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Resumen 

 
En el presente documento se expone el diseño y 

validación de un modelo de Estimulación Eléctrica 

Neuromuscular para la relación entre parámetros de 

estimulación y par articular. El enfoque elegido para 

el diseño del modelo es fisiológico, con 

representación de las características internas del 

sistema y contemplando un número de 

simplificaciones adecuado para facilitar su 

identificación y comprensión. Se ha diseñado y 

ejecutado un protocolo para la realización de todos 

los ensayos necesarios. Por último, se presentan los 

resultados obtenidos de su caracterización en un 

sujeto sano, identificando sus limitaciones para ser 

utilizado como estimador en lazo abierto, pero 

poniendo de manifiesto su aplicabilidad al estudio e 

implementación de controladores basados en este 

modelo para movimientos funcionales. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

La Estimulación Eléctrica Neuromuscular 

(E.E.N.M.) es una técnica habitualmente utilizada 

para la rehabilitación de las funciones motoras en 

pacientes con lesión medular. Consiste en la 

aplicación de pulsos eléctricos sobre los tejidos 

musculares para lograr su contracción. Sin embargo, 

este fenómeno es no lineal y muy variante con el 

tiempo. Estas limitaciones impiden el uso extendido 

de la E.E.N.M. para la rehabilitación o compensación 

de movimientos en pacientes con lesión medular. El 

modelado matemático es una herramienta valiosa 

para la optimización de la fuerza muscular y la 

generación de movimiento en este tipo de 

aplicaciones, permitiendo realizar un control preciso 

del movimiento articular y/o fuerza muscular. 

 

Los modelos de E.E.N.M. describen de forma 

detallada los procesos que ocurren dentro de las 

fibras musculares [2], [3], [7]. De forma general, este 

tipo de modelos suelen necesitar una gran cantidad 

de parámetros y algunos de ellos son complicados de 

obtener de forma directa. En todos los casos es 

necesario recurrir a experimentos que podrían ser 

largos y complejos y además, debido a su alto grado 

de detalle sólo pueden emplearse como plantas de 

simulación. A cambio permiten el conocimiento y 

acceso a las variables internas que involucran la 

activación muscular artificial bajo E.E.N.M.  

 

Una alternativa es el diseño de modelos fisiológicos 

simplificados [1], de forma que puedan ser 

manejados e identificados cómodamente, con una 

estructura sencilla permitiendo la posibilidad de ser 

utilizado como controlador. El principal 

inconveniente es encontrar la configuración de 

experimentos óptima para la obtención de parámetros 

y que la pérdida de detalle sobre las características 

internas del sistema puede reducir su precisión.  

 

Conseguir modelar un sistema tan complejo y no 

lineal como es el de activación muscular bajo 

estimulación eléctrica es muy difícil, existen variedad 

de estrategias en la literatura, por lo que no existe una 

solución única y encontrar la más adecuada es una 

tarea larga y costosa. De forma general, si sólo 

interesan las entradas y salidas del sistema, un 

modelo en caja negra puede ser la mejor opción [5]. 

En cambio, si se pretenden entender los componentes 

internos y efectos asociados del sistema, se debe 

utilizar un modelo más complejo y basado en los 

efectos fisiológicos, con un enfoque reduccionista si 

se quiere orientar al control. Un modelo más 

sofisticado será capaz de replicar mejor el 

comportamiento real del sistema con un grado de 

operación mucho más amplio, pero a cambio surgirán 

complicaciones a la hora de identificar y validar el 

modelo e interpretar los resultados [9]. 

 

El objetivo de este estudio es el diseño y validación 

de un modelo para predecir el par articular producido 

por E.E.N.M. Dadas las limitaciones mencionadas e 

inherentes del sistema muscular bajo estimulación 
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eléctrica, se debe añadir la dificultad de modelado en 

sujetos con lesión medular. En este estudio se 

presenta la identificación del modelo en un sujeto 

sano como paso previo a la identificación en sujetos 

con lesión medular. 

 

 

2 MODELIZACIÓN DE LA 

ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA 

NEUROMUSCULAR 
 

Para el desarrollo del modelo se ha tomado como 

referencia el modelo presentado por Ferrarin [1], el 

cual estima el ángulo producido en la rodilla en los 

cuádriceps para movimientos de extensión con 

modulación de ancho de pulso. Este será el escenario 

elegido para este estudio. 

 

En este caso, la variable buscada es el par activo 

articular, ya que es el fenómeno físico directo que 

produce movimiento articular y el desarrollo de 

controladores basados en modelos cuya salida es el 

par, permite realizar un control más óptimo de la 

fuerza muscular. Por ello, se ha desacoplado el 

modelo para obtener un modelo de E.E.N.M. (Figura 

1) para obtener la relación entre ancho de pulso de 

estimulación y par activo en la rodilla, formado por 

los bloques de activación y contracción dinámica. 

