los métodos propuestos, la media y la mediana móvil son 

los que menos diferencias significativas presentan en comparación al caso en el que no se 

filtra la señal. 

Sin embargo, la diferencia en amplitud entre la señal sin filtrar y la filtrada con los 

percentiles del 10%-90%, es de 2,146 µV. Es un dato muy interesante, pues no supone un 

filtrado tan agresivo como el de los cuartiles del 25%-75% pero sí es capaz de eliminar los 

artefactos impulsivos, cosa que muy probablemente no hagan de forma eficiente la media 

y la mediana móvil. Además, en este caso el nivel de significación es de α=0,01, muy por 

debajo del valor de 0,05, lo que significa que existen diferencias significativas con respecto 

al caso de no filtrado. De esta forma, a pesar de no eliminar de forma brusca muestras 

relevantes de la señal, sí que parece realizar un buen filtrado de datos atípicos.

Tabla 12.-Estimaciones realizadas en cuanto a la variable "tipo de filtrado empleado". Datos obtenidos mediante SPSS. 

Estimaciones 

Filtrado Media (µV) 

Sin filtrar 5,423 

Filtrado con los cuartiles del 25%-75% 1,507 

Filtrado con los cuartiles del 10%-90% 3,277 

Filtrado con la media móvil 5,026 

Filtrado con la mediana móvil 4,995 
 

Tabla 13.-Comparación por pares entre las medias obtenidas con cada tipo de estimador. 

Comparación por pares 

(I)filtrado (J)filtrado Diferencia de 

medias (I-J) (µV) 

Nivel de 

significación 𝛂 

Sin filtrar Cuartiles del 

25%-75% 

3,916* 0,0 

Cuartiles del 

10%-90% 

2,146* 0,001 

Media móvil 0,397* 0,039 

Mediana móvil 0,428* 0,036 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel α = 0,05. 

 

En conclusión, se puede determinar que el mejor método para el procesado de las señales 

electromiográficas es la combinación de la estimación de amplitud basada en el valor 

cuadrático medio y el filtrado de “outliers” con el percentil del 10%-90%. Se ha 

analizado que el valor RMS es el estimador que mejor ajusta la amplitud de la señal al 

fenómeno fisiológico que se desea medir, en este caso, la contracción muscular. Por otro 

lado, se observa como el percentil del 10%-90% es el que mayor número de datos atípicos 

elimina sin comprometer la morfología de la señal. 
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5.4 Discusión 

Tras el análisis de los factores teóricos y prácticos que influyen en el desarrollo del 

proyecto, se puede comenzar con el estudio de los resultados obtenidos tras la 

implementación de los métodos de procesado de la señal y tras la realización del estudio 

estadístico. 

Para ello, en primer lugar, se presentan las gráficas obtenidas como resultado de la 

aplicación de las técnicas de caracterización en amplitud. Se observa que el valor RMS 

puede ser el más adecuado para el estudio que se pretende realizar, pues la mediana 

produce un suavizado mucho más fuerte que puede llevar a la eliminación de información 

deseada. 

En segundo lugar, se somete a la señal a uno de los cuatro tipos de filtrados implementados 

mediante ventana deslizante para la detección de “outliers”: los cuartiles del 25%-75%, 

los percentiles del 10%-90%, la media y la mediana móviles. En una primera 

aproximación, se puede determinar que el método de los cuartiles del 25%-75% es el más 

agresivo de entre todos los estudiados, pues elimina de forma brusca todo tipo de 

muestras impulsivas dentro de la ventana.  

Entre los otros tres métodos de filtrado analizados no se puede determinar a priori cuál 

ofrece un mejor funcionamiento, por lo que se decide emplear alguna técnica de 

evaluación estadística que ayude a obtener las conclusiones. Se elige realizar el estudio de 

la varianza o ANOVA entre los dos estimadores de amplitud y los cuatro métodos de 

filtrado propuestos. Se extraen tres conclusiones principales. La primera, es que existen 

diferencias significativas al emplear un estimador de amplitud u otro. La segunda, es que 

también existen diferencias significativas al aplicar los diferentes métodos de filtrado. 

