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RESUMEN 
 
La electroterapia es una técnica utilizada para el tratamiento de muchos 
padecimientos  en los tejidos del cuerpo humano, esto se logra a través de crear 
en ellos efectos motores, sensitivos, térmicos o químicos. Pero a pesar de  los 
grandes avances en el área,  aún  impone fuertes retos  a los investigadores para 
hallar las  alternativas que puedan optimizarla, ya que aún presenta riesgos 
significativos para los pacientes. 
 
El presente trabajo pretende aportar criterios a considerar para mejorar las futuras 

aplicaciones de la terapia y de sus resultados. Estudia la influencia y los efectos 

de la corriente eléctrica sobre los biopotenciales, a través del análisis de los 

Electromiogramas registrados en algunas  pruebas de electroestimulación 

muscular. Compara, particularmente, los registros de pruebas artificiales con los 

de una contracción muscular natural,  para identificar sus diferencias, y buscar 

formas de optimización para que la electroestimulación tienda  al fenómeno en el 

que el organismo realiza una contracción muscular en forma natural. 

Las pruebas se realizaron en el Centro de Ingeniería Avanzada (CIA) de la 

Facultad de Ingeniería de la UNAM, y fue asesorado por la investigadora: Livier 

Báez Rivas (Ingeniera Biónica del IPN), la cual tiene una línea de investigación 

relacionada con la Adquisición y procesamiento de Bioseñales.  

INTRODUCCIÓN 

MARCO TEÓRICO 

El sistema nervioso (7) 

El sistema nervioso está constituido por el tejido                                                                                                            

nervioso, estructurado por las células neuronales y gliales. Las neuronas están 

conformadas por cuatro partes diferentes: dendritas, cuerpo celular, una fibra o 

axón y terminales sinápticas y se encargan de realizar las siguientes funciones: 

o Recibir información del medio interno y externo a través de las dendritas. 

o Procesar la información que converge en el cuerpo celular y producir una 

corriente o señal iónica  (potencial de acción).  

o Transportar la señal iónica. 

o Transmitir la información a otras células. 
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Generación y conducción del potencial de acción (biopotencial). (7,8,9,10) 

La fibra o axón conduce los potenciales de acción que transportan la información 

del cuerpo celular a las terminaciones sinápticas, donde entra en contacto con 

otras células. Un nervio está compuesto por un haz de dichas fibras.  

Para que la señal pueda llegar a su destino, es necesario establecer una 

comunicación entre la neurona y otra célula, a esto se le conoce como sinapsis.  

La sinapsis típica consiste en la terminal sináptica, que es un ensanchamiento en 

el extremo de un axón de la neurona transmisora, una dendrita o cuerpo celular de 

una neurona receptora y una pequeña separación entre ambas.  

El potencial de acción se debe a un cambio repentino de la polaridad del potencial 

de la membrana en reposo, éste último fue estudiado en 1930 por biólogos que 

determinaron la diferencia de voltaje en una neurona inactiva no estimulada, el 

cual está dado por la concentración de iones tanto en el espacio extracelular como 

dentro de la célula. Lo cual se explica de la siguiente manera:    

El líquido extracelular del axón (eléctricamente neutro) contiene cationes de sodio 

(   ) y aniones de cloro (   ), mientras que el fluido interno tiene cationes de 

potasio    ) y moléculas orgánicas con carga negativa como ATP y proteínas. En 

una neurona no estimulada, sólo    puede cruzar la membrana plasmática, 

viajando a través de los poros de membrana específica, llamados canales de    

en reposo, siguiendo el gradiente de concentración, es decir, saliendo de la célula.  

Conforme el interior de la célula adquiere una carga cada vez más negativa, el    

es atraído eléctricamente de regreso a la célula. Con el tiempo, el voltaje negativo 

dentro de la célula se vuelve lo suficientemente alto para que el índice de    que 

sale, quede equilibrado con el índice de    que regresa. Ese voltaje negativo es el 

potencial de reposo.  

En síntesis, la diferencia de concentración es posible porque la membrana celular 

tiene proteínas llamadas canales iónicos, que forman poros, donde se regula el 

flujo de los iones  a través de la membrana; la clave de la transmisión de las 

señales nerviosas  es que esos canales iónicos son selectivos: permiten a sólo 

ciertos tipos de iones  cruzar la membrana. 

