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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud [1] en el año 1980, 108 millones de personas 

tenían diabetes (4.7% de la población mundial para ese año), para el año 2014 se estiman 

422 millones (8.5% de la población mundial), la misma organización en un reporte por 

países indica que para Colombia en el año 2014 se tiene 8.0% de prevalencia de Diabetes 

con una base 48,29 millones de habitantes [2]. 

Spolaor [3] indica que cerca del 60% a 70% de las personas diabéticas presentan una 

complicación consecuente a la enfermedad: la neuropatía diabética; esta se manifiesta con 

alteración de la marcha y del equilibrio, disminución o pérdida de la sensibilidad en 

miembros inferior, disminución o pérdida de la propiocepción; en fases avanzadas de la 

enfermedad se puede complicar con el denominado pie diabético.  En personas con 

diabetes, los nervios se deterioran por la disminución del flujo sanguíneo y el incremento 

del nivel de azúcar en la sangre. Generalmente los síntomas de la enfermedad se 

manifiestan muchos años después del diagnóstico inicial de diabetes. 

Debido al alto impacto de la enfermedad y  la carencia de sistemas adecuados para apoyar 

al especialista en el diagnóstico temprano de las alteraciones de  la actividad eléctrica de los 

músculos afectados, se hace necesario el desarrollo de herramientas o técnicas de 

diagnóstico que faciliten la detección de las alteraciones, su nivel de afectación, la 

identificación de sus patrones de comportamiento, y su grado de evolución por la 

enfermedad; aún en etapas posteriores podrían ser utilizadas como tecnologías de apoyo 

en el diagnóstico y en la toma de decisiones del especialista.  Como respuesta a esta 

problemática el grupo BASPI (Bioingeniería, Análisis de Señales y Procesamiento de 

Imágenes) de la Pontificia Universidad Javeriana viene realizando investigaciones en las 

complicaciones del Pie Diabético, consecuencia de la Diabetes, en el laboratorio FOOTLAB 

desde el año 2002.  
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En este sentido y como respuesta a esta problemática específica en el diagnóstico de la 

Neuropatía Diabética, el presente proyecto incursiona en el estudio de la técnica de 

electromiografía superficial de múltiples canales, a partir de experiencias previas que 

reporta la literatura en este campo, específicamente los artículos de Watanabe et al. [4] y 

Butugan et al. [5], en donde se aplica la técnica de la electromiografía superficial multicanal 

en el estudio de pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2. 

Este informe muestra los resultados obtenidos del análisis de datos obtenidos con la técnica 

de la electromiografía superficial multicanal realizados al músculo tibial anterior, uno de los 

músculos responsables de la marcha humana; esto en el marco geográfico colombiano, en 

el cual no hay, hasta el momento, no se hallaron referencias particulares sobre el tema.  Los 

resultados se obtienen a partir de un estudio comparativo entre dos poblaciones: grupo de 

personas con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 y un grupo de control, en donde se 

realiza un experimento con la aplicación de un protocolo específico para la captura de 

señales electromiográficas en el músculo tibial anterior y el análisis de los coeficientes de 

correlación y entropía modificada como características de las señales. 

La organización del informe presenta en la sección 1 los aspectos teóricos sobre el potencial 

de acción, la electromiografía superficial en general y la electromiografía superficial 

multicanal en particular, las fuentes de ruido de la señal eléctrica sensada, la relación de 

esta técnica con la diabetes mellitus tipo 2 y los aspectos matemáticos de las características 

extraídas de la señal; la sección 2 se enfoca en la integración del instrumento, esto es, 

dispositivos y programas de cómputo; la sección 3 resume la realización del experimento y 

la aplicación del protocolo desarrollado para tal fin; en la sección 4 se presentan los 

resultados y  los análisis respectivos; en la sección 5 la discusión de resultados y en la 

sección 6 las conclusiones y aspectos que podrían mejorarse en la continuación del presente 

trabajo. 
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Los objetivos perseguidos en la ejecución de este trabajo se presentan en la siguiente 

sección.  
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OBJETIVOS 

A partir de las señales de voltaje eléctrico obtenidas de la técnica de la electromiografía 

superficial multicanal, obtener características de ellas en el músculo tibial anterior aplicados 

para la detección de diferencias comparativas en el caso de la neuropatía periférica 

contrastada con músculos normales. 

Para el logro de este objetivo, en primera instancia se debe integrar e implementar la 

instrumentación necesaria para la captura de señales provenientes de sensores dispuestos 

en un arreglo o matriz. 

En segunda instancia se debe realizar un experimento comparativo entre una muestra 

normal (control) y una muestra de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2, 

este experimento debe contar con un protocolo adecuado. 

En tercer lugar, la interpretación y análisis de las señales obtenidas con conceptos de teoría 

de la información tal como la entropía y análisis estadísticos. 
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1. MARCO TEÓRICO 

La Contracción Voluntaria (CV) del músculo esquelético es la combinación y capacidad 

neuromuscular de producir el desplazamiento de una carga, la acción voluntaria es 

transmitida desde la médula espinal a través de neuronas motoras a las fibras musculares, 

este conjunto se conoce como Unidad Motora (UM), allí se encuentra la unión 

neuromuscular donde se inicia la propagación de la señal eléctrica a través de la fibra 

muscular (ver sección 1.1.1); el movimiento de cargas eléctricas es iniciado por liberación 

de neurotrasmisores de la neurona motora y la recepción o captura de estos por lo 

neuroreceptores específicos de las fibras esto desequilibra la concentración de iones al 

interior de la célula (citoplasma) provocando que el potencial de reposo (voltaje de 

equilibrio) se transforme en potencial de acción (ver secciones 1.1.2 y 1.1.3); el potencial 

de acción (PA) así producido es responsable del movimiento, debido a procesos bioquímicos 

específicos, de las miofibrillas en particular y del músculo en  general. 

La Electromiografía Superficial Multicanal (EMGSMC) es una técnica de instrumentación 

que permite la detección de los cambios de potencial eléctrico que se realiza a través de 

una matriz de electrodos ubicados superficialmente en la piel y los correspondientes 

dispositivos electrónicos que adaptan y amplifican la señal (ver sección 1.2). 

Las señales obtenidas de la técnica de la EMGSMC fueron utilizadas por Watanabe [4] y 

Butugan [5] para realizar estudios comparativos de una muestra de la población de 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 y sujetos de control (ver sección 1.3). 