Finalmente, comparando las diferencias entre medias para los diferentes estimadores y 

métodos de filtrado, se llega a la conclusión de que el valor RMS aplicado junto con el 

filtrado mediante los cuartiles del 10%-90% es la combinación más adecuada para el 

procesado de las señales electromiográficas analizadas en este estudio. Es la técnica que 

mejor solución de compromiso ofrece para la eliminación eficiente de los “outliers” de tipo 

impulsivo manteniendo la morfología de la señal, de forma que no se elimine información 

relevante sobre la contracción muscular. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

El desarrollo de métodos de monitorización que permitan acercar el diagnóstico remoto a 

la mayor parte de la población y aliviar la presión hospitalaria se ha convertido en uno de 

los retos clínicos en la actualidad. Por ello, en este proyecto se ha querido implementar en 

una aplicación un sistema de procesado y análisis de señales electromiográficas, con el fin 

de que se pueda extender su uso lo máximo posible tanto dentro como fuera del entorno 

clínico. 

Una de las principales aplicaciones hacia las que está orientada la electromiografía es el 

estudio de la fatiga muscular en medicina deportiva, de forma que se pueda realizar el 

seguimiento del estado de forma de un sujeto con el fin de evitar futuras lesiones. Por 

tanto, el estudio realizado se ha orientado en todo momento hacia el procesado y estudio 

de señales electromiográficas en este ámbito concreto. 

Para poder evaluar cómo es el comportamiento de la contracción muscular realizada por 

parte de los deportistas, se deben extraer características relevantes de la señal 

electromiográfica que estén relacionadas dicho proceso fisiológico. Para ello, en el 

proyecto se han analizado los estimadores de amplitud correspondientes al valor 

cuadrático medio y a la mediana de la señal. A partir de dicho análisis se determina que el 

valor RMS es más adecuado para la evaluación de la señal electromiográfica. Al igual que 

la mediana, se encarga de eliminar datos atípicos, pero mantiene mucha más información 

en amplitud relativa a la contracción muscular. 

Por otro lado, para poder estudiar convenientemente estas características, se debe 

asegurar que la señal está completamente libre de interferencias y artefactos, pues si no 

es así, se puede llegar a un análisis erróneo de los resultados. En medicina deportiva uno 

de los principales artefactos presente es el causado por la desconexión entre el electrodo 

y la piel, lo que provoca una respuesta impulsiva en la señal. En el proyecto se han 

analizado algunos de los filtros digitales no lineales basados en algoritmos de decisión que 

prometen eliminar este tipo de interferencias. Se implementan los filtros basados en los 

cuartiles del 25%-75%, en los cuartiles del 10%-90%, la media y la mediana móviles. La 

primera de las técnicas se descarta desde un principio por ser extremadamente agresiva, 

ya que altera por completo la morfología de la señal. Entre las tres técnicas restantes, 

gráficamente parecen no existir grandes diferencias entre ellas, pero gracias al estudio 

ANOVA de medidas repetidas ejecutado se puede determinar cuál es la que mejor 

comportamiento presenta. La media y mediana móviles parecen no realizar una gran tarea 

en cuanto a filtrado de “outliers”, por lo que constituyen una solución demasiado 

conservadora. Finalmente, se determina que es el filtrado mediante los cuartiles del               

10%-90% la mejor opción para filtrar este tipo de señales, ya que elimina numerosos datos 

atípicos de tipo impulsivo, pero manteniendo la morfología de la señal. 
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A partir de las conclusiones y resultados obtenidos en el proyecto, existen diversas líneas 

futuras donde se puede continuar con el estudio de sistemas de procesado aplicados a 

electromiografía: 

a) El conjunto de datos con el que se ha realizado el análisis es relativamente pequeño. 

El equipo de INEF-UPM ha realizado una segunda campaña de toma de señales, por 

lo que se podría validar el algoritmo ya diseñado con las nuevas muestras 

adquiridas y verificar que su funcionamiento es el esperado. 

b) El valor RMS proporciona información sobre el grado de contracción muscular que 

realiza el sujeto. Se pueden diseñar métodos que permitan detectar el inicio y fin 

de una repetición dentro de la señal registrada. 

c) Se pueden estudiar métodos para el análisis de la distribución de la señal que 

permitan de alguna forma estimar las fases del ejercicio muscular (concéntrica, 

isométrica y excéntrica). 

d) Actualmente, entre las técnicas más punteras para el análisis de grandes conjuntos 

de datos, se distinguen métodos de inteligencia artificial como el aprendizaje 

máquina o las redes neuronales. Se puede implementar alguna de estas técnicas 

para la comparación de las señales filtrada, RMS y mediana en todos los jugadores 

disponibles en el estudio. De esta forma, se podrían obtener patrones para la 

estimación de la contracción muscular o para la valoración de la fatiga muscular a 

lo largo de las repeticiones. 

e) Se pueden desarrollar indicadores o ratios que permitan cuantificar el estado de 

forma de los músculos medidos a través el estudio de la tendencia. Se pueden 

estudiar comparaciones intra e intermusculares, de forma que a partir de las 

diferencias entre la activación entre unos músculos u otros se pueda  extraer 

información sobre la fatiga muscular. 
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ANEXO A: Resultados del estudio realizado  

En el presente anexo se exponen todos los resultados gráficos obtenidos mediante simulación para 

la toma 2BRLs18 y los resultados ANOVA extraídos con SPSS. 

