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Resumen 
Este estudio tiene como objetivo evaluar la asincronía bilateral 
y entre los compartimientos torácico y abdominal, durante la 
realización de un protocolo respiratorio incremental de presión. 
La actividad mecanomiográfica fue registrada en el tronco 
mediante el uso de acelerómetros colocados en la parte 
izquierda y derecha del tórax y del abdomen. Para extraer la 
baja frecuencia de las señales mecanomiograficas se utilizó un 
método basado en la descomposición empírica en modos. Para 
estudiar la asincronía entre los compartimientos estudiados se 
utilizaron tres métodos, basados en la figura de Lissajous, la 
transformada de Hilbert y el algoritmo de Motto .Se observó un 
aumento de la asincronía toracoabdominal, con el aumento de 
la carga inspiratoria.  Los valores de asincronía encontrados al 
evaluar el lado izquierdo con el  derecho tanto en el  diafragma 
como en el abdomen fueron menores de 40° mientras que al 
comparar tanto el lado izquierdo como el derecho entre el tórax 
y el abdomen estos exhibieron valores menores a 80°.  En 
conclusión, este trabajo demuestra que con un aumento de la 
carga inspiratoria puede presentarse un aumento de asincronía 
entre diferentes regiones el tronco. Además, el uso de 
acelerómetros para el registro de la dinámica respiratoria 
puede llegar a ser una herramienta complementaria a las 
actuales como la pletismografía de inductancia respiratoria 
debido a su más sencilla manipulación. 

1. Motivación 
La monitorización no invasiva de la función respiratoria 
es importante ya que permite conocer la condición clínica 
de los pacientes, el diagnóstico de enfermedades y tener 
por lo tanto una mayor compresión de la actividad del 
sistema respiratorio. La evaluación de la señales 
mecanomiográficas (MMG) permite detectar en forma 
sencilla la actividad mecánica durante la contracción de 
los músculos esqueléticos respiratorios. La señal MMG se 
puede registrar mediante el uso de acelerómetros, 
sensores piezoeléctricos y micrófonos [1]; y de manera 
similar al estudio de la señal electromiográfica, ha 
demostrado ser una herramienta útil en la evaluación de la 
actividad muscular [2]. La señal MMG respiratoria posee 
un componente de alta frecuencia (AF, 2-25Hz) asociada 
a la vibración de los músculos respiratorios durante la 
fase inspiratoria y un componente de baja frecuencia (BF, 
< 5Hz) que refleja la excursión de los compartimientos 
torácico y abdominal. El estudio de la dinámica 
respiratoria entre los compartimientos torácico y 
abdominal ha permitido demostrar que existe un grado de 

descoordinación inherente entre ambos, fenómeno 
conocido como asincronía toracoabdominal (TA).  

La asincronía TA ha sido observada en niños con 
obstrucción de las vías aéreas superiores [3], en pacientes 
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) al 
realizar la prueba de caminata de 6 minutos [4], además 
de haber sido observada en pacientes EPOC que han 
realizado un protocolo inspiratorio de carga incremental 
[5]. Por otra parte, y para el estudio de la asincronía TA, 
la técnica de uso más extendida se basa en el uso de la 
pletismografía de inductancia respiratoria [6]. Sin 
embargo, su uso se encuentra limitado solo al estudio de 
la asincronía TA y no a la evaluación bilateral de los 
compartimientos torácico y abdominal.  Recientemente, 
se ha demostrado que el uso de dos acelerómetros 
colocados a ambos lados de la del área inferior del pecho 
permite registrar la señal de BF y por consiguiente 
evaluar la asincronía de manera bilateral a nivel de la 
zona del diafragma [5]. Por tal motivo, y debido a la 
flexibilidad de colocar acelerómetros en la anatomía 
humana,  este estudio se ha extendido a la evaluación de 
la asincronía, dividiendo la región tronco en cuatro 
cuadrantes y colocando acelerómetros en cada uno de 
ellos para el registro de la señal MMG. Por otra parte, la 
componente de BF de la señal MMG esta modulada en 
amplitud y frecuencia, aspecto importante en su estudio, 
ya que distintos patrones respiratorios pueden llegar a 
obtenerse a lo largo de su adquisición [7]. Por lo tanto, y 
previo a la evaluación de la asincronía entre dos señales 
MMG respiratorias, se hace necesario extraer su BF 
conociendo la naturaleza de éstas y así evitar su 
degradación, principalmente en la fase y en sus 
características espectrales [8].  