Algunas características extraídas de las señales a partir de la Raíz Cuadrática Media (RMS, 

siglas en inglés) son descritas matemáticamente en las secciones 1.4.1 (Coeficiente de 

correlación de la RMS), 1.4.2 (Entropía del a RMS) y 1.4.3 (Divergencia de Kullback – Leibler 

entre densidades espectrales de potencia). 
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1.1. EL POTENCIAL DE ACCIÓN EN LA UNIDAD MOTORA 

Según Silverthorne [6] en la activación del músculo esquelético ocurren dos fenómenos: el 

mecánico y el eléctrico; el primero se refiere a cómo los músculos mueven cargas mediante 

la contracción isotónica (responder a un esfuerzo constante modificando la longitud del 

músculo) o la contracción isométrica (responder a un cambio de esfuerzo sin modificar la 

longitud del músculo) y el segundo ocurre por el movimiento de iones (cargas eléctricas) 

provocada por la liberación de neurotransmisores de la neurona motora a la pared celular 

de la fibra muscular (unión neuromuscular).  Se describe a continuación la fisiología básica 

que produce la contracción. 

1.1.1. UNIDAD MOTORA 

En la Figura 1 se presenta la unidad básica en donde inicia la contracción: la Unidad Motora 

(UM). 

 

 
Figura 1.  Unidad Motora. Adaptado de Silverthorn [6]. 

La UM está compuesta por una neurona motora que controla un grupo de fibras 

musculares.  El número de fibras por neurona va desde unas pocas (3 a 10) para 

movimientos finos (p.ej. músculos de los párpados) hasta 2000 (p.ej. músculo 
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Gastrocnemius).  Un músculo puede ser inervado por varias neuronas motoras que actúan 

de manera asincrónica, es decir, cuando unas actúan otras se inhiben 

Según Guyton [7], la fuerza muscular ejercida por la CV es controlada mediante dos 

estrategias fundamentales: el reclutamiento muscular, esto es, la activación progresiva de 

UM en proporción a la demanda de fuerza, aumentando la intensidad de la respuesta 

muscular; la segunda estrategia es la incorporación progresiva de UM pequeñas (pocas 

fibrillas) a UM grandes (muchas fibrillas), con pequeños esfuerzos sólo se reclutan UM 

pequeñas estas se caracterizan por tener mayor capacidad de recuperación (poca fatiga).  

Los esfuerzos que requieren contracción sostenida, esto es, cuando se genera un tren de 

potenciales de acción (ver sección 1.1.3), la estrategia consiste en activar unas unidades 

motoras y cambiar a otras en la medida que dure la contracción para disminuir la fatiga, 

esto se denomina reclutamiento asincrónico.  

1.1.2. POTENCIAL DE REPOSO 

Según Fletcher [8] y Ruben [9], todas las células mantienen un voltaje a través de su 

membrana o pared celular; las neuronas y las células musculares son bioquímicamente 

excitables generando en su membrana cambios en el voltaje o Potenciales de Acción (PA).  

La Figura 2 es una representación simplificada de la membrana celular en donde las 

concentraciones de iones (positivos y negativos) se encuentran en un permanente 

equilibrio dinámico: los iones migran a través de la pared celular por efectos de la difusión 

(las concentraciones de iones buscan ser iguales a ambos lados) y por efectos del potencial 

eléctrico los iones se desplazan a un mayor o menor potencial dependiendo de su carga 

eléctrica; el potencial o voltaje eléctrico neto de estos movimientos de carga es de -70 mV 

(potencial de reposo).  En la Figura 3 se muestra secuencialmente el mecanismo de 

generación del PA entre el axón de la neurona motora (liberación de neurotransmisores) y 

la fibra muscular. 
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Figura 2.  Representación del potencial de reposo en la membrana celular.  Adaptado de Fletcher [8]. 

1.1.3. POTENCIAL DE ACCIÓN 

Las moléculas del neurotransmisor Acetil Colina (ACh) son liberadas desde el axón terminal 

de la neurona motora, Stanfield [10], estas se fijan en los receptores específicos de ACh de 

la fibra muscular; la fijación del neurotransmisor provoca un cambio en el potencial 

eléctrico (voltaje) de la placa terminal motora que a su vez dispara el PA en la membrana 

celular (membrana citoplasmática o sarcolema) de la fibra muscular, ver Figura 3.  

 
Figura 3.  Mecanismo de generación del PA: A) unión neuromuscular en reposo, B) generación del PA. Adaptado de Stanfield [10]. 



P á g i n a  | 9 

 
 

El PA consta de tres fases (ver Figura 4): fase uno o despolarización en la cual el voltaje 

cambia rápidamente desde el potencial de reposo -70 mV hasta +30 o +100 mV (este valor 

pico depende de diversos factores), sólo cuando el estímulo supera el umbral de -55 mV se 

produce la despolarización; en la segunda fase o repolarización se restituye la condición o 

concentración de iones del potencial de reposo (ver sección 1.1.2); la fase de 

hiperpolarización se da por la migración un poco más lenta de los iones de potasio en el 

restablecimiento del potencial de acción.  

 
Figura 4.  Fases del potencial de acción.  Adaptado de Stanfield [10]. 

1.1.4. FORMA DE ONDA DEL PA Y ZONA DE INERVACIÓN 

En la Figura 5 se muestra la forma teórica de un PA de la UM cuando se usan electrodos 

superficiales configurados en forma diferencial, esta técnica se denomina Electromiografía 

Superficial (EMGS); según Nishihara et al. [11] la Zona de Inervación (ZI) es la zona de unión 

de las neuronas motoras y sus correspondientes fibras musculares.  El PA generado en la ZI 

se propaga bilateralmente y a lo largo de la fibra muscular; en una gráfica electromiográfica 

así construida el PA diferencial aparece invertido a partir de la ZI.  La forma de onda normal 

tiene tres picos definidos uno de ellos es pequeño comparado con los otros dos.  La 

propagación de la señal se atenúa y culmina en los tendones o puntos de inserción 

muscular. 
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Figura 5.  A) Disipación del PA a partir de la ZI, B) Fases de la forma de onda de la señal.  Adaptado de Nishihara et al. [11]. 

Para efectos prácticos la señal de la EMGS es la adición de cientos de potenciales de acción 

(ver Figura 6) de las fibras musculares de acuerdo con las estrategias de reclutamiento; cada 

UM descarga entre 6 a 40 veces por segundo (como se ha indicado esto depende del 

músculo). 

