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____________________________________________________________ 

RESUMEN 

 

El trabajo desarrollado se constituye por dos partes. Una, el diseño y construcción de una 

interfaz para adquirir, almacenar y visualizar, en una computadora portátil, señales 

mioeléctricas faciales (grupos musculares para la expresión facial) con el propósito de 

procesarlas para adquirir características y patrones propios (intensidad, frecuencia, 

amplitud) que se requieren en la segunda etapa, que es el reconocimiento de las señales 

mioeléctricas para generar señales eléctricas que ocasionen movimiento muscular. 

 

En la primera etapa, una vez procesadas las señales mioeléctricas adquiridas, se obtienen 

las señales eléctricas que teóricamente estimularán a los músculos a realizar ciertos 

movimientos y en consecuencia generar las señales mioeléctricas adquiridas inicialmente, 

se procede a modelar matemáticamente los grupos musculares con los que se está 

trabajando y llevar ese modelo matemático a su análogo electrónico para poder simularlo 

en un software que permita aplicarle las señales eléctricas a generar al modelo y determinar 

los parámetros (componentes electrónicos, frecuencia, amplitud e intensidad de corriente) 

de la señal eléctrica que se insertará en su correspondiente grupo muscular. 

 

Al obtener una alta correlación (señal con el valor de correlación más cercano a 1) entre la 

señal generada por la simulación y la señal mioeléctrica se procede a la segunda etapa, que 

se conforma por el diseño y construcción de un sistema encargado de adquirir las señales 

mioeléctricas, del lado motil de la cara, procesarlas e identificarlas para generar la señal 

adecuada que es enviada a sus pares musculares y en consecuencia provocar movimiento 

muscular. De esta manera se estimula simétricamentea los grupos musculares involucrados 

en tiempo real (diferencia de 1 mili segundo en el tiempo de respuesta).  

 

Palabras clave: señales mioeléctricas, estimulación muscular. 
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_________________________________________________________________________ 

 

ABSTRACT  

 

 

 

This work is of two parts. The one is the design and construction of an interface for 

acquiring, storing an displaying, in a personal computer, myoelectric facial signals (muscle 

groups for the facial expression), with the purpose of processing them to acquired 

characteristics and patterns of their own (such as intensity, frequency, amplitude) required 

in the second stage, which is the recognition of myoelectric signals to generate electric 

signals that cause muscle movement. 

 

In the first stage, after processing the myoelectric signal acquired, are obtained the electric 

signals that theoretically stimulate muscles to perform certain movements and in 

consequence generate the myoelectric signals initially acquired, proceeds to mathematically 

model the muscular groups with those who are working and bring this model to its 

electronic analog to simulate on software that permit the application of electric signals to 

generate to the model and determinate parameters (electronic components, frequency, 

amplitude and current) of the electrical signal to be inserted into corresponding muscle 

group. 

 

To obtain a high correlation (the value of correlation of each signal must be the nearest to 

1) in the generate signal by the simulation and myoelectric signal proceed to second stage, 

which is made up of design and construction of a system responsible for acquiring 

myoelectric signals, motile side of the face, process them and identify them to generate the 

appropriate signal, which is sent to their peers and thus muscles cause muscle movement. 

Thus symmetrically stimulated muscle groups involved in real time (1 millisecond 

difference in response time)  

 

Keywords: myoelectric signals, muscular stimulation. 
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_________________________________________________________________________ 

GLOSARIO 

 

Adhesión del tejido blando: Adherencia anormal de los tejidos blandos a las estructuras 

circundantes. Restringe el movimiento normal y la elasticidad de las estructuras 

involucradas. 

Agonista: Músculo que efectúa un determinado movimiento, por oposición al que obra el 

movimiento contrario (músculo antagonista) 

Alargamiento muscular: Perdida del tono muscular. Perdida de la tensión que poseen los 

músculos cuando se encuentran en estado de reposo. 

Antagonista: Músculo que actúa en oposición a la fuerza y movimiento que genera otro 

músculo. 

Aponeurosis: Tendón largo y aplanado a menudo relacionado con músculos planos y 

anchos. 

Cronaxia: Tiempo necesario de paso de la corriente para obtener el umbral de la 

contracción con una intensidad doble de la reobase. 

Fascículo: Haz de fibras musculares o nerviosas. 

Fonación: Trabajo muscular realizado para emitir sonidos tangibles. Expulsión de aire por 

la vía bucal. 

Hendidura palpebral: Abertura natural entre los párpados y que da su forma característica 

al ojo. 

Ptosis facial: Descenso de los párpados.   

Reobase: Intensidad mínima necesaria aplicada a un tejido para obtener una respuesta de 

excitación.  

Tegumento: Revestimiento epitelial que cubre las superficies externas del organismo, 

separándolo y protegiéndolo del medio externo. 

 

 

 



19 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

INTRODUCCION 

Los músculos cutáneos de la cara son pequeños músculos que movilizan la piel al realizar 

expresiones faciales [3]. La mayoría de estos músculos son pares. Así mismo, tienen tres 

características comunes: a) todos tienen una inserción móvil cutánea; b) todos están 

inervados por el nervio facial, y c) todos están agrupados alrededor de los orificios de la 

cara y son constrictores o dilatadores de éstos [2]. 

 

Figura 1.1 [3] – Músculos faciales. 1) Músculo frontal; 2) Orbicular del ojo; 3) Piramidal de la nariz; 4) 

Elevador común del ala de la nariz y del labio superior; 5) Transverso de la nariz 6) Elevador propio del labio 

superior; 7 y 7’) Cigomático menor y mayor; 8) elevador del ángulo de la boca; 9) Orbicular de los labios; 10) 

Risorio; 11) Depresor del labio inferior; 12) Borla del mentón; 13) Depresor ángulo oral; 14) Masetero. 

Los músculos faciales de la cabeza se dividen en cuatro grupos [2]: 

1- Músculos de los párpados y de las cejas. Actúan sobre los párpados y las cejas. 
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2- Músculos de la oreja. Se dividen a su vez en dos grupos (músculos intrínsecos, que 

pertenecen enteramente a la oreja, y los músculos extrínsecos o músculos 

auriculares, que se extienden desde la oreja hasta las regiones vecinas). 

 

3- Músculos de la nariz. En la nariz se insertan tres músculos: la porción transversa del 

músculo nasal, la porción alar del músculo nasal y el músculo depresor del tabique 

nasal. Además recibe algunos fascículos del músculo elevador del labio superior y 

del músculo depresor del ángulo de la boca. 

 

4- Músculos de los labios. Se dividen en dos grupos: dilatadores (son láminas 

musculares que irradian desde los labios hacia las diferentes regiones de la cara) y 

constrictores (son el músculo orbicular de la boca y el músculo compresor de los 

labios). 

 

Para el desarrollo del proyecto, se trabaja con los grupos musculares de los párpados y las 

cejas y el grupo muscular de los labios. Se excluyen el grupo de músculos de la oreja por la 

falta de visibilidad de motilidad y el grupo de los músculos de la nariz debido a que su 

motilidad está relacionada con los otros grupos musculares. 

El grupo muscular de los párpados y las cejas se conforma por el occipitofrontal (músculo 

frontal), orbicular del ojo (orbicular del párpado), corrugador de la ceja (músculo 

corrugador del supercilio o superciliar) y prócer (prócero o piramidal). El músculo 

occipitofrontal es un músculo tensor de la aponeurosis epicraneal [1]. El músculo orbicular 

del ojo se encuentra en el tejido del párpado, se encarga del parpadeo y cierre de éste. Así 

mismo comprime la cercana glándula lagrimal ayudando al flujo de lágrimas en la 

superficie del ojo [1]. El músculo corrugador de la ceja, se inserta medialmente, sobre el 

hueso frontal. Asciende lateral hacia la piel de la ceja [3]; levanta y eleva la porción medial 

de la ceja [2]. El músculo prócer es antagonista de la porción medial del músculo 

occipitofrontal. Tracciona inferiormente la piel del espacio interciliar.  

El grupo muscular de los labios comprende los músculos: elevador del ángulo de la boca 

(músculo canino), buccinador, depresor del labio inferior (cuadrado del mentón), 

mentoniano (de la borla del mentón), elevador del labio superior y del ala de la nariz, 

elevador del labio superior, cigomático mayor, cigomático menor, risorio, depresor del 

ángulo de la boca (triangular de los labios), orbicular de la boca. El músculo elevador del 

ángulo de la boca eleva la comisura y el labio inferior. El músculo buccinador tira 

posteriormente de la comisura labial y alarga la hendidura bucal. El músculo depresor del 

labio inferior tira inferior y lateralmente de la mitad correspondiente del labio inferior. El 

músculo mentoniano eleva el mentón y el labio inferior. El músculo elevador le labio 

superior y del ala de la nariz tira superiormente del ala de la nariz y del labio superior. La 

acción del músculo elevador del labio superior se confunde con la del músculo elevador del 
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labio superior de del ala de la nariz [2]. Los músculos cigomático mayor y menor están en 

el hueso cigomático, el mayor atrás y el menor adelante; pasan superficialmente los vasos 

faciales para terminar en la comisura labial, en la cara profunda de los tegumentos. El 

músculo risorio se extiende desde la piel de la región parotídea hasta la comisura labial y 

termina sobre la piel de la comisura y la mucosa. Los músculos mencionados se encargan 

de elevar el labio superior y separar las comisuras, son músculos de la sonrisa [1]. El 

músculo depresor del ángulo de la boca tracciona la comisura de los labios inferior y 

lateralmente. El músculo orbicular de la boca determina la oclusión de la boca [2] 

Los músculos mencionados disponen de acción motora debido al nervio facial que se 

encarga de llevar los estímulos eléctricos de la corteza cerebral a ellos mediante la 

distribución de las ramas terminales del nervio facial (temporal, cigomático, bucal, 

mandibular y cervical), y así mismo recoge las sensaciones de la cara. 

En la corteza cerebral se inicia la motilidad facial y finaliza en las placas motoras de los 

músculos encargados de la expresión facial. Si ocurre una lesión en alguna parte de este 

trayecto se ocasiona parálisis facial. La afectación del VII par craneal es de etiología 

diversa. La lesión del nervio puede ocurrir a distintos niveles: lesión de las vías 

córticobulbares, lesión nuclear, lesión periférica en el conducto de falopio, lesión 

extracraneal. La parálisis facial se clasifica en central (movilidad frontal conservada) y 

periférica (afectación de la musculatura facial superior e inferior), con etiologías propias de 

cada una. [5] [6]. 

La parálisis facial de Bell es la más frecuente, ocasiona inmovilidad de músculos faciales 

de un lado de la cara, alteraciones de secreción lagrimal y salival, y sensibilidad gustativa. 

Si la recuperación del nervio no se produce, en el lado afectado se desencadenan 

consecuencias como atrofia muscular por desuso, adhesión del tejido blando y alargamiento 

muscular. 

Al realizar movimientos musculares se generan pequeñas corrientes (señales mioeléctricas) 

que pueden captarse mediante electrodos.  Las señales mioeléctricas ocasionadas por la 

motilidad facial han sido aplicadas con éxito para interfaz hombre – máquina, con lo que se 

demuestra la factibilidad de la adquisición y procesamiento de estas señales. Por otro lado 

se ha comprobado que la electroestimulación puede emplearse para evitar atrofia muscular 

en pacientes que sufren de discapacidad motora. 
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1.1 ANTECEDENTES ESTADO DEL ARTE 

 

Todos los tratamientos que se propongan para la parálisis de Bell, han de mostrarse capaces 

de mejorar el curso natural de la enfermedad que, dejada a su propia evolución, puede 

recuperarse completamente hasta en un 80% de los casos. 

 

1.1.1 ELECTROESTIMULACIÓN 

 

La electroestimulación facial, en la actualidad, es una forma de terapia que ayuda a que los 

músculos faciales no se atrofien y mantengan su funcionalidad, esto mediante impulsos 

eléctricos que provocan la contracción y relajación muscular. Fuera de ello, el paciente no 

tiene control sobre los movimientos que el electroestimulador realiza en su rostro. 

La TENS (Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea), se emplea para el tratamiento del 

dolor agudo y crónico en forma aislada o en combinación con otras modalidades 

terapéuticas, aunque puede ser empleada en afecciones no dolorosas. 

 

Figura 1.1.1 - Método de aplicación de electroestimulación facial para evitar atrofia en los músculos faciales. 

La estimulación eléctrica funcional FES (por sus siglas en ingles Functional Electric 

Stimulation)se emplea para mantener o incrementar el rango de movimiento, reeducación 

muscular, inhibición de espasticidad y prevención de atrofia por desuso, así mismo ofrece 

una alternativa eficaz de rehabilitación; utiliza la excitación con el fin de provocar 

contracciones musculares de carácter involuntario. 

Los sistemas de estimulación eléctrica funcional se utilizan para mejorar el funcionamiento 

de las extremidades en pacientes parapléjicos. En este caso, un sistema de control 

determina la secuencia de estimulación de los diferentes músculos implicados en el 

movimiento. Los electrodos se colocan en los nervios que inervan el músculo, y su 

estimulación produce la contracción de este. 
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1.1.2 ELECTROESTIMULADORES EXISTENTES 

 

A continuación se mencionan algunos electroestimuladores comercialescon aplicación a 

terapia para parálisis facial, haciendo referencia a sus características técnicas. 

PHI-3236 

Produce trenes de ondas del tipo Rusas, con un pulso rectangular bifásico simétrico, 

además cuenta con la posibilidad de utilizar un tren de ondas con crecimiento suave y 

pulsos TENS. 

Con una variación continua de los parámetros de ritmo y frecuencia y ambos tipos de 

pulsos. 

Ofrece cuatro canales de estimulación corporal y facial, permitiendo poder modificar 

parámetros como intensidad de salida por canal, ritmo de contracciones por minuto, regular 

la frecuencia interna de la onda, elegir la forma de onda y programar la duración de la 

sesión. 

Posee un lápiz facial, se deben usar intensidades bajas, los tiempos de aplicación son cortos 

(no mayores a 4 minutos). Teniendo las siguientes formas de aplicación: 

 Aplicación radial.Consiste en dejar un electrodo fijo en el punto del trigémino e ir 

variando la aplicación con el otro en forma radial circundante al primero. 

 Aplicación especial cuadrada. La separación máxima de los electrodos no debe 

superar los 2 a 3 cm, se deben aplicar simultáneamente ambos polos. 

 Aplicación continúa. Sin levantar los electrodos, se desplazan los mismos por los 

diferentes grupos musculares faciales, en forma lenta de manera tal que permita la 

contracción muscular visible en un área no mayor a 4 x 4 cm. 

 Aplicación con lápiz y electrodo. Colocar un electrodo de 5cm en el hombro y 

utilizar el lápiz facial sobre el lado correspondiente al mismo lado del cuerpo. 
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LG – TEC ELITE Dual Combo 

 

 

Figura 1.1.2 [13] – Electroestimulador LG – TEC ELITE Dual Combo. 

Proporciona tratamiento clínico hasta 105mA de intensidad. Es la más alta intensidad 

disponible en todas las unidades de la marca LG. La intensidad, el ancho de pulso y la 

frecuencia pueden ser variados para encontrar los parámetros que proporcionen mayor 

confortabilidad [13]. 

En la siguiente tabla se muestran las características del electroestimulador. 

 

Modelo LG-TEC Elite 

Forma de onda Pulso cuadrado bipolar 

Frecuencia Ajustable, de 0 a 150 Hz 

Ancho de pulso (H) 50 -300 microsegundos 

Salida de voltaje (V) 0 a 50 V (carga de 1000 ohms) 

Salida de corriente Ajustable 0 – 105mA 

Modos 
4 TENS: Burst, Constante, Modulacion, Modulacion1. 3 EMS: 

Sincrono, Asincrono, Con retraso 

Temporizador 
Ajustable, 1 a 60 minutos o constante. Ajustable de 1 

minutocadapasodesde 1 hasta 60 minutos. 
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Cinturón Incluido 

Adaptador AC Incluido 

Seguro de botón Se bloquea automáticamente 

Batería de 9 V Incluido 

Cables  Cables de 45 pulgadas incluidos 

 

 

TENS LG-2800 Profesional 

 

Figura 1.1.3 [13] – Electroestimulador TENS LG-2800 Profesional. 