Un potencial de acción se inicia en el punto en el que el axón sale del cuerpo de 

una neurona. Cuando el potencial de reposo se vuelve menos negativo, provoca 

que los canales de NA+ se abran, lo que desata un influjo rápido de sodio y hace 

que el interior de la neurona sea positivo. Los canales de Na+ permanecen 

abiertos muy poco tiempo y luego se cierran en forma espontánea. Mientras tanto 

los canales de    se abren, permitiendo que el    fluya hacia afuera de la célula, 
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restaurando el potencial de reposo negativo. A largo plazo, la actividad de la 

bomba de Na+ -   mantiene la concentración de gradiente de ambos iones. 

Los potenciales de acción son conducidos a través de los axones sin cambiar de 

amplitud pues cuando el Na+ entra durante un potencial de acción, su carga 

positiva repele otros iones con carga positiva a lo largo del axón, provocando casi 

al instante que el potencial de las áreas cercanas se vuelva más positivo y que por 

consiguiente los canales de Na+ en éstas áreas cercanas se abran, iniciando de 

nuevo un potencial de acción.  

 

Imagen 1: Los mecanismos iónicos subyacentes a los potenciales de reposo y acción 

La contracción de los músculos esqueléticos (8,11,12) 

La contracción de las fibras de músculos esqueléticos depende de que llegue a 

ellas éste estímulo. Esto sucede cuando el axón se ramifica en terminaciones finas 

que entran en contacto con la membrana de la célula muscular, a ésta área de 

contacto se le conoce como unión neuromuscular. La porción de la membrana 

celular que se encuentra situada por debajo de la terminación del axón, recibe el 

nombre de placa motora terminal.  

Cuando el impulso nervioso llega a la placa motora, las pequeñas vesículas 

presentes en las ramas terminales de la fibra nerviosa liberan acetilcolina, 

substancia que transmite dicho impulso a la fibra muscular a través de la placa 

motora terminal, esta estimula la apertura de múltiples canales, que permite que 

grandes cantidades de sodio fluyan al interior de la membrana de la fibra 

muscular, despolarizándola, provocando un potencial de acción. El potencial de 

acción viaja a través de los túbulos T hasta llegar al retículo sarcoplasmático 

donde generan la liberación de calcio almacenado. El calcio liberado se distribuye 

entre los filamentos delgados (de actina) y gruesos (miosina) de la miofibrilla.  
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Cada proteína de actina esférica tiene un punto de unión para una cabeza de 
miosina. Sin embargo en una célula muscular relajada, esos sitios de unión están 
cubiertos por tropomiosina, que impide que las cabezas de miosina se adhieran. 
Cuando el calcio llega, se une a la troponina que causa el movimiento de la 
tropomiosina, exponiendo el sitio de unión. Esto provoca que inicien las fuerzas de 
atracción entre los filamentos delgados y gruesos. Para esto interviene un ATP 
que es encargado de activar la cabeza de miosina luego de sufrir un proceso de 
hidrólisis de donde se obtiene ADP y un fosfato inorgánico, la cabeza activada por 
la energía liberada en la hidrólisis, se une a la actina y se libera el fosfato 
inorgánico, esto produce que la unión se fortalezca, cuando el ADP se libera, la 
cabeza de miosina, desplaza el filamento de actina hacia la línea media y de esta 
manera acorta el sarcómero.  Cuando llega otro ATP se une a la cabeza de 
miosina y la unión entre la actina y miosina se debilita y separa, pero al 
hidrolizarse comienza de nuevo el ciclo, que se repite para generar la contracción 
muscular.  
           