 
Figura 6.  Representación de obtención de señal EMGS.  a) Fibras de UM paralelas a la piel, b) contribución del potencial de acción, c) 

cientos de fibras contribuyen a la señal registrada.  Adaptado de Barbero et al. [12]. 
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1.2. ELECTROMIOGRAFÍA SUPERFICIAL MULTICANAL O DE ALTA DENSIDAD 

1.2.1. ELECTROMIOGRAFÍA SUPERFICIAL 

La EMGS es una técnica de registro de señales biológicas, Chowdhury et al. [13], que se 

refiere al colectivo de señales eléctricas provenientes del músculo, específicamente los PA 

de la UM, el voltage generado es sensado y registrada por dispositivos electrónicos.  La 

EMGS es una técnica alternativa, que no sustituye y es complementaria a la 

electromiografía con agujas (EMG), Merletti et al. [14]; la EMGS no es una técnica de 

diagnóstico, aunque el análisis de los datos obtenidos de ella pueden llegar facilitar esa 

tarea pues permite determinar cambios en los patrones obtenidos del análisis de la señal 

comparando sujetos normales y pacientes con patologías, terapias, entrenamiento 

musculares específicos, inmovilización, desórdenes ocupacionales (enfermedades 

laborales), entre otras.  La EMGS es aplicada, específicamente, a músculos superficiales. 

En la Figura 7 se muestra la comparación de la señal EMG y EMGS obtenidas en el músculo 

braquioradial de un sujeto sano; según Merlo et al. [15], en la EMGS el tejido que separa la 

fuente del voltaje y los electrodos afecta la señal detectada: la amplitud es disminuida, es 

suavizada y menos definida.   

 
Figura 7.  Comparación de señales electromiográficas en músculo braquioradial.  Adaptado de Merlo et al. [15]. 
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El tejido actúa como un filtro pasa bajas, en la práctica la EMGS no es una buena 

herramienta para determinar la función del músculo si hay presencia excesiva de tejido 

graso, o edemas (acumulación de agua subcutánea) en el sujeto.  La señal típica de tres 

fases, para la EMGS tiene un tiempo de 25 ms (Merletti et al. [14], Barbero et al. [12]). 

1.2.2. PRINCIPALES FUENTES DE RUIDO 

Según Merletti et al. [14] y Chowdhury et al. [13] una importante fuente de ruido es la 

interface entre el metal del electrodo utilizado como sensor del potencial de acción y el 

electrolito debido a la migración de portadores de carga que ocurre entre los dos 

elementos.  Para mitigar estos efectos se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

(a) el tipo de electrodo, los de plata / cloruro de placa (Ag / AgCl) son los que presentan 

menor ruido; (b) la técnica de fijación del electrodo, debe realizarse la abrasión de la 

superficie y eliminación de sustancias grasas; (c) el tamaño relativo del electrodo, entre 

mayor es el área menor influencia del ruido, pero mayor el efecto de filtrado (un “capacitor” 

de mayor área). 

El movimiento de los cables que conducen la señal tomada en la piel y el cambio en la 

posición relativa entre el electrodo y la piel debido a los movimientos de contracción del 

músculo crean ruido por el denominado movimiento de artefactos, este ruido tiene una 

frecuencia que va desde 1 a 10 Hz y la amplitud del voltaje es comparable con la amplitud 

de la señal.  En primera instancia la medición mediante la EMGS debe tener como protocolo 

la mejor fijación posible de electrodos y cables (impedir movimientos) y en segunda 

instancia el filtrado post proceso de la señal (filtro pasa altas). 

El cuerpo humano se comporta como una antena y continuamente es inundado con 

radiación eléctrica y magnética, la principal fuente de este ruido es la proveniente de los 

sistemas de alimentación eléctrica con frecuencia de 60 Hz y armónicos de varios órdenes 

(denomina interferencia de la línea de alimentación); esta interferencia puede ser tan 

grande como tres veces la señal de interés.  La principal técnica para eliminación de este 
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ruido es tomar la medición en modo diferencial, cancelándose de esta manera por el modo 

común de las señales, en segunda instancia el uso de filtros que rechacen estas frecuencias 

y sus armónicos. 

1.2.3. EMGS MULTICANAL 

Merletti et al. [14] indica que la EMGSMC tiene como refinamiento de la EMGS la ubicación 

de sensores (electrodos) en matrices de dos dimensiones, la información obtenida no es 

solamente temporal sino también la distribución espacial de la actividad eléctrica.  

Denominada también como electromiografía superficial de alta densidad por Blok et al. 

[16], Frigo et al. [17] y Kleine et al. [18], es presentada como una técnica que permite 

aumentar el número de análisis que puedan realizarse de la UM por la obtención de datos 

de manera topográfica, el análisis de la velocidad de propagación de la actividad eléctrica 

en el músculo y la detección de anormalidades de esa velocidad de propagación atribuibles 

a diversas patologías.  Los electrodos del sistema multicanal son el arreglo de sensores, 

estos tienen diferentes materiales de construcción, los de tipo seco son principalmente 

usados en estudios estáticos o semi estáticos, los de tipo húmedo son usados en estudios 

dinámicos (marcha, deportes, entre otros). 

Los amplificadores front end (amplificador de instrumentación): presentan alta impedancia, 

por lo menos debe ser 100 veces mayor a la impedancia de entrada y su ubicación cercana 

a la fuente de la señala permite transmitir la máxima energía posible, de allí la señal puede 

ser mejor manejada hacia los canales de entrada del instrumento disminuyendo la 

precariedad de la corriente biológica y aumentar la inmunidad a las acoples capacitivos e 

inductivos del cableado.  Junto con la señal se encuentra el ruido que también es 

amplificado, en general se considera que es ruido blanco los valores de voltaje del ruido 

adicional dependen del ancho de banda del amplificador: a mayor ancho de banda mayor 

aporte de la tensión del ruido, un valor indicativo es de 1 a 60 nV a un ancho de banda de 1 

kHz.  La tercera característica es la relación de rechazo de modo común (CMRR) que es la 
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capacidad de rechazar voltajes que se presenten en ambas entradas del amplificador de 

instrumentación por ejemplo la tensión de alimentación de los dispositivos electrónicos. 

