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Resumen: Algunos reportes sugieren que es posible estudiar la respuesta muscular de los 

seres humanos mediante la aplicación de técnicas de carácter no invasivo que no requieren 

ningún tipo de contacto directo. Una de las opciones es el empleo de la técnica de termografía 

infrarroja la cual permite registrar los cambios de temperatura superficial y subsuperficial de 

la piel como respuesta a algún estímulo físico.  Esta investigación se enfocó en la aplicación 

de la termografía infrarroja como técnica de radiación no ionizante, para la observación y 

cuantificación de la respuesta térmica de los músculos del brazo, sometidos a un esfuerzo 

realizado relacionándolo con el Índice de Masa Corporal (IMC). Se consideró que es posible 

realizar dicho estudio mediante la implementación de una prueba piloto con un muestreo de 

10 personas residentes en la ciudad de Pereira, las cuales presentaron un IMC entre 25,3 y 

30. Como superficie de estudio se tomó la zona anterior comprendida a lo largo de toda la 

extremidad superior del brazo dominante: específicamente en el músculo del bíceps, el 

braquiorradial y el flexor. Para la ejecución de la prueba piloto se consideraron tres procesos 

que permitieron especificar el protocolo a seguir. En la primera parte se formalizó un 

protocolo de medición en el espacio 1A 125 de la Universidad Tecnológica de Pereira el cual 

fue caracterizado ambientalmente (térmica y electromagnéticamente) para asegurar la 

confiabilidad de los resultados en ese espacio. Después se implementó la base documental 

conformada por el formato de consentimiento, un formulario detallado cuantificable sobre la 

historia médica y hábitos de cada uno de los participantes. Posteriormente, todos los diez 

participantes fueron sometidos durante un tiempo de 3 minutos a un proceso de carga 

muscular con el brazo dominante extendido con un peso de 2 kilogramos y se tomaron 18 

imágenes termográficas durante 180 segundos en total con intervalos de 10 segundos; antes, 

durante y después de realizar el ejercicio de fuerza. Se implementó un protocolo de análisis 

de las imágenes termográficas obtenidas con la cámara termográfica FLUKE Ti300 el cual 

consideró el perfil térmico de los músculos del brazo y el cálculo del tamaño de muestra. Se 

calculó el IMC con el modelo propuesto por Quetelet, y el porcentaje de masa grasa con el 

modelo de Deurenberg; y se correlacionaron estos valores con la temperatura.  

 

Palabras claves: Esfuerzo muscular, músculos del brazo, termografía infrarroja, índice 

de masa corporal 
 

Introducción: El índice de masa corporal (IMC) se entiende como una razón matemática 

que asocia la masa y la talla de un sujeto, no diferencia entre las 3 masas, masa grasa, masa 

magra y masa esquelética, dependiendo del valor del IMC se puede estimar la cantidad de 

masa grasa ya que si no hay una  proporcionalidad con la estatura, se señala que hay un 

exceso de alguna de las masas [1].  En la actualidad gran parte de la población Colombia: 

tanto femenina como masculina tienen un IMC mayor a 25, lo que corresponde a sobrepeso, 

esto se debe a los estilos de vida sedentarios consecuencia de las rutinas de trabajo exagerado, 

las redes sociales y malos hábitos alimenticios [2]. Los excesos de masa grasa pueden llevar 

al desarrollo de enfermedades como la sarcopenia prematura, la hipertensión, colesterol alto, 
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pérdida de la fuerza muscular debido a trastornos degenerativos musculo- esquelético, el bajo 

desempeño muscular entre otras consecuencias [3]. 

Los puntos de mayor esfuerzo al someter el cuerpo a un peso son las rodillas, la zona de la 

espalda, los hombros y el antebrazo, entre mayor sea el esfuerzo la zona tiende a tener una 

mayor temperatura, hablando específicamente de la zona de los brazos los músculos más 

comprometidos al realizar un ejercicio de fuerza son el área de los bíceps, la raquiorradial y 

el flexor.  