En este trabajo se ha propuesto el uso de la 
descomposición empírica en modos (DEM) [9], una 
técnica adaptativa, basada solo en los datos de la señal en 
estudio y que permite el análisis de señales no 
estacionarias y no lineales como es el caso de la actividad 
respiratoria. La DEM descompone las señales en 
funciones oscilatorias rápidas y lentas llamadas funciones 
de modo intrínseco (FMI), al igual que la descomposición 
obtenida al utilizar la Transformada de Fourier o Wavelet. 
Además, a diferencia de otros métodos de procesado 
como es el caso de la Transformada Wavelet, no requiere 
la selección a priori de una función para su uso. Sin 
embargo, la DEM carece de una base matemática sólida, 



 

además de introducir durante su ejecución problemas tales 
como la mezcla de modos, y el efecto en los extremos 
[10]. En un estudio con señales MMG diafragmáticas en 
modelo animal, se demostró que la DEM actúa como un 
banco de filtros, en donde las primeras FMI permiten 
extraer la actividad vibratoria de AF de la señal MMG, 
mientras que las últimas contienen actividad respiratoria 
[11]. La aplicación de este concepto ha permitido extraer 
la BF de las señal MMG en un sujeto sano para el estudio 
de la frecuencia respiratoria  [12] y la asincronía bilateral 
a nivel del diafragma en pacientes EPOC [5]. En este 
trabajo se estimó la asincronía entre diferentes señales 
MMG aplicando las técnicas basadas en la figura de 
Lissajous [13], la Transformada de Hilbert [14] y el 
algoritmo de Motto [15]. Por lo tanto, el principal 
objetivo del presente trabajo es valorar la asincronía en 
diferentes regiones del tronco. Para tal fin, en primera 
instancia la señal MMG será registrada utilizando 
acelerómetros uniaxiales posicionados en el tronco. 
Seguidamente, se propone el uso de la MED como 
método para extraer la actividad respiratoria de las señales 
MMG. Finalmente, se hará uso de las técnicas basadas en 
la figura de Lissajous, la transformada de Hilbert y el 
algoritmo de Motto para valorar la asincronía entre los 
compartimientos torácico y abdominal. 

2. Materiales y Métodos 
2.1. Registro y preprocesado de las señales 

Las señales MMG a estudiar fueron registradas en un 
sujeto sano, no fumador y sin historial médico de 
enfermedades respiratorias. Cuatro acelerómetros 
capacitivos uniaxiales (KBeam 8312B2, Kistler, Suiza) 
fueron posicionados en la parte frontal del tronco (Figura 
1) siguiendo las líneas axilares media izquierda y derecha 
de la siguiente manera: parte baja del tórax, entre los 
espacios intercostales séptimo y octavo (MMGdiizq y 
MMGdider respectivamente), en la parte superior del tórax, 
6 cm por debajo de las tetillas (MMGabizq y MMGabder 
respectivamente), posteriormente conectados a un módulo 
de adquisición (UIM100C, Biopac System, Santa 
Barbara, CA, Estados Unidos). De forma simultánea, se 
registró la presión inspiratoria en boca a través de un 
transductor de presión (TSD160, Biopac System), 
conectado a un amplificador modular (DAC100C, Biopac 
Systems) con una ganancia de 1000 y filtrada con un 
filtro pasa banda analógico entre 10 to 300 Hz. Todas las 
señales adquiridas fueron muestreadas a una frecuencia de 
2000 Hz mediante un sistema de adquisición de datos 
(MP150, Biopac), guardadas y mostradas en tiempo real 
en un ordenador que utiliza un programa de adquisición 
de datos (AcqKnowledge software v.4.1.0). Las señales 
MMG fueron diezmadas para uso en un factor de 10. 