1.3. EMGSMC Y DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Según Watanabe et al. [4], se pueden determinar diferencias en los patrones de distribución 

bidimensional de voltajes obtenidos mediante la EMGSMC, estos patrones son alterados 

por el nivel de fatiga muscular y el nivel de contracción.  En el experimento realizado por 

Watanabe no se encuentran diferencias significativas en cuanto a la fatiga del músculo con 

el protocolo de contracciones del estudio, sinembargo se encuentran diferencias en el 

patrón de distribución del potencial: los pacientes con DMT2 tienden a tener una limitada 

zona de activación de las fibras musculares.  En la Figura 8 se muestra el resultado gráfico 

obtenido de la raíz cuadrática media de una matriz de 13 x 5 electrodos para una CV de 10% 

(contracción isométrica) durante un tiempo de 120 segundos. 

 
Figura 8. Comparación de la RMS calculada en el músculo Vastus Lateralis en sujetos sanos y pacientes con DMT2; para los cálculos 

base de esta gráfica ver sección 1.4.1.   Adaptado de Watanabe et al. [14]. 

Butugan et al. [5] comparan la velocidad de conducción de la fibra muscular (VCFM) en 

diferentes estados de la enfermedad DMT2.  La Figura 9 muestra los resultados principales: 

el músculo superficial en donde se obtuvo diferencias significativas en la VCFM es el tibial 

anterior siendo consistente a diferentes niveles de severidad de la condición de neuropatía 
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diabética de los sujetos de prueba.  En el músculo Vastus Lateralis se observa una diferencia 

significativa en neuropatía de nivel moderado.    

 
Figura 9. Promedio de la Velocidad de Conducción de la fibra muscular, a diferentes niveles de severidad de neuropatía para 

pacientes con DMT2, en cuatro músculos de miembro inferior.  La mayor diferencia se encuentra en el músculo TA.  Tomado de 
Butugan et al. [5]. 

1.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES EMGS 

Según Chowdhury et al. [13] hay tres tipos de características que pueden extraerse de la 

señal electromiográfica que pueden clasificarse según: a) dominio del tiempo, b) dominio 

de la frecuencia y c) dominio del tiempo – frecuencia.  

En las siguientes secciones se presentan las diferentes características que pueden ser 

extraídas y calculadas a partir de una señal EMGS que han sido consideradas para este 

informe. 

1.4.1. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE LA RAÍZ CUADRÁTICA MEDIA 

Teniendo una secuencia de valores, 

    
1

0

N
x n


  (1) 

la Raíz Cuadrática Media (RMS) se expresa como: 
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      21

n

RMS x n x n
N

    (2) 

Donde N  es el número elementos de la secuencia. 

Según Watanabe et al. [4] se puede construir un mapa de valores RMS cuando se tiene un 

conjunto de señales provenientes de la EMGSMC de una matriz de sensores (ver secciones 

1.2.3 y 1.3), así: 

  

        
        

        

,1,1 (1) ,1,2 ( 1) ,1, ( 1)

,2,1 (2) ,2,2 ( 2) ,2, ( 2)

, ,1 ( ) , ,2 (2 ) , , ( )

...

...

... ... ... ...

...

N N f N c fc f

N N f N c fc f

N f f N f f N f c fc

S RMS x n S RMS x n S RMS x n

S RMS x n S RMS x n S RMS x n

S RMS x n S RMS x n S RMS x n

  

  

  

  

  

  (3) 

Donde   ( )NumeroCanalRMS x n , es la secuencia RMS de cada uno de los canales, f  es el número 

de filas, c  el número de columnas de la matriz de sensores; puede expresarse la ecuación 

(3) como un vector de valores RMS, 

 
,1,1 ,2,1 , ,{ , ,..., }N N N N f cS S S S   (4) 

Para determinar el cambio del valor RMS en intervalos de tiempo, se divide el segmento de 

datos   
1

0

N
x n


 en k  segmentos con longitud /L N k , de manera que cada nuevo 

segmento es, 

      0 1, 0 1ix n x iL n i k n L          (5) 

  0 1 1...i kL L L L L        (6) 

Para cada intervalo se calcula el valor RMS de manera similar a la ecuación (2), 

      21
i i

n

RMS x n x n
L

    (7) 

por lo tanto, se obtendrán k  vectores de valores RMS, 
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  (8) 

Se puede calcular el coeficiente de correlación entre los vectores de la ecuación (8), 

utilizando el primer vector como referencia, 

          

 

 

10 1 0 2 0

0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1

00

11

11 11 11

, , ,

20 02 20 02 20 02

11 11 11

1 1 1

2

20

1

2

02

1

...

...

...

L L L L L Lk

kki i i i i i

i

i

S S S S S S

fc fc fc

L L L L L L L L L L L L

i i i

fc

LL

i

fc

LL

i

m m m

m m m m m m

donde donde donde

m S S S S m S S S S m S S S S

m S S

m S S

  




  





  

        





  





 

 

 

 

0 0 0 0

2 2 1 1

2 2

20 20

11

22

02 02

11

...

...

ii

kkii

fc fc

L L L L

ii

fc fc

L L L L

ii

m S S m S S

m S S m S S






   

   





 (9) 

Con lo que se obtiene un vector con los coeficientes de correlación de la RMS, 

   
0 1 0 2 0 1
, , ,, ,...,

L L L L L Lk
S S S S S S   



  (10) 

1.4.2. ENTROPÍA 

Según Watanabe et al. [4] y Farina et al. [19], cada elemento de los vectores de la ecuación 

(8) es normalizado, así: 

Para 
0L
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  (11) 



P á g i n a  | 18 

 
 

Similarmente para 
1L

E  hasta 
1kL

E


, obteniendo los vectores de valores RMS normalizados,  
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  (12) 

la entropía para cada vector es, 
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  (13) 

Con lo que se obtiene un vector con los valores de entropía de la RMS normalizada, 

  0 2 1{ , ,..., }kEntr Entr Entr Entr   (14) 

1.4.3. DISCREPANCIA KULLBACK-LEIBLER PARA DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA  

El método de estimación básico para el cálculo de la Densidad Espectral de Potencia (DEP) 

es el periodograma, según Manolakis et al. [20] este estimador es insesgado pero tiene una 

alta varianza; una opción de mejoramiento es utilizar el método Welch – Barlett para la 

estimación de la DEP. 