La termografía es una técnica de diagnóstico no invasiva la cual funciona gracias a las 

radiaciones infrarrojas. Mediante la radiación infrarroja es capaz de detectar el espectro 

electromagnético de un objeto o persona. Estas radiaciones se captan a través de los sensores 

especializados termograficos. Los rangos en el espectro de onda electromagnético en el cual 

trabaja la cámara son aproximadamente 800nm y 2500 nm. 

La principal ventaja de la medida de temperatura mediante termografía, es que es una técnica 

de medida sin contacto, por lo que no afecta el objeto o el sujeto en estudio (método no 

invasivo que registra la radiación emitida por los cuerpos en el infrarrojo [4]. Esta cualidad 

la hace interesante en el control y monitoreo del comportamiento muscular [5]. De igual 

manera, la termografía es capaz de identificar los mayores puntos de presión o donde se 

ejerce mayor fuerza y detectar donde el musculo realiza un mayor trabajo dependiendo de su 

rendimiento; ya que el incremento de la irrigación sanguínea genera un incremento de la 

temperatura local de los tejidos [6]. 

 

Pregunta de Investigación.  
En el campo de las imágenes diagnósticas para la detección de patologías o prevención de 

enfermedades, se encuentra que los métodos más frecuentemente empleados para estas tareas 

son invasivos, como son los rayos x o los rayos gamma; trayendo consigo consecuencias 

negativas para el cuerpo humano. La termografía es una técnica innovadora no-invasiva y sin 

contacto que permite a través de la radiación infrarroja que emiten los cuerpos medir su 

temperatura superficial y subsuperficial, y a través de la obtención de termogramas y su 

respectivo procesamiento se puede extraer información valiosa del área de estudio. 

El comportamiento de los músculos es un proceso fisiológico y de irrigación sanguínea, la 

respuesta del musculo puede cambiar dependiendo del estilo de vida y hábitos alimenticios 

y rutinas del sujeto, al realizar un ejercicio de fuerza van a responder dependiendo de su 

desempeño y entrenamiento y esto es detectado por la cámara termográfica. Teniendo en 

cuenta lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Podemos correlacionar el IMC en personas jóvenes con los cambios térmicos al realizar 

ejercicios de fuerza? 

 

 

 

Justificación: 
En la última década, la termografía ha sido una herramienta tecnológica utilizada en el ámbito 

deportivo para valorar lesiones agudas o crónicas a nivel muscular, óseo, tendinoso y articular 

en los deportistas. El equipo termográfíco tiene la capacidad de detectar los aumentos de 

temperatura que presentan las zonas anatómicas lesionadas, inflamadas o fatigadas y que son 

ocasionados por un incremento de los flujos sanguíneos que realiza el organismo en el área 



 
 

 

 

afectada; de igual forma detecta la disminución de la temperatura en zonas anatómicas que 

se han recuperado de sus lesiones. La TIR se está implementando de igual manera en el área 

de la medicina en la detección de enfermedades degenerativas musculo- esqueléticas, por 

tener la capacidad de permitir, a partir de las lecturas de temperatura, dar información del 

comportamiento de los músculos. Por esta razón, la termografía infrarroja es una herramienta 

adecuada para el monitoreo del comportamiento muscular bajo estímulos.  

 

Objetivos:  
 

General 
La observación y cuantificación de la respuesta térmica de los músculos del brazo dominante; 

debido a un esfuerzo realizado al levantar una pesa, relacionándolo con el Índice de Masa 

Corporal (IMC), en sujetos residentes de la ciudad de Pereira. 

 

Específicos 

▪ Implementación y desarrollo de un protocolo experimental, una encuesta, y un 

consentimiento Informado. 

▪ Cuantificación y análisis de los datos respectivos, Para estimar la desviación estándar, 

establecer el tamaño de la muestra necesario de acuerdo al valor de las variaciones 

térmicas en la zona de los flexores, braquioradial y los bíceps. 