La unidad TENS LG-2800 Profesional trabaja hasta con cuatro electrodos para tratamiento 

contra el dolor en determinadas áreas del cuerpo.  

La unidad TENS LG-2800 Profesional elimina e inhibe la señal de dolor que el cerebro 

recibe, enviando un impulso electrónico confortable. Esto produce un alivio contra el dolor 

rápido, normalmente de en uno o dos minutos [13]. 
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2010 LG-8TM 

 

Figura 1.1.4 [13] – Electroestimulador 2010 LG-8TM. 

 

Es usada para el alivio del dolor, estimulación muscular, rehabilitación, tonificación, y 

masaje. 

La unidad es pequeña, de tamaño bolsillo, transportable que puede ser usada cuanto se 

desee para el alivio inmediato y efectivo contra el dolor y/o rehabilitación muscular y 

tonificación. 

Esta unidad incluye 8 electrodos, de modo que, se pueden estimular varias partes del cuerpo 

a la vez. Esta unidad cuenta con control de intensidad. También se puede seleccionar el 

ancho de pulso y su frecuencia para lograr el mejor resultado individual en el alivio de 

dolor y rehabilitación. 

Especificaciones: 

 Canal cuatro aislado entre canales. 

 Amplitud de pulso ajustable, desde 0 hasta 100 mA pico en 500 ohm, 

 Forma de onda bifásica asimétrica, pulso cuadrado 

 El voltaje de 0 a 50v (carga: 500ohm). 

 Fuente de alimentación: cuatro baterías AA. 

 Tamaño: 13.8cm (L) x 7.8cm(W) x 2.8cm (H) 

 Frecuencia de pulso ajustable, de 2 a 150 Hz, 1 Hz /paso. 

 Ajustable por ancho de pulso, de 50 a 300 microsegundos, es 10/paso. 

 Tiempo ajustable, 2~90 segundos. 
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Electroestimulador kwd-808 Ii, 6 canales acunpuntura 

 

 

Figura 1.1.5 [15]– Electroestimulador kwf-808 Ii 

 

Esta unidad de estimulación nerviosa transcutanea de electroacupuntura, incorpora algunas 

innovaciones tecnológicas que permiten la estimulación eléctrica tanto del sistema motor 

como del sistema nervioso (TENS). Sus ondas de salida son de baja frecuencia para la 

estimulación de los puntos de acupuntura. Clínicamente se alcanza un efecto de reducción 

de dolor e inflamación así como de mejoría en la circulación de la sangre [15]. 

 

Características: 

• 6 canales independientes. 

• Tipos de onda: continua, intermitente y densa dispersa. 

• Selección de tiempo de tratamiento 

 

Especificaciones técnicas: 

• 6 canales totalmente independientes para la estimulación simultánea para doce agujas de 

acupuntura, o electrodos 

•Pulso de onda de salida: asimétrica bifásica. 

• Salida del pulso: onda pulsada no simétrica bidireccional triangular 

• Frecuencia del pulso: 1-100 Hz ajustable. El error máximo permitido en la frecuencia 

debe ser de ±15%. 

• Frecuencia del pulso de salida:  

• Onda continua: ajustable continuamente 

• Onda intermitente: Onda continua: frecuencia Hz ajustable continuamente, tiempo de 

intervalos 

• ONDA D-D: frecuencia de onda lejana es una quinta parte de la frecuencia de onda densa, 

la frecuencia de la onda densa es Hz ajustables. 
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• Anchura del pulso de salida: 0.175 ms. 

• Valor de pico de la potencia de salida <=80V (carga de 500Ω) 

• Canales de pulsos de salida: 6 canales 

• Alimentación: Interna: 9V DC (6 baterías) o adaptador AC-DC con entrada de 240AC, 

50hz/100V, 50/60Hz. 

•Ancho de pulso: < 1µs. 

 

Compex Mi-500 

 

Figura 1.1.6 [14] – Electroestimulador Mi-500. 

Alimentación Baterías níquel-metal hídrido (NIMH) recargable (7,2V 1200 mA/h) 

Dimensiones Largo: 142 mm; anchura: 99 mm; altura: 36 mm Peso 350 g. Todas las 

especificaciones eléctricas se dan para una carga comprendida entre 0 y 1000 ohmios por 

canal. Salidas Cuatro canales independientes regulables individualmente, aislados uno de 

otro y, galvánicamente, de la tierra. Forma de los impulsos Rectangular; corriente constante 

compensada, para excluir cualquier componente galvánico continuo, evitando así, la 

polarización residual de la piel [14]. 

Características:  

 Corriente máxima de impulso: 120 mA. 

 Paso manual máximo de incremento de corriente: 1mA. 

 Duración de un impulso: 30 a 400 microsegundos. 

 Carga eléctrica máxima por impulso: 96 microculombios. 

 Tiempo de subida máxima de un impulso: 2 microsegundos al 50% del máximo. 

 Frecuencia de los impulsos: 1 a 150 Hz. 

 Aplicaciones de recuperación, terapia y analgésico. 
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El Compex ha sido pensado para: 

 Estimular los nervios motores de los músculos de sujetos sanos 

 Mejorar su rendimiento muscular, conseguir un efecto descontracturante y mejorar 

los intercambios circulatorios 

 Estimular – bajo supervisión médica competente – los nervios motores de músculos 

alterados por un proceso de una escasa o nula utilización, permitiéndoles así, 

recuperar sus capacidades musculares funcionales 

 Estimular determinadas fibras nerviosas sensitivas, para obtener beneficios 

antálgicos reconocidos (no obstante, este tipo de estimulación no debe prolongarse 

sin prescripción médica). 

Los impulsos eléctricos generados por el Compex permiten desencadenar potenciales de 

acción en distintos tipos de fibras nerviosas: en los nervios motores imponen una respuesta 

mecánica muscular, cuyo régimen y beneficios dependen de los parámetros de 

estimulación; en determinados tipos de fibras nerviosas sensitivas para obtener los efectos 

“Gate Control” (excitación de las fibras Aß) o “Endorfínico” (excitación de las fibras A) 

ampliamente reconocidos en la actualidad. 

El funcionamiento de los electroestimuladores mencionados es similar: todos ellos tienen 

una forma de onda predeterminada que no se ajusta a las características específicas del 

paciente. La frecuencia de los pulsos es fija y es ingresada por el operador. 
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CAPÍTULO II 

 

OBJETIVOS 
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OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y construir un sistema que adquiera señales mioeléctricas de los grupos musculares 

faciales para reconocer el movimiento que éstos realizan y en base a ello generar y enviar 

(por medio de electrodos conectados a su grupos muscular simétrico correspondiente) las 

señales encargadas de producir movimiento a su par simétrico correspondiente afectado por 

la parálisis facial unilateral y con ello obtener una motilidad facial en tiempo real.     

 

2.2 OBJETIVOSESPECÍFICOS 

 

1.- Diseñar, construir e implementar interfaz para la adquisición, almacenamiento y 

representación gráfica de señales mioeléctricas. 

 

2.- Adquisición de señales mioeléctricas faciales, de los grupos musculares que intervienen 

en la expresión facial. 

 

3.- Procesamiento de las señales adquiridas para la obtención de características y patrones 

propios de la señal. 

 

4.- Modelar y simular el comportamiento de los grupos musculares, después de la 

instrumentación implementada, para la generación y aplicación las señales que generarán 

los movimientos. 

 

5.- Diseñar un generador de señales específico a las características del usuario del sistema. 

 

6.- Determinar la eficiencia del sistema observando la respuesta a la estimulación eléctrica 

generada por el movimiento muscular. 
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CAPÍTULO III 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sistema debe adquirir información directamente de los grupos musculares involucrados 

para poder encontrar parámetros que proporcionen la información suficiente y necesaria 

para el procesamiento de la señal muscular.  

Se debe modelar el comportamiento de los músculos, después de la instrumentación 

necesaria, para determinar bajo qué condiciones se logrará una respuesta del músculo, y en 

base a ellos desarrollar una interfaz que proporcione una salida eléctrica por medio del 

procesamiento de la señal muscular. 

El desarrollo de este sistema está auxiliado en los resultados obtenidos del modelado y 

simulación del comportamiento de los músculos de interés. Los resultados del modelado 

eléctrico son un indicador par la determinación de los parámetros del sistema para generar 

una señal capaz de ocasionar una motilidad en los músculos, afectados por la parálisis 

facial, y obtener una señal mioeléctrica similar a la de los músculos con capacidad motriz 

completa. 
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Figura 3.1.1 – Implementación del modelo matemático. 

 

Los sitios de aplicación de cada señal, así como su polaridad, son decididos en función a la  

distribución de corriente para cada grupo muscular de la señal eléctrica inyectada a ellos de 

modo que se origine movimiento  y se obtenga una distribución uniforme de la  corriente 

sobre el músculo. Se pretende que la motilidad facial sea simultánea. 

 

3.2 SOLUCIÓN PROPUESTA INICIALMENTE 

 

Se profundizó en el análisis de las señales adquiridas para obtener los parámetros y 

características  de cada una y en base a ellos se determinaron los niveles de corriente, 

voltaje y la frecuencia a las que trabajarán las señales que se aplicarán.  

 

Figura 3.2.1 – Adquisición de las señales EMG 
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Se tiene un canal de adquisición por señal para su procesamiento en paralelo de las señales 

de entrada, la señal generada es enviada por el dispositivo a su respectivo canal de salida. 

De esta manera se logra mover a su par muscular. 

 

 

Figura 3.2.2 - Sistema de motilidad facial. 

 

La determinación de la señal a aplicar se auxilió del modelo eléctrico (análogo al modelo 

matemático) del músculo, previniendo laceraciones al usuario. 

 

Figura 3.2.3 – Relación entre modelos. 
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La polaridad de inyección de la señal se definió de manera experimental mediante el 

intercambio de los electrodos y observando la respuesta obtenida (movimiento muscular y 

gráficas). 

 

Figura 3.2.4 – Diagrama de flujo representativo de la solución del problema. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
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JUSTIFICACIÓN RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Biónica es un área interdisciplinaria que se encarga de estudiar fenómenos que se 

presentan en la naturaleza con el fin de encontrar sus análogos aplicables a la solución de 

problemas cotidianos o que faciliten las actividades del ser humano. 

El área de biónica tiene lugar en este proyecto al utilizar como base para el desarrollo de un 

análogo al ser humano, más específicamente, a los músculos faciales involucrados en la 

expresión facial, para encontrar patrones que den pie a generar una señal que ocasione en 

los músculos afectados por la parálisis facial, una señal mioeléctrica similar a la que se 

genera biológicamente por estos músculos y de esta manera regresarla a su correspondiente 

grupo muscular afectado por la parálisis facial con el fin de auxiliar su motilidad para 

lograr un movimiento, de ambos lados de la cara sagitalmente. 

Con el presente proyecto se propone mejorar este aspecto permitiendo que los movimientos 

musculares no se reduzcan a contraerse y relajarse periódicamente, sino que las señales 

generadas estarán reguladas por su par simétrico móvil, provocando que los músculos 

afectados por la parálisis realice el mismo movimiento en tiempo real. Para la generación 

de la señal se requirió, en una etapa inicial, del modelado matemático y simulación del 

músculo para asegurar que la señal generada por el dispositivo provocará una respuesta del 

músculo  similar a la señal obtenida por el movimiento de los músculos que gozan de 

motilidad. Sin embargo, cuando el paciente decida realizar un movimiento, el dispositivo 

procesa la señal mioeléctrica del lado motil de la cara para generar un movimiento del lado 

afectado por la parálisis facial, dándole control sobre la motilidad de sus músculos y no 

limitando el proyecto a su implementación en la terapia para evitar atrofia muscular. El 

paciente puede utilizar el dispositivo sin necesidad de acudir a un hospital para terapia 

debido a que el usuario sólo se encarga de la colocación de los electrodos y el sistema 

genera y envia las señales en base a lo que esté censando del lado motil. La aplicación de la 

señal generada es de manera externa en los puntos motores. A pesar de que la señal se 

aplicará externamente, provocará el movimiento debido a que los electrodos reducirán la 

impedancia de la piel y grasa que aísla a los músculos. Cabe recalcar que las señales 

aplicadas no son una imitación de las señales mioeléctricas adquiridas de los músculos 

faciales; sino que a partir de ésta se generarán otras que tengan los parámetros correctos 

para ocasionar el movimiento muscular que a su vez generará otras señales mioeléctricas 

(como en un sistema que a una entrada genera una respuesta diferente a ella). 

El índice de pacientes que sufren parálisis facial idiopática o de Bell es de 

aproximadamente 23/100 000 habitantes al año, de los cuales el 16% (368 pacientes) suele 

ser permanente; afecta sin distinción de sexo o edad por diferentes causas (enfermedad 

cerebrovascular isquémica ó hemorrágica, procesos neoformativos cerebrales, causas 
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virales, causas traumáticas, tumores, enfermedades sistémicas, diabetes mellitus, 

enfermedades autoinmunes, sarcoidosis, leucemias, etc.) [6]. Las consecuencias que contrae 

afectan tanto funcional como emocionalmente al paciente. Algunas de las soluciones 

actuales que se tienen son quirúrgicas permitiendo únicamente que el paciente tenga una 

simetría facial estética o en el mejor de los casos pueda sonreír y aun así se sigue 

requiriendo de sesiones de rehabilitación debido a que el éxito de la cirugía depende en 

gran parte del seguimiento de rehabilitación, medidas farmacéuticas, no farmacéuticas 

(masoterapia, fisioterapia, etc.), y electroestimulación.  

El sistema desarrollado puede ser de uso diario como terapia intermitente  en pacientes que 

no lograron recuperarse o en los que recientemente tuvieron el padecimiento como apoyo 

en su recuperación y teniendo la ventaja de que el paciente no tiene que acudir a un hospital 

para recibir una terapia de electroestimulación, pues el diseño físico del sistema así como 

su modo de utilización permiten que lo pueda usar en su casa y manipularlo él mismo. 
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CAPÍTULO V 
 

 

 

MARCO TEÓRICO 
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MARCO TEÓRICO 

 

5.1 MÚSCULOS FACIALES 

 

Los músculos faciales aseguran la mímica, la expresión de la mirada así como también las 

acciones que interesan la visión, la alimentación y la fonación [3]. La expresión facial se 

obtiene por la motilidad conjunta de los músculos, es decir, para generar alguna expresión 

intervienen más de un músculo. 

Los músculos de la cara de pueden clasificar en cuatro grupos; a continuación se exponen 

los músculos pertenecientes a dos grupos musculares: el grupo muscular de los párpados y 

las cejas y el grupo de los músculos de los labios. 

 

 Músculos de los párpados y de las cejas. 

 

Músculo occipitofrontal 

Se halla formado por dos vientres musculares: el occipital y el frontal, unidos por una 

aponeurosis intermediaria (aponeurosis epicraneal). 

El vientre occipital se inserta en el labio superior de los dos tercios externos de la línea 

curva occipital superior y su línea de inserción se extiende hasta la apófisis mastoides, sus 

fibras se dirigen después hacia arriba y adelante para ir a insertarse en el borde posterior de 

la aponeurosis epicraneal. El vientre frontal se inserta por abajo en la porción interciliar del 

frontal y en la cara profunda de la piel correspondiente al borde superior de la órbita (en la 

región de las cejas), donde sus fibras se entrecruzan con las del orbicular de los párpados y 

con las del superciliar. Desde dichos lugares, las fibras del frontal se dirigen hacia arriba y 

atrás para insertarse en el borde anterior de la aponeurosis epicraneal. 

Son músculos tensores de la aponeurosis epicraneal, cuando se contraen al mismo tiempo; 

si solo se contrae el occipital, entonces la aponeurosis y los tegumentos que la cubren se 

desplazan hacia atrás: la contracción del frontal aisladamente eleva las cejas y forma 

arrugas transversales en la frente. 