 

     
 

   Imagen 2: La actividad en la neurona motriz                                       Imagen 3: El mecanismo del  
   Estimula la contracción de una fibra muscular                                   filamento deslizante de la                            
  Esquelética                                                                                                      contracción muscular                                                            

 
 
 
  

 
Las señales mioeléctricas (3) 
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El conjunto de impulsos nerviosos que activan y regulan este tipo de contracción 
son conocidos como señales mioelectricas, las cuales cuentan con las siguientes 
características físicas: 
 
o Amplitud: 10µV-5mV 
o Frecuencia: 10Hz-10kHz 

La Electroterapia (1,2) 

La Electroterapia consta de técnicas de aplicación de electricidad, sobre los 

tejidos, con fines terapéuticos. Busca producir efectos motores, sensitivos, 

químicos y térmicos. 

o Efecto motor: La electricidad excita o estimula las fibras musculares o 

nerviosas motoras para  lograr que músculos lesionados o paralizados 

recuperen su actividad motora. Se hace con corrientes de baja frecuencia o 

media frecuencia moduladas en baja.  

o Efecto sensitivo: actuación sobre el sistema nervioso sensitivo destinado a la 

concienciación sensitiva y analgésica mediante corrientes de baja frecuencia o 

modulaciones de media. 

o Efecto térmico: actuación sobre los tejidos de manera que se genere calor 

con corrientes de alta frecuencia. 

o Cambios químicos: actuación sobre los componentes que forman las 

disoluciones orgánicas,  influyendo en el metabolismo, con la corriente 

galvánica o interrumpida galvánica. 

 

Como vemos  en esta técnica se utilizan diferentes tipos de corriente eléctrica de 

acuerdo al efecto deseado. Estas se clasifican por su frecuencia, forma y 

polaridad. 

Frecuencia.  

Tipo de corriente Intervalo de trabajo Ejemplo  

Corrientes de baja 
frecuencia: 

1Hz a 1000 Hz  Corrientes 
galvánicas. 

 

Corrientes de media 
frecuencia: 

1000 Hz a 100.000 Hz  Corrientes de Kotz 

Corrientes de alta 
frecuencia  

100.000 Hz a 3.000 MHz  Ondas cortas 

Tabla 1: Clasificación de señales por su frecuencia. 

 
Forma 
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Corrientes en estado constante  Corrientes en estado variable 

Galvanica 

 

Rectangular 

 
Triangular 

 
Exponencial 

 
Farádica 

 
Bifásica  

 
Sinuosidal 

 
Tabla 2: Clasificación de señales por su forma. 

La señal rectangular se utiliza en la estimulación eléctrica transcutánea de los 

nervios (TENS), y entre sus múltiples aplicaciones, está crear el efecto motor para 

tratar padecimientos en los músculos.   

Efectos dañinos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano (4) 

La electricidad produce efectos térmicos, electromagnéticos y electroquímicos en 

el organismo, los cuales dependen de:  

o La magnitud de la corriente que circula por el tejido. 
o La frecuencia de la señal. 
o El tiempo de exposición a la corriente eléctrica. 
o La zona por la que circula (superficie, tejido interno u órgano). 

 
Las lesiones son el resultado de que la corriente, al influir en los biopotenciales, 

interfiere con las funciones musculares y que al liberar mucho calor provoca 

quemaduras.  
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Considerando una corriente continua, una impedancia estándar de los tejidos 

(0.50 MΩ)  y una trayectoria que va de una mano a otra, pasando por el pecho 

superior; los efectos que  podría causar la corriente son los siguientes: 

 

 

Corriente (aproximada) Efecto 

2.0 mA Choque suave o calentamiento. 

10 mA Parálisis de músculos motores. 

20 mA Parálisis de músculos del pecho, 

causando paro respiratorio; fatal en 

unos cuantos minutos. 

100 mA Fibrilación ventricular, que impide la 

coordinación  de los latidos del corazón; 

fatal en unos pocos segundos. 

1 A Quemaduras serias; fatal casi 

instantáneamente. 

Tabla 3: Efectos de la corriente en el cuerpo humano. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Es sabido que la efectividad de la electroterapia depende de muchos factores 

externos, como son:  

o El estado de humedad de la piel y de los electrodos. 
o El porcentaje de rendimiento de los electrodos. 
o El grado de reacción de la piel del paciente. 
o La sensibilidad del paciente. 
o La impedancia de los tejidos. 
o La percepción del paciente del nivel de calor. 
o La respuesta de su sistema neurovegetativo. 
o El número de sesiones que ha recibido, entre otros.   
 
