
Propuesta de Proyectos Integradores

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Mecanomiografía - Desarrollo de un dispositivo para monitoreo del límite de 
fatiga muscular

Apellido y Nombres del director/a: García Peyrano Oscar Alfredo

Dependencia: IB

Dirección electrónica del director/a (ingresar una sola dirección): garciapeyrano@yahoo.com.ar

Apellido y Nombres del co-director/a: Marticorena Matías

Dependencia: División Vibraciones – Comisión Nacional de Energía Atómica

Dirección electrónica del co-director/a (ingresar una sola dirección): matias.marticorena@cab.cnea.gov.ar

Lugar de realización de la tesis - Identificar claramente el lugar donde se desarrollará el trabajo de tesis.: 
Laboratorio de Vibraciones - Centro Atómico Bariloche - CNEA

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Motivación - Breve descripción del contexto de la propuesta.(Maximo 500 palabras): Esta propuesta de 
proyecto integrador se encuadra dentro de un proyecto de investigación de la División Vibraciones del 
CAB en conjunto con INTECNUS para desarrollar un programa de seguimiento de la evolución de 
pacientes en tratamiento de kinesiología respiratoria, mediante la técnica de mecanomiografía. Esta 
técnica se basa en la evaluación de la firma vibratoria que presenta un determinado músculo durante 
esfuerzos isométricos o isotónitos, comparándola con la firma vibratoria relevada para el mismo 
sujeto en condiciones determinadas de fatiga muscular. El objetivo del programa es lograr un 
procedimiento no invasivo de seguimiento de la evolución de la recuperación muscular de pacientes 
bajo tratameinto de kinesiología respiratoria.
El método propuesto se encuentra en desarrollo en la actualidad en diferentes instituciones de 
referenica a nivel mundial, con diversas aplicaciones tales como: Monitoreo de deportistas, evaluación 
de recuperación muscular, control de próstesis robóticas, etc.

Objetivos Proyecto Integrador - Breve descripción de los logros esperables como consecuencia de la 
ejecución de la propuesta, en cada uno de los semestres. (Máximo 300 palabras): Desarrollar un dispositico 
automático portátil de medición y procesamiento de vibraciones musculares para uso en pacientes 
sometidos a tratamientos de kinesiología. El proyecto integrador comprende el diseño electrónico del 
dispositivo, la programación de los algoritmos de análisis de vibraciones, la integración de 
componentes y la validación experimental. El dispositivo contará con 2 acelerómetros de tipo MEM 
para medir las vibraciones locales musculares y las vibraciones globales debidas al movimiento del 
dispositivo. Estará basado en una placa de desarrollo con microcontrolador Atmega 2560. Se evaluará 
la opción de utilización de una placa de desarrollo wearable. 

Objetivos PI con continuidad en tesis de Maestría en Ingeniería, objetivos para la Maestría Descripción 
tentativa de los objetivos para la Maestría. (Máximo 300 palabras) 

Cronograma tentativo - Descripción de cronograma de trabajo sugerido para el plazo de la propuesta (12 
meses).: Primer cuatrimestre (8 horas por semana)
2 meses: Estudio bibliográfico. Temas: Análisis de vibraciones. Mecanomiografía. Mecánica 
muscular. Técnicas de procesamiento digital de señales. Capacitación en técnicas de procesamiento 
digital de señales.
2 Meses: Diseño electrónico, adaptación de subrutinas de adquisición de datos y programación de 



rutinas de procesamiento digital de señales. Ensayos experimentales preliminares

Segundo cuatrimestre (18 horas por semana)
2 meses: Escritura de software final. Integración del dispositivo. Charla de avance. Comienzo de 
ensayos de validación.
1 mes: Validación del dispositivo mediante ensayos repetibles. Comienzo de escritura de tesina
1 mes: finalización de escritura y revisión de tesina. Presentación de tesina.

Plan de Formación sugerido (solo para IM e IT) - Sirvase sugerir los cursos que al alumno le resultarían 
necesario o conveniente cursar para la realización del Proyecto Integrador. En el caso de Ingeniería 
Mecánica es necesario el cursado de una materia optativa de al menos 60 hs para completar el Plan 
Curricular de Ingeniería Mecánica.: Sistemas de inspección (materia optativa).
o 
Sistemas embebidos con microcontroladores
o
Laboratorio de Procesamiento Digital de Señales 

Información adicional que desee incluir: Para el proyecto se contará con el asesoramiento del Médico 
Neumonólogo Sergio Benitez (INTECNUS - CEMER) y el equipo de kinesiología respiratoria de 
CEMER. 