 

Músculo orbicular de los ojos 

El orbicular del ojo es un músculo de los parpados aplanado y ancho que rodea el orificio 

palpebral. Por dentro se inserta por medio de un tendón (tendón del orbicular), el cual se 

halla dividido en dos porciones. La porción directa se inserta en el borde anterior del canal 
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lacrimonasal y la otra (porción refleja) lo hace en el borde posterior de dicho canal; en el 

ángulo que forman las dos porciones están el saco lagrimal. De esas dos ramas se origina 

un tendón único, dirigido hacia afuera, que se divide en dos ramas divergentes, una superior 

y otra inferior, que se dirigen hacia el parpado correspondiente. Los bordes del tendón 

directo, la cara anterior y borde superior del ramo superior y el borde inferior de la rama 

inferior son lugares de inserción de la mayor parte de las fibras del orbicular. También van 

a insertarse algunos haces en la parte superior de la apófisis ascendente del maxilar superior 

y en la apófisis orbitaria interna del frontal. Desde estos múltiples puntos de inserción, las 

fibras superiores del orbicular se dirigen hacia arriba y afuera, mientras las inferiores llevan 

dirección oblicua hacia abajo y afuera; ambas describen arcos de círculo y se entrecruzan 

unas con otras en la comisura externa de los párpados, terminando en la cara profunda de la 

piel de esa región [1]. 

La cara superficial del músculo orbicular del ojo está en relación con la piel por medio de 

un tejido celular más o menos laxo; la cara profunda se relaciona con el borde orbitario, con 

el músculo superciliar, con la arteria y nervios supraorbitarios, con los ligamentos anchos 

de los párpados y con los cartílagos tarsos [1]. 

Los nervios que penetran en el orbicular proceden de la rama superior del facial. Este 

músculo funciona a manera de esfínter del orificio palpebral, cerrándolo cuando se contrae. 

También se cierra dicho orificio, merced de la tonicidad del orbicular, cuando el elevador 

del párpado deja de contraerse [1]. 

 

Músculo corrugador del supercilio 

Es un músculo plano y delgado, se extiende a lo largo de la porción medial del  superciliar, 

desde el extremo medial de este arco hasta la piel de la ceja [2]. 

Nace por medio de una o varias lengüetas musculares del extremo medial del arco 

superciliar. Desde este origen, las fibras musculares, recubiertas por el vientre frontal del 

músculo occipitofrontal y la porción orbitaria del músculo orbicular del ojo, se dirigen 

lateralmente a lo largo del arco superciliar. Terminan en la cara profunda de la mitad o los 

dos tercios mediales de la piel de la ceja, entrecruzándose con las fibras musculares del 

vientre frontal del músculo occipitofrontal y del músculo orbicular del ojo. 

Tiene la acción de levantar y elevar la porción medial de la ceja, mientras que tira inferior y 

medialmente de sus dos tercios laterales [2]. 
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Músculo prócer 

Los músculos próceres son dos pequeños fascículos musculares, delgados y alargados, que 

se sitúan sobre la parte superior del dorso de la nariz a cada lado de la línea media. 

Cada músculo prócer se inserta inferiormente sobre el cartílago lateral y la parte 

inferomedial del hueso nasal. Las fibras ascienden hacia la raíz de la nariz, se entrecruzan 

con las fibras del vientre frontal del músculo occipitofrontal y terminan en la cara profunda 

de la piel de la región interciliar [2]. 

Es el antagonista de la porción medial del vientre frontal del músculo occipitofrontal. 

Tracciona inferiormente la piel del espacio interciliar. 

 

 

Figura 5.1.1 [2] – Grupo muscular de los párpados 

 

 Músculos de los labios 

 

Orbicular de los labios 

Este músculo se sitúa en el orificio de la boca, alrededor de la hendidura oral, y se extiende 

de una comisura labial a la otra. Por lo común se considera  como dividido en dos: el 

superior (semiorbicular superior) y el inferior (semiorbicular inferior). El primero se 

extiende de una comisura a otra a lo largo del labio superior, desde el borde del labio 

superior hasta la base de la nariz. Sus fibras principales se originan a los lados de la línea 

media de la cara profunda de la piel y de la mucosa labial; se dirigen luego a un lado y otro 
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hacia la comisura correspondiente donde se entrecruzan con las fibras del semiorbicular 

inferior. 

El semiorbicular inferior posee un haz principal que se extiende de una comisura a la otra y 

forma por si solo la casi totalidad del labio inferior; se inserta a los lados de la línea media 

de la cara profunda de la piel y de la mucosa del labio inferior; se dirige hacia fuera y en la 

comisura correspondiente entrecruza sus fibras con las del superior. Tiene un solo haz 

accesorio o haz incisivo comisural inferior que se inserta a los lados de la sínfisis 

mentoniana y se dirige luego a la comisura correspondiente de los labios donde sus fibras 

se mezclan con las de los otros músculos que convergen allí. 

 

Figura 5.1.2 [3] – Músculo orbicular de los labios. 

 

El músculo orbicular de los labios ocupa el espesor de los labios, se halla recubierto por la 

piel y está en relación con la mucosa bucal por su cara profunda. El orbicular superior se 

relaciona con los elevadores del labio superior y con el cigomático menor; el inferior, con 

el cuadrado de la barba. La arteria coronaria pasa por su cara profunda. 

Una rama del nervio temporofacial inerva al semiorbicular superior; la inervación del 

inferior se hace mediante un nervio procedente del cervicofacial. 

Funciona a manera de esfínter, cerrando la abertura bucal, o simplemente modificándola, 

interviniendo en la pronunciación de las letras llamadas bucales, y en la acción de silbar, 

mamar o besar [1]. 

 

 

 

 



46 
 

Cigomático menor 

Se extiende del hueso malar al labio superior. Por arriba se inserta en el hueso malar; se 

dirige luego hacia abajo y adelante para terminar en la cara profunda de la piel del labio 

superior, por fuera del elevador propio del mismo. 

Se halla parcialmente cubierto en su origen por el orbicular de los párpados y la piel lo 

cubre en el resto de su extensión; su cara profunda está en relación con el hueso malar y 

con los vasos faciales. 

En cuanto a su inervación, recibe filetes del temporofacial. Se encarga de desplazar hacia 

arriba y hacia fuera la parte media del labio superior [1]. 

 

Cigomático mayor 

 

Se extiende del malar al labio superior. Por arriba, se fija sobre la cara externa del hueso 

malar, por afuera del anterior; se dirige luego oblicuamente hacia abajo y adelante para 

terminar en la cara profunda de la piel de la comisura labial correspondiente. 

Se encuentra cubierto por una densa capa de grasa y por la piel, y a su vez cubre por su cara 

profunda a parte del masetero, del buccinador y de la vena facial. 

Al igual que el cigomático menor, se encuentra inervado por filetes del temporofacial. 

Se encarga de desplazar hacia arriba y afuera la comisura labial [1]. 

 

Risorio de Santorini 

 

Es el más lateral de los músculos de la pared lateral de la boca y se extiende de la región 

parotídea a la comisura labial. Por atrás se inserta en el tejido celular que cubre la región 

parotídea; después, sus fibras convergen hacia delante y se fijan en la cara profunda de la 

piel de la comisura labial. 

Su cara superficial está cubierta por la piel, en tanto que su cara profunda se halla en 

relación con al parótida, con el masetero y con el buccinador. Se inerva mediante filetes del 

nervio cervicofacial. 

Desplaza hacia atrás la comisura labial. Cuando se contraen los dos al mismo tiempo 

producen la sonrisa [1]. 
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Elevador del ángulo de la boca 

Es un músculo aplanado y cuadrilátero, el músculo elevador del ángulo de la boca se 

extiende desde la fosa canina hasta el labio superior. 

Se inserta superiormente en la fosa canina, inferiormente al agujero infraorbitario. 

Desciende oblicuamente en sentido inferior y lateral, y se une a la cara profunda de la piel 

de la comisura y del labio inferior. 

Se encarga de elevar la comisura y el labio inferior [2]. 

 

Músculo Buccinador. 

 

Se extiende desde ambas mandíbulas a la comisura de los labios y constituye la pared 

lateral de la cavidad bucal (región de los carrillos o región geniana). 

Por atrás, se inserta en la parte posterior del reborde alveolar de los dos maxilares, en la 

parte correspondiente a os tres últimos molares, en el ligamento pterigomaxilar y en el 

borde anterior de la rama ascendente; desde esos lugares, sus fibras convergen hacia la 

comisura de los labios y terminan  en la cara profunda de la piel y de la mucosa de esa 

comisura. 

Al nivel de su inserción posterior, el buccinador está en relación con el constrictor superior 

de la faringe, que se inserta en el mismo ligamento pterigomaxilar. En su porción comisural  

se relaciona con el orbicular de los labios, el canino, el triangular de los labios y el 

cigomático mayor. 

Su cuerpo muscular está interiormente en contacto con la mucosa bucal y por fuera con la 

rama ascendente del maxilar inferior, con la apófisis coronoides del mismo, con el músculo 

temporal, con el masetero, del que está separado por la bola granosa de Biehat, con el 

nervio bucal, con la arteria y la vena faciales y con el canal de Stenon, que atraviesa el 

buccionador para desembocar al nivel del segundo grueso molar superior. 

Se halla cubierto el buccinador por la aponeurosis del mismo nombre, la cual se inserta por 

atrás, al mismo tiempo que la aponeurosis maseterina, en el borde anterior de la apófisis 

coronoides; por arriba y por abajo se fija en los rebordes alveolares correspondientes. La 

aponeurosis del buccionador, gruesa y resistente en su parte posterior, se adelgaza 

paulatinamente hacia adelante [1]. 

Por su contracción, estos músculos mueven hacia atrás las comisuras de los labios, 

ampliando el diámetro transversal del orificio bucal. Por otro lado, cuando los carrillos de 
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hallan distendidos, la contracción de los buccinadores los comprime contra los arcos 

alveolares e influye, por consiguiente, en los movimientos de la masticación y en el silbido. 

 

 

Figura 5.1.3 [3] – Músculo buccinador. 

 

Músculo Mentoniano. 

Los músculos mentonianos son dos pequeños fascículos situados a un lado y otro de la 

línea media, en el espacio triangular comprendido entre los dos músculos depresores del 

labio inferior. 

Nacen a los lados de las eminencias alveolares de los dos incisivos y del canino, 

inferiormente a la encía. Desde ese punto, los dos músculos se dirigen inferiormente, 

expandiéndose y uniéndose a la piel del mentón. 

Son músculos elevadores del mentón y del labio inferior [2]. 

 

Musculo elevador del labio superior y del ala de la nariz 

Es un músculo delgado, acintado y alargado en el surco nasolabial desde el reborde medial 

de la órbita hasta el labio superior. 



49 
 

Se inserta superiormente sobre la cara lateral de la apófisis frontal del maxilar. Sus 

inserciones superiores están recubiertas por el músculo orbicular del ojo. El músculo 

desciende un poco oblicuamente en sentido inferior y lateral; después se extienede en 

abanico para unirse a la piel del borde posterior del ala de la nariz y a la del labio superior. 

Su acción es tirar superiormente del ala de la nariz y del labio superior [2]. 

Musculo elevador del labio superior. 

Es un músculo aplanado, delgado y amplio; está recubierto en parte por el músculo 

precedente y se extiende desde el reborde de la órbita hasta el labio superior. 

Nace de la mitad medial del reborde inferior de la órbita, inferiormente al agujero 

infraorbitario. Las fibras, ligeramente oblicuas inferior y medialmente, forman una lámina 

muscular ancha y cuadrilátera, recubierta superiormente por el músculo orbicular del ojo y 

medialmente por el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Cruzan 

superficialmente el músculo elevador del ángulo de la boca y terminan en la cara profunda 

de la piel del borde posterior del ala de la nariz y del labio superior. 

Su acción se confunde con la del músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz 

[2]. 

 

Músculo depresor del ángulo de la boca. 

Es un músculo ancho, aplanado, delgado y triangular; se extiende entre la mandíbula y la 

comisura de los labios. 

Se inserta por su base en la parte anterior de la línea oblicua de la mandíbula, inferiormente 

a la línea de inserción del músculo depresor del labio inferior. Desde este origen, las fibras 

musculares alcanzan la comisura labial donde se entrecruzan con las fibras de los músculos 

cigomáticos y elevadores del labio del ala de la nariz y con las del buccinador. Se insertan 

en la piel de la comisura y del labio superior. Algunos fascículos se extienden hasta el 

cartílago del ala de la nariz y el tegumento del subtabique. 

Tracciona la comisura de los labios inferior y lateralmente [2]. 

 

Músculo depresor del labio inferior. 

Es un músculo aplanado y cuadrilátero; está situado en la parte lateral del mentón y del 

labio inferior entre la mandíbula y el labio inferior. 
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Nace del tercio anterior de la línea oblicua de la mandíbula. Las fibras ascienden 

oblicuamente en sentido superior y medial, y constituyen una lámina muscular romboidal 

cuyo borde anterior se une superiormente al del lado opuesto en la línea media. Se unen a la 

piel del labio inferior. 

Tira inferior y lateralmente de la mitad correspondiente del labio inferior [2]. 

 

Figura 5.1.4 – Grupo muscular de los labios 

 

 Anatomía funcional de los músculos faciales. 

 

Mediante electromiografía se ha comprobado “el lenguaje de las pasiones y los 

sentimientos” Ciertos músculos producen al contraerse una expresión que les es propia, e 

implican por sinergia la contracción de otros músculos que completan dicha expresión. 

Estos últimos ejercen una acción más limitada, insuficiente por sí misma para expresar un 

sentimiento. Otros, no obstante, aunque forman parte de la musculatura facial, no 

pertenecen propiamente al grupo de músculos de la mímica [2]. 

Los músculos cutáneos del cráneo poseen una acción limitada: elevación de las cejas y de 

la piel de la frente (sorpresa, interrogación, concentración). 
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Los músculos de los párpados protegen al ojo ya sea durante el sueño o ante una 

estimulación excesiva luminosa o traumática. En la mímica, la abertura de la hendidura 

palpebral se manifiesta en la sorpresa, el esfuerzo y la angustia. 

Los músculos de la nariz apenas modifican las dimensiones del orificio nasal, pero en los 

esfuerzos respiratorios intensos las narinas se expanden [3]. 

Los músculos de los labios cumplen tres funciones: 

 En la alimentación, adaptando la hendidura oral a las necesidades (abertura, 

succión, cierre durante la deglución). 

 En la fonación los labios modulan las silabas “labiales” y tienen una acción 

preponderante en el uso de instrumentos de viento. 

 En la mímica, la forma dada a la boca es de una gran riqueza expresiva: alegría, 

tristeza y emociones se exteriorizan fácilmente. 

 

5.2 NERVIO FACIAL 

 

El nervio facial es un nervio mixto formado por dos raíces: una motora, que constituye el 

nervio facial propiamente dicho; también comprende fibras del sistema vegetativo que 

controlan la secreción lagrimal; la otra es el nervio intermedio; esta segunda raíz es 

sensitiva, pero comprende también fibras vegetativas que inervan las glándulas linguales, 

submandibular y sublingual. Comanda la mímica y controla las dimensiones de los orificios 

palpebral y bucal mediante los músculos orbiculares [2]. 
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Figura  5.2.1 [F. Netter] – Nervio facial y su núcleo. 

 

La raíz motora nace del núcleo del nervio facial situado en la sustancia reticular gris del 

puente. Sale del sistema nervioso central por la parte lateral del surco bulbopontino, 

después de un trayecto intrapontino. Las fibras vegetativas proceden de dos núcleos 

situados posteriormente al núcleo motor: los núcleos parasimpáticos del nervio facial. 

La raíz sensitiva tiene su origen en el ganglio geniculado, situado en el trayecto del nervio 

facial, a la altura de su primer codo intrapetroso. Las prolongaciones celulífugas de las 

células del ganglio geniculado constituyen las fibras sensitivas del nervio intermedio. Estas 

fibras penetran en el sistema nervioso central a la altura del surco bulbopontino, laterales al 

nervio facial y mediales al nervio vestibulococlear, y terminan finalmente en la parte 

superior del núcleo del tracto solitario [2]. 
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Desde el surco bulbopontino, las dos raíces del nervio facial se dirigen lateral, anterior y 

superiormente y se introducen en el conducto auditivo interno. Al llegar al fondo de este 

conducto, las dos raíces penetran en el conducto facial y lo recorren en toda su extensión. 