Para determinar el cambio del valor de la Divergencia de Kullbak – Leibler (DKL) en 

intervalos de tiempo, se divide el segmento de datos   
1

0

N
x n


 en k  segmentos con 

longitud /L N k , de manera que cada nuevo segmento es, 

      0 1, 0 1ix n x iL n i k n L          (15) 
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0 1 1...i kL L L L L        (16) 

Para cada intervalo se calcula la DEP, por lo tanto, se obtendrán k  vectores de valores DEP, 

similarmente a la ecuación (4), 
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  (17) 

Según desarrollo de Hannig et al. [21], la discrepancia de Kullback – Leibler (DKL) entre dos 

DEP es, 

 
1

0

1
, log 1

n
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KL aj bj

j bj bj

RR
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n R R






   


                                                (18) 

Con lo que se obtiene un vector con las DKL, así, 

        
0 1 0 2 0 1
, , , ,..., ,

kKL KL L j L j KL L j L j KL L j L jR R R R R R


      (19) 
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2. INSTRUMENTACIÓN 

En la Figura 10 se muestra un esquema general de la integración del instrumento utilizado 

en la EMGSMC.  El detalle será desarrollado en las secciones 2.1 y 2.2. 

 
Figura 10.  Esquema general del sistema integrado para la EMGSMC. 

2.1. ADQUISICIÓN  

Se utilizó una matriz de sensores de Ag/AgCl compuesta de 64 electrodos (Fabricante: 

OTBIOELECTTRONICA, referencia: ELSCH064R3S), la distancia inter electrodos es de 8 mm; 

64 preamplificadores con ganancia cinco (5x), empaquetados en 4 dispositivos (Fabricante: 

OTBIOELECTTRONICA, referencia: AD1x16SD5); un instrumento de adquisición multicanal 

(Fabricante: OTBIOELECTTRONICA, referencia: EMG-USB2), este se configuro en modo de 

adquisición diferencial, ganancia 200x, con lo cual se obtuvo una ganancia total de 1000x, 

frecuencia de muestreo de 2048 muestras/segundo, resolución digital de 12 bit, 

configuración de filtro pasa alta a 3 Hz y filtro pasa bajas a 500 Hz. 

En la Figura 11, se muestra la disposición de la numeración de electrodos, la numeración de 

salidas de la matriz a preamplificadores, y la conformación de la señal diferencial, con esto 

se obtienen 55 canales efectivos. 
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Figura 11.  Disposición de electrodos en la matriz y configuración diferencial de las señales. 

2.2. PROCESAMIENTO 

Se escribió un programa aplicativo para el tratamiento de señales y análisis de datos en la 

herramienta de programación matemática MATLAB®.  Los registros de la señal 

electromiográfica se capturaron con el instrumento descrito en la sección 2.1 mediante el 

programa de cómputo OTBIOLAB® que permite la exportación de los datos con extensión 

.CSV; este tipo de datos son interpretados por el aplicativo en MATLAB® para su 

organización y análisis.  EL código completo se encuentra en el disco compacto adjunto a 

este informe. 

2.2.1. PROCESAMIENTO DE DATOS 

El proceso seguido para el tratamiento de datos es representado en la Figura 12.  Para la 

limitación de la banda de frecuencias de interés se utilizó un filtro Bessel debido a la mejor 

conservación que presenta de las frecuencias de interés. 
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Figura 12.  Esquema general del procesamiento de datos. 

El filtro para la cancelación de la interferencia de la línea de alimentación es el propuesto 

por Keshtkaran et al. [22], este consta de cuatro partes: 1) un filtro Notch para la estimación 

de la frecuencia fundamental; 2) de la frecuencia fundamental estimada se generan 

armónicos con un oscilador de tiempo discreto; 3) la amplitud y la fase de los armónicos 

son estimados usando un filtro RLS (Recursive Least Square) y 4) la señal de interferencia 

generada es restada de los datos de las pruebas. 

La extracción de características descritas en las secciones 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3 se realizó como 

se indica en la Figura 13.  

 
Figura 13.  Esquema general del procesamiento de datos. 
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3. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Se han reclutado siete (7) pacientes con DMT2 y siete (7) sujetos de CONTROL.  En la Tabla 

1 se presenta la información demográfica relevante. 

Tabla 1.  Información demográfica de la muestra. 

 

En la Figura 14 se muestra la secuencia de la realización del experimento en un paciente y 

el protocolo aplicado: 

a. Discusión de aspectos técnicos generales neurólogo e ingeniero. 

b. Explicación a paciente sobre el procedimiento. 

c. Explicación a paciente sobre el procedimiento. 

d. Firma de consentimiento informado. 

e. Marcación y ubicación teórica de la zona de inervación del músculo tibial anterior. 

f. Ubicación de sensor multicanal. 

g. Aseguramiento del sensor al músculo. 

h. Revisión de registro adecuado en aplicativo. 

i. Inicio de captura de datos con la posición de reposo. 

j. Aplicación de fuerza por el especialista para obtener la máxima contracción voluntaria 

durante la contracción isométrica del músculo. 

k. Retiro de la instrumentación. 

l. Limpieza de paciente y terminación del proceso. 
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Figura 14.  Secuencia de la aplicación de protocolo durante el desarrollo experimental. 

En la Figura 15 y en la Figura 16 se presenta un ejemplo de la señal temporal obtenida de 

cada uno de los canales (55 canales, según lo explicado en la sección 2.2.1) para un ensayo 

del grupo de pacientes con DMT2 y un ensayo del grupo de CONTROL respectivamente, esto 

a la MCV.  En general se logra una mejor distinción del momento del reclutamiento de la 

unidad motora para el grupo CONTROL que para los pacientes DMT2. 
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Figura 15.  Señal temporal todos los canales.  Paciente DMT2. 

 
Figura 16.  Señal temporal todos los canales.  Grupo CONTROL. 
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4. RESULTADOS 

En la Figura 17, se muestra el resultado del cálculo del coeficiente de correlación del valor 

RMS según lo indicado en la sección 1.4.1. y en la Tabla 2 el Análisis de Varianza (ANOVA) 

correspondiente. 

 
Figura 17.  Coeficiente de correlación de la RMS para la MCV en el músculo TA. 

Tabla 2.  ANOVA coeficiente de correlación de la RMS ( 0,05  ). 

 

En la Figura 18, se muestra el resultado del cálculo de la EM según lo indicado en la sección 

1.4.2 y en la Tabla 3 el Análisis de Varianza (ANOVA) correspondiente. 

 
Figura 18.  EM para la MCV del músculo TA. 
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Tabla 3.  ANOVA de la EM ( 0,05  ). 