▪ Comparar los resultados con el IMC y el porcentaje de masa grasa con el modelo 

de Deurenberg. 

 

Referente teórico 

El entendimiento de los conceptos técnicos utilizados dentro del documento es 

prioritario, por lo que se presentaran a continuación las definiciones pertinentes a la 

investigación. 

 

 Formula del índice de masa corporal:  El índice de masa corporal (IMC) se entiende como 

una razón matemática que asocia la masa y la talla de un sujeto, no diferencia entre las 3 

masas, masa grasa, masa magra y masa esquelética, dependiendo del valor del IMC se puede 

estimar la cantidad de masa grasa ya que si no hay una  proporcionalidad con la estatura, se 

señala que hay un exceso de alguna de las masas. Se calcula teniendo en cuenta la relación.  

IMC = peso [kg]/ estatura [m2]  [7]. 

 

Formula de masa grasa de Deurenberg: Para medir la grasa corporal hay diferentes 

métodos, desde métodos invasivos como la medición de pliegues cutáneos, hasta formula de 

Deurenberg la cual se puede aplicar conociendo su índice de masa corporal, edad y sexo [9]:  

% de masa grasa= 1,2 x (IMC) + 0,23 x (Edad en años) – 10,8 x (sexo) – 5,4. 

 

Termografía infrarroja (TIR): La termografía infrarroja es la ciencia de la detección de la 

energía infrarroja que emite un objeto, que la convierte en temperatura aparente y muestra el 

resultado como una imagen infrarroja. Literalmente, termografía infrarroja significa 
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"temperatura de la imagen" (termografía) "por debajo del color rojo" (infrarrojo) con una 

cámara infrarroja se puede estudiar la temperatura superficial y subsuperficial del cuerpo 

humano y obtener imágenes termográficas sin hacer contacto directo con el sujeto. Esto 

significa que puede captar la información termográfica del sujeto a una distancia segura y 

tener una mejor oportunidad de ver anomalías de temperatura sin interferir con el sujeto. Las 

cámaras infrarrojas más populares (también conocidas como cámaras infrarrojas) captan 

imágenes térmicas radiométricas que contienen las mediciones de temperatura aparente para 

cada píxel de la imagen. Con esta función se puede identificar una anomalía y luego 

estudiarla a fondo para calcular las temperaturas aparentes de los puntos en cuestión. 

 

Análisis de la respuesta muscular con termografía infrarroja: Durante estos últimos años 

la termografía ha sido usada por muchos investigadores en diversos ámbitos y defendiendo 

su uso en el terreno deportivo y de la salud. La evaluación termográfica permite el 

seguimiento de una lesión deportiva o monitorear el comportamiento de los músculos y con 

ello evitar anticipadamente posibles lesiones o problemas degenerativos. Para ello nos 

basamos en que las personas sanas deben mostrar unos patrones térmicos simétricos. Y las 

personas con bajo rendimiento muscular deben presentar un tipo de patrón diferente. 

 

Tamaño de muestra: Una muestra: la cual se define como una selección de los sujetos que 

representan a la población total. El tamaño de la muestra es una porción significativa de la 

población que cumple con las características de la investigación reduciendo los costos y el 

tiempo. El definir el tamaño de la muestra antes de comenzar una investigación es un 

principio estadístico que ayuda a saber cuál es el tamaño o la cantidad de personas requeridas 

para obtener resultados confiables: Se calcula con la siguiente ecuación. 

.. n=(z1- λ2s)/e) ^2 

..n = El tamaño de la muestra. 

z1- λ2s = nivel de confianza. 

S= desviación estándar. 

.e= error máximo permitido.  

Coeficiente de correlación de Pearson: El Coeficiente de Correlación de Pearson es una 

medida de la correspondencia o relación lineal entre dos variables cuantitativas aleatorias; 

Este coeficiente es una medida que indica la situación relativa de los sucesos respecto a las 

dos variables, es decir, representa la expresión numérica que indica el grado de 

correspondencia o relación que existe entre las 2 variables. Estos números varían entre límites 

de +1 y -1, mostrando si hay una correlación directa con 1 y una correlación inversa con -1. 