A.1 Resultados obtenidos para la señal filtrada con EMGWorks 

 

Ilustración A. 1.-Señal completa filtrada para la toma 2BRLs18. 

 

Ilustración A. 2.-Componentes individuales de la señal para la toma 2BRLs18. Leyenda por colores: azul-recto femoral, 

naranja-vasto medial, amarillo-vasto lateral, magenta-bíceps femoral y verde-semitendinoso.
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A.2 Resultados obtenidos para la señal RMS 

A.2.1 Ventanas de 50 ms 

 

Ilustración A. 3.-Señal RMS obtenida con ventanas de 50 ms para la toma 2BRLs18. 

A.2.2 Ventanas de 100 ms 

 

Ilustración A. 4.-Señal RMS obtenida con ventanas de 100 ms para la toma 2BRLs18. 
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A.2.3 Ventanas de 200 ms 

 

Ilustración A. 5.-Señal RMS obtenida con ventanas de 200 ms para la toma 2BRLs18. 

A.3 Resultados obtenidos para la señal mediana 

A.3.1 Ventanas de 50 ms 

 

Ilustración A. 6.-Señal mediana obtenida con envetanado de 50 ms para la toma 2BRLs18. 
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A.3.2 Ventanas de 100 ms 

 

Ilustración A. 7.-Señal mediana obtenida con ventanas de 100 ms para la toma 2BRLs18 

A.3.3 Ventanas de 200 ms 

 

 

Ilustración A. 8.-Señal mediana obtenida con ventanas de 200 ms para la toma 2BRLs18. 
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A.4 Diagramas “boxplot” de las distribuciones 

A.4.1 Ventanas de 50 ms 

 

Ilustración A. 9.-Diagrama boxplot de la distribución RMS con enventanado de 50 ms para la toma 2BRLs18. 

 

Ilustración A. 10.-Diagrama boxplot de la distribución mediana con enventanado de 50 ms para la toma 2BRLs18. 
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A.4.2 Ventanas de 100 ms 

 

Ilustración A. 11.-Diagrama boxplot de la distribución RMS con enventanado de 100 ms para la toma 2BRLs18. 

 

Ilustración A. 12.-Diagrama boxplot de la distribución mediana con enventanado de 100 ms para la toma 2BRLs18. 

A.4.3 Ventanas de 200 ms 

 

Ilustración A. 13.-Diagrama boxplot de la distribución RMS con enventanado de 200 ms para la toma 2BRLs18. 
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Ilustración A. 14.-Diagrama boxplot de la distribución mediana con enventanado de 200 ms para la toma 2BRLs18. 

A.5 Resultados tras el filtrado de “outliers” 

A.5.1 Señal filtrada con EMGWorks. Método de eliminación de 
“outliers”: cuartiles del 25%-75% 

 

Ilustración A. 15.-Detección de outliers en la señal filtrada con el método de los cuartiles del 25%-75%. 
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Ilustración A. 16.-Señal filtrada con los outliers eliminados mediante los cuartiles del 25%-75%. 

A.5.2 Señal RMS. Método de eliminación de “outliers”: cuartiles del 
25%-75% 

 

Ilustración A. 17.-Señal RMS con los outliers filtrados mediante los cuartiles del 25%-75%. 
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A.5.3 Señal mediana. Método de eliminación de “outliers”: cuartiles del 
25%-75% 

 

Ilustración A. 18.-Señal mediana con los outliers eliminados con el método de cuartiles dle 25%-75%. 

A.5.4 Diagramas “boxplot” de las distribuciones. Método de eliminación 
de “outliers”: cuartiles del 25%-75% 

 

Ilustración A. 19.-Diagrama boxplot para la señal RMS con los “outliers” eliminados con el cuartil del 25%-75%. 

 

Ilustración A. 20.-Diagrama boxplot para la señal mediana con los “outliers” eliminados con el cuartil del 25%-75%.
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A.5.5 Señal filtrada con EMGWorks. Método de eliminación de 
“outliers”: cuartiles del 10%-90% 

 

Ilustración A. 21.-“Outliers” detectados con el método de percentiles del 10%-90% para la toma 2BRLs18. 