 

 

En la Figura 19, se muestra el resultado del cálculo de la DKL para las DEP según lo indicado 

en la sección 1.4.3 y en la Tabla 4 el Análisis de Varianza (ANOVA) correspondiente. 

 
Figura 19.  DKL para la MCV en el músculo TA. 

Tabla 4.  ANOVA de la DKL ( 0,05  ). 
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5. DISCUSIÓN 

Según la Tabla 2, existen diferencias significativas entre los valores medios comparados 

entre la muestra CONTROL y la muestra con DMT2 para el coeficiente de correlación de la 

RMS esto es consistente con lo obtenido por Watanabe et al. [4] en cuanto a la existencia 

de esas diferencias significativas, sin embargo comparando los valores medios el resultado 

es inverso al obtenido por Watanabe (el valor medio de CONTROL en cualquier comparación 

está por encima de DMT2).  El nivel de solapamiento de los intervalos de confianza en el 

análisis de medias no permite determinar inferencias concluyentes sobre las poblaciones.  

El coeficiente de correlación de los valores RMS en ambas poblaciones tiende a disminuir 

en la medida que trascurre el tiempo, aunque no hay una diferencia marcada entre las dos 

poblaciones medias, esto podría ser corroborado con el aumento del tiempo de la MCV, 

incluso llegando a niveles de fatiga, con esto se podrían obtener diferencias en el 

reclutamiento de UM entre las dos muestras. 

Según la Tabla 3, existen diferencias significativas en los valores medios de la EM entre la 

muestra CONTROL y la muestra con DMT2, los valores absolutos son mayores para la 

muestra DMT2, esto puede significar una mayor homogeneidad en la distribución de la 

energía (evaluada como valor RMS), esto es un reclutamiento homogéneo de las UM, en el 

caso de la muestra CONTROL el reclutamiento está focalizado en alguna zona del músculo; 

dada el solapamiento de los intervalos de confianza no es posible realizar inferencias 

concluyentes sobre las poblaciones bajo análisis. 

Según la Tabla 4, no existen diferencias significativas en la estimación del valor medio de la 

DKL con el método de cálculo propuesto si se comparan las muestras de las poblaciones 

(CONTROL vs. DMT2).  El solapamiento del intervalo de confianza de la estimación de los 

valores médicos no permite realizar inferencias del experimento. 

El reporte realizado por Watanabe se ha realizado en el músculo Vastus Lateralis (VL), 

comparativamente con el TA, este es más grande; la zona anatómica del VL tiene mayor 
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espesor del tejido adiposo, lo cual disminuye la EMGSMC si se compara con el músculo TA.  

Según Barbero [12], quien realiza una calificación relativa de la calidad de la información 

que puede obtenerse de electromiografía superficial en donde incluye criterios como 

calidad de la señal (discriminación con respecto al ruido), área libre de zonas de inervación 

(donde la actividad eléctrica es muy baja o nula), propagación de la señal fisiológica e 

identificación de las unidades motoras, es más fácil la determinación de características en 

el músculo VL que en el TA.  
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6. CONCLUSIONES 

Dado el solapamiento en los intervalos de confianza de los valores medios de las 

características analizadas no se pueden realizar inferencias concluyentes sobre el 

comportamiento de las variables, esto indica que se debe aumentar el número de sujetos a 

medir (esto conlleva a una disminución del intervalo de confianza de la estimación del valor 

medio). 

Se ha implementado la instrumentación necesaria y el protocolo de pruebas necesarias que 

permiten extraer algunas características de señales electromiográficas mediante la técnica 

de la electromiografía superficial multicanal o de alta densidad, esto para realizar el estudio 

del comportamiento del músculo tibialis anterior de manera comparada entre una muestra 

de población de control y una muestra de población con Diabetes Mellitus tipo 2. 

Se ha descrito, implementado y aplicado un protocolo para realizar mediciones con 

poblaciones con patología de Diabetes Mellitus Tipo 2 y Control, específicamente para la 

medición del músculo TA; este documento entra a hacer parte de la base de conocimiento 

del grupo BASPI. 

Algunos aspectos a mejorar pueden resumirse en lo siguiente: 

- Para asegurar la base de conocimiento sobre la técnica se deben ampliar los estudios 

a otros músculos de miembro inferior (gastrocnemius medialis, gastrocnemius 

lateralis), realizar mayores discriminaciones en cuanto a la condición demográfica 

de la población (edad, peso, estatura, antigüedad de diagnóstico de la enfermedad, 

sexo, entre otras).  Igualmente se deben ampliar las técnicas de procesamiento de 

señales (análisis wavelet, estadísticas de orden superior, análisis de componentes 

independientes, Chowdhury et al. [13]. 
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- En la Figura 20, se presenta un detalle de la columna de los canales 1 a 11 y un 

detalle de la estimación de la zona de inervación, para el caso se puede indicar que, 

para el sujeto bajo análisis esta zona se encuentra entre los canales 6 y 7. 

 
Figura 20.  Detalle de señal temporal todos los canales de una columna y la ubicación estimada de la zona de inervación a la máxima 

contracción voluntaria. 

- Con base en una selección de señales temporales adecuadas (como las del detalle 

mostrado en la Figura 20) se puede realizar un análisis adicional sobre la velocidad 

de conducción de la señal mioeléctrica a partir de los datos de la EMGSMC usando 

el algoritmo propuestos por Farina et al. [23]. 

- En los aspectos clínicos, el proceso podría mejorarse con la ubicación experimental 

y no teórica del punto de inervación del músculo tibial anterior, esto se lograría con 

la realización de pruebas electromiográficas preliminares con un sensor en arreglo 

en columna para la ubicación específica para el paciente. 

  



P á g i n a  | 32 

 
 

7. REFERENCIAS 

[1] World Health Organization, “Global Report on Diabetes,” p. 88, 2016. 

[2] World Health Organization, “Diabetes Country Profiles 2016 - Colombia,” p. 1, 2016. 

[3] F. Spolaor, “Application of surface emg in diabetic disease (Dissertation Thesis),” 
Università degli studi di Padova, 2013. 

[4] K. Watanabe, T. Miyamoto, Y. Tanaka, K. Fukuda, and T. Moritani, “Type 2 diabetes 
mellitus patients manifest characteristic spatial EMG potential distribution pattern 
during sustained isometric contraction,” Diabetes Res. Clin. Pract., vol. 97, no. 3, pp. 
468–473, Sep. 2012. 