El nervio presenta, al igual que el conducto, tres porciones o segmentos: 

 

a) El primer segmento, de 3 a 4 mm de longitud, comienza en el orificio del conducto 

facial, en el fondo del conducto auditivo interno; es oblicuo anterior y lateralmente 

y perpendicular al eje de la porción petrosa del hueso temporal. 

b) El segundo segmento, de aproximadamente 1 cm de largo, es oblicuo posterior y 

lateral, está situado en un plano horizontal casi paralelo al eje mayor de la porción 

petrosa del hueso temporal. 

c) El tercer segmento es vertical, comienza inferiormente a la entrada al antro 

mastoideo y termina en el agujero estilomastoideo; mide aproximadamente 15 mm 

de longitud. 

 

Al salir de la porción petrosa del hueso temporal, el nervio penetra en la parótida, donde se 

divide en sus ramos terminales. 

 

El nervio facial proporciona: 

a) Ramos colaterales intrapetrosos 

Nacen del nervio facial en el conducto facial. Son seis: el nervio petroso mayor, el ramo 

comunicante con el plexo timpánico, el nervio estapedio, la cuerda del tímpano, el ramo 

sensitivo del conducto auditivo externo y el ramo comunicante con el nervio vago. 

b) Ramos colaterales extrapetrosos. 

El nervio facial, inferiormente a la porción petrosa del hueso temporal, proporciona cuatro 

ramos: el ramo comunicante con el nervio glosofaríngeo, el nervio auricular posterior, los 

ramos de los músculos estilohioideo y digástrico y el ramo lingual. 

c) Ramos terminales. 

El nervio facial se divide, en la cara lateral de la vena yugular externa, en dos ramos 

terminales: temporofacial (ramos temporales y cigomáticos) y cervicofacial (ramo marginal 

de la mandibula y ramo cervical). 
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Figura 5.2.2 [3] – Nervio facial. 

 

El nervio facial es, en principio, el nervio de la mímica; los diferentes músculos faciales 

reciben su inervación del nervio facial. 

Accesoriamente, desempeña un papel en la transmisión de los sonidos, ya que inerva el 

músculo estapedio, cuya contracción disminuye la presión en el interior del oído interno. 

El nervio facial es también un nervio sensitivo y sensorial: conduce la sensibilidad del 

tercio medio de la oreja, del conducto auditivo externo y del tímpano. 

Mediante las fibras de la cuerda del tímpano que se unen al nervio lingual, asegura la 

sensibilidad gustativa del vértice y de los bordes de la lengua. Así mismo controla, gracias 

al nervio trigémino, las secreciones lagrimal, nasal y salival de las glándulas submandibular 

y sublingual. 

En general, el nervio facial permite que se pueda mover la frente, que los parpados puedan 

cerrar, y que la boca pueda cerrarse y sonreír, el músculo del estribo amortigua los sonidos 

demasiado intensos, también este nervio controla la salivación, las lágrimas y el sentido del 

gusto [2]. 

El nervio facial junto con el intermedio asegura tres funciones [3]: 
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1) Acción motora. El nervio facial puede ser considerado ante todo como el nervio de 

la mímica y como el responsable de los movimientos de los párpados y de los 

labios. 

2) Acción sensitivosensorial. Su territorio se limita al meato acústico (conducto 

auditivo) externo, a la concha auricular del oído externo y al tímpano. El nervio 

sensorial, recoge por medio del lingual y de la cuerda del tímpano las sensaciones 

gustativas de la parte anterior de la lengua. 

3) Acción secretoria. Por sus fibras parasimpáticas asegura la secreción lagrimal, la 

secreción salival, submandibular y sublingual.  

 

5.3 PARÁLISIS FACIAL 

 

El inicio de la vía nerviosa responsable de la motilidad facial, se inicia a nivel de la corteza 

cerebral y finaliza en las placas motoras de los músculos de la expresión facial. Las lesiones 

producidas en algún punto de este trayecto provocarán la parálisis facial. 

Las lesiones periféricas del nervio facial producen parálisis de los músculos faciales de un 

lado de la cara, acompañada de alteraciones de la secreción lagrimal y salival, y de la 

sensibilidad gustativa, dependiendo del trayecto lesionado del nervio. Las lesiones 

próximas al ganglio geniculado provocan además parálisis de las funciones motoras 

gustativas y secretoras. Existiendo hiperacusia, si la lesión es próxima a la emergencia de la 

colateral al músculo del estribo. Las lesiones en el agujero estilomastoideo provocan sólo 

parálisis de los músculos faciales [5] [6]. 

La parálisis de origen central se diferencia de la periférica por la presencia de síntomas de 

afectación de otras estructuras del sistema nervioso central, la preservación de los músculos 

frontal y orbicular de los párpados, que poseen una inervación bilateral, y por una 

discrepancia notable entre la afectación de los movimientos faciales volitivos y 

emocionales. 

La parálisis facial periférica o de Bell es la más frecuente con una etiología todavía  

especulativa y no tiene preferencia clara por ningún sexo, apareciendo entre los 18 y 50 

años; afectando el VII par craneal. Se piensa que es por infección viral de tipo herpes, otros 

piensan en procesos alérgicos localizados en el conducto de Falopio, que por edema 

produzcan parálisis por compresión en el estuche óseo, o un proceso vascular según otros. 

 

Los pacientes afectados por un compromiso total o parcial del VII par craneal (nervio 

facial) presentan una asimetría facial, debido a la hipo o atonía de la musculatura afectada, 

lo que provoca un impacto emocional negativo, causándole problemas en la interrelación 
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con su entorno social. La parálisis facial provoca además, queratitis a repetición 

(inflamación de la cornea), ulceras cornéales, epifora, incontinencia de la secreción salival, 

acumulación de alimentos en el vestíbulo yugal, dificultades al hablar y falta de 

expresividad. La clasificación House – Brackmann define el grado de lesión del nervio 

facial de acuerdo con la presentación clínica en una escala de I a VI, y es de utilidad para el 

control de la evolución del paciente (ver apéndice A).  

 

Figura 5.3.1 [SHARP] – Parálisis facial. 

 

Los síntomas y signos presentes en la parálisis facial periférica son [5]: 

 

 Signo de Bell: movimiento ocular sinérgico que se evidencia por la incapacidad del 

paciente para ocluir el ojo. Al intentarlo, el globo ocular se dirige hacia arriba hasta 

que la córnea visible queda oculta por el párpado superior. 

 Ectropión: eversión del párpado inferior con descubrimiento de la carúncula 

lagrimal. 

 Lagoftalmía: el ojo del lado afectado está más abierto que el del lado sano, debido al 

predominio del tono del músculo elevador del párpado superior inervado por el 

tercer par craneal, sobre el orbicular de los párpados inervados por el facial. 

 Algiacusia: intolerancia al ruido. 

 Disgeusia: alteración en el sentido del gusto. 

 Epifora: lagrimeo debido a que las lágrimas no progresan hacia el saco lagrimal por 

la debilidad orbicular de los ojos (derrame lagrimal). 

 Sincinesia: movimiento involuntario y anárquico de la hemicara afectada. 
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 Hemiespasmo facial: síndrome de compresión vascular caracterizado por 

contracción sincrónica de los músculos unilaterales, por aumento del tono en la 

hemicara afectada que desaparece con el sueño. 

 

Si la recuperación espontánea del nervio no se produce, la presentación clínica a largo 

plazo usualmente incluye sincinesias, atrofia muscular por desuso, adhesión del tejido 

blando y alargamiento muscular con la consiguiente ptosis facial, dando como resultado el 

desbalance facial clásico. 

 

5.4 SEÑALES MIOELÉCTRICAS 

 

El movimiento y posición de los miembros del cuerpo es controlado por señales eléctricas 

que viajan entre los músculos y el sistema nervioso central y periférico. De esta manera, 

desde finales del siglo XVII (gracias a estudios de Galvani, médico y físico italiano), se 

conoce que la actividad neuromuscular es fundamentalmente de tipo eléctrico. 

 El cerebro emite pequeños impulsos para provocar contracción muscular al realizar 

actividad física. Cuando la neurona motora debe hacer mover determinado músculo, genera 

un impulso eléctrico que viaja sin decremento por todo el axón hasta llegar a otra neurona 

motora situada en el asta anterior de la médula nerviosa que se encarga de tomar ese 

impulso, a través  de la placa motora, comunicárselo al músculo que debe contraerse. 

 

Figura 5.4.1 – Fibra múscular 

La electromiografía (EMG) es el registro e interpretación de los potenciales de acción 

generados por el movimiento muscular. Hasta hace poco, los electromiográmas fueron 
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realizados principalmente para la exploración o con propósitos de diagnóstico; sin embargo, 

con el avance de la tecnología bioelectrónica, la electromiografía se ha convertido en una 

herramienta fundamental en el logro del control artificial de movimiento de miembros. 

La señal EMG es la manifestación eléctrica de la activación neuromuscular asociada a la 

contracción muscular. La señal representa la corriente generada por el flujo iónico a través 

de la membrana de las fibras del músculo que se propagan por los tejidos que intervienen 

para alcanzar la superficie de detección de un electrodo localizado en el medio ambiente. 

Es una señal que es afectada por las propiedades anatómicas y fisiológicas de los músculos 

y del esquema de control del sistema nervioso, así como las características de la 

instrumentación empleada para detectarla y observarla [8]. Los factores que influyen en la 

señal EMG son: 

 Factores causantes: tienen un efecto básico o elemental en la señal (debidos a la 

instrumentación para la adquisición de la señal). 

 Factores intermedios: representan fenómenos físicos y fisiológicos que son 

influenciados por uno o más factores causantes y a su vez influencian a los factores 

determinísticos. 

 Factores determinísticos: representan características físicas de los potenciales de 

acción. 

 

Para comprender la señal EMG, es necesario apreciar algunos aspectos fundamentales de 

fisiología. Las fibras musculares son inervadas en grupos llamados unidades motoras, que 

cuando se activan generan una unidad motora de potencial de acción. La activación 

proveniente del sistema nervioso central es repetida continuamente durante el tempo que el 

músculo lo requiera para generar fuerza. Esta continua activación genera unidades motoras 

de trenes de potencial de acción. Esos trenes de corriente  activan unidades motoras sobre 

puestas para formar la señal EMG. A medida que la excitación del sistema nervioso central 

incrementa para generar mayor fuerza en el músculo, un mayor número de unidades 

motoras son activadas y las tasas de disparo de todas las unidades motoras activas aumenta 

[8]. 

Actualmente, los estudios de las corrientes eléctricas que provocan la contracción muscular 

se efectúan por medio de la electromiografía que realiza el estudio aislado de los músculos 

superficiales o profundos en reposo o en movimiento. Para ello se utilizan tres electrodos 

de superficie, uno colocado en la protuberancia del hueso más cercano a la medición (zona 

con poco músculo, o ausencia de él), mientras los otros dos se colocan sobre el músculo al 

que se le realiza la medición, de manera diferencial. La corriente eléctrica es recogida y 

objetivada sobre la pantalla de un osciloscopio o sobre un cilindro registrador. La 

evaluación de esa corriente puede ser cualitativa o cuantitativa. De esta forma se pueden 

estudiar, además, las acciones simultáneas de varios grupos musculares, pues el 
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movimiento nunca es el efecto de la contracción en un sólo músculo, salvo en casos 

particulares como en los esfínteres estriados. 

De tal manera que la electromiografía es una técnica que permite registrar los potenciales 

eléctricos desarrollados en los músculos estriados como respuesta a un estímulo eléctrico 

(potencial de acción PA) que llega a través de los nervios motores [7]. 

 

Figura 5.4.2 – Adquisición de señal EMG 

Las consideraciones técnicas que se tienen para realizar el registro de las señales EMG son: 

 Voltaje de entrada (amplitud de la señal sin amplificación): 1 – 5 mV 

 Rango de frecuencia: D.C. – 1000 Hz 

 Impedancia de entrada: 100 MΩ // 47 pf. 

 

La adquisición de la EMG no es suficiente para poder trabajar con ella; se requiere de un 

procesado de la señal. Para ello existen diversas técnicas (filtrado, integración, 

rectificación); el empleo de ellas depende de la aplicación de la señal. 

 

 

5.5 ELECTROESTIMULACIÓN MUSCULAR 

 

 

La electroestimulación es una técnica que utiliza la corriente eléctrica para provocar una 

estimulación muscular que desencadene una contracción muscular. 
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 Se considera que fue Luigi Galvani, en 1791, el primer autor que aplicó una corriente 

eléctrica con el fin de contraer los músculos. Otras referencias consideran que fue Jallabert 

(1950) el primero en utilizar la electroestimulación, reeducando un músculo paralizado y 

escribiendo el primer libro de electroterapia. 

En 1833, Duchenne de Boulongne descubrió la manera de estimular eléctricamente un 

músculo sin incidir necesariamente en la piel, siendo el primer autor en utilizar la 

estimulación transcutánea mediante la aplicación de electrodos de superficie.  

La aplicación de una corriente eléctrica es capaz de despolarizar la membrana de la fibra 

muscular o nerviosa y producir artificialmente la excitación. 

El impulso nervioso puede generarse externamente mediante pulsos eléctricos aislados, 

trenes de pulsos y distintas formas de onda (bipolar, unipolar, cuadrada, exponencial, 

galvánico). Estos generan, dentro de los axones de los nervios, impulsos eléctricos 

similares a los producidos en condiciones fisiológicas normales. Si el estímulo supera un 

umbral de intensidad, se genera en el axón un impulso eléctrico de amplitud constante que 

no variará ante aumentos de intensidad del mismo. Por debajo de ese umbral no se generará 

impulso alguno. 

Los nervios están formados por cientos de miles de axones y puede que no todos sean 

estimulados al mismo tiempo aun cuando el estímulo eléctrico sea adecuado para cada axón 

en particular; ello es debido a que la corriente aplicada sobre cada nervio es drenada por 

zonas de baja impedancia que no incluyen cierta cantidad de axones. Naturalmente, una 

intensidad mayor al voltaje de umbral de los axones (-40mV) llegará a estimular todos los 

axones de un nervio. 

Un músculo se puede estimular mediante un pulso eléctrico de corta duración aplicado 

sobre la piel suprayacente a él.  

Las células musculares al igual que las neuronas, pueden ser excitadas química, eléctrica y 

mecánicamente, produciendo un potencial de acción que se transmite a lo largo de la 

membrana celular. Estas contienen proteínas contráctiles y, a diferencia de las neuronas, las 

células musculares poseen un mecanismo contráctil que es activado por el potencial de 

acción. 

Las corrientes transmembrana pueden ser inyectadas mediante electrodos extracelulares. 

Cuando la corriente es inyectada a través de esos electrodos, la mayor parte de ella fluye a 

lo largo del camino extracelular. Parte de la corriente atraviesa la barrera de resistencia 

formada por la membrana y el flujo intracelular. Donde la corriente intracelular emerge de 

la membrana, se tiende a despolarizar la membrana. Si la magnitud de la despolarización es 

lo suficientemente grande en relación con el tamaño de la región de despolarización, 

entonces el estímulo iniciara la propagación de los potenciales de acción [7]. 
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El objetivo de la electroestimulación es sustituir el impulso nervioso natural de la unidad 

motora (unión de una terminación nerviosa y un paquete de fibras musculares) por otro de 

naturaleza externa, permitiendo así la contracción del músculo. 

Con la variación de la frecuencia, del pulso aplicado, es posible seleccionar el tipo de fibra 

que se quiera reclutar. La intensidad dada en miliamperios (mA) y la diferencia de 

potencial dada en voltios (V) determina el número de unidades motoras a activarse. 

La electroestimulación debe superar la barrera de la piel, tejido celular subcutáneo y la 

distancia hasta el nervio o fibra muscular pretendida. 

La aplicación de electroestimulación como terapia de rehabilitación tiene el siguiente rango 

de frecuencias: 

 1 – 3 Hz: Genera un efecto relajante y por consiguiente reductor de la tensión 

muscular. 

 4 – 7 Hz: Aumenta la segregación de endorfinas y encefalinas, logrando 

disminución en el dolor y la ansiedad. 

 7 Hz: Aumento del flujo sanguíneo y una heroxigenación 

 8 – 10 Hz: Efecto de capilarización, aumenta el flujo sanguíneo y reduce los niveles 

de cansancio. 

 10 – 33 Hz: Activa las fibras lentas y mejora su resistencia a la fatiga (resistencia 

muscular). 