 

Ilustración A. 22.-“Outliers” eliminados con el método de percentiles del 10%-90% para la toma 2BRLs18. 
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A.5.6 Señal RMS. Método de eliminación de “outliers”: cuartiles del 
10%-90%  

 

Ilustración A. 23.-Señal RMS con los “outliers” eliminados mediante el método de percentiles del 10%-90%. 

A.5.7 Señal mediana. Método de eliminación de “outliers”: cuartiles del 
10%-90% 

 

Ilustración A. 24.-Señal mediana con los “outliers” eliminados mediante el método de percentiles del 10%-90%. 
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A.5.8 Diagramas “boxplot” de las distribuciones. Método de eliminación 
de “outliers”: cuartiles del 10%-90% 

 

Ilustración A. 25.-Diagrama boxplot para la señal RMS con los “outliers” eliminados con el cuartil del 10%-90%.

 

Ilustración A. 26.-Diagrama boxplot para la señal mediana con los “outliers” eliminados con el cuartil del 10%-90%. 
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A.5.9 Señal filtrada con EMGWorks. Método de eliminación de 
“outliers”: media móvil.  

 

Ilustración A. 27.-Detección de “outliers” en la señal filtrada con el método de media móvil. 

 

Ilustración A. 28.-Eliminaciones de “outliers” en la señal filtrada con el método de media móvil. 
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A.5.10 Señal RMS. Método de eliminación de “outliers”: media móvil. 

 

Ilustración A. 29.-Señal RMS con los “outliers” eliminados mediante el método de media móvil. 

A.5.11 Señal mediana. Método de eliminación de “outliers”: media móvil. 

 

Ilustración A. 30.-Señal mediana con los “outliers” eliminados mediante el método de media móvil. 
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A.5.12 Diagramas “boxplot” de las distribuciones. Método de 
eliminación de “outliers”: media móvil.  

 

Ilustración A. 31.-Diagrama boxplot para la señal RMS con los “outliers” eliminados con la media móvil 

 

Ilustración A. 32.-Diagrama boxplot para la señal mediana con los “outliers” eliminados con la media móvil. 

A.5.13 Señal filtrada con EMGWorks. Método de eliminación de 
“outliers”: mediana móvil.  

 

Ilustración A. 33.-Outliers detectados en la señal filtrada con el método de mediana móvil. 
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Ilustración A. 34.-Outliers eliminados en la señal filtrada con el método de mediana móvil. 

A.5.14 Señal RMS. Método de eliminación de “outliers”: mediana móvil. 

 

Ilustración A. 35.-Señal RMS con los outliers eliminados mediante la mediana móvil. 
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A.5.15 Señal mediana. Método de eliminación de “outliers”: mediana 
móvil.  

 

Ilustración A. 36.-Señal mediana con los outliers eliminados mediante la mediana móvil. 

A.5.16 Diagramas “boxplot” de las distribuciones. Método de 
eliminación de “outliers”: mediana móvil. 

 

Ilustración A. 37.-Diagrama boxplot para la RMS con los “outliers” eliminados con la mediana móvil. 
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Ilustración A. 38.-Diagrama boxplot para la mediana con los “outliers” eliminados con la mediana móvil. 

 

A.6 Resultados del estudio estadístico ANOVA de medidas repetidas. 

Tabla A. 1.-Pruebas de efectos principales obtenida para el conjunto de datos analizado. 

Pruebas de efectos intra-sujetos. 

Medida:   MEASURE_1 

Origen Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. Eta al 

cuadrado 

parcial 

Parámetro 

de no 

centralidad 

Parámetro 

Potencia 

observadaa 

v
a

ri
a

b
le

 

Esfericidad 

asumida 

97,030 1 97,030 31,526 ,001 ,818 31,526 ,997 

Greenhouse-

Geisser 

97,030 1,00 97,030 31,526 ,001 ,818 31,526 ,997 

Huynh-Feldt 97,030 1,00 97,030 31,526 ,001 ,818 31,526 ,997 

Límite-inferior 97,030 1,00 97,030 31,526 ,001 ,818 31,526 ,997 

E
rr

o
r(

v
a

ri
a

b
le

) 

Esfericidad 

asumida 

21,545 7 3,078 
     

Greenhouse-

Geisser 

21,545 7,00 3,078 
     

Huynh-Feldt 21,545 7,00 3,078 
     

Límite-inferior 21,545 7,00 3,078 
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fi
lt

ra
d

o
 

Esfericidad 

asumida 

172,690 4 43,172 89,957 ,000 ,928 359,827 1,000 

Greenhouse-

Geisser 

172,690 1,02 168,340 89,957 ,000 ,928 92,281 1,000 

Huynh-Feldt 172,690 1,03 166,219 89,957 ,000 ,928 93,459 1,000 

Límite-inferior 172,690 1,00 172,690 89,957 ,000 ,928 89,957 1,000 

E
rr

o
r(

fi
lt

ra
d

o
) 