La fórmula es: 

    .r x y = (ZXZY/N) 



 
 

 

 

Metodología: 

 

Tipo de investigación: Aplicada 

 

I Etapa: Lineamientos bibliográficos y delimitación del problema. Periodo cero de la 

investigación, en la cual  se estableció un protocolo a seguir basado en las búsquedas 

bibliografías. 

Fase 1: Búsqueda bibliográfica. Generación de la pregunta de investigación, alcance del 

proyecto, y escritura del anteproyecto. 

Fase 2: Delimitación del problema y diseño de la prueba piloto. Se seleccionaron 10 

sujetos de sexo masculino y femenino, residentes de la ciudad de Pereira y zonas aledañas, 

con un índice de masa corporal entre los 25.3 y  30 para realizar la prueba piloto de control. 

Mediante tratamiento estadístico y la información de la prueba piloto se obtiene la cantidad 

de individuos necesarios para realizar la investigación. 

Fase 3: Establecimiento del protocolo. Se definió como protocolo, un consentimiento 

informado para cada uno de los participantes, se creó un formulario de información del estilo 

de vida de los sujetos, se establecieron 3 momentos para la realización de las pruebas y la 

captura de imágenes. 

 

II Etapa: Prueba y aplicación del protocolo (Primera y segunda semana de octubre 

2018). 

Finalizando las clases del semestre 2018-2,  para realizar el experimento primero se realizó 

el debido proceso con el consentimiento y el formulario dando tiempo suficiente para el 

acondicionamiento de sujeto, actos seguido se tomó la temperatura del sujeto y se realizó el 

experimento, teniendo en cuenta 3 momentos, antes durante y después de sostener un peso 

de 2 kg donde se tomaron 18 imágenes termográficas en total, en cada momento se tomaron 

6 imágenes con intervalos de 10 segundos, posteriormente se realizó el respectivo análisis y 

proceso de las imágenes termográficas.  

 Fase 4: Acondicionamiento del espacio. Se determinó un área de (1,09 x 1,19 , se 

ubicó la cámara termográfica a 1,23 m aproximadamente del sujeto, se controló la variación 

de humedad relativa con un deshumidificador, manteniendo esta entre  (50%-55%) medida 

con un termo-higrómetro  

Fase 5: Realización de pruebas de control, firma de consentimiento y 

acondicionamiento.  Se obtuvieron  medidas de temperatura corporal con un termómetro 

digital, peso de la persona, talla con un metro industrial.  Posteriormente se tienen 10 minutos 

de aclimatación, sin contacto con objetos y manos levantadas. 

Fase 6: Captura de imágenes (Uso de cámara Fluke Ti300) Fueron fijados los parámetros 

elementales en la cámara: valor de emisividad (0,98) temperatura ambiente (Temperatura de 

segundo plano en la cámara), se registra el valor de la distancia Sujeto-Cámara y se establece 

la paleta de colores (Alto contraste) se reportan los datos de humedad, condiciones del 

espacio y captura de imágenes en un formulario de protocolos, previamente diseñado. 

Fase 7: Pre procesamiento de imágenes. Se analizaron las imágenes grabadas, con el 

software Smartview siguiendo una rutina específica y considerando las diferencias 

temperaturas entre la temperatura promedio del cuerpo, medida con un termómetro  y la 



 
 

 

 

temperatura promedio de cada zona marcada. Se exportaron los datos obtenidos y se 

construyó una matriz de la cual se sacó la desviación estándar y el tamaño de la muestra para 

las zonas de los flexores, la braquiradial, y los biceps.  

 

III Etapa: Correlación, publicación y divulgación de resultados.  