Todos ellos han llevado a los terapistas a guiarse, durante el trabajo, por su 

intuición, experiencia y habilidades adquiridas,  y a que apliquen algunos tipos de 

señales eléctricas sin tener un conocimiento específico de  los efectos posibles  

que pueden tener sobre el organismo; situación que aumenta la probabilidad de 

provocar algunos de los daños antes descritos.  
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Estudiar la influencia y los efectos de la señal eléctrica rectangular sobre las 

señales mioeléctricas en el grupo muscular del bíceps braquial (prueba artificial) y  

compararla con una de contracción muscular natural  para identificar sus 

diferencias y proponer criterios  de optimización. 

DESARROLLO 

MATERIALES 

El dispositivo Infiniti® Procomp (5) 

 

 

Imagen 4: Codificador del  Infiniti® Procomp  

El dispositivo Infiniti® Procomp es un dispositivo electrónico para la adquisición, 

procesamiento y registro de biopotenciales, capaz de hacer electromiogramas, 

electroencefalogramas y  electrocardiogramas. 

Para adquirir las señales el dispositivo utiliza electrodos de placa metálica 
(Ag/ClAg), los cuales las transmiten a un sensor que las adapta de tal forma que el 
codificador  pueda interpretarlas.  
 

 
 
Imagen 5: Electromiograma realizado por Infiniti® Procomp                  Imagen 6: Electrodo de Ag y ClAg 
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Para poder analizar, interpretar y comparar los resultados de los 

electromiogramas, deben someterse a un procesamiento estadístico previo, ya 

que la señal natural -dada por el dispositivo- es muy densa y no permite distinguir 

cada una de las fases de la sesión; para ello aplicaremos un valor cuadrático 

medio (RMS) a la señal natural y así obtendremos una señal más fina.  

 

Imagen 7: Electromiograma procesado con una señal fina 

Después se debe aplicar  una serie de promedios cada número de muestras y así 

se obtendrá una señal limpia. 

 

          Imagen 8: Señal totalmente procesada 

Una limitación  del dispositivo es que no es capaz de indicar la magnitud de las 

señales en volteos (V), por lo que  nos referiremos a la amplitud obtenida con  una 

unidad que llamaremos VRMS. 

El dispositivo Infiniti® Myotrac (6) 
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 Imagen 9: Electroestimulador Infiniti® Myotrac 

El dispositivo Infiniti® Myotrac es un electroestimulador que trabaja a un voltaje 

constante (VC) de 6 V. La intensidad máxima de corriente es de 100 mA. Y es 

capaz de emitir señales con una frecuencia de 0 Hz a 100 Hz entre ellas la señal 

rectangular. 

METODO 

Para cumplir el objetivo, se analizaran y compararan los electromiogramas de los 

dos tipos de Pruebas (Prueba I: Electroestimulación y Prueba II: Contracción 

Muscular), que se obtendrán mediante la instalación en los sujetos del dispositivo 

Infiniti® Procomp.  En el caso de la Prueba I se empleará, además, el dispositivo 

Infiniti® Myotrac, para emitir las señales eléctricas en los músculos de los sujetos. 

Las pruebas se aplicaran a tres sujetos, indistintamente: a los sujetos 1, 2 y 3 se 

aplicará la Prueba I de electroestimulación; al sujeto 2 se le aplicaran los dos tipos 

de pruebas.  

 

 

    

 

 

   

 

         Imagen 10: Aplicación de la prueba I                                             Imagen 11: Aplicación de la prueba II 
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Descripción de la prueba I: Electroestimulación 

Se aplicará a los tres sujetos y la sesión tendrá una duración de tres minutos. El 

primer minuto será para que el sujeto se relaje, el segundo para realizar la 

electroestimulación en lapsos de siete segundos, combinados con cinco de 

relajación; en el minuto final se le pedirá al sujeto que se mantenga relajado hasta 

concluir la sesión. La intensidad de corriente que se empleará será de 8 mA, un 

voltaje de 6 V y una frecuencia de 0.08 Hz.   

 

Dispositivos 

utilizados 

 

Número 

de sujetos 

 

Duración de 

la sesión 

 

Lapsos de aplicación  

 
 
Corriente y 
frecuencia 
empleada 

Infiniti® Procomp. 