 33 – 50 Hz: Activa las fibras intermedias y logra mayor aumento de resistencia a la 

fatiga. 

 50 – 70 Hz: Activa las fibras intermedias aumentando la fuerza, la resistencia y la 

hipertrofía muscular. 

 75 – 120 Hz: Activa las fibras rápidas a un nivel máximo mejorando la fuerza y la 

explosividad. 

 

Los tipos de estimulación son TENS (Estimulación Eléctrica Nerviosa Transcutánea) y FES 

(Estimulación Eléctrica Funcional). La primera se utiliza para aminorar o cortar el dolor 

crónico en un 80 a un 90% de efectividad; mientras que la FES se emplea para mantener o 

incrementar el rango de movimiento, reeducación muscular, inhibición de espasticidad y 

prevención de atrofia por desuso, así mismo ofrece una alternativa eficaz de rehabilitación; 

utiliza la excitación con el fin de provocar contracciones musculares de carácter 

involuntario. 

Los sistemas de estimulación eléctrica funcional se utilizan para evitar atrofia muscular en 

pacientes parapléjicos. En este caso, un sistema de control determina la secuencia de 

estimulación de los diferentes músculos implicados en el movimiento.  
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Los electroestimuladores son generadores de corriente eléctrica que pasa a través de la piel 

y al llegar al músculo le generan un potencial eléctrico en su membrana (potencial de 

acción) que desencadena la contracción. Al paso por la piel, produce cambios que se 

traducen en posible polarización y cambios que producen aumento a la resistencia al paso 

de corriente. Para evitar la polarización de la piel (quemaduras) producida por las corrientes 

continuas, se emplean ondas eléctricas rectangulares, bifásicas, simétricas, compensadas 

(figura5.5.1), que significa que van variando el polo positivo y el negativo de un lado hacia 

el otro continuamente, determinando que la intensidad sea siempre la misma, sólo camba 

desde y hacia donde fluye la corriente. 

 

 

Figura 5.5.1 –Tipos de onda utilizados en electroestimulación. 

 

Estos pulsos pueden ser aislados (un único pulso), tren de pulsos y pulsos continuos. Así 

mismos se puede variar la duración del tiempo en alto y bajo del pulso según sean las 

necesidades de la aplicación. 

 

5.6 BIOMECÁNICA DEL MÚSCULO 

 

En la especie humana el movimiento implica desplazamiento de elementos esqueléticos 

considerados como elementos pasivos. Sin embargo, este desplazamiento es posible 

mediante los elementos activos, los cuales son los encargados de transformar la energía 

química en energía mecánica o fuerza. Estos elementos activos son los músculos (músculo 

voluntario o estriado). 

Cerca del 80% de la masa muscular son fibras musculares o células excitables, capaces de 

contraerse como respuesta a un estímulo que, fisiológicamente, les llega por vía nerviosa. 
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 Elementos contráctiles 

La estructura microscópica de la fibra muscular proporciona la información necesaria sobre 

el modo de funcionamiento. Así, el aparato contráctil de cada fibra muscular se subdivide 

en miofibrillas, formadas por haces de filamentos gruesos y finos, y que orientados 

longitudinalmente están compuestos por proteínas contráctiles. 

 

Figura 5.6.1 [12] – Composición del músculo estriado 

 

 Elementos inertes o pasivos 

 

Todo el músculo está rodeado por fascias de tejido conjuntivo. El epimisio rodea el 

músculo y se extiende dentro del mismo formando el perimisio, que a su vez divide el 

músculo en una serie de fascículos, cada uno de los cuales contiene varias fibras 

musculares. Dentro del fascículo, las fibras musculares están separadas unas de otras por el 

endomisio. Todos estos elementos constituyen el componente elástico paralelo a las fibras. 

La masa muscular se continúa en sus extremos por una parte fibrosa o tendinosa 

exclusivamente pasiva, que fijada a los huesos, transmite la tensión contráctil y suaviza sus 

variedades bruscas. Los tendones y expansiones aponeuróticas constituyen el elemento 

elástico en serie.  

La función del músculo depende de las propiedades de sus fibras. 

Las fibras tipo I (lentas o rojas) tienen un metabolismo oxidativo y gran contenido en 

mioglobina, lo que le permite especializarse en contracciones potentes, lentas y duraderas; 

las fibras de tipo II (rápidas o pálidas) tienen un metabolismo glícolítico y están dedicadas a 

movimientos rápidos y precisos. 
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A nivel funcional, las fibras musculares se agrupan formando unidades motoras, que 

dependen de una sola motoneurona y que se contraen al unísono. En una unidad motora, 

todas las fibras son del mismo tipo lento o rápido, y por ello, puede hablarse de unidades 

motoras lentas y rápidas.  Sin embargo, los músculos contienen fibras o unidades motoras 

de ambos tipos, pero de acuerdo con la función principal, existe mayor proporción de una 

de ellas y se pueden denominar músculos lentos o rápidos. 

Los indicadores biomecánicos fundamentales que caracterizan la actividad del músculo 

son: la fuerza que se registra en su extremo, y la velocidad de variación de longitud. 

Cuando un músculo se excita, varía su estado mecánico; estas variaciones son denominadas 

contracción. La contracción se manifiesta en la variación de la tensión o de la longitud del 

músculo (o ambas). 

Si la estructura del músculo es considerada como una combinación de sus elementos 

elásticos y contráctiles, se puede ver que los componentes elásticos son análogos a resortes 

(para distenderlos hay que aplicar una fuerza). Por el contrario, los componentes 

contráctiles corresponden a las partes sarcómeras del músculo donde los filamentos de 

actina y miosina se deslizan unos sobre otros según la intensidad de la contracción. 

La contracción muscular se manifiesta en la variación del estado mecánico del músculo 

(variación de la tensión y de la longitud). 

La relación tensión – longitud del músculo estudia el comportamiento de tensión de un 

músculo como un todo bajo contracción isométrica tetánica. 

 

Figura 5.6.2 [12] – Curvas de relación Tensión/Longitud. 
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La curva de tensión activa representa la tensión desarrollada por los elementos contráctiles 

del músculo. La cura denominada tensión pasiva refleja la tensión desarrollada cuando un 

músculo sobrepasa su longitud de reposo y la parte no contráctil del vientre muscular se 

estira. Esta tensión pasiva se desarrolla principalmente en los componentes elásticos en 

paralelo y en serie [12]. 

 

Mecánica del músculo 

 

Según el modelo de Hill, propuesto en 1950 el músculo consta de tres elementos: 

 

Figura 5.6.3 – Elementos del modelo mecánico del músculo. 

 

La unidad músculo – tendinosa puede describirse como una constitución de un componente 

contráctil (CC) en paralelo con un componente elástico (CEP) y en serie con otro 

componente elástico (CES). El componente contráctil se representa por las proteínas 

contráctiles de la miofibrilla, actina y miosina. El componente elástico paralelo comprende 

el tejido conectivo que rodea las fibras musculares (epimisio, perimisio y endomisio) y el 

sarcolema. Los componentes elásticos en serie se representan por los tendones. 
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Figura 5.6.4 [12] – Modelo mecánico del músculo estriado. 
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CAPÍTULO VI 
 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
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DESARROLLO EXPERIMENTAL 

6.1 Diseño del circuito para adquirir señales electromiográficas faciales. 
 

 Amplificación. 

 

Empleando un amplificador de instrumentación se procedió a determinar las características 

de amplificación y filtrado de la señal tales que estás fuesen de utilidad para ser procesadas 

en etapas posteriores del sistema. 

El amplificador de instrumentación utilizado es el amplificador INA129P, el cual tiene una 

ganancia de 1-10,000, y lo hace ideal para aplicaciones de adquisición de señales 

electromiográficas. 

 

Figura 6.1.1 [hoja de datos]– Diagrama interno del INA129P. 

 

Figura 6.1.2 [hoja de datos]– Esquema físico del amplificador INA129P 
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Como se observa en la figura 6.1.1, el amplificador de instrumentación INA129P cuenta 

con una ganancia ajustable que está dada por la siguiente ecuación. 

𝐺 = 1 +
49.4𝑘Ω

RG
 

La señal electromiográfica es del orden de los 2mV por lo que se propone una ganancia  de 

1000 de manera que. 

𝑅𝐺 =
49.4𝑘Ω

𝐺 − 1
 

Sustituyendo en la ecuación la ganancia deseada. 

𝑅𝐺 =
49.4𝑘Ω

999
 

Lo que da un resultado de. 

𝑅𝐺 = 49.4494 Ω 

Con un valor aproximado a 50Ω. 

Con lo que las señales electromiográficas de los distintos grupos musculares serán 

adquiridas con estos parámetros. 

 Filtrado. 

 

Se diseñó y construyó un filtro pasa bajas de cuarto orden con frecuencia de corte de 500 

Hz para eliminar señales de ruido que pudieran introducirse al sistema y ocasionar 

respuestas erróneas de éste, el filtro se muestra en la figura 6.1.3. 
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Figura 6.1.3 – Filtro de cuarto orden  pasa bajas con una FC de 500Hz. 

Para evaluar la eficiencia del filtro se realizó un barrido en frecuencia de 1 Hz hasta 1.5k 

Hz obteniendo el siguiente resultado. 

 

Figura 6.1.4 – Resultado del barrido de frecuencias. 
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En la figura 6.1.3 se indican las salidas del filtro en cada una de sus etapas (orden del filtro) 

para comparar como el resultado se va aproximando cada vez más al valor deseado y así 

tener una filtración eficiente como se observa en la figura 6.1.4. 

Los marcadores de la figura 6.1.3 corresponden al color de las gráficas en la figura 6.1.4. 

 

 Electromiógrafo. 

 

Una vez teniendo estas dos etapas por separado se procedió a unir la etapa de filtrado con la 

etapa de amplificación para obtener como resultado un circuito electromiógrafo con una 

frecuencia de corte de 500 Hz. Como se muestra en la figura  6.1.5. 

 

Figura 6.1.5 – Electromiógrafo. 

 

En el diseño inicial del electromiógrafo se contempló un filtro rechaza banda para la 

componente de 60 Hz, pero al adquirir señales con él, una parte de la señal también era 

eliminada, por lo cual en la construcción final no se incluyó. 
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6.2 Adquisición y procesamiento de las señales electromiográficas. 
 

Una vez construido el electromiógrafo se adquirieron distintas señales musculares para 

encontrar parámetros de utilidad en el procesamiento de estas. 

 

Figura 6.2.1 – Señal electromiográfica. 

En función a estas señales se decidió diseñar y construir un circuito capaz de imitar con 

pulsos la señal generada por el músculo. Esto es un circuito con una frecuencia de muestreo 

de 1ms, que generara a la salida de éste un pulso de 1ms con la misma amplitud que la 

señal muscular. 

De modo que se obtuviera un muestreo de la señal sin perder información en el proceso, y 

que la señal generada a causa del muestreo fuese capaz de ocasionar un movimiento 

muscular de una intensidad similar al grupo muscular que ocasiona la señal original. 

El motivo del porque emplear 1ms es debido a que la frecuencia de corte del filtro de cuarto 

orden se encuentra en 500 Hz, y por teorema de Nyquist es sabido que la frecuencia de 

muestreo debe de ser al menos de dos veces la frecuencia máxima de la señal. Esto es. 

𝐹𝑠 = 2𝐹𝑀𝑎𝑥  

Por lo que si se tiene una frecuencia máxima de 500Hz entonces. 

𝐹𝑠 = 2(500𝐻𝑧) 
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𝐹𝑠 = 1000𝐻𝑧 

La frecuencia de muestreo debe de ser mayor o igual a 1000Hz, esto implica que 

frecuencias menores ocasionarán pérdida de información y la señal generada ya no será una 

señal equivalente a la señal original. 

Si se considera que la frecuencia es el inverso del periodo, entonces podemos calcular el 

tiempo entre muestras de la señal. 

𝑓 =
1

𝑇
 

Esto implica: 

𝑇 =
1

𝑓
 

Por lo que: 

𝑇 =
1

1000𝐻𝑧
 

𝑇 = 0.001 𝑠 

El tiempo entre cada muestra deberá de ser entonces de 1ms. 

 Convertidor analógico digital. 

 

Así púes, se decidió emplear un convertidor analógico digital para realizar dicha operación 

de muestreo. Para ello se utilizó el microcontrolador ATMEGA8535 con una configuración 

en pines como se muestra en la figura 6.2.2 

 

Figura 6.2.2 [hoja de datos] – Configuración del ATMEGA8535. 
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Se utilizó el convertidor analógico digital con el que cuenta esté microcontrolador para 

realizar el muestreo previamente descrito. De modo que, la señal de entrada fue convertida 

y retrasada un tiempo de 1ms para posteriormente enviarla a un puerto de salida. 

El convertidor analógico digital de este sistema no admite voltajes negativos, por lo que se 

implementó un rectificador de onda completa de precisión para así evitar daños a la 

arquitectura del microcontrolador. 

 

 Rectificador de onda completa de precisión. 

 

Este circuito de rectificación tiene la ventaja de que elimina la pérdida ocasionada por el 

puente de diodos en un rectificador convencional, y de aquí que sea práctico usarlo para 

rectificar la señal que se tiene de los grupos musculares deseados. 

 

Figura 6.2.3 - Circuito rectificador de precisión. 



75 
 

 

Figura 6.2.4 – Señal rectificada 

Al no admitir voltajes negativos en el microcontrolador, se tuvo un problema debido a la 

pérdida de información para las partes de la señal que fuesen negativas. De aquí la 

importancia de que el rectificador se implementara antes de procesar la señal en el 

microcontrolador y además de evitar las pérdidas de voltaje, en un rectificador 

convencional ocasionadas por los diodos, púes la señal electromiográfica al sufrir está 

pérdida estaría omitiendo una cantidad importante de información, púes como es sabido, la 

pérdida por rectificadores normales se encuentra entre los 0.7v y -0.7v, cantidades que si se 

comparan con la máxima magnitud de una señal electromiográfica amplificada y filtrada, se 

estaría excluyendo un 35% de información. 

Así, las etapas necesarias para realizar el circuito son. 

 

Figura 6.2.5 – Diagrama a bloques de las etapas del sistema. 

 

Una vez construido el sistema se simuló el comportamiento de éste y se obtuvó una señal 

muestreada similar a la señal electromiográfica original, con la diferencia de que la 

amplitud  de la señal muestreada es mayor (por la amplificación post procesamiento) para 

cumplir con el fin de ocasionar movimiento muscular. 
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Figura 6.2.6 – Circuito imitador de señales con frecuencia de muestreo de 1000 Hz 

 

Una vez construido el circuito se precedió a realizar la simulación y a realizar mediciones 

con el circuito físico para comprobar el funcionamiento del sistema, de tal modo que la 

simulación y el circuito físico arrojara resultados similares. 

 

Figura 6.2.7 – Señal amarilla: Señal generada, Señal Azul: señal sinusoidal con variaciones en amplitud. 
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En está gráfica se observa el resultado del circuito con un pequeño retraso debido al tiempo 

de procesamiento de la señal a imitar. 

Nótese que los pulsos de la señal generada están dentro del contorno de la señal introducida 

al sistema, de modo que, la señal de pulsos tiende a imitar el comportamiento de la señal 

original y es de esperarse que la señal generada ocasione un movimiento muscular parecido 

al del grupo muscular que está generando la señal introducida en el sistema. Las 

variaciones de amplitud están reguladas por la señal original. 

Obsérvese que la referencia de ambas señales es cero, por lo que  de tener una señal 

montada en una componente de corriente directa (efecto ocasionado con el paso del tiempo 

en los electrodos en contacto con la piel) entonces se presentará una señal  constante de 

pulsos. De tal manera que, la señal del grupo muscular estará intensificada al ser procesada, 

púes a ésta se le sumará una señal base que estará estimulando al correspondiente grupo 

muscular en todo momento independientemente de que se tenga movimiento en el lado 

generador o no (condición indeseada para el funcionamiento del sistema.) 

 

Figura 6.2.8 – Señal electromiográfica (verde) y señal generada por el sistema (azul). 