 

 
Figura 1: Esquema de entradas y salidas del modelo 

de E.E.N.M. 

 

Por otro lado, como la salida del modelo es el par 

activo en la rodilla y esta magnitud no puede ser 

obtenida experimentalmente, es necesario recurrir a 

un modelo biomecánico auxiliar (Figura 2) para 

obtener una estimación del par a partir del ángulo 

medido experimentalmente de forma que pueda ser 

comparado con el estimado por el modelo de 

E.E.N.M.. Este modelo ha sido obtenido de la 

inversión del bloque de dinámica segmental del 

modelo de Ferrarin [1], adaptando sus características 

al sistema de referencia utilizado para este estudio 

(Figura 3). 

 

 
Figura 2: Esquema de entradas y salidas del modelo 

biomecánico 

 

 
Figura 3: Sistema de referencia utilizado 

 

2.1 MODELO DE E.E.N.M 

 

La estructura interna correspondiente a este modelo 

se muestra en la Figura 4. Dentro de este modelo, se 

distinguen tres características: activación dinámica 

que representa la capacidad de generación de fuerza 

del musculo, la relación par-ángulo y la relación 

par-velocidad. Estas dos últimas representan la 

contracción y relajación mecánica del músculo. 

 

 
Figura 4: Estructura interna del modelo de E.E.N.M. 

 

El par activo estimado en la rodilla, se obtiene del 

producto de las salidas de los tres bloques que 

forman el modelo (1). 

 

                 (1) 

 

El bloque de activación dinámica representa la 

característica de reclutamiento, definida como la 

relación entre ancho de pulso y activación muscular. 

Se ha modelado con una función lineal a trozos (2) 

caracterizada con tres parámetros: Umb [s] 

representa el ancho de pulso a partir del cual se 

empieza a generar fuerza, Sat [s] el ancho de pulso 

de saturación a partir del cual no se genera más 

fuerza y se mantiene constante y FE [Nm] el valor 

máximo de par correspondiente a Sat. 

 

{

                 

    
  

(       )
(      )                

                  

 (2) 

 

La relación par-ángulo describe la capacidad de 

generar fuerza en función de la posición y está 

modelada a partir de la relación fuerza-longitud de 

Hatze [2]. Su expresión se corresponde con una 

función Gaussiana normalizada (3). 
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La formulación de esta característica deriva de la 

aproximación lineal de fuerza-velocidad descrita por 

Zajac [10], donde los parámetros del músculo y la 

articulación se concentran el parámetro único K3 (4). 

 

         ̇( ) (4) 

 

Este parámetro ha sido obtenido directamente de 

información encontrada en la literatura [1], debido 

fundamentalmente a su complejidad [6]. 

 

Tanto la relación par-ángulo como la de par-

velocidad están normalizadas entre 0 y 1. 

 

2.2 MODELO BIOMECÁNICO AUXILIAR 

 

La estructura interna de este modelo es la mostrada 

en la Figura 5. Está formado por cuatro componentes: 

par inercial, par viscoso, par elástico y par 

gravitacional. 

 
Figura 5: Estructura interna del modelo biomecánico 

 

El par inercial es obtenido a partir del momento de 

inercia (J) y la aceleración (5). 

 

     
  ( )

  
    ̈( ) (5) 

 

El par viscoso depende de la velocidad y se modela 

con una función lineal (6). 

 

        ̇( ) (6) 

 

El par elástico se modela con una función 

exponencial doble (7). 

 

            (   ( ))       ( 

  ( )) 
(7) 

 

Por último, el par gravitacional depende de la 

posición angular y se calcula mediante la expresión 

caracterizada por los parámetros de masa de la pierna 

(m), longitud del segmento (l) y aceleración de la 

gravedad (g) (8). 

 

             ( ) (8) 

 

El par activo resulta la suma de estas cuatro 

componentes (9). 

 

                          (9) 

 

 

3 EQUIPAMIENTO 
 

Para la realización de los experimentos se han 

empleado electrodos rectangulares ValuTrode 

(5x9cm), estimulador Rehastim de Hasomed 

controlado en Simulink mediante comunicación 

USB, máquina de ejercicios isocinéticos KinCom 

para los ensayos isométrico e isocinético, y una 

plataforma de adquisición de datos sincronizada con 

el estimulador para la detección del inicio de la 

estimulación que ha sido específicamente diseñada 

para esta aplicación (Figura 6). 

 

 
Figura 6: Esquema de configuración del 

procedimiento experimental aplicado 

 

El cálculo de parámetros y la simulación e 

implementación del modelo se ha realizado en el 

entorno Matlab Simulink. 