Esfericidad 

asumida 

13,438 28 ,480 
     

Greenhouse-

Geisser 

13,438 7,181 1,871 
     

Huynh-Feldt 13,438 7,272 1,848 
     

Límite-inferior 13,438 7,000 1,920 
     

v
a

ri
a

b
le

 *
 f

il
tr

a
d

o
 

Esfericidad 

asumida 

6,740 4 1,685 11,196 ,000 ,615 44,785 1,000 

Greenhouse-

Geisser 

6,740 1,019 6,615 11,196 ,012 ,615 11,407 ,823 

Huynh-Feldt 6,740 1,028 6,554 11,196 ,012 ,615 11,514 ,826 

Límite-inferior 6,740 1,000 6,740 11,196 ,012 ,615 11,196 ,817 

E
rr

o
r(

v
a

ri
a

b
le

*f
il

tr
a

d
o

) Esfericidad 

asumida 

4,214 28 ,150 
     

Greenhouse-

Geisser 

4,214 7,132 ,591 
     

Huynh-Feldt 4,214 7,198 ,585 
     

Límite-inferior 4,214 7,000 ,602 
     

a. Calculado con alfa = ,05 

Tabla A. 2.- Estimaciones realizadas en cuanto a la variable "tipo de estimador". 

Estimaciones 

Medida:   MEASURE_1   

variable Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 5,147 ,608 3,708 6,585 

2 2,944 ,249 2,356 3,533 
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Tabla A. 3.-Comparaciones por pares realizadas para la variable "tipo de estimador empleado". 

Comparaciones por pares 

Medida:   MEASURE_1   

(I)variable (J)variable Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típ. 

Sig.b Intervalo de confianza al 95 % 

para la diferenciab 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 2 2,203* ,392 ,001 1,275 3,130 

2 1 -2,203* ,392 ,001 -3,130 -1,275 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,05. 

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 

 

 

Tabla A. 4.-Estimaciones realizadas en cuanto a la variable "tipo de filtro". 

Estimaciones 

Medida:   MEASURE_1   

filtrado Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 5,423 ,594 4,019 6,827 

2 1,507 ,168 1,109 1,905 

3 3,277 ,339 2,476 4,078 

4 5,026 ,507 3,827 6,226 

5 4,995 ,505 3,801 6,188 

Tabla A. 5.-Comparaciones por pares realizadas para la variable "tipo de filtrado". 

Comparaciones por pares 

Medida:   MEASURE_1   

(I)filtrad

o 

(J)filtrad

o 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típ. 

Sig.b Intervalo de confianza al 95 % 

para la diferenciab 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 2 3,916* ,431 ,000 2,178 5,654 

3 2,146* ,257 ,001 1,110 3,181 
 

4 ,397* ,094 ,039 ,018 ,775 

5 ,428* ,100 ,036 ,027 ,829 

2 1 -3,916* ,431 ,000 -5,654 -2,178 

3 -1,770* ,176 ,000 -2,477 -1,063 

4 -3,519* ,347 ,000 -4,916 -2,121 

5 -3,488* ,345 ,000 -4,878 -2,098 
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3 1 -2,146* ,257 ,001 -3,181 -1,110 

2 1,770* ,176 ,000 1,063 2,477 

4 -1,749* ,172 ,000 -2,440 -1,057 

5 -1,717* ,171 ,000 -2,406 -1,029 

4 1 -,397* ,094 ,039 -,775 -,018 

2 3,519* ,347 ,000 2,121 4,916 

3 1,749* ,172 ,000 1,057 2,440 

5 ,031 ,017 1,000 -,035 ,098 

5 1 -,428* ,100 ,036 -,829 -,027 

2 3,488* ,345 ,000 2,098 4,878 

3 1,717* ,171 ,000 1,029 2,406 

4 -,031 ,017 1,000 -,098 ,035 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,05. 

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 
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ANEXO B: MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN 
DESARROLLADA 

Los métodos de procesado de la señal diseñados en el proyecto se implementan en una aplicación 

con interfaz gráfica desarrollada mediante el software AppDesigner de Matlab. En este anexo se 

explica de forma breve la organización del código generado mediante Matlab y se realiza una 

pequeña guía que facilite la ejecución de la aplicación. 

B.1 Estructura del código de programación diseñado. 