 

La señal generada por el sistema es similar a la señal generada por el grupo muscular 

involucrado debido procesamiento interno que el microcontrolador realiza. Sin embargo, 

este sistema presenta problemas al montarse la señal del grupo muscular en una 

componente de CD, púes siempre se estará inyectando señal al correspondiente grupo 

muscular aun cuando no exista movimiento alguno y esto se traduce en molestias para el 

paciente. 
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6.3 Modelado del músculo. 
 

Se decidió utilizar como referencia el modelo de Hill (1950) para proceder a hacer el 

modelado matemático del sistema, encontrando la fuerza que es ejercida para una carga de 

masa conocida. En dicho modelo se plantea un elemento contráctil, amortiguador que hace 

las veces de las proteínas contráctiles de la miofibrilla (actina y miosina), un elemento 

elástico que cumple la función del tejido conectivo que rodea las fibras musculares y el 

sarcolema, así como también un elemento elástico en serie que actúa como tendón, la 

analogía hecha es mecánica y se utilizaron técnicas de modelado causal, dinámico y 

determinístico.  

Al modelo de Hill se le agregó una masa para ejemplificar el esfuerzo realizado por el 

músculo como se ve en la Figura 6.3.1. 

 

 

Figura 6.3.1 – Modelo mecánico del músculo, con carga. 

 

 Planteamiento de ecuaciones en función al sistema. 

 

La fuerza que experimenta un resorte se puede describir como la constante de elasticidad de 

dicho resorte por el desplazamiento, ello es. 

𝐹𝑘 = 𝑘 𝑥1 − 𝑥0  

Que puede ser expresada de la siguiente manera. 

𝐹𝑘 = 𝑘 (𝑣1 − 𝑣0)𝑑𝑡 = 𝑘  
𝑑(𝑥1 − 𝑥0)

𝑑𝑡
 𝑑𝑡 
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Ambas expresiones son equivalentes y son usadas como análogos para fines de este 

modelo. 

De igual manera la fuerza en un elemento amortiguador es la constante de amortiguamiento 

por la velocidad de modo que: 

𝐹𝐵 = 𝐵
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 

Y por lo tanto. 

𝐹𝐵 = 𝐵
𝑑(𝑥1 − 𝑥0)

𝑑𝑡
 

 

Así  puede escribirse como sigue: 

𝐹𝐵 = 𝐵 𝑣1 − 𝑣0  

 

Por último se puede expresar a la fuerza que actúa sobre una masa como la masa 

multiplicada por la aceleración que experimenta, esto es. 

𝐹𝑀 = 𝑀𝑎 

Si se considera que la aceleración es la derivada de la velocidad y a su vez que la velocidad 

es la derivada de la posición se puede deducir que: 

𝐹𝑀 = 𝑀
𝑑𝑣

𝑑𝑡
 

O bien. 

𝐹𝑀 = 𝑀
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
 

La relación que existe entre un modelo mecánico y modelo eléctrico está dada de dos 

maneras diferentes dependiendo del tipo de análisis que se desee realizar. Puede ser un 

modelo análogo por corriente (movilidad) o bien por voltaje (impedancia). 

En este modelo se empleó la relación de impedancia para determinar el voltaje 

suministrado al músculo considerando las pérdidas en la transición de la interfaz, esto es el 

acoplamiento entre la señal y el sujeto. 
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La relación entre un sistema mecánico a eléctrico dónde se emplea de manera prioritaria la 

corriente es de la siguiente manera. La masa al almacenar energía se sustituye por un 

capacitor, el amortiguador, o bien, fricción es reemplazada por el inverso de la resistencia, 

mientras que la constante de elasticidad es reemplazada por el inverso de un inductor a 

manera de que la fuerza pueda ser reemplazada por corriente y la velocidad por voltaje. 

Caso contrario al de impedancia. 

Análogo de sistema mecánico a eléctrico por corriente. 

M (masa)   C (capacitancia) 

B (amortiguamiento)   1/R (inverso de resistencia) 

K (constante de elasticidad)   1/L (inverso de inductancia) 

F (fuerza)   I (corriente) 

V (velocidad)   E (voltaje) 

 

Tabla 6.3.1 – Relación entre modelo mecánico y eléctrico (por corriente). 

La masa en el modelo de impedancia puede ser sustituida por un inductor que almacena 

energía en forma de corriente, mientras que el amortiguador, al frenar el movimiento que 

experimenta un sistema puede ser sustituido por una resistencia y de la misma forma la 

constante de elasticidad de un resorte, que almacena energía en función al desplazamiento, 

puede ser sustituido por  el inverso de un capacitor. En cuanto a la fuerza, como ya se ha 

planteado anteriormente, será reemplazada por una diferencia de potencial (voltaje) y la 

velocidad por corriente. De modo que la relación puede ser expresada como sigue. 
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Análogo de sistema mecánico a eléctrico por impedancia. 

M (masa)   L (inductancia) 

B (amortiguamiento)   R (resistencia) 

K (constante de elasticidad)   1/C (inverso de 

capacitancia) 

F (fuerza)   E (voltaje) 

V (velocidad)   I (corriente) 

 

Tabla 6.3.2 – Relación entre modelo mecánico y eléctrico (por impedancia). 

 

 Análisis del sistema. 

 

Partiendo del sistema en equilibrio se tiene que: 

Nótese que el nodo entre 𝐾2 y 𝐾1 presentan un punto de equilibrio por lo que es evidente 

que: 

𝐹𝐾2
= 𝐹𝐾1 + 𝐵1 

 

Esto implica que: 

𝐾2 𝑥2 − 𝑥1 = 𝐾1 𝑥1 − 𝑥0 + 𝐵1

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
 

Despejando 𝑥2: 

𝑥2 =
𝐾1𝑥1

𝐾2
+

𝐵1

𝐾2

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
+ 𝑥1 

Ecuación 1 

Ahora bien, si se parte de que el sistema está en equilibrio entonces se puede decir que: 

 𝐹𝑠 = 0 
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Luego entonces, se puede proceder desde el hecho de que la sumatoria de fuerzas es cero 

por lo cual: 

𝐹𝐾2
+ 𝐹𝐵2

+ 𝐹𝑀 − 𝑓 𝑡 = 0 

𝑓 𝑡 = 𝐾2   𝑣2 − 𝑣1 𝑑𝑡 + 𝐵2 𝑣2 − 𝑣1 + 𝑀
𝑑𝑣2

𝑑𝑡
 

Ecuación 2 

Sustituyendo las ecuaciones de fuerza. 

𝐾2  
𝐾1𝑥1

𝐾2
+

𝐵1

𝐾2

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
+ 𝑥1 − 𝑥1 + 𝐵2

𝑑

𝑑𝑡
 
𝐾1𝑥1

𝐾2
+

𝐵1

𝐾2

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
+ 𝑥1 − 𝑥1 

+ 𝑀
𝑑2

𝑑𝑡
 
𝐾1𝑥1

𝐾2
+

𝐵1

𝐾2

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
+ 𝑥1 = 𝑓(𝑡) 

Simplificando la ecuación. 

𝐾1𝑥1 + 𝐵1

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
+
𝐵2𝐾1

𝐾2

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
+
𝐵2𝐵1

𝐾2

𝑑2𝑥1

𝑑𝑡2
+
𝑀𝐾1

𝐾2

𝑑2𝑥1

𝑑𝑡2
+
𝑀𝐵1

𝐾2

𝑑3𝑥1

𝑑𝑡3
+ 𝑀

𝑑2𝑥1

𝑑𝑡2
= 𝑓(𝑡) 

 

 

Reordenado. 

𝑓 𝑡 =
𝑀𝐵1

𝐾2

𝑑3𝑥1

𝑑𝑡3
+
𝐵2𝐵1

𝐾2

𝑑2𝑥1

𝑑𝑡2
+
𝑀𝐾1

𝐾2

𝑑2𝑥1

𝑑𝑡2
+ 𝑀

𝑑2𝑥1

𝑑𝑡2
+ 𝐵1

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
+
𝐵2𝐾1

𝐾2

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
+ 𝐾1𝑥1 

Ecuación 3 

 

Una vez determinada la ecuación correspondiente al modelo matemático de tercer orden 

para un músculo se procedió a calcular las ecuaciones del modelo matemático del mismo 

músculo pero con su análogo eléctrico.  

De modo que, la ecuación del modelo eléctrico proporcione la información necesaria para 

diseñar un circuito capaz de simular la respuesta eléctrica que tendría el músculo en función 

a una señal de entrada para determinar los parámetros adecuados en la señal que puedan ser 

aplicados al grupo muscular con el que se está trabajando para obtener una respuesta 

muscular (movimiento muscular) eficaz y ocasionar el menor número de molestias al sujeto 

al que se le está aplicando dicha señal. 



83 
 

 

Al llevar al modelo eléctrico a la ecuación 3, considerando que se empleará el modelo de 

impedancias, se tendrá lo siguiente. 

𝐸 𝑡 = 𝐿𝑅1𝐶2

𝑑2𝑖1
𝑑𝑡2

+
𝐿𝐶2

𝐶1

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

+ 𝑅1𝑅2𝐶2

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

+
𝑅2𝐶2

𝐶1
𝑖1 + 𝑅1𝑖1 +

1

𝐶1
 𝑖1 𝑑𝑡 + 𝐿

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

 

Ecuación 4 

De la ecuación 1 es evidente que: 

𝑖2 =
𝐶2

𝐶1
𝑖1 + 𝐶2𝑅1

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

+ 𝑖1 

Ecuación 5 

 

Ahora de la ecuación 2 se puede deducir que: 

𝐸 𝑡 =
1

𝐶2
  𝑖2 − 𝑖1 𝑑𝑡 + 𝑅2 𝑖2 − 𝑖1 + 𝐿

𝑑𝑖2

𝑑𝑡2
 

Ecuación 6 

Sustituyendo la ecuación 5 en la ecuación anterior. 

𝐸 𝑡 =
1

𝐶2
  

𝐶2

𝐶1
𝑖1 + 𝐶2𝑅1

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

 𝑑𝑡 + 𝑅2  
𝐶2

𝐶1
𝑖1 + 𝐶2𝑅1

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

 

+ 𝐿
𝑑

𝑑𝑡
 
𝐶2

𝐶1
 𝑖1 + 𝐶2𝑅1

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

+ 𝑖1  

Simplificando. 

𝐸 𝑡 =
1

𝐶2
 𝑖1𝑑𝑡 + 𝑅1 𝑖1 +

𝑅2𝐶2

𝐶1
𝑖1 + 𝐶2𝑅1𝑅2

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

+
𝐿𝐶2

𝐶1

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

+ 𝐶2𝑅1𝐿
𝑑2𝑖1
𝑑𝑡

+ 𝐿
𝑑𝑖1
𝑑𝑡

 

 

Nótese que: 

𝐸 𝑡 = 𝐶2𝑅1𝐿
𝑑2𝑖1
𝑑𝑡2

+
𝐿𝐶2

𝐶1

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

+ 𝐶2𝑅1𝑅2

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

+
𝑅2𝐶2

𝐶1
𝑖1 + 𝑅1𝑖1 +

1

𝐶1
 𝑖1 𝑑𝑡 + 𝐿

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

 

Es idéntica a la ecuación 4 por lo que ambos modelos son análogos. 
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La ecuación 4 y la ecuación 3 representan modelos entrada salida del sistema en eléctrico y 

mecánico respectivamente. 

Para encontrar la función de transferencia de la ecuación 3 se procede a lo siguiente. 

1

𝐶2𝑅1𝐿
𝐸 𝑡 =

𝑑2𝑖1
𝑑𝑡2

+
𝐿𝐶2

𝐶1𝐶2𝑅1𝐿

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

+
𝐶2𝑅1𝑅2

𝐶2𝑅1𝐿
+

𝑅2𝐶2

𝐶1𝐶2𝑅1𝐿
𝑖1 +

𝐶2𝑅1

𝐶2𝑅1𝐿
𝑖1

+
1

𝐶1𝐶2𝑅1𝐿
 𝑖1𝑑𝑡 +

𝐿

𝐶2𝑅1𝐿

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

 

Simplificando. 

1

𝐶2𝑅1𝐿
𝐸 𝑡 =

𝑑2𝑖1
𝑑𝑡2

+
1

𝐶1𝑅1

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

+
𝑅2

𝐿

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

+
𝑅2

𝐶1𝑅1𝐿
𝑖1 +

1

𝐿
𝑖1 +

1

𝐶1𝐶2𝑅1𝐿
 𝑖1𝑑𝑡 +

1

𝐶2𝑅1

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

 

 

Aplicando la transformada de Laplace. 

1

𝐶2𝑅1𝐿
𝐸 𝑠 = 𝑆2𝐼 𝑠 − 𝑠𝑖 0 − 𝑖′ 0 +

1

𝐶1𝑅1
 𝑆𝐼 𝑠 − 𝑖 0  +

𝑅2

𝐿
 𝑆𝐼 𝑠 − 𝑖 0  

+
𝑅2

𝐶1𝑅1𝐿
𝐼 𝑠 +

1

𝐿
 𝐼 𝑠 +

1

𝐶1𝐶2𝑅1𝐿

1

𝑆
𝐼 𝑠 +

1

𝐶2𝑅1
 𝐼 𝑠 − 𝑖 0   

Las condiciones iniciales son cero, por lo tanto: 

1

𝐶2𝑅1𝐿
𝐸 𝑠 = 𝐼 𝑠  𝑆2 +

1

𝐶1𝑅1
𝑆 +

𝑅2

𝐿
 𝑆 +

𝑅2

𝐶1𝑅1𝐿
+

1

𝑆

1

𝐶1𝐶2𝑅1𝐿
+

1

𝐶2𝑅1
𝑆  

 

Esto implica. 

𝐼 𝑠 

𝐸 𝑠 
=

1
𝐶2𝑅1𝐿

𝑆2 + 𝑆  
1

𝐶1𝑅1
+
𝑅2

𝐿 +
1

𝐶2𝑅1
 +

𝑅2

𝐶1𝑅1𝐿
+

1
𝑆

1
𝐶1𝐶2𝑅1𝐿

 

Factorizando
1

𝑆
 

𝐼 𝑠 

𝐸 𝑠 
=

𝑆
𝐶2𝑅1𝐿

𝑆3 +  
1

𝐶1𝑅1
+
𝑅2

𝐿 +
1

𝐶2𝑅1
 𝑆2 +

𝑅2

𝐶1𝑅1𝐿
𝑆 +

1
𝐶1𝐶2𝑅1𝐿
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Ecuación 7 

Ahora bien, para el modelo mecánico, de la ecuación 3. 

𝐾2

𝑀𝐵1
𝑓 𝑡 =

𝑑3𝑥1

𝑑𝑡3
+

1

𝐵1

𝑑2𝑥1

𝑑𝑡2
+
𝐵2

𝑀

𝑑2𝑥1

𝑑𝑡2
+
𝐵2𝐾1

𝑀𝐵1

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
+

1

𝑀

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
+
𝐾1𝐾2

𝑀𝐵1
𝑥1 +

𝐾2

𝐵1

𝑑2𝑥1

𝑑𝑡2
 

Expresando esta última ecuación en términos de la velocidad. 

𝐾2

𝑀𝐵1
𝑓 𝑡 =

𝑑2𝑣1

𝑑𝑡2
+

1

𝐵1

𝑑𝑣1

𝑑𝑡
+
𝐵2

𝑀

𝑑𝑣1

𝑑𝑡
+
𝐵2𝐾1

𝑀𝐵1
𝑣1 +

1

𝑀
𝑣1 +

𝐾1𝐾2

𝑀𝐵1
 𝑣1 𝑑𝑡 +

𝐾2

𝐵1

𝑑𝑣1

𝑑𝑡
 

Aplicando la transformada de Laplace. 

𝐾2

𝑀𝐵1
𝐹 𝑆 = 𝑆2𝑉1 𝑠 − 𝑠𝑣 0 − 𝑣 ′ 0 +

1

𝐵1
 𝑆𝑉1 𝑠 − 𝑣1 0  +

𝐵2

𝑀
 𝑆𝑉1 𝑠 − 𝑣1 0  

+
𝐵2𝐾1

𝑀𝐵1
𝑉 𝑠 +

1

𝑀
𝑉 𝑠 +

𝐾1𝐾2

𝑀𝐵1

1

𝑆
𝑉1 𝑠 +

𝐾2

𝐵1
 𝑆𝑉1 𝑠 + 𝑣 0   

Las condiciones iníciales son cero, por lo tanto. 