Infiniti® Myotrac 

 

3 

 

3 minutos 

I

t

1s

5 s

 Aumento o 
disminución

de corriente.

    Electro-
estimulación

 5 s

Relajamiento

 

 

8 mA 

0.08 Hz. 

 

Descripción de la prueba II: Contracción 

Se realizará sólo con el sujeto 2 y también tendrá una duración de tres minutos. El 

primer minuto será para que el sujeto se mantenga relajado. Para el segundo 

minuto de la prueba se le pedirá que contraiga y relaje su músculo (apretando y 

abriendo el puño) en lapsos de siete y cinco segundos, respectivamente.  

Asimismo, para el final de la prueba, se le solicitará que se mantenga otro minuto 

relajado, hasta terminar la sesión. 

Dispositivos 

utilizados 

Número 

de sujetos 

Duración de 

la sesión 

Lapsos de aplicación  

Infiniti® 

Procomp. 

 

1 3 minutos 

1 s

para iniciar 
el esfuerzo

5 s

de contracción

5 s 

de relajación

 1s para terminar 

esfuerzo

 

 

La presentación de los resultados, para el análisis y comparación de la Prueba I y 

II, se realizará a partir de 6 criterios: 

1. Condiciones de prueba.  
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2. Promedio de amplitudes iniciales y amplitud máxima. 
3. Incremento entre el promedio de amplitudes iniciales  y  amplitudes 

intermedias.  
4. Incremento entre el promedio de  amplitudes iniciales  y amplitudes finales.  
5. Comportamiento de amplitudes máximas durante la prueba. 
6. Incidencia de disminución extrema en la amplitud máxima durante la última 

electroestimulación o contracción muscular 

 

 

 

 

 

 

 

Tales resultados se presentarán en dos cuadros de doble entrada (uno por cada 
prueba) en los que se asociará: el sujeto de experimento, con cada uno de los 
criterios de análisis.  Posteriormente, la interpretación de tales resultados se 
realizará en forma conjunta y conforme a la mayor parte de los criterios. 
Finalmente, el análisis y la comparación de los dos tipos de pruebas se centrarán 
en el sujeto 2, pues fue a éste al que se le aplicaron ambas.   
 

Normas de seguridad y procedimientos en las pruebas (1) 
 
En las pruebas se seguirán un conjunto de normas de seguridad y procedimientos, 
para que cada una de ellas puedan ser seguras para los sujetos.  
 

1. Antes de la prueba: 
 

o Obtener la autorización del  sujeto para que se realicen las pruebas con él, no 
sin haberle informado sobre el proyecto, sus riesgos y en qué consiste su 
participación. 

o Definir la dosis que se empleará en la prueba (Intensidad de corriente, tiempo y 
frecuencia) 

o Colocar al sujeto en la posición adecuada, según la técnica de prueba. 
o Verificar que la intensidad del electroestimulador se encuentre en cero. 
o Cuidar y vigilar que no haya contactos eléctricos indeseados entre sujeto, tierra 

u otros aparatos. 

       Promedio de   amplitudes 
iniciales. 

 
     Amplitud máxima. 
 
       Promedio de amplitudes 
intermedias. 
   
       Promedio de  
Amplitudes finales. 
 
           Incidencia de disminución 
extrema en la última amplitud máxima. 
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o Examinar el estado de la piel sobre la que se van a fijar los electrodos. Buscar 

siempre una porción  de piel sana y sin lesiones, excoriaciones, cicatrices, 

granos, depilación reciente, etc. 

o Descubrir la zona que se va a tratar. 

o Lavar la zona de la piel donde se vayan a colocar los electrodos. 

o Comprobar que los electrodos que se van a utilizar se encuentran en correcto 

estado, tanto en el elemento conductor como en la gamuza o adhesivo de 

contacto. 

o Fijar correctamente los electrodos, cuidando que su adhesión a la piel sea 

uniforme y evitando que sea excesiva o superficial. 
 