El programa principal que da soporte a la interfaz gráfica que se presenta al usuario está codificado 

en el fichero “modalidad_1_menu.mat”. Desde ese programa principal se llama al resto de 

funciones que implementan los diferentes métodos de procesado y filtrado estudiados en el 

proyecto. Se distinguen las siguientes funciones: 

• modalidad_1_menu: constituye el programa principal en el que se implementa la interfaz 

gráfica. Ofrece al usuario siete opciones diferentes para el análisis de las señales 

electromiográficas: conversión Excel-Matlab, carga de señales a partir de ficheros de tipo 

Matlab, representación de la señal EMG filtrada, representación de la señal RMS, 

representación de la mediana, obtención de las tablas de resultados y generación de la base 

de datos para el estudio ANOVA. Para todas las opciones se puede configurar el tamaño de 

la ventana y se puede marcar la opción para realizar la detección de datos atípicos. 

• F_apertura_archivos_excel_app: función que carga el fichero Excel en el espacio de 

trabajo de Matlab, extrae las hojas 1, 2 y 5 y guarda sus valores en tres ficheros de tipo 

Matlab. 

• F_apertura_archivos_matlab_app: tras realizar la conversión Excel-Matlab, esta función 

se ocupa de cargar las señales en formato “.mat” en el espacio de trabajo. 

• F_representacion_matlab_app: permite la representación de la señal completa en el 

dominio temporal. Dicha señal completa es el resultado de la superposición de los valores 

obtenidos para los músculos recto femoral, vasto lateral, vasto medial, bíceps femoral y 

semitendinoso. Es capaz de representar los tres tipos de señales con los que se trabaja en 

el proyecto: filtrada, RMS y mediana. 

• F_representacion_matlab_componente_app: representa en el dominio temporal las 

señales relativas a cada uno de los cinco músculos medidos. Es capaz de reproducir los tres 

tipos de señales que se estudian en el proyecto: filtrada, RMS y mediana. 

• F_EMG_boxplot_app: obtiene la representación del diagrama “boxplot” de la distribución 

que se le indique, ya sea a partir de la señal filtrada, la RMS o la mediana. 

• F_EMG_RMS: se encarga de calcular el valor cuadrático medio a partir de la señal filtrada. 

Se le debe indicar el tamaño con el que se desea enventanar la señal filtrada. 

• F_EMG_Mediana: calcula la mediana a partir de la señal filtrada. Al igual que en el caso del 

RMS, es necesario indicar el tamaño del enventanado que se quiere realizar. 

• F_tabla_resultados_matlab: obtiene las tablas correspondientes a los periodos de 

contracción muscular isométrico, concéntrico y excéntrico. Obtiene las medias para cada 

una de las tres repeticiones realizadas en una toma y también obtiene el promedio de las 

tres. 
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• F_esOutlier: función encargada de detectar los datos atípicos de una distribución. Se le 

debe indicar cuál es el método de filtrado a aplicar: cuartiles del 25%-75%, cuartiles del 

10%-90%, media móvil y mediana móvil. Representa los “outliers” detectados mediante 

aspas. 

• F_elimina_outlier: una vez que los datos atípicos han sido detectados, mediante esta 

función se procede a la sustitución de su valor por la media o la mediana del resto de 

muestras de la ventana. El único método en el que el “outlier” se sustituye por la mediana 

de la ventana, es en el filtrado con mediana móvil. En el resto de métodos, el valor del dato 

atípico es reemplazado por la media de las muestras del segmento. 

• mod_1_mostrarTablaFiltrada: ofrece las tablas de resultados relativas a la señal filtrada 

en otra pantalla diferente a la del programa principal. 

• mod_1_mostrarTablaRMS: presenta las tablas de resultados relativas a la señal RMS en 

otra pantalla diferente a la del programa principal. 

• mod_1_mostrarTablaMediana: muestra las tablas de resultados relativas a la señal 

mediana en otra pantalla diferente a la del programa principal. 

 

B.2 Manual de usuario para la ejecución de la aplicación 

La aplicación cuenta con una pantalla principal que se muestra en la Ilustración B.1. Desde 

ella, se pueden ejecutar todos los métodos de caracterización de la amplitud y de filtrado de 

datos atípicos expuestos en la memoria del proyecto. En las siguientes secciones se exponen 

de forma detallada los pasos a seguir para su correcta ejecución. 

 

Ilustración B. 1.-Pantalla principal de la aplicación implementada. 

B.2.1 Carga de ficheros Excel y conversión a tipo Matlab. 

Las señales cedidas por INEF-UPM se encuentran almacenadas en ficheros de tipo Excel. 

