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Resumen 
La evaluación clínica y deportiva requiere el desarrollo de 
sistemas de adquisición de señales biomédicas de alta calidad. 
Sin embargo, estos sistemas implican una gran limitación: los 
datos deben ser registrados en laboratorios. En los últimos años 
se han desarrollado dispositivos inalámbricos multimodales que 
pueden poner fin a estos problemas. En este proyecto se han 
evaluado señales electromiográficas de los músculos 
respiratorios, en especial del diafragma (EMGdi), obtenidas a 
partir de un dispositivo inalámbrico. De forma simultánea se han 
adquirido las mismas señales con un sistema estándar de 
adquisición de señales biomédicas, para realizar un estudio 
comparativo de parámetros e información fisiológica extraída de 
dichas señales. Las señales han sido registradas en 9 sujetos 
sanos que siguieron un protocolo respiratorio. Estas señales han 
sido filtradas y procesadas usando técnicas basadas en el 
dominio frecuencial y temporal. El ritmo cardíaco ha sido 
estimado tanto a partir de la medida directa del registro ECG, 
como indirectamente a partir de las señales electromiografícas 
respiratorias, mientras que el ritmo respiratorio y la fuerza del 
músculo han sido estimados a partir de la amplitud de las señales 
EMGdi durante la contracción respiratoria. Los resultados 
obtenidos de los datos registrados por sistemas inalámbricos son 
muy similares a los obtenidos mediante sistemas convencionales 
con cables, demostrando ser una alternativa que permite 
adquisiciones y estudios fuera de los laboratorios en situaciones 
mucho más reales.  

1. Introducción 
En las últimas décadas, el mundo ha experimentado un 
avance tecnológico incuestionable, marcado por la 
aparición y desarrollo de tecnologías basadas en la 
comunicación sin cables. Hasta hace relativamente poco la 
monitorización de parámetros fisiológicos quedaba 
restringida al ámbito clínico, pero la paulatina introducción 
de la importancia del bienestar en la consciencia social y la 
necesidad de actividad física para para equilibrar nuestras 
vidas sedentarias ha coincidido con la evolución de 
dispositivos capaces de registrar esta actividad ofreciendo 
información de interés para los sujetos que lo usan. Dentro 
de este tipo de tecnología se encuentra el dispositivo 
inalámbrico de estudio: Shimmer™ [1], cuyo uso puede ser 
de gran utilidad en campos de la salud, medicina y deporte, 
ya que es capaz de registrar parámetros cinemáticos, como 
aceleración tri-axial, orientación respecto a la gravedad, 
orientación geomagnética y altimetría [2], [3], y 
fisiológicos, como la temperatura y potenciales de acción, 

[4], [5] ofreciendo además distintas modalidades de 
registros. 
El presente estudio se centra en el registro de la actividad 
del músculo del diafragma, ya que se trata del músculo más 
importante implicado en el proceso de la respiración, 
siempre activo durante la inspiración. Realizando una 
electromiografía del diafragma (EMGdi), cada inspiración 
queda reflejada por un aumento de la frecuencia y amplitud 
de la señal. Además, esta señal se encuentra altamente 
influenciada por la actividad cardíaca y modulada por la 
respiración, por lo que mediante técnicas de procesado 
adecuadas se pueden obtener otros parámetros fisiológicos, 
como son el ritmo cardíaco o Heart Rate (HR), la 
frecuencia respiratoria o Respiratory Rate (RR) y el 
impulso neural respiratorio o Neural Respiratory Drive 
(NRD). Estudios previos han estimado dichos parámetros 
a partir de la señal EMGdi registrada mediante equipos de 
adquisición convencionales [4] [6]. 
El objetivo pues de este trabajo es: La evaluación del 
dispositivo Shimmer para el registro sin cables de 
parámetros fisiológicos de la actividad cardíaca y de la 
musculatura respiratoria, que pueden ser de gran 
importancia durante la actividad física y práctica del 
deporte. Estos parámetros son:  

• El ritmo respiratorio  
• El ritmo cardíaco  
• El esfuerzo y fatiga de los músculos que 

intervienen en la respiración  
 

2. Materiales y Métodos 
El protocolo experimental, fue aprobado por el Instituto de 
Bioingeniería de Catalunya y se realizó en 9 sujetos sanos, 
cuatro mujeres y cinco hombres de edad 22±2 años, 173±8 
cm de altura, 67±12 kg de peso y de condición física 
variable (ninguno sedentario), tras firmar un 
consentimiento de participación.  