Todos los cálculos fueron realizados utilizado el 
programa MATLAB (v. R2011, Natick, Massachusetts). 
2.2. Protocolo respiratorio incremental de presión 
Este protocolo consistió en efectuar respiraciones en 
descanso (~0.5 cmH2O), manteniendo la frecuencia 
respiratoria. A continuación, se aumentó la presión 
inspiratoria utilizando un dispositivo para el 
entrenamiento muscular inspiratorio (Threshold IMT, 
Philips Respironics, Ámsterdam, Países Bajos). Los 
registros se realizaron a las presiones inspiratorias de 17, 
33 y 41 cmH2O. Cada medición fue realizada durante un 
minuto y con descansos de 2 minutos. Durante el 
protocolo respiratorio, el sujeto estuvo sentado en una 
silla mientras respiraba por la boca a través de una 
boquilla y llevaba puesto una pinza nasal para asegurar 
una oclusión completa de las fosas nasales.  

2.3. Extracción de la baja frecuencia de las señales 
MMG 

Para obtener la baja frecuencia de las señales MMG, se 
utilizó el método de la DEM propuesto por Huang et., al 
[9]. El algoritmo utilizado en este trabajo fue el propuesto 
por Rilling et., al [10]. La DEM descompone la señal 
MMG en distintas FMI o componentes oscilatorias. Por 
cada FMI fue calculada la densidad espectral de potencia 
(DEP). Como criterio de selección, aquellas FMI cuya 
DEP presentó un valor pico en un rango entre 0.2 a 1 Hz 
fue seleccionada. Finalmente, aquellas FMI seleccionadas 
fueron sumadas para reconstruir la BF de la señal MMG. 
Como ejemplo, la Figura 2 muestra la aplicación de la 
técnica de la DEM en la señal MMG del lado derecho del 
diafragma. 

 
Figura 2. Región del tronco en se colocaron los 

acelerómetros para el registro de la actividad MMG 

 
Figura 1. DEM y DEP de la señal MMG diafragmática 

derecha registrada a una presión inspiratoria de 41 
cmH2O. El color azul indica la señal original, los colores 

rojo y verde aquellas IMF rechazadas y seleccionadas 
respectivamente y el color negro la reconstrucción de la 

señal a partir de las IMF seleccionadas 



 

2.4. Estimación de la asincronía 

Tres técnicas fueron utilizadas para la estimación de la 
asincronía entre los distintos cuadrantes. 

1. Figura de Lissajous [13]: consiste en una 
representación paramétrica del movimiento entre dos 
compartimientos. La fase θ es calculada como 
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Donde m corresponde al rango de excursión de la 
abscisa en el punto medio de la excursión de la 
ordenada, mientras que s es la máxima excursión en 
la abscisa. 

2. Transformada de Hilbert [14]: calcula la amplitud y 
fase instantánea de una señal x(t) a través de la 
construcción de una señal analítica ζ(t), la cual es una 
función compleja y definida como: 
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donde xH(t) es la transformada de Hilbert de x(t). La 
amplitud instantánea A(t) y la fase φ(t) están 
definidas como 
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Dada dos señales x1(t) y x2(t), en donde φ1(t) y φ2(t) 
son sus respectivas fases instantáneas, la diferencia 
de fases φ2(t) - φ1(t) puede obtenerse como: 
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3. Algoritmo de Motto [15]: dadas dos señales x1(t) y 
x2(t), estas son convertidas a números binarios, y 
luego entran a una compuerta lógica XOR. La 
diferencia de fase ϕ es dada por: 

T/*180 τϕ =        (6) 

2.5. Análisis de datos 

La asincronía fue evaluada durante cada ciclo respiratorio 
detectado en la señal de presión. Los valores obtenidos 
durante el protocolo respiratorio incremental de presión 
fueron promediados en cada una de las pruebas. Para el 
protocolo respiratorio incremental de volumen, los 
valores obtenidos fueron promediados en aquellos 
segmentos en donde la frecuencia respiratoria fue normal 
(respiración en descanso) y en aquellos segmentos en 
donde la respiración se incrementó. Todos los valores de 
asincronía calculados fueron ajustados en un rango de 0 a 
180°.  