2. Durante la prueba: 

o Subir la intensidad de corriente lentamente. 
o Palpar, observar, preguntar y comprobar sobre la respuesta deseada y si se 

cumple el propósito de la prueba. 
o Estar al pendiente de la evolución a lo largo de la sesión y comentar al sujeto 

de prueba que avise si nota sensaciones extrañas o molestas.  
 

3. Después de la prueba. 
 

o Desconectar lentamente  
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RESULTADOS 

Graficas obtenidas en prueba I 

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 

 

 

 

 

 

 
 

Grafica obtenidas en la prueba II 

Sujeto 2 
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Resultados de la prueba I: electroestimulación 

Sujetos Condiciones de 
prueba 

Promedio 
de 

amplitudes 
iniciales 

Amplitud 
máxima 

Incremento entre 
el promedio de 

amplitudes 
iniciales  y  
amplitudes 
intermedias 

 Incremento entre el 
promedio de  

amplitudes iniciales  
y amplitudes 

finales. 

Comportamiento de 
amplitudes máximas 

durante la prueba 

Disminución extrema 
en la amplitud 

máxima 
durante la última 

electroestimulación 

Sujeto 1  Con 8 hrs de 
sueño. 

 Ingesta de 
medicamentos 
(sin especificar) 

 Ingesta 
reciente de 
alimentos (15 
minutos antes 
de la prueba) 

 Estresado  

 
58.34 VRMS.  

 
452.97 
VRMS. 

 
12.65 VRMS 
(21.69%) 

  
9.19 VRMS 
(15.75%) 

Cada vez más grandes. No se presentó. 

Sujeto 2 
(Prueba 1) 

 Con 4 hrs de 
sueño.  

 En ayuno 
(privación de 
alimentos: 12 
hrs antes de la 
prueba) 

 Triste y 
angustiado. 

 
14.44 
VRMS. 

 
327.82 
VRMS. 
 

 
42 VRMS 
(288.37%) 

 
- 0.10 VRMS 
(- 0.7503 %) 

Inconstantes: con 
aumentos y 
disminuciones. 

Se presentó. 

Sujeto 3  Con 5 hrs de 
sueño. 

 Ingesta  de 
alimentos ( 3 
hrs antes de la 
prueba) 

 Tranquilo y 
estable. 

 
2.01 VRMS. 

 
440.92 
VRMS. 

 
4.27 VRMS 
(241.35%) 

 
0.63 VRMS 
(31.2%) 
 

Constantes (Las 
diferencias son 
despreciables). 

No se presentó. 
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Resultados de la prueba II: contracción muscular 

Sujetos Condiciones de 
prueba 

Promedio 
de 

amplitudes 
iniciales 

Amplitud 
máxima 

Incremento entre 
el promedio de 

amplitudes 
iniciales  y  
amplitudes 
intermedias 

Incremento entre 
el promedio de  

amplitudes 
iniciales  y 
amplitudes 

finales 

Comportamiento 
de amplitudes 

máximas durante la 
prueba 

SUJETO 2 EN 
PRUEBA II 

 Con 4 hrs de 
sueño.  

 En ayuno 
(privación de 
alimentos: 12 hrs 
antes de la 
prueba) 

 Triste y 
angustiado. 

4.5384 
VRMS 

259.89 
VRMS 
 

Aumentó en un 
25.23% 

Disminuyo en un 
21.52% 

Creciente y a partir de 
la máxima amplitud se 
vuelve decreciente. 
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DISCUSIÓN 
 

En las siguientes tablas se presenta la  interpretación de algunos de los resultados  
obtenidos  (solo aquéllos que se pudo explicar, ya que  muchos de ellos no 
mostraron una causa evidente, por lo cual su investigación queda pendiente). 
Cabe señalar que esta etapa, se llevó a cabo con la orientación y dirección de la 
investigadora. 

 

Prueba I: Electroestimulación 
 

Criterio Discusión  

Promedio de amplitudes 
iniciales 

 

o Sujeto 1: Presenta una señal muy grande 
respecto a la de los otros sujetos debido a  que 
su estado fisiológico fue alterado por la 
presencia de un  medicamento y por su estado 
emocional (estrés). 

o Sujeto 3: Presentó una señal muy baja respecto 
a la de los otros sujetos, debido a que se 
encontraba tranquilo, con un estado emocional 
y fisiológico estable. 