[5] M. K. Butugan, C. D. Sartor, R. Watari, M. C. S. Martins, N. R. S. Ortega, V. a M. 
Vigneron, and I. C. N. Sacco, “Multichannel EMG-based estimation of fiber 
conduction velocity during isometric contraction of patients with different stages of 
diabetic neuropathy.,” J. Electromyogr. Kinesiol., vol. 24, no. 4, pp. 465–72, Aug. 
2014. 

[6] D. U. Silverthorn, “Human physiology: an integrated approach,” 4th ed. 2009. 

[7] A. C. Guyton and J. E. Hall, Textbook of medical physiology. 2006. 

[8] A. Fletcher, “Action potential: generation and propagation,” Anaesth. Intensive Care 
Med., vol. 9, no. 6, pp. 251–255, 2008. 

[9] P. C. Ruben, “Action Potentials : Generation and Propagation,” Encycl. Life Sci., pp. 1–
7, 2001. 

[10] C. Stanfield, Principles of human physiology, 5th ed. 2005. 

[11] K. Nishihara, T. Isho, and S. Services, “Location of Electrodes in Surface EMG.” 

[12] M. Barbero, R. Merletti, and A. Rainoldi, Atlas of Muscle Innervation Zones, 1st ed. 
Milano: Springer Milan, 2012. 

[13] R. H. Chowdhury, M. B. I. Reaz, M. A. B. M. Ali, A. a a Bakar, K. Chellappan, and T. G. 
Chang, “Surface electromyography signal processing and classification techniques.,” 
Sensors (Basel)., vol. 13, no. 9, pp. 12431–66, Jan. 2013. 

[14] R. Merletti, A. Botter, A. Troiano, E. Merlo, and M. A. Minetto, “Technology and 
instrumentation for detection and conditioning of the surface electromyographic 
signal: state of the art.,” Clin. Biomech. (Bristol, Avon), vol. 24, no. 2, pp. 122–34, Mar. 
2009. 

[15] A. Merlo and I. Campanini, “Technical Aspects of Surface Electromyography for 
Clinicians,” Open Rehabil. J., vol. 3, no. 1, pp. 98–109, Jan. 2010. 

[16] J. H. Blok, J. P. Van Dijk, G. Drost, M. J. Zwarts, and D. F. Stegeman, “A high-density 
multichannel surface electromyography system for the characterization of single 
motor units,” Rev. Sci. Instrum., vol. 73, no. 4, p. 1887, 2002. 

[17] C. Frigo and P. Crenna, “Multichannel SEMG in clinical gait analysis: a review and 



P á g i n a  | 33 

 
 

state-of-the-art.,” Clin. Biomech. (Bristol, Avon), vol. 24, no. 3, pp. 236–45, Mar. 2009. 

[18] B. U. Kleine, J. P. van Dijk, B. G. Lapatki, M. J. Zwarts, and D. F. Stegeman, “Using two-
dimensional spatial information in decomposition of surface EMG signals,” J. 
Electromyogr. Kinesiol., vol. 17, no. 5, pp. 535–548, 2007. 

[19] D. Farina, F. Leclerc, L. Arendt-Nielsen, O. Buttelli, and P. Madeleine, “The change in 
spatial distribution of upper trapezius muscle activity is correlated to contraction 
duration.,” J. Electromyogr. Kinesiol., vol. 18, no. 1, pp. 16–25, Feb. 2008. 

[20] D. Manolakis, V. Ingle, and S. Kogon, Statistical and adaptive signal processing: 
spectral estimation, signal modeling, adaptive filtering, and array processing. 2005. 

[21] J. Hannig and T. C. M. Lee, “Kernel smoothing of periodograms under Kullback-Leibler 
discrepancy,” Signal Processing, vol. 84, no. 7, pp. 1255–1266, 2004. 

[22] M. R. Keshtkaran and Z. Yang, “A robust adaptive power line interference canceler 
VLSI architecture and ASIC for multichannel biopotential recording applications,” 
IEEE Trans. Circuits Syst. II Express Briefs, vol. 61, no. 10, pp. 788–792, 2014. 

[23] D. Farina, M. Pozzo, E. Merlo, A. Bottin, and R. Merletti, “Assessment of average 
muscle fiber conduction velocity from surface EMG signals during fatiguing dynamic 
contractions,” IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 51, no. 8, pp. 1383–1393, 2004. 

 

 

 

  



P á g i n a  | 34 

 
 

ANEXO 1.  PROTOCOLO APLICADO PARA LA RECOLECCIÓN DE SEÑALES 

En el presente anexo se describe el protocolo general aplicado para la captura de señales 

de pacientes con condición patológica de Diabetes Mellitus Tipo 2 y un grupo de control.  

La aplicación del proceso se realizó por un especialista en salud (médico especializado en 

neurología), enfermera asistente y un operador de la instrumentación integrada. 

PRELIMINARES – INVITACIÓN A PACIENTES 

El principal criterio de inclusión para los pacientes con DMT2 es no tener problemas previos 

en la locomoción.  Debido a la naturaleza de las señales que se puede obtener con la 

electromiografía superficial, se informa al paciente, previamente, sobre preparar la piel 

(tibia de la pierna derecha) eliminando el vello de la zona (si es posible), en especial para 

las personas con una cantidad de vello considerable, en caso contrario se evalúa en el sitio 

la necesidad de realizarlo antes de la medición o no. 

RECEPCIÓN DEL PACIENTE 

Presentación de las personas que estarán presentes durante la realización del 

procedimiento y el registro de datos. 

Explicación del objetivo del experimento: (“OBTENER SEÑALES MIOELÉCTRICAS, POR UN 

PROCEDIMIENTO DENOMINADO ELECTROMIOGRAFÍA SUPERFICIAL EN EL MÚSCULO TIBIAL 

ANTERIOR DE LA PIERNA DERECHA”). 

El tiempo del procedimiento estimado es de 30 minutos, que incluyen: llegada del paciente, 

explicación del procedimiento, firma del consentimiento informado, realización del 

procedimiento, salida del paciente. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO 

- El procedimiento NO es de naturaleza invasiva, los elementos utilizados (electrodos, 

adhesivos, sistemas de fijación temporal) son posicionados superficialmente en la 

piel de la pierna (músculo tibial anterior). 

- El procedimiento puede causar molestias en los siguientes casos: contacto con la 

piel del gel conductor (temperatura), fijación del multielectrodo (adhesivo), fijación 

de electrodos de referencia (cinta o velcro). 