Fase 7: Se hizo la correlación con los cálculos del IMC y las imágenes termográficas, 

calculando el coeficiente de Pearson para cada una de las zonas, encontrando en la zona 

braquioradial se encuentra una relación inversa (a mayor IMC menor temperatura) para el 

caso de los hombres. Para sujetos mujeres se encuentra que hay una relación inversa entre 

IMC y la temperatura superficial  en la zona de los flexores. 

Fase 8: Se dan las respectivas conclusiones y hallazgos.  

Resultados obtenidos: 

1) Adquisición de imágenes 

                
 

      Momento I                                 Momento II                   Momento III  

 

Figura 1. En el momento I Antes de sostener el peso de 2kg, II sosteniendo el peso de 2kg   

y III despues de sostener el peso. 

Fueron adquiridas un total de 180 termogramas, 6 termogramas por momento y 3 momentos 

para cada persona, 18 imágenes por persona (en la zona del brazo dominante en la zona biceps 

braquiorradial y los flexores). Estas imágenes fueron obtenidas a partir de una camara 

termografica Fluke Ti300, tomando el valor de emisividad como 0,98 para la piel; y 

condiciones controladas de humedad entre 50%-55% con una temperatura de 23, 2 °C ± 1, 0 

°C  en un área definida de  1,09 m x 1,19 m. 

 

2) Gráficas de los cambios de temperatura en la zona de los flexores, braquiorradial 

y bíceps  

 



 
 

 

 

 
Temperatura superficial de los flexores, braquiorradial y bíceps para el sujeto 2, esto se 

realizó para cada uno de los sujetos. 

 

3)  Tamaño de la muestra: El tamaño de la muestra es una porción significativa de la 

población que cumple con las características de la investigación reduciendo los costos 

y el tiempo. 

 

Tamaño de la muestra.  

error flexores braquiorradial bíceps 

0,30% 3,4 5,6 3,0 

0,20% 7,8 12,6 6,7 

 

Tabla 1 – tamaño de la muestra 

Se calculó el tamaño de la muestra para cada una de las zonas, flexores, braquiorradial 

y bíceps, se observa que el tamaño de la muestra para todas las zonas es relativamente 

chico inferior a 10 personas, esto se debe a que la zona de los brazos son uniformes 

y no se presenta tanto ruido óptico.  

 

 

 

4) Comparar temperaturas, porcentaje de masa grasa y el modelo de Deurenberg :  
 

 

 



 
 

 

 

 
 

Tabla 2 – Resultados obtenidos para todos los voluntarios con distribuciones de 

características tenidas en cuenta. 

Esta tabla permitió comparar las temperaturas antes, durante y después de levantar una pesa 

de 2kg, el porcentaje de masa grasa y el modelo de Deurenberg.  

 

 

● Conclusiones: 

● Se requiere que el intervalo de las imágenes termográficas debería ser menor a 10 

segundos, ya que en este periodo de tiempo hay cambios relevantes del perfil térmico. 

● Al analizar el tamaño de la muestra se observa que es pequeño debido a que las 

variaciones de la temperatura son muy pequeñas, se recomendaría una cámara con 

mayor resolución o un lente.  

● Se observó que en casi todos los participantes el músculo que mayor temperatura 

presento después de realizar el ejercicio de fuerza  fue el bíceps. 

● Se debe diferenciar entre hombres y mujeres ya que las mujeres tienen a tener mayor 

porcentaje de masa grasa. 

 

Impactos:  

 

Social: la termografía infrarroja medica por su portabilidad y fácil manejo permite acceder a 

lugares donde equipos médicos como  una cámara de rayos x no puede llegar, beneficiando 

a las comunidades con diagnósticos tempranos de enfermedades invasivas.  

  

Económico: En este caso fue pensado para reducir costos en la detección de enfermedades 

musculo esqueléticas ya que la mayor parte de instrumentos para hacer el diagnostico son 

costosos e invasivos. 

  

Ambiental: La termografía infrarroja no es una técnica destructiva, por ende no afecta el 

medio ambiente, no genera desechos y no trae implicaciones negativas para el cuerpo 

humano.  
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