Por tanto, es necesario su carga en el espacio de trabajo para convertirlas posteriormente 

a formato Matlab. En primer lugar, se debe elegir la opción 1 en la pantalla que se muestra 

en la Ilustración B. 1. Se le mostrará al usuario un mensaje informativo sobre los pasos que 

debe seguir (véase Ilustración B. 2). Como se muestra en la Ilustración B. 3, el algoritmo 

permite la selección de múltiples ficheros Excel. Si es la primera vez que se ejecuta el 
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programa, se da la opción de crear una nueva carpeta para almacenar los ficheros de tipo 

Matlab, tal y como se muestra en la Ilustración B. 4 y en la Ilustración B. 5. 

 

 

Ilustración B. 2.-Mensaje informativo sobre la ejecución de la opción 1. 

 

Ilustración B. 3.-Selección de los ficheros Excel que se desean convertir a Matlab. 

 

Ilustración B. 4.-Creación de un nuevo directorio o selección de uno ya existente para almacenar los ficheros de tipo Matlab. 

 

Ilustración B. 5.-Creación del nuevo directorio para guardar los ficheros de tipo Matlab. Por defecto, se propone “Señales 

tipo Matlab” como nombre del directorio a crear. 

 

El proceso de carga puede tardar varios minutos, por lo que se le indica al usuario mediante 

una barra de progreso cuál es el estado de la carga (véase Ilustración B. 6) 

 

Ilustración B. 6.-Barra de progreso que indica el estado de la carga para el conjunto de Excel elegidos. 

Una vez que el proceso ha finalizado correctamente, en el directorio se deben encontrar 

tres tipos de fichero Matlab (filtrada, RMS y mediana) por cada uno de los Excel.                                  
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La Ilustración B. 7 muestra un ejemplo de ficheros Excel a cargar, mientras que la 

Ilustración B.8 muestra los correspondientes ficheros Matlab generados. 

 

Ilustración B. 7.-Ejemplo de directorio con los ficheros Excel a convertir. 

 

Ilustración B. 8.-Ejemplo del directorio con los ficheros Matlab convertidos. 

B.2.2 Carga de ficheros Matlab 

Cuando ya se dispone de la información de las señales en ficheros de tipo Matlab, se puede 

proceder a su carga en el espacio de trabajo pulsando en la opción 2 de la pantalla que se 

muestra en la Ilustración B. 1. Para cargar los datos relativos a una toma, se deben 

seleccionar los tres ficheros de tipo Matlab correspondientes: filtrada, RMS y resultados, 

tal y como se muestra en la Ilustración B. 9. 

 

Ilustración B. 9.-Selección de las tres señales de tipo Matlab correspondientes a una toma (filtrada, RMS y resultados). 

Este proceso tarda sólo unos segundos, y cuando ha finalizado se muestra el nombre de las 

señales cargadas en la propia pantalla de la aplicación (véase la Ilustración B. 10). 
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Ilustración B. 10.-Nombres de las señales de tipo Matlab cargadas en la aplicación. 

B.2.3 Representación de la señal filtrada 

Para obtener la representación de la señal filtrada se debe seleccionar la opción 3 de la 

pantalla que se muestra en la Ilustración B. 1. En este caso, no es necesario configurar los 

parámetros relativos al tamaño de ventana. Se tiene la opción de obtener la representación 

sin aplicar métodos de filtrado o aplicando alguna de las cuatro técnicas estudiadas en la 

memoria del proyecto (véase Ilustración B. 11 e Ilustración B. 12). 

 

Ilustración B. 11.-Obtención de la señal filtrada con o sin eliminación de “outliers”. 

 

Ilustración B. 12.-Métodos de eliminación de “outliers” disponibles en todas las opciones de la aplicación. 

B.2.4 Representación de la señal RMS 

En este caso es imprescindible configurar el tamaño de ventana antes de pulsar la opción 

4, que es la que permite obtener el valor RMS a partir de la señal filtrada. El usuario puede 

introducir el tamaño de ventana que desee en el cuadro que se muestra en la                       

Ilustración B. 13. Como se muestra en la Ilustración B. 1, permite la representación del valor 

RMS con y sin eliminación de datos atípicos. 
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Ilustración B. 13.-Configuración del tamaño de ventana para las opciones RMS y mediana. 

B.2.5 Representación de la señal Mediana 

Al igual que en el cálculo del RMS, para obtener la mediana es necesario configurar 

previamente el tamaño de ventana (véase Ilustración B. 13). Una vez establecido, se debe 

pulsar en la opción 5 de la pantalla que se muestra en la Ilustración B. 1. De la misma forma 

que para la señal filtrada y la señal RMS, se permite la ejecución de la mediana con y sin 

eliminación de “outliers”. 