 
(Esto se trata de una hipótesis que se formuló para 
explicar los dos casos, la cual da pie a otra 
investigación futura) 

Amplitud máxima o Sujeto 1: Debido a que su amplitud en estado 
basal era muy grande alcanzo la amplitud  
máxima más alta, en comparación con los otros 
sujetos. 

Incremento entre el 
promedio de amplitudes 
iniciales  y  amplitudes 
intermedias.  

 

o Sujeto 1: Presentó un incremento regular que 
nos permite ver que el músculo tardaba en 
regresar a su condición natural, durante los 
lapsos de relajamiento.  
 

o Sujeto 2: Presentó un incremento muy grande 
que nos permite ver claramente que el músculo 
no regresaba a su condición natural en los 
lapsos de relajamiento.  

 
o Sujeto 3: Presentó un incremento despreciable 

con el cual concluimos que el músculo del 
sujeto si regresaba a su estado natural en los 
lapsos de relajamiento. 

Incremento entre el 
promedio de  amplitudes 
iniciales  y amplitudes 
finales. 

En el caso de los sujetos 2 y 3 se presentó un 
incremento despreciable, en el sujeto 1 la señal 
final aumento considerablemente. Estos resultados 
nos dan indicios de que el músculo aún se 
mantenía excitado, aún después de haber 
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transcurrido 1 minuto después de la última 
electroestimulación  
 

Comportamiento de 
amplitudes máximas 
durante la prueba. 

 

o Sujeto 3: Fueron muy estables, debido a que el 
sujeto estaba muy relajado y tranquilo, y así una 
menor cantidad de factores externos intervenían 
en la prueba. 
 

(Hipótesis que se formuló en el primer criterio para 
la explicación) 

Incidencia de disminución 
extrema en la amplitud 
máxima durante la última 
electroestimulación. 

 

o Sujeto 2: Sí se presentó, y lo atribuimos a que el 
músculo había realizado un gran esfuerzo (al 
procesar una gran cantidad de corriente 
eléctrica) que al final se reflejó en un notable 
cansancio. 

 
Prueba II: Contracción  

 

Criterio Discusión  

Incremento entre el 
promedio de amplitudes 
iniciales  y  amplitudes 
intermedias.  

 

o Sujeto 2: Presentó un incremento despreciable 
con el cual concluimos que el músculo del 
sujeto si regresaba a su estado inicial en los 
lapsos de relajamiento. 

 

Incremento entre el 
promedio de  amplitudes 
iniciales  y amplitudes 
finales. 

o Sujeto 2: Un incremento de -0.97 VRMS 
(-21.52%) que nos muestra que el músculo 
estaba agotado después de los esfuerzos 
realizados. 

Comportamiento de 
amplitudes máximas 
durante la prueba. 

 

o Sujeto 2: La primera amplitud fue muy pequeña 
respecto a la segunda, a partir de allí  
disminuyeron gradualmente. Esto habla de que 
el músculo tuvo una fase de preparación para 
esfuerzos posteriores en la amplitud máxima de 
la primera contracción, después de haber 
alcanzado una gran amplitud en la segunda 
contracción  estas comenzaron  a disminuir 
gracias a la fatiga que presentó el musculo al 
realizar esfuerzo.  

Incidencia de disminución 
extrema en la amplitud 
máxima durante la última 
contracción. 

 

o Sujeto 2: No se presentó, ya que las amplitudes 
fueron disminuyendo gradualmente no dando 
lugar a este tipo de cambio tan repentino.   
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Comparación entre prueba I y II 
 

En la siguiente tabla se muestran las principales diferencias entre la prueba I y II, 
las cuales en su mayoría, sustentan a las conclusiones.  

 
Entre prueba I y II 

 

CRITERIO PRUEBA I PRUEBA II INTERPRETACIÓN 

Incremento entre  
promedio de 
amplitudes 
iníciales y 
amplitud 
máxima. 
 