𝐾2

𝑀𝐵1
𝐹 𝑠 = 𝑉1 𝑠  𝑆

2 +
1

𝐵1
𝑆 +

𝐵2

𝑀
𝑆 +

𝐾2

𝐵1
𝑆 +

𝐵2𝐾1

𝑀𝐵1
+

1

𝑀
+
𝐾1𝐾2

𝑀𝐵1

1

𝑆
  

 

Esto implica. 

𝑉1 𝑠 

𝐹 𝑠 
=

𝐾2

𝑀𝐵1

𝑆2 + 𝑆  
1
𝐵1

+
𝐵2

𝑀 +
𝐾2

𝐵1
 +  

𝐵2𝐾1

𝑀𝐵1
+

1
𝑀 +

𝐾1𝐾2

𝑀𝐵1

1
𝑆

 

 

Factorizando
1

𝑆
 

𝑉1 𝑠 

𝐹 𝑠 
=

𝐾2

𝑀𝐵1
𝑆

𝑆3 +  
1
𝐵1

+
𝐵2

𝑀 +
𝐾2

𝐵1
 𝑆2 +  

𝐵2𝐾1

𝑀𝐵1
+

1
𝑀 𝑆 +

𝐾1𝐾2

𝑀𝐵1

 

Ecuación 8 

Ahora bien, con el modelo matemático en su forma eléctrica (ecuación 6), se propusieron 

valores en función a las características físicas de los elementos del sistema. 
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Debido a que en el modelo mecánico 𝐾1 representa  el tejido conjuntivo 𝐾2 representa el 

tendón, 𝐵1 resistencia de la miofibrilla, 𝐵2 la fricción debida al medio externo (de acuerdo 

al modelo de Hill [12]) y M la masa a mover, se propuso que en los elementos electrónicos 

la relación entre la diferencia entre los dos elementos resistivos 𝑅1 𝑦 𝑅2 correspondientes a 

𝐵1 𝑦 𝐵2 fuese de: 

𝑅2 = 𝑅1𝑥104 

La relación entre 𝐶1 𝑦 𝐶2 que corresponden a 𝐾1 𝑦 𝐾2 de: 

𝐶2 = 100𝐶1 

Y con una carga considerable (𝐿 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒 1000𝑢𝐻𝑦) pare estos elementos. 

Debido a ello la relación que se estableció en los elementos electrónicos se realizó un 

análisis dimensional para determinar los valores de los elementos mecánicos. 

 

 

Por la relación: 

𝐾𝑥 →
1

𝐶𝑥
 

Sí: 

𝐶2 = 100𝐶1 

𝐾1 =
1

𝐶1
 𝑦 𝐾2 =

1

𝐶2
 

Despejando a las ecuaciones anteriores para que sean iguales a la unidad e igualándolas. 

𝐾1𝐶1 = 𝐾2𝐶2 

Sustituyendo la relación entre capacitores se tiene que. 

𝐾1𝐶1 = 𝐾2100𝐶1 

Esto implica que.  

𝐾2 =
𝐾1

100
     𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

Del mismo modo. 
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𝐵1 → 𝑅1 𝑦 𝐵2 → 𝑅2 

Con la relación. 

𝑅2 = 𝑅1𝑥104 

Se tiene que. 

𝐵1

𝑅1
= 1 𝑦

𝐵2

𝑅2
= 1 

Por lo que. 

𝐵1

𝑅1
=

𝐵2

𝑅2
 

Sustituyendo la relación correspondiente. 

𝐵1

𝑅1
=

𝐵2

𝑅1𝑥104
 

Esto implica. 

𝐵2 = 𝐵1𝑥104     𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

Por lo que el comportamiento del sistema mecánico con cualquier combinación de valores 

que respete las relaciones afectará únicamente a la magnitud de la respuesta. 

 

 Análisis de la función de transferencia del modelo mecánico y eléctrico. 
 

Proponiendo. 

𝑅1 = 110Ω,  𝑅2 = 1𝑀Ω, C1 = 22𝜇𝐹,𝐶2 = 2200𝜇𝐹 𝑦 𝐿 = 2000𝜇𝐻𝑦 

Proponiendo. 

𝐵1 = 0.15
𝑁

𝑚𝑠
,𝐵2 = 1500

𝑁

𝑚𝑠
,  𝐾1 = 0.25

𝑁

𝑚
,𝐾2 = 0.0025

𝑁

𝑚
,𝑀 = 150𝑔 

Respetando en ambos casos las relaciones previamente expuestas en el desarrollo anterior. 

De modo que, las funciones de transferencia quedan como sigue. 

Función de transferencia para el modelo mecánico. 
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𝑉1 𝑠 

𝐹 𝑠 
=

0.0025
150(0.15)

𝑆

𝑆3 +  
1

0.15
+

1500
150

+
0.0025

0.15
 𝑆2 +  

1500(0.25)
150(0.15)

+
1

150
 𝑆 +

0.25(0.0025)
150(0.15)

 

𝑉1 𝑠 

𝐹 𝑠 
=

1.1111𝑥10−4𝑆

𝑆3 +  16.6834 𝑆2 +  16.6734 𝑆 + 2.7778𝑥10−5
 

Función de transferencia para el modelo electrónico. 

𝐼 𝑠 

𝐸 𝑠 

=

1
( 2200𝑥10−6 (110)(2000𝑢𝐻𝑦))

𝑆

𝑆3 +  
1

 22𝑥10−6 (110)
+

1𝑥106

2000𝑥10−6 +
1

 2200𝑥10−6 (110)
 𝑆2 +

1𝑥106

 22𝑥10−6  110 (2000𝑥10−6)
𝑆 +

1
(1.0648𝑥10^ − 8)

 

𝐼 𝑠 

𝐸 𝑠 
=

2066.1157 𝑆

𝑆3 +  500000417.4 𝑆2 + 2.0661𝑥1011𝑆 + 93914350.11
 

 

A ambas funciones de transferencia se les aplicaron señales distintas para comprobar en 

cuanto tiempo se estabilizaban estos sistemas. Se probó con una señal de corriente directa 

(escalón unitario), con una señal sinusoidal y un tren de pulsos, para observar si las tres 

señales ocasionan una respuesta estable en el sistema o no. 

 

 Modelo mecánico. 
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Figura 6.3.2 – Función de transferencia del modelo mecánico con distintas señales de entrada. 

 

 

Figura 6.3.3 – Respuesta a la  señal sinusoidal del modelo mecánico. 

 

Figura 6.3.4 – Respuesta a los pulsos cuadrados en el modelo mecánico. 
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Figura 6.3.5 – Respuesta al escalón del modelo mecánico. 

 

Como se observa, las tres señales de entrada, que se ven en las figuras 6.3.3, 6.3.4 y 6.3.5, 

ocasionan una respuesta estable al sistema mecánico, por lo cual es viable emplear estos 

tipos de señales en el sistema. 

En la figura 6.3.3, después de un periodo de la señal, se  estabiliza la respuesta y no vuelva 

a variar sus valores con cada periodo siguiente. 

La figura 6.3.4 muestra la respuesta al sistema con pulsos cuadrados y se puede apreciar 

que éstos son periódicos y no presentan variaciones de amplitud en cada periodo, por lo 

cual el sistema es estable para esta señal. 

Para la función escalón, que puede ser representada como una fuerza que actúa constante en 

el sistema o bien un voltaje de CD, se observa que en la figura 6.3.5 el sistema alcanza la 

estabilidad en 4 segundos por lo que de igual manera que en los casos anteriores, el empleo 

de esta señal ocasiona una respuesta estable y es posible utilizarla. 
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Los parámetros utilizados en el sistema mecánico fueron: 

 

 Señal sinusoidal. Pulsos cuadrados. Escalón unitario. 

Frecuencia. 0.5 Hz 0.16 Hz N/A 

Offset. (s) 0 0 1 

Amplitud. 10 pp 10 1 

Ancho de pulso. (s) N/A 1.2 N/A 

 

Tabla 6.3.3 – Parámetros de las  señales para el modelo mecánico. 
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 Modelo eléctrico. 

 

Figura 6.3.6 – Función de transferencia del modelo eléctrico con distintas señales de entrada.   

 

Figura 6.3.7 – Respuesta a la señal sinusoidal en el modelo electrónico. 
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Figura 6.3.8 – Respuesta a los pulsos cuadrados en el modelo electrónico. 

 

Figura 6.3.9 – Respuesta al escalón unitario en el modelo electrónico. 

Al igual que en el caso del modelo mecánico, el modelo eléctrico también es compatible 

con los tres tipos de señales propuestas. 
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En la figura 6.3.7  se observa como la señal sinusoidal genera otra señal sinusoidal 

periódica desde el comienzo, esto quiere decir que la señal sinusoidal es estable en todo 

momento y por lo cual es viable utilizarla en el sistema. 

Nótese que en la figura 6.3.8 a diferencia del modelo mecánico (figura 6.3.4), la respuesta 

no es menos suavizada, pero de igual manera se estabiliza y por lo tanto es viable a 

utilizarse. 

E la figura 6.3.9 se observa la respuesta al escalón en el modelo eléctrico y al igual que en 

el mecánico este llega a la estabilidad. 

 Señal sinusoidal. Pulsos cuadrados. Escalón. 

Frecuencia. 3.2 Hz 5 Hz N/A 

Offset. (s) 0 0 0.1 

Amplitud. 1 pp 10 10 

Ancho de pulso. (s) N/A 0.04 N/A 

 

Tabla 6.3.4 – Parámetros de las señales para el modelo eléctrico. 

En conclusión, es posible utilizar los tres tipos de señales en cualquiera de los dos modelos 

matemáticos previamente propuestos. 

6.4 Diseño y simulación del circuito electrónico. 
 

De la ecuación 4 es evidente que 𝑅1 y 𝐶1 subministran el voltaje necesario en cada instante 

a la siguiente etapa RLC. Por lo que se propuso e implementó el siguiente circuito mediante 

éste modelado matemático. 

La ecuación 5 representa un punto de equilibrio en el modelo electrónico al igual que el 

punto de equilibrio es representado en el modelo mecánico por la ecuación 1. De manera 

que en ambos casos el primer elemento que guarda energía en conjunto con el primer 

elemento que amortigua energía (se opone al flujo de ella), con respecto a la referencia 

suministran la energía requerida por el sistema en todo momento. Dando como resultado 

que en su intersección se encuentre conectada la otra rama del sistema, generando un nodo 

que de ahora en adelante se denominará como nodo A. 

De modo que de la ecuación 6 el voltaje en la carga está subministrado por la rama 𝑅1𝐶1 

debido a la ecuación 5, por lo que se diseñó el siguiente circuito, en función a dichas 

ecuaciones, que responde al modelado matemático anteriormente planteado. 
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Figura 6.4.1– Modelo electrónico del músculo. 

Dónde se colocaron los valores de la capacitancia en función a su relación con sus 

propiedades eléctricas y magnitud de las mismas, para así determinar las características 

adecuadas de la señal que estimulará al grupo muscular. 

𝑅1 Representa la resistencia debida por la miofibrilla y se propone como 110Ω, 

𝑐1representa la elasticidad del tejido conectivo y se propone de 22𝜇𝐹 así como 𝑐2representa 

la elasticidad del tendón y es mayor a la del tejido conectivo, por lo tanto se propone de 

2200𝜇𝐹, y por último la carga a mover y la fricción que se experimenta en ella están dadas 

por 𝐿 y 𝑅2, y debido a que es el objeto que se desea mover, la resistencia de fricción y el 

inductor deben ser muy grandes por lo que se proponen de 1𝑀Ω y 2000𝜇𝐻𝑦 

respectivamente. 

 

6.5 Selección de la señal a utilizar. 
 

Una vez diseñado el circuito eléctrico del modelo del músculo, se procedió a simular 

distintas señales de entrada en éste, con el fin de determinar cuál de todas las señales 

empleadas ocasiona el resultado más satisfactorio en cuanto a funcionalidad del sistema. 

Así mismo, se evaluó el efecto de la señal previamente propuesta empíricamente para 

determinar si ésta es útil o no, y en caso de que no lo fuera, modificarla o bien sustituirla 

por otra de mayor utilidad. 

Con ayuda del circuito eléctrico, se propusieron tres señales diferentes con sus respectivas 

características para suministrar energía al circuito y observar la respuesta muscular en 

función a cada señal, dichas señales fueron: 

1- Pulsos rectangulares de 10V, con periodo variable. 

2- Voltaje de corriente directa constante 10V. 

3- Señal sinusoidal con un Vpp=10V, frecuencia de 2 Hz y un voltaje de offset de 0v. 
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 Pruebas con los pulsos rectangulares. 

 

Ancho de pulso 1ms con periodo de 2ms, como se propuso empíricamente en el inicio. 

 

Figura6.5.1 – Modelo eléctrico del músculo con señal de pulsos cuadrados. 

 

 

Figura 6.5.2 – Respuesta del circuito a la señal de pulsos cuadrados de 1000Hz 

 

Se puede observar que el músculo presenta movimiento debido a que se sobrepasa el 

umbral para la activación de los potenciales de acción pertinentes, por lo tanto el tiempo 

entre pulsos no es el indicado, pues no permite que las fibras musculares regresen a su 

estado basal para su recuperación. 
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Figura 6.5.3 – Ampliación de la señal generada por los pulsos cuadrados de 1000 Hz 

 

La respuesta presentada en el músculo no es la deseada, pues siempre se presentó 

movimiento independientemente de que  señal era procesada. 
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 Pruebas con el voltaje de corriente directa de 10V. 

 

 

Figura 6.5.4 – Modelo eléctrico del músculo con un voltaje de CD. 

 

 

Figura 6.5.5 – Respuesta del circuito con un voltaje de CD. 

 

El voltaje de corriente directa constante no causa efecto aparente en el grupo muscular y 

por lo tanto no tiene utilidad para el fin de ocasionar movimiento muscular.  
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Figura 6.5.6 – Ampliación de la señal generada por el voltaje de C.D. 

 

La amplitud de esta señal es del orden de los pico volts, por lo que no alcanza a ocasionar 

potencial de acción alguno para el músculo y por lo tanto no es útil emplear voltajes de CD 

para éstos fines. 
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 Pruebas la señal sinusoidal. 

 

 

Figura  6.5.8 – Modelo eléctrico del músculo con un voltaje sinusoidal. 

 

Figura 6.5.8 – Respuesta del circuito a la señal sinusoidal. 

En la figura 6.5.8 la respuesta por parte del circuito es insuficiente para ocasionar 

movimiento muscular alguno, por lo que dicha señal también es descartada de las posibles 

señales a emplear. 
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Figura 6.5.9 – Ampliación de la respuesta del circuito a la señal sinusoidal. 

Se tiene oscilación  en el primer pico de voltaje, pero a medida que pasa el tiempo la señal 

senoidal se estabiliza y deja de presentar oscilaciones fuera de la portadora, por lo que esta 

otra señal tampoco es de utilidad para ocasionar movimiento muscular. Además, la 

magnitud de la señal es del orden de nano volts, lo que la hace ineficaz para ocasionar 

movimiento muscular. 

 Determinación de la señal a emplear. 

 

Debido a que los pulsos cuadrados de amplitud de 10v fueron los que obtuvieron el 

resultado más favorable, se modificaron los parámetros de la señal a suministrar al grupo 

muscular para que de esta manera se ocasionara el movimiento muscular sin sobre esforzar 

al grupo muscular en cuestión, por lo que después de las pruebas se llegó a la conclusión de 

que la estimulación muscular óptima que ocasiona movimiento y le proporciona al grupo 

muscular un tiempo de restablecimiento tiene las siguientes características. 

Amplitud: 10v 

Ancho de pulso: 20ms 

Periodo: 40ms 

Los resultados obtenidos refutan la proposición inicial de emplear una señal de 1ms con 

periodo de 2ms, por lo que el circuito del proyecto previamente propuesto resulta no ser 

eficaz para la solución del problema y por lo tanto se debe rediseñar un circuito que emplee 

los parámetros obtenidos con ayuda del modelo matemático del músculo. 
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 Evaluación de los nuevos parámetros. 