- La supervisión del proceso está a cargo de personal de salud (médico o enfermera o 

fisioterapeuta) y un técnico en la parte de instrumentación. 

- La información obtenida tiene un uso totalmente académico y de investigación. 

- La asociación de la identificación del paciente con los registros obtenidos del 

procedimiento NO es necesaria, únicamente las características demográficas (edad, 

peso, género, tiempo de diagnóstico de la DMT2).  

FIRMA CONSENTIMIENTO 

Se firma un consentimiento escrito por cada paciente donde se evidencia que ha entendido 

el procedimiento, que consiente en que sea realizado y también que en cualquier momento 

del proceso puede libremente desistir de su realización. 

INSTRUMENTACIÓN DEL PACIENTE 

Se debe posicionar al paciente en posición decúbito supina / dorsal.  Ver Figura 21.  

 
Figura 21.  Posición paciente decúbito supino / dorsal. 
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Según SENIAM (Surface Electromyography for the Non Invasive Assesment of Muscles), el 

posicionamiento del miembro inferior para estudio del músculo tibial anterior (cuya función 

principal es la dorsiflexión de la articulación del tobillo y asistencia en la inversión del pié), 

es como se muestra en la Figura 22.  Se debe contar con un apoyo bajo la rodilla. 

 
Figura 22.  Posicionamiento del miembro inferior para el estudio del músculo TA. 

Las cavidades de la matriz de sensores deben ser llenadas con gel conductor (ver  Figura 

23). 

 
Figura 23.  Llenado de cavidades de la matriz de sensores o electrodo. 

 



P á g i n a  | 37 

 
 

La disposición estimada del sensor está indicada la Figura 24. 

 
Figura 24.  Área de ubicación de matriz de sensores sobre músculo TA. 

El electrodo de referencia es ubicado en la tuberosidad tibial, para ello se debe asegurar la 

cinta (velcro) que tiene el electrodo y que está previamente humedecido para mejorar el 

contacto (Ver Figura 25). 

 
Figura 25.  Ubicación electrodo de referencia en tuberosidad tibial. 

Posicionar la matriz de electrodos fijándola a la piel con el adhesivo incorporado al sensor. 

Conectar cada uno de los preamplificadores (cuatro en total a la matriz de electrodos) y por 

último conectar la referencia, se debe monitorear la correcta colocación de los sensores en 

la pantalla del aplicativo OTBIO en modo VISUALIZACIÓN (ver Figura 26), esto será indicado 

por el técnico. 
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Figura 26.  Posicionamiento de preamplificadores. 

PROCEDIMIENTO CLÍNICO PARA LA CONTRACCIÓN VOLUNTARIA 

Para obtener la Máxima Contracción Voluntaria (MCV) se siguen los siguientes pasos: 

Se indica al paciente que se va a iniciar el registro de datos, una vez se inicie se capturan 10 

segundos en posición de reposo.  (cronómetro).  El control de tiempo es llevado por el 

técnico. 

Terminado el reposo el personal médico aplica el siguiente procedimiento: apoyar la pierna 

justo por encima de la articulación del tobillo con la articulación en dorsiflexión y el pié en 

inversión sin llegar a la extensión del dedo gordo.  Aplicar presión contra el lado medial en 

el dorso del pié en la dirección de la flexión plantar de la articulación del tobillo y la eversión 

del pié, el paciente opone resistencia a esta fuerza, durante 10 segundos.  Una vez finalizado 

se registra durante 10 segundos más hasta logra de nuevo el reposo del músculo. 

Se realizan tres (3) repeticiones del proceso, dejando un descanso de 2 minuto entre 

registros para recuperación del músculo. 
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El técnico confirma que los datos han sido registrado y almacenados satisfactoriamente.  Se 

da por finalizado el registro y se procede a la desconexión de preamplificadores, referencia 

y retiro de la matriz de sensores. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PERSONAL 

IDENTIFICACIÓN CODIFICADA  

FECHA  

ELECTROMIOGRAFÍA SUPERFICIAL MULTICANAL O DE ALTA 

DENSIDAD, ESTUDIO PRELIMINAR EN PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 

Yo ____________________________________________________________ con cédula de 

ciudadanía número ______________________ acepto voluntariamente la participación y la 

realización de las pruebas pertenecientes al estudio con el título indicado; he recibido y 

comprendido las instrucciones del procedimiento, también he recibido las explicaciones a 

mis preguntas que considero suficientes.  También indico que he sido informado que, en 

caso de no estar conforme en algún momento del procedimiento, tengo la opción de 

suspender y/o declinar mi participación 

Autorizo la realización de la prueba, 

______________________________ 

FIRMA PACIENTE 

 

______________________________ 

FIRMA PROFESIONAL SALUD 

 

______________________________ 

FIRMA INGENIERO (TÉCNICO) 
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INFORMACIÓN PACIENTE 

FECHA  

NOMBRE  

EDAD  

PESO  

ESTATURA  

OBERVACIONES SOBRE EL 

ESTADO MÉDICO GENERAL O 

LA PATOLOGÍA  

 

 

_________________________ 

FIRMA MÉDICO 
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ANEXO 2.  DISCO COMPACTO 

En el disco compacto anexo se encuentra el aplicativo desarrollado en MATLAB ® para el 

análisis de resultados.  Se debe copiar el contenido de la carpeta principal en un directorio 

de trabajo. 

Al correr el programa por primera vez se debe ejecutar, 

\Principal.m 

Con esto se realizan las tareas de segmentación y filtrado de los archivos que se encuentran 

en la carpeta 

\DatosSel\*.txt 

En las siguientes carpetas se almacenarán archivos correspondientes a, 

 

\DatosSegm\*.txt   (Datos segmentados). 

\DatosFiltPAPB\*.txt   (Datos filtrados – Bessel). 

\DatosPLI \*.txt   (Datos filtrados, filtro adaptivo para interferencia de línea 

de alimentación). 

\DatosRMS\*.txt   (Datos cálculos de RMS a diferentes tiempos de intervalo). 

 

Las siguientes tareas ejecutan, 

\AnalisisCoefCorrelacion.m  Realiza tareas y graficas del análisis de coeficientes de 

correlación de la RMS. 

\AnalisisEntropiaModificada.m Realiza tareas y gráficas del análisis de la entropía 

modificada. 

\AnalisisDistKL.m   Realiza tareas y gráficas de la Divergencia Kullbak - 

Leibler. 
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