2.1. Protocolo respiratorio 

Los sujetos realizaron 15 ciclos respiratorios a distintas 
cargas, impuestas mediante un dispositivo desarrollado por 
Phillips™ llamado Threshold™ IMT (Inspiratory Muscle 
Trainner), empleado para el entrenamiento de músculos 
respiratorios [7]. Este dispositivo genera una presión en 
boca determinada requiriendo un esfuerzo adicional a los 
músculos que intervienen en la inspiración. Se aplicaron 4 



 

niveles de carga inspiratoria a cada sujeto: 0, 19, 29 y 41 
cm H2O, durante un minuto cada carga. Entre carga y carga 
el sujeto descansó 5 minutos. Durante el protocolo se pidió 
a los sujetos que permanecieran relajados, que procuraran 
respirar usando el diafragma para procurar evitar el ruido 
proveniente de músculos vecinos, y se les proporcionó una 
pinza para evitar la respiración nasal. Cada sujeto pudo 
controlar su patrón respiratorio procurando mantener el 
mismo flujo de aire durante las 4 cargas, gracias a la 
visualización de las señales en tiempo real en un monitor. 
Protocolos similares han sido implementados en estudios 
previos para la monitorización de la actividad de los 
músculos respiratorios [6], [8]. 

2.2. Protocolo de adquisición  

La adquisición del EMGdi se llevó a cabo con un 
dispositivo Shimmer3 (Shimmer Research Ltd., Dublin, 
Irealand). Simultáneamente se empleó un sistema robusto 
de referencia para la adquisición de parámetros 
fisiológicos, Biopac (Biopac™ MP150). Se utilizaron 
electrodos de superficie en configuración bipolar 
colocados en la parte inferior derecha del pecho, zona de 
aposición del diafragma y siguiendo la línea axilar anterior 
para el registro de la actividad EMGdi [6] con Biopac 
(EMGdi_B) y Shimmer (EMGdi_s) (Figura 1).  
Aunque se ha demostrado que es posible obtener tanto la 
frecuencia respiratoria como el ritmo cardíaco a partir de 
la señal EMGdi [4], se adquirió también la señal cardíaca 
con ambos equipos para utilizarla como referencia en la 
obtención de la frecuencia cardíaca. Para el registro de 
ECG con Biopac (ECGB), los electrodos positivo y 
negativo se posicionaron en las muñecas en base a la 
primera derivación de Einthoven. Para medir el ECG con 
Shimmer (ECGS), se colocaron los electrodos en la parte 
central e inferior de la caja torácica [5], dada la limitada 
longitud de los cables. Los electrodos de referencia de 
Biopac y Shimmer se colocaron en la clavícula (RefB y 
RefS, respectivamente).  Todos los electrodos empleados 
fueron del mismo tipo: circulares, no invasivos, tipo 
Ag/AgCl y con un área de contacto de 11 mm (EL501, 
Biopac Systems, Inc.). 
Para mejorar la adherencia y reducir la impedancia, la piel 
de cada sujeto fue previamente exfoliada con un gel 
abrasivo (Nuprep®, Weaver and Company, Aurora CO, 
USA) y limpiada con alcohol. Para mejorar la 
conductividad, se aplicó un gel electrolítico (Signa Gel®, 
Parker Laboratories, Inc. USA) en el área de contacto del 
electrodo.  

Se registró la presión en boca durante las cuatro cargas 
(Presión) mediante un transductor de presión diferencial 
(TSD160, Biopac Systems, Inc.), conectado a un 
amplificador diferencial (DAC100C, Biopac Systems, 
Inc.), de la cual se derivó también la señal de flujo (Flujo).   
Todas las señales fueron registradas simultáneamente. Para 
que el estudio comparativo fuera lo más objetivo posible, 
lo ideal hubiera sido que ambos equipos registraran la señal 
en el mismo punto e instante. Dado que no es posible 
conectar los dos equipos al mismo par de electrodos, para 
el registro del EMGdi, se emplearon dos pares de 
electrodos colocados uno al lado del otro (Figura 1), para 
adquirir señales lo más parecidas posibles.  
En el caso del dispositivo Shimmer las señales fueron 
registradas a una frecuencia de muestreo de 1024 Hz, una 
resolución de 24 bits, un ancho de banda entre DC y 8400 
Hz y una ganancia de 6, y fueron grabadas en la tarjeta SD 
que ofrece el dispositivo, para luego ser importadas en la 
plataforma: Software Consensys (Shimmer Reasearch 
Ltd.), y exportadas a formato Matlab™. Adicionalmente, 
el seguimiento de las señales fue posible gracias a la 
tecnología Bluetooth™ que ofrece el dispositivo 
permitiendo la visualización en tiempo real en un 
ordenador portátil habilitado. Para el registro de las señales 
de Biopac (MP150, Biopac Systems Inc.), se empleó una 
frecuencia de muestreo de 2000 Hz, una resolución de 24 
bits, un ancho de banda entre 1 y 5000 Hz y una ganancia 
de 1000. Las señales fueron visualizadas en tiempo real en 
un monitor (Figura 2) y guardadas en el ordenador 
mediante el software AcqKnowledge (v. 3.2, Biopac 
Systems Inc.). 
 