 

Se sometió al circuito del modelo eléctrico del pulso a los nuevos parámetros establecidos 

para observar el comportamiento muscular. 

Obteniendo los siguientes resultados: 

 

Figura 6.5.10 – Respuesta del circuito a la nueva señal de pulsos cuadrados. 

La respuesta del circuito es suficiente para ocasionar movimiento muscular sin ocasionar 

fatiga en el músculo debido a que éste tiene un periodo de restablecimiento que 

previamente no tenía, por lo que la eficiencia del sistema de motilidad facial se incrementó 

rediseñando el circuito. 

Dejando un rango de variación de pulsos de 20ms hasta 100ms en ancho de éste. 

 

Figura 6.5.11 – Ampliación de la señal obtenida por la nueva señal. 
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6.6 Rediseñando el sistema. 
 

En base a los resultados obtenidos, es importante resaltar que el sistema para motilidad 

facial propuesto en un principio es ineficaz, por lo que se debió de rediseñar, además se 

consideraron los resultados obtenidos del modelo matemático del sistema, para que este 

fuera mejorado y no se tuvieran problemas con las componentes de corriente directa que se 

pudieran  llegar a tener después de un tiempo de tener colocados los electrodos para la 

adquisición de la señal. 

Hay que resaltar que la etapa de conversión digital/analógica no tuvo lugar en el nuevo 

circuito por lo que no hubo una señal similar a la original que ocasionara el movimiento 

muscular del grupo en cuestión. Por lo tanto el funcionamiento del circuito no fue el mismo 

que en el primer caso. 

Partiendo desde que se tiene una señal amplificada y filtrada (electromiografo), fue posible 

determinar cuántas de las etapas eran de utilidad y cuáles no. Por lo que se conservaron el 

rectificador de onda completa para evitar la pérdida de información al introducir la señal al 

microcontrolador y evitar daños a éste. 

Los cambios fundamentales se dieron en el procesamiento de la señal para evitar respuestas 

indeseadas de montaje de componente de corriente directa en la señal y crear una respuesta 

acorde al esfuerzo del grupo muscular para determinar qué señal se entregará en la salida 

del sistema. 

 

Figura 6.6.1 – Diagrama a bloques del circuito rediseñado. 

Se considera un valor determinado de conversión, se esperan 4ms y después se considera 

otro valor de conversión y se hace una resta en valor absoluto y si la diferencia es mayor a 

determinado umbral (diferente para cada grupo muscular y persona) entonces la señal sí es 

una señal electromiográfica y el sistema la interpretará de tal forma que  evaluará si la señal 

de pulsos a entregar en la salida debe de ser con un periodo largo (40ms) y ancho de pulso 

largo (20ms) o bien con un periodo corto (10ms) y un ancho de pulso corto (1ms). De 

modo que, el procesamiento del microcontrolador decidirá por medio de un ajuste de recta 

valores intermedios entre los dos casos expuestos anteriormente para así proporcionar una 

señal que logre la intensidad de movimiento muscular más parecida al grupo muscular 

generador con el que se trabaja. 
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 Programa del microcontrolador. 

 

#include<stdio.h> 

#include<avr/io.h> 

#include<math.h> 

#define F_CPU 4000000UL 

#include<util/delay.h> 

 

int conv0,conv1; 

int conversion0(void) 

{ 

ADMUX=0b00100000; 

ADCSRA=0b10000111; 

ADCSRA|= (1<<ADSC); 

while (ADSC==1) 

{ 

 ADCSRA|= (1<<ADSC); 

} 

conv0=ADCL; 

conv0=ADCH; 

return conv0; 

} 

 

int conversion1(void) 

{ 

ADMUX=0b00100001; 
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ADCSRA=0b10000111; 

ADCSRA|= (1<<ADSC); 

while (ADSC==1) 

{ 

 ADCSRA|= (1<<ADSC); 

} 

conv1=ADCL; 

conv1=ADCH; 

return conv1; 

} 

int main() 

{ 

int aux=0; 

double med=0; 

float y0=0,bajo=0; 

DDRB=0xFF; 

DDRD=0x00; 

DDRC=0xFF; 

conversion0(); 

conversion1(); 

while (1) 

 { 

if (PINB==0x01)  

  { 

conversion0(); 
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aux=conv0; 

  _delay_ms(4); 

 conversion0(); 

 med=sqrt(pow((conv0-aux),2)); 

 if (med>21) 

  { 

 conversion1(); 

  y0=50-(conv1/255)*45; 

  //bajo=(20-((med/20)*1.53)); 

  PORTD=0x01; 

  _delay_ms(y0); 

  PORTD=0x00; 

  _delay_ms(y0); 

 } 

  PORTD=0x00; 

  }  

else 

  { 

conversion0(); 

 aux=conv0; 

  _delay_ms(4); 

 conversion0(); 

 med=sqrt(pow((conv0-aux),2)); 

 if (med>21) 

  { 



107 
 

     y0=(-0.4298*med+58.5932); 

 bajo=(20-((med/20)*1.53)); 

 PORTD=0x01; 

  _delay_ms(y0); 

  PORTD=0x00; 

  _delay_ms(bajo); 

  } 

  PORTD=0x00; 

   } 

 

 } 

} 
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 Modificaciones al circuito. 

 

 

Después de hacer las modificaciones al programa se realizaron modificaciones al circuito 

electrónico para agregar un ajuste de intensidad de la señal en función a las necesidades del 

usuario así como también una etapa de amplificación previa al ajuste de intensidad. 

 

 

Figura 6.6.2 – Circuito rediseñado. 
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Figura 6.6.3 – Respuesta del circuito a un cambio de intensidad abrupto. El sistema toma la primera muestra, 

al pasar los 4ms (su periodo de muestreo) toma la siguiente muestra y si el valor absoluto de la diferencia de 

estas intensidades supera el umbral, el sistema generará la señal de estimulación.  

 

 

Figura 6.6.4 – Placa del circuito. 
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 Circuito de protección. 
 

Una vez construido el sistema, es necesario pensar en la seguridad del sujeto al cual se le va 

a conectar el sistema. Para ello, se diseñó un circuito capaz de aislar al sujeto de la línea de 

alimentación para evitar alguna descarga por variación en la tensión o bien por algún fallo 

en la instalación. 

El objetivo de la protección es aislar al paciente del medio eléctrico y para ello se empleó 

un convertidor de CD/CD, que hace las veces de una batería. 

 

Figura 6.6.5 – Circuito de protección 

 Construcción de cables para electrodos. 

 

Se  construyeron cables para los electrodos para facilitar su colocación y acople con el 

sistema y el sujeto. 

 

Figura 6.6.6 – Cables para electrodos. 
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 Diseño y construcción de la carcasa. 

 

Con las medidas de las placas de los circuitos se diseñó una carcasa para proteger y hacer 

más manejable el sistema. 

 

Figura 6.6.7 – Carcasa del sistema. 

 Montaje del sistema y acoplamiento. 

 

Una vez terminadas todas las etapas del sistema se procedió a ensamblar y colocar todos los 

elementos dentro de la carcasa, la protección para el usuario se colocó como alimentación 

del circuito de adquisición de señales electromiográficas y estás se conectaron a la etapa de 

filtro correspondiente para después introducir la señal al microcontrolador y así poder 

procesarlas y enviarlas a la etapa de ajuste de intensidad para que el usuario puede 

manipular estos parámetros. 

 

 

Figura 6.6.8 – Colocación de los circuitos en su lugar en la carcasa. 
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Figura 6.6.9– Circuito de protección 

 

Figura 6.6.10 – Ensamble con las borneras. 

 

Figura 6.6.11 – Vista general del interior del sistema. 
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CAPÍTULO VII 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

7.1 Resultados obtenidos. 
 

Se colocaron dos indicadores de calibración en el sistema para que la colocación de los 

electrodos en el usuario sea la adecuada. Dos diodos emisores de luz indicadores prenden 

siempre que el usuario tenga mal conectados los electrodos y una vez que éstos estén en su 

posición correcta, los diodos emisores de luz indicadores únicamente responderán cuando 

el usuario realice movimiento del grupo muscular dónde se colocaron los electrodos. Ello 

indica que los electrodos para aplicar la señal generada pueden ser colocados sin ninguna 

molestia para el usuario. 

Se cambió el tipo de electrodos inicialmente utilizados (electrodos de adquisición de 

señales) por electrodos especiales para electroestimulación, que por cubrir una mayor área 

son más eficaces en el sistema, además de que no son desechables y pueden ser utilizado 

para varias sesiones. 

La impedancia en el usuario oscila entre los 170kΩ a los 185kΩ (dependiendo del usuario) 

con el gel electrolítico puesto en los electrodos, por lo que la corriente que circula a través 

del grupo muscular es de. 

𝐼min
170

1 =
2𝑣

170𝑘Ω
= 11.7647 μA 

𝐼max
170

1 =
16𝑣

170𝑘Ω
= 94.1765 𝜇𝐴   

𝐼min
185

=
2𝑣

185𝑘Ω
= 10.8108 𝜇𝐴 

𝐼max
185

=
16𝑣

185𝑘Ω
= 86.4864 𝜇𝐴 

 

 De tal forma que la corriente mínima oscila entre 10.8108 – 11.7647 𝜇𝐴 y la corriente 

máxima oscila entre 94.1765 𝜇𝐴 y 86.4864 𝜇𝐴. 

Al colocar los electrodos en el usuario y realizar las pruebas de funcionamiento se 

obtuvieron los resultados esperados, generando movimiento con un lado de su rostro y 

ocasionando movimiento en otro sujeto, que hace las veces del lado con parálisis facial. 
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La señal generada corresponde a la diferencia de intensidades tomadas en tiempos 

diferentes (4ms entre ellas) por la frecuencia de la señal electromiográfica como se muestra 

en la figura 7.1.1 

 

Figura 7.1.1 – Respuesta del sistema a un movimiento en el lado motil del rostro. 

 

La polaridad en la señal suministrada al usuario afecta directamente al grupo muscular más 

cercano al electrodo negativo. Esto es, si se presenta una mayor cantidad de movimiento en 

una región del grupo muscular, es posible generar mayor movimiento en la zona donde se 

presenta menor movimiento. Ello se logra invirtiendo la polaridad de la señal en los 

electrodos, ocasionando así una mayor motilidad en la parte negativa de éstos. 

Se cumplió con los objetivos planteados en un principio, ya que el sistema es capaz de 

diferenciar la intensidad del movimiento así como el periodo en el que se presenta un 

movimiento. Además el sistema ajusta automáticamente los parámetros de la señal 

electromiográfica de tal forma que si ésta está montada en una señal de corriente directa no 

exista una respuesta indeseada por parte del sistema y actúe únicamente cuando sí exista 

movimiento por parte del grupo muscular involucrado en ese momento. 

Se obtuvo un sistema funcional que tiene contemplados parámetros de restablecimiento 

muscular obtenidos por la realización y análisis del modelo matemático, así como el diseño 

de un modelo eléctrico en base al modelo mecánico. De tal forma que se escogió una señal 
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que proporcionara la mayor cantidad de movimiento posible en el sistema con auxilio del 

modelado. 

Se reconstruyó un sistema funcional, debido a que el primer sistema propuesto no 

funcionaba adecuadamente y por lo tanto se realizó una retroalimentación para conservar 

las partes funcionales del sistema y desechar las que no eran de utilidad y ello fue gracias al 

modelo matemático. 
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CAPÍTULO VIII 

 

DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN 

En lo que respecta a la adquisición de señales EMG provocadas por movimientos faciales, 

los trabajos realizados sólo se ocupan del movimiento ocular enfocado a una interfaz 

hombre – máquina. En el proyecto desarrollado se adquirieron las señales generadas por los 

grupos musculares de los párpados y los labios enfocándolas al control de señales eléctricas 

para la estimulación facial en pacientes con PF. 

Por otro lado, los electroestimuladores comerciales generan pulsos constantes de 

parámetros definidos y que requieren de un operador (no el usuario) para su 

funcionamiento y ajuste de ellos. 

El sistema desarrollado presenta la ventaja de generar señales caracterizadas para el 

usuario, y no se requiere de un operador para su funcionamiento, pues el usuario sólo tiene 

que colocarse los electrodos y encender el sistema; así mismo cuenta con un sistema de 

calibración que le indica cuando los electrodos están colocados correctamente. 

El sistema se aplica como una terapia integral, pues el usuario reeduca sus músculos 

mediante movimientos faciales de su lado motil, y observa la motilidad generada por el 

sistema. 
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CAPITULO IX 

 

CONCLUSIONES. 
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CONCLUSIONES 

Se tuvieron problemas en el desarrollo del sistema debido a las componentes de corriente 

directa que se involucraban en éste después de un tiempo de colocados los electrodos, por 

lo que al realizar el modelo matemático se concluyó que el sistema debía ser mejorado 

corrigiendo ciertos parámetros y eliminando etapas del sistema. 

La polaridad de la señal suministrada varía directamente en la cantidad de movimiento 

dependiendo en que electrodo se encuentro el negativo de la señal. Se llegó a esta 

conclusión por medio de la experimentación con el sistema mejorado y se identificó la 

causa de un incremento en el movimiento de los grupos musculares. 

En base a la señal electromiográfica se propuso imitar está con una muestra cada mili 

segundo y no se obtuvieron resultados favorables, al contrario, la implementación del 

sistema en un sujeto resultaba molesta, pues siempre  estaban presentes los pulsos de la 

señal por las componentes de corriente directa que se llegaron a tener. Cabe destacar que 

aunque la señal era molesta, siempre estaba presente un movimiento muscular no causal, es 

decir que el sistema provocaba estimulación muscular. Además de que este tipo de señales 

no permitía que un periodo de relajación muscular, por ello se cambió la señal generada por 

una señal que como respuesta a una amplitud considerable (2vpp) en la señal 

electromiográfica un pulso de una duración pequeño (1ms) y periodo pequeño (10ms) y 

como respuesta a señales más suaves (0.7vpp) un pulso de duración mayor (20ms) con un 

periodo también mayor (40ms). Esto implica, que a mayor actividad muscular el tiempo en 

alto de los pulsos disminuye pero el periodo también y por lo tanto existirá un mayor 

movimiento muscular en el lado paralizado y a menor actividad muscular existe un menor 

movimiento muscular en el lado donde se suministra dicha señal. 

Al hacer el ancho de pulso mayor y su tiempo en bajo de igual modo, la señal 

electromiográfica censada, procesada por el sistema, tiene una pérdida de información de 

4ms pero presenta una actividad móvil. Esto es,  la señal tiene una modulación por ancho 

de pulso en lugar de una modulación por amplitud de pulso. 

El sistema como rehabilitación no debe de ser usado por periodos largos (mayores a 15min) 

sin reposo, pues de lo contrario, los electrodos comienzan a desprenderse y si esto llegase a 

pasar la señal que los electrodos censarán sería una señal de ruido (60 Hz en su mayoría), 

que al amplificarla ocasionaría que el sistema interpretara la señal como una alta actividad 

muscular y la parte paralizada comienza a presentar motilidad sin control por parte del 

usuario llegando a ocasionar molestias. 

No es posible generar movimiento muscular simétrico idéntico (no invasivo) sin 

caracterizar la señal muscular obtenida de cada uno de los músculos involucrados en el 

movimiento para así determinar por medio del sistema la cantidad de movimiento que debe 

de realizar cada uno de los músculos dónde se inyectaría la señal (distintas para cada 
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músculo). Esto implica que el número de electrodos incrementaría a razón del número de 

músculos involucrados para la expresión facial y aquellos tendrían que ser invasivos y muy 

selectivos (que únicamente censen la señal electromiográfica de un músculo en cuestión) 

pues no hay manera de determinar que señal representa el movimiento de un musculo en 

específico de una manera no invasiva debido a que los electrodos actúan en un grupo 

muscular y no en un solo músculo. 

Es necesario colocar el gel electrolítico en los electrodos de electroestimulación para no 

ocasionar molestias en el usuario. 

Debido a que el sistema es personalizado, por indicaciones en la presentación del Trabajo 

Terminal I, su funcionamiento fue probado con los integrantes del equipo y es susceptible a 

adaptarse a otros usuarios con las pruebas y ajustes necesarios para que este responda 

adecuadamente al nuevo sujeto. 
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