313.38 VRMS 255.36 VRMS La prueba de electro- 
estimulación provocó 
un gran incremento en 
la señal en 
comparación con el 
incremento en la 
prueba de contracción. 
Este aumento depende 
de la intensidad de 
corriente que se utilice 
para la prueba, lo 
idóneo sería que este 
aumento  sea el mismo.  
Generando una 
cantidad de potencial 
eléctrico igual o muy 
parecido al que genera 
el músculo, para una 
contracción natural. 

Incremento entre 
el promedio de 
amplitudes 
iniciales  y  
amplitudes 
intermedias.  
 

42VRMS 
(288.37%) 

Aumentó en un 
25.23% 

Después de una 
electroestimulación 
vemos que el músculo 
tiene dificultades para 
regresar a su estado 
basal en poco tiempo. 
En una contracción 
natural el músculo 
regresa a su estado 
basal con facilidad, lo 
cual nos permite 
identificar que esta 
terapia causa un efecto 
anormal en el músculo.  

Incremento entre 
el promedio de  
amplitudes 
iníciales  y 
amplitudes 
finales. 
 

- 0.10 VRMS 
(- 0.7503 %) 

-0.97 VRMS  
(-21.52%) 

Vemos como en la 
prueba de contracción, 
se padeció un 
agotamiento  que no se 
presentó en la 
electroestimulación, lo 
cual nos muestra la 
forma en que esta 
prueba artificial  ha roto 
con la normalidad del 
músculo (el cansancio). 

Comportamiento 
de amplitudes 

Inconstantes: 
con aumentos y 

Con un gran 
aumento en la 

En la prueba de 
contracción, la primera 
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máximas durante 
la prueba: 
 

disminuciones 
que no salen de 
un intervalo de 
300-350 VRMS. 

segunda 
amplitud 
respecto a la 
primera y a partir 
de allí con  
disminuciones. 

amplitud fue muy 
pequeña respecto a la 
segunda, lo cual lo 
interpretamos como 
una etapa en el que el 
músculo se prepara 
para esfuerzos 
posteriores, a partir de 
allí  van disminuyendo 
conforme avanza el 
tiempo, dado que el 
esfuerzo que hace el 
músculo produce su 
agotamiento. Esto no 
ocurre en la  prueba de 
electroestimulación, ya 
que la mayoría de sus 
amplitudes se 
mantienen dentro de un 
rango durante la 
misma. 

Incidencia de 
disminución 
extrema en la 
amplitud máxima 
durante el último 
estimulo. 

Se presentó. No se presentó. Podemos ver que en la 
prueba de 
electroestimulación se 
sufre este decaimiento 
grande. Lo cual nos 
señala que el músculo 
sufrió una fatiga muy 
grande, notable al final 
de la misma. Esto no 
ocurrió en la otra 
prueba, ya que la 
disminución fue gradual 
No dando lugar a este 
tipo de cambio tan 
repentino. 

 

CONCLUSIONES 

 

o La electroestimulación  debe producir un aumento máximo en la amplitud de 
las señales mioelectricas que sea semejante al que ocurre cuando el músculo  
se contrae voluntariamente, a fin de emular el potencial que este genera para 
realizar su función natural.  

  
o El músculo posee una fase natural de    preparación inicial para el esfuerzo. 

Esta condición debe  preverse antes de comenzar la  prueba, de lo contrario 
ocurren cambios repentinos que podrían dañar a los tejidos.  

  
o Durante su contracción   el músculo presenta un proceso de  agotamiento que 

es proporcional a su esfuerzo. Si en la electroestimulación se aplica la misma 
corriente durante toda la prueba, sin saber si aún es procesada, se ocasiona 
no sólo fatiga, sino un gran esfuerzo muscular que puede terminar en daño. 
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Propuesta 
 

Que al electroestimulador se le programe de manera tal que: 
  
o Emita una corriente que produzca una   amplitud máxima semejante a la 

natural de cada paciente, utilizando sólo la corriente que en cuyo caso sea 
necesaria sin rebasar este umbral.  

  
o Al inicio de la sesión, aumente la cantidad de corriente en forma gradual, hasta 

llegar a la amplitud máxima. 
  
o Después de alcanzar la amplitud  máxima de prueba, vaya disminuyendo 

gradualmente la cantidad de corriente hasta llegar a cero 
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