 
Figura 2. Sistema de adquisición del flujo respiratorio y la 

presión inspiratoria. 
 

2.3. Condicionamiento y procesado de las señales 

Las señales registradas con Shimmer se interpolaron para 
compensar las posibles pérdidas, mientras que las 
registradas con Biopac debieron ser remuestreadas a 1024 
Hz. Las señales se filtraron con un filtro paso-banda tipo 
Butterworth y orden 4 de doble pasada (0.5-40 Hz para 
ECG, y 5-400 Hz para EMGdi). Para optimizar la 
evaluación, se sincronizaron las señales mediante técnicas 
basadas en la correlación cruzada, pues existe un inevitable 
retraso entre la misma señal registrada con dos equipos de 
adquisición distintos.  Finalmente se seleccionó de cada 

Figura 1. Esquema de posicionamiento de los electrodos 
durante la adquisición. 



 

 

señal el tiempo correspondiente a cinco ciclos respiratorios 
representativos, obteniendo para cada sujeto un total de 6 
señales reportadas en la Figura 3.  
Para facilitar la estimación del RR, se estimó la amplitud 
de las señales EMGdi a partir de la entropía muestral 
utilizando valores de tolerancia fijos (fSampEn) [6], [9] ya 
que ha demostrado una menor influencia a la actividad 
cardíaca frente otros métodos de estimación de amplitud, 
como el ARV o RMS [9]. Para la fSampEn, es necesario 
definir dos parámetros: m (longitud de los parámetros a 
comparar) y r (valor de tolerancia). En este estudio se ha 
utilizado m = 1 y r = 0.3 veces de la desviación estándar 
[6], [9].  
El RR fue estimado a partir de la fSampEn de Biopac y 
Shimmer (fSampEnB y fSampEnS, respectivamente) y de la 
señal de presión (señal de referencia) mediante la 
frecuencia pico del espectro obtenido a partir del 
periodograma de Welch, con una ventana Hamming de 10 
segundos y un solapamiento del 50 %. 
El HR fue estimado a partir del ECGB (señal de referencia), 
ECGS, EMGdiB, EMGdiS, mediante un detector de 
complejos QRS basado en el algoritmo de Pan-Tompkins 
[10]. 
Por último, se evaluó también la amplitud de la fSampEnB 
y fSampEnS en función de la carga (NRD) y se extrajeron 

parámetros representativos del contenido frecuencial de las 
señales EMGdi: la frecuencia media y la frecuencia central 
obtenida mediante un análisis del espectro de los 
segmentos de señal de cada contracción correspondientes 
al periodo inspiratorio, con el objetivo de evaluar si existe 
alguna correlación entre estos parámetros y la carga.  

2.4. Análisis de datos 

Se ha empleado la correlación de Pearson para evaluar la 
similitud entre los parámetros obtenidos por medio de 
señales medidas con Biopac y con los obtenidos a partir del 
dispositivo inalámbrico Shimmer. También se ha 
completado el estudio con un análisis de Bland-Altman con 
el objetivo de cualificar el grado de acuerdo entre los 
distintos parámetros. El objetivo es evaluar si pueden 
extraerse parámetros de forma fiable a partir de las señales 
medidas con Shimmer. Por ello se puso especial atención 
al análisis de la señal EMGdiS, cuyos valores RR y HR 
fueron contrastados con los obtenido a partir de las señales 
de referencia. 
Se realizaron diagramas de Box-Plot para evaluar y 
comparar la evolución de: valor medio y valor de pico de 
la fSampEnB y la fSampEnS, y el contenido frecuencial de 
las señales EMGdiB y EMGdiS durante cada inspiración, 
evaluando la frecuencia media y la frecuencia central de 
cada uno de los cinco ciclos inspiratorios de cada carga. 
 