3. Resultados y Discusión 
La asincronía fue evaluada utilizando la BF de las señales 
MMG entre los diferentes compartimientos a nivel del 
torso en un protocolo respiratorio incremental de presión. 
A modo de ejemplo, la Figura 3 muestra la estimación de 
la asincronía utilizando los métodos anteriormente 
expuestos. Puede observarse que en un ciclo respiratorio 
como el seleccionado en el rectángulo de líneas punteadas 
que el inicio y fin de las señales MMG de la parte derecha 

del diafragma y abdomen presentan un desfase o 
asincronía respecto a la señal de presión inspiratoria. Por 
otra parte, como se ilustra en la Figura 4, en esta prueba 
se observó que a medida que la presión inspiratoria 
aumentó, desde respiraciones normales y en descanso 
(~0cmH2O) hasta alcanzar una presión inspiratoria 
41cmH2O, la asincronía entre los compartimientos 
evaluados aumentó. El aumento de la asincronía fue 
menos visible al comparar el lado izquierdo y derecho del 
abdomen mientras que ésta fue más marcada al evaluar el 
lado izquierdo a nivel del diafragma y el abdomen. Los 
resultados obtenidos al aplicar los métodos basados en la 
figura de Lissajous, la transformada de Hilbert y el 
algoritmo Motto mostraron ser consistentes. Por otra 
parte, es importante resaltar que los métodos presentados 
para la estimación de la asincronía pueden verse afectados 
debido a la naturaleza de la forma de onda de la BF de la 
señal MMG[7]. En particular, el método basado en la 
figura de Lissajous es recomendable para la evaluación de 
señales sinusoidales y puede introducir un sesgo en los 
resultados en caso que las señales difieran mucho de una 
sinusoidal pura [3], [7]. Los valores de asincronía 
encontrados al analizar el lado izquierdo con el derecho 
tanto en el diafragma como en el abdomen presentaron 
una asincronía moderada y menor de 40°. Por otro lado, al 

 
Figura 4. Asincronía entre los diferentes compartimentos 

del tronco durante un protocolo respiratorio incremental de 
presión 

 
Figura 3. Asincronía entre la parte derecha del diafragma y 
abdomen en cada ciclo respiratorio. El rectángulo de líneas 

punteadas muestra un ciclo respiratorio en donde las 
señales MMG del diafragma y abdomen derecho presentan 
una asincronía respecto a la señal de presión inspiratoria 

 



 

analizar tanto el lado izquierdo como el derecho entre el 
tórax y el abdomen estos exhibieron valores de asincronía 
altos y menores a 80°. La aplicación de la DEM como 
método de filtrado de la señal MMG a permitido obtener 
resultados satisfactorios. Varios han sido los métodos 
propuestos para extraer la BF en señales respiratorias, los 
cuales se basan principalmente en el uso de filtros lineales 
[8]. Sin embargo, es conocido que la dinámica 
respiratoria esta modulada en amplitud y fase, por lo que 
la EMD, al ser un método adaptativo, el cual permite 
analizar señales no lineales y no estacionarias se adecua 
mejor a este tipo de registros. Cabe destacar que el 
principal reto que se tiene al utilizar la EMD como 
método de filtrado es la correcta selección de las FMI. El 
estudio de la asincronía entre el tórax y el abdomen es 
realizado de manera rutinaria mediante la pletismografía 
de inductancia respiratoria. Sin embargo dicha técnica no 
permite evaluar de manera independiente los lados 
izquierdos y derechos del tórax y abdomen. Por tal 
motivo, en este trabajo utilizaron acelerómetros para el 
registro del movimiento respiratorio, cuya ventaja 
agregada es que pueden ser posicionarlos de forma rápida 
y sencilla en cualquier región del tronco.  

3.1. Conclusión 

La motivación de este trabajo fue evaluar la asincronía 
entre los compartimientos torácico y abdominal utilizando 
acelerómetros debido a su fácil manipulación para ser 
colocados en distintas partes del tronco. Además, se 
demostró de manera preliminar que se presenta un 
aumento de la asincronía con el aumento de la carga 
inspiratoria. Adicional, se muestra la utilidad del uso de 
acelerómetros como medida instrumentación frente a 
otras técnicas de uso actual como la pletismografía de 
inductancia respiratoria. Futuros trabajos deben ir 
encaminados a la evaluación de la asincronía en un mayor 
número de sujetos que efectúen distintos protocolos 
respiratorios para validar los resultados obtenidos y tener 
una mayor compresión de la asincronía exhibidas entre 
señales mecánicas respiratorias.  
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