B.2.6 Representación de las tablas de resultados. 

Mediante la elección de la opción 6 en la pantalla que se muestra en la Ilustración B. 1, se 

obtienen las tablas de resultados correspondientes a los periodos isométrico, concéntrico 

y excéntrico de los tres tipos de señales analizadas. 

B.2.7 Generación de la base de datos para el estudio ANOVA. 

Finalmente, mediante la elección de la opción 7, se puede iniciar el proceso de 

configuración y generación de la base de datos para el estudio ANOVA. Se presenta al 

usuario una pantalla nueva diferente a la del programa principal, tal y como se muestra en 

la Ilustración B. 14. Mediante esta opción se puede configurar para qué toma, qué pierna, 

qué músculo y para qué número de jugadores se desea obtener la base de datos que se va 

a analizar posteriormente. 

 

Ilustración B. 14.-Interfaz para la generación de la base de datos a emplear por SPSS en el estudio ANOVA. 

Además, para los principales errores que puede cometer el usuario al ejecutar la aplicación, se 

muestran mensajes por pantalla para indicarle los pasos que debe realizar. Por ejemplo, como se 

muestra en la Ilustración B. 15, si se intenta ejecutar alguna de las opciones de procesado sin haber 

cargado los ficheros Matlab, la aplicación muestra un mensaje de error. De la misma forma, si se 

desea seleccionar una opción que necesita enventanar la señal para obtener los resultados, es 
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necesario introducir el tamaño de ventana. Si no se introduce, la aplicación muestra el mensaje que 

se expone en la Ilustración B. 16.  

 

Ilustración B. 15.-Mensaje de error mostrado por la aplicación si no se han cargado las señales antes de ejecutar las 

opciones. 

 

Ilustración B. 16.-Mensaje de error mostrado por la aplicación si no se ha configurado el tamaño de ventana antes de 

ejecutar las opciones que lo requieren. 
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ANEXO C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

En este anexo se detallan los costes derivados de la realización del proyecto. Se pueden 

dividir en cuanto a los recursos materiales utilizados para la elaboración del sistema y los 

medios personales necesarios para su implementación. 

C.1 Costes de medios materiales 

En la Tabla C. 1 se exponen los costes relativos al material utilizado, que incluye las 

instalaciones donde se desarrolla el proyecto, el “hardware” y el “software” necesarios que 

permiten la implementación. Al estimar los costes totales, se debe tener en cuenta que la 

extensión del proyecto ha sido de alrededor de 10 meses. 

Tabla C. 1.-Desglose de los costes materiales asociados al desarrollo e implementación del proyecto. 

Concepto Precio/unidad Coste 

Alquiler de instalaciones 1000 €/mes 10.000 € 

Gastos de servicios básicos (luz, agua y acceso a 
internet) 

70 €/mes 700 € 

Material de oficina 200 €/año 200 € 

Ordenador personal Toshiba Satellite L850-
166, con procesador Intel® Core™ i5-3210M 

600 € 600 € 

Licencia del sistema operativo Windows 10 

Home 

145 € 145 € 

Licencia del “software” Matlab Standard 400 €/año 400 € 

Toolboxes necesarias en Matlab para el 

desarrollo del proyecto (MATLAB Compiler, 

Statistics and Machine Learning Toolbox y 

Signal Processing Toolbox) (Standard) 

1.200 €/año 1.200 € 

Paquete Microsoft Office 365 Empresa 

Estándar 

12,70 €/mes 127 € 

TOTAL 13.372 € 

 

C.1 Costes de personal 

Según [98], el sueldo medio para un recién egresado del grado de ingeniería de 

telecomunicaciones sin experiencia laboral asciende a unos 20600 € anuales. Como la 

duración del proyecto es de unos 10 meses, se estima que el sueldo total asociado al 

desarrollador es de 17166 €.  
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C.2 Presupuesto general 

Finalmente, se obtiene el presupuesto total del proyecto mediante como la suma de los 

costes materiales y los costes de personal requeridos. Como se muestra en la Tabla C. 2, el 

coste total del proyecto asciende a 30.542 €. 

Tabla C. 2.-Desglose del presupuesto general del proyecto. 

Concepto Coste 

Costes materiales 13.372 € 

Costes de personal 17.170 € 

TOTAL 30.542 € 

 

C.3 Referencias del Anexo C 

[1] «Jobted» [En línea]. Disponible: https://www.jobted.es/salario/ingeniero-
telecomunicaciones. [Último acceso: 1 julio 2021]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-07-06T00:11:10+0200
	LUENGO GARCIA DAVID - 20205802A