3. Resultados 
En general, se han obtenido niveles de correlación muy 
fuerte, en los valores de los parámetros computados en los 
registros obtenidos a partir de Shimmer y Biopac. 
En primer lugar, se obtuvo una r de 0.998 y un error medio 
menor a 1 ciclo/min entre el RR estimado a partir de la 
señal de EMGdiS procesada por la fSampEnS (RRS) y la 
señal de presión (RRBref) (Figura 4).  
Por otro lado, se obtuvo una r de 0.986 y un error medio de 
2 latidos/min entre el HR estimado a partir de del ECGB de 
Biopac (HRBref) y el estimado a partir de la influencia 
cardíaca de la señal EMGdiS registrada con Shimmer 
(HRS) (Figura 4).  
Se observó una correlación positiva entre la carga y los 
valores de amplitud de la fSampEnS (r = 0.546 para el valor 
de pico; r = 0.575 para el valor medio), mayor frente a la 

Figura 3. Señales adquiridas durante el protocolo 
experimental de respiración (Sujeto 1). (a) Señal de presión, 
(b) Señal de flujo, (c) ECGB registrado con Biopac, (d) ECGS 
registrado con Shimmer, (e) EMGdiB registrado con Biopac, 

(f) EMGdiS registrado con Shimmer. 

Figura 4. Correlación de Pearson (a) y diagrama de Bland-
Altman (b) entre el RRS y RRBref obtenidas de cada sujeto.  

Correlación de Pearson (c) y diagrama de Bland-Altman (d) 
entre HRBref y HRS de cada sujeto. 

Figura 5. Diagrama de Box-Plot del valor central de la 
amplitud de la fSampEnB (a) y fSampEnS (b). Diagrama de Box-
Plot de la frecuencia media de las contracciones de la EMGdiB 

(c) y EMGdiS (d) en cada carga inspiratoria. 



 

hallada a partir de los valores de amplitud de la fSampEnB 
(r = 0.38, r = 0.399, respectivamente), aunque en ambos 
casos se puede afirmar que, a mayor carga aplicada, mayor 
es la amplitud y por lo tanto el NRD aumenta. 
La frecuencia media de cada contracción en el EMGdiB 
presenta una mejor correlación (r = 0.839) que en EMGdiS 
(r = 0.224).  En cuanto a la frecuencia central, en ambos 
casos se obtiene una correlación débil (r = 0.316 con 
Biopac, r = 0.230 con Shimmer), lo que demuestra un 
aumento de frecuencia ante un incremento de carga, 
reflejando una evolución incremental de la fatiga muscular. 
 

4. Conclusiones y discusión  
La tecnología inalámbrica (sin cables) es uno de los 
campos en mayor desarrollo de la Ingeniería Biomédica 
[11], y ofrece un gran potencial en la asistencia clínico-
deportiva, ya que permite el registro de paramentos 
fisiológicos en contextos más reales más allá de los 
laboratorios: son portátiles, ligeros, multimodales, seguros 
y consumen poca energía. En este estudio se ha podido 
extraer con una elevada precisión dos parámetros vitales 
como son el RR y el HR, puesto que presentan una 
correlación muy fuerte y un error medio pequeño frente a 
los obtenidos mediante sistemas de adquisición de 
referencia. En un estudio similar también se ha obtenido 
una alta correlación entre parámetros obtenidos a partir de 
señales registradas con Shimmer y Biopac [4], aunque sólo 
se hicieron registros a un sujeto. Se especula que las 
posibles discrepancias encontradas son debidas a las 
condiciones en la metodología de adquisición de cada señal 
y no a las diferencias entre los equipos.  
Además, se ha observado un aumento en la amplitud y 
frecuencia ante un aumento de carga. Esta alta correlación 
entre la presión en boca y el NRD, también se observó en 
Estrada et al. [6], y podría significar la medida indirecta del 
esfuerzo muscular respiratorio. Así mismo, el contenido 
frecuencial del EMGdi nos ofrece información sobre la 
fatiga muscular del diafragma. En conclusión, Shimmer 
como dispositivo inalámbrico, es una buena alternativa 
para la medida de la actividad del musculo respiratorio 
(EMGdi), de la cual pueden extraerse información y varios 
parámetros fisiológicos de forma precisa, en sujetos sanos. 
Shimmer es robusto, y ofrece herramientas versátiles para 
optimizar adquisiciones de alta calidad científica y ser 
adaptadas por la institución según el área de investigación, 
ofreciendo así la creación de nuevas soluciones.  
Estudios futuros pueden evaluar otras vías de registro, 
como la transmisión directa de las señales EMGdi 
registradas vía Bluetooth a un dispositivo móvil o a un 
ordenador portátil. La tecnología inalámbrica, que está en 
constante desarrollo, ofrece un gran potencial para el 
desarrollo de dispositivos para el registro de señales 
biomédicas de alta calidad. 
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