 

4 PROCEDIMIENTO 

EXPERIMENTAL 
 

El procedimiento desarrollado se ha dividido en 3 

fases: entrenamiento, identificación y validación. La 

primera consiste en la aplicación de series de 

estimulación para identificar la máxima corriente 

tolerada por el sujeto, la fase de identificación 

consiste en la realización de los ensayos necesarios 

para la identificación de los parámetros que forman 

los modelos de E.E.N.M. y biomecánico. Finalmente, 

en la fase de validación se registran los movimientos 

producidos en la rodilla bajo unos perfiles de 

estimulación determinados para comparar los pares 

de los dos modelos y discutir los resultados. En todas 

las fases el sujeto se debe sentar en un banco, de 

forma que pueda mover la pierna libremente y con la 

musculatura lo más relajada posible, evitando 

cualquier movimiento voluntario. 
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4.1 FASE DE IDENTIFICACIÓN 

 

Dentro de esta fase hay tres ensayos: dos de ellos 

para la identificación de las características pasivas de 

la rodilla incluidas dentro del modelo biomecánico 

(elasticidad y viscosidad), que son el ensayo de 

péndulo pasivo y ensayo isocinético pasivo. El 

último ensayo es el de estimulación bajo condiciones 

isométricas, que se utiliza para la identificación de la 

activación dinámica y la relación par-ángulo. 

 

Para el ensayo de péndulo pasivo, el examinador 

sujeta la pierna en extensión total y la deja caer 

mientras se registran los movimientos hasta la 

posición de reposo. Con los datos obtenidos, se 

calcula el parámetro de viscosidad (B) de (6). 

 

El ensayo isocinético pasivo consiste en sujetar la 

espinilla a un soporte, programado para mover la 

pierna desde la posición de reposo hasta extensión 

total a velocidad constante y baja (5º/s) mientras se 

mide la resistencia al movimiento de la rodilla 

(fuerza) y ángulo. Mediante este ensayo se obtienen 

los parámetros de elasticidad de la articulación (a, b, 

c y d) de la curva de par elástico (7). 

 

En el ensayo bajo condiciones isométricas, se sujeta 

la espinilla a un soporte manteniendo el ángulo de la 

rodilla fijo. La fuerza se mide mientras se aplica una 

rampa ascendente de ancho de pulso (Figura 7), 

repitiendo este procedimiento en 6 posiciones 

angulares (90º, 70º, 60º, 50º, 45º y 30º). Con este 

ensayo se obtiene la característica activación 

dinámica (2) y la relación par-ángulo (3). 

 

 
Figura 7: Perfil de estimulación aplicado en ensayo 

bajo condiciones isométricas 

 

4.2 FASE DE VALIDACIÓN 

 

Esta fase consiste en la aplicación de series de 

estimulación eléctrica con tres patrones de ancho de 

pulso. La aplicación de las series de estimulación se 

realiza dos veces: una antes de realizar los ensayos de 

identificación de parámetros (fase A) y otra después 

(fase E), para comprobar el fenómeno de fatiga. Las 

variables registradas son el ancho de pulso aplicado y 

las posiciones angulares resultantes. 

 

Se han elegido dos perfiles senoidales de diferente 

amplitud (Figura 15 y Figura 18) para evaluar la 

respuesta del modelo ante cambios rápidos de ancho 

de pulso y comprobar la influencia de los umbrales 

de activación. Por otro lado, se emplea un perfil 

trapezoidal (Figura 21) para el estudio del 

comportamiento del modelo en condiciones 

cuasiestáticas con cambios de ancho de pulso mucho 

más lentos.  

 

 

5 RESULTADOS 
 

El procedimiento experimental expuesto en el 

apartado anterior se ha realizado en un sujeto sano, 

cuyos datos generales se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Datos generales del sujeto 

 

Sexo Masculino 

Edad 35 

Peso (kg) 83 

Altura (m) 1,81 

 

5.1 MODELO DE E.E.N.M. 

 

Con respecto a la identificación de los parámetros de 

activación dinámica, en la Figura 8 se muestran las 

curvas de reclutamiento obtenidas del ensayo bajo 

condiciones isométricas en las diferentes posiciones. 

 

 
Figura 8: Curvas de reclutamiento 

 

Cada una de estas curvas se ajusta a tramos lineales, 

tal y como se indica en la Figura 9, obteniendo para 

cada una los anchos de pulso umbral y saturación y el 

valor máximo de par. De esta forma se obtiene el 

parámetro Umb y Sat (2) como la media de todos los 

obtenidos en las seis posiciones, y el parámetro FE 

(2) como el máximo de los valores máximos de par 

para cada posición angular. 
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Figura 9: Ajuste de las curvas de reclutamiento 

Relación par-ángulo 

 

Para el cálculo de los parámetros de la relación par-

ángulo (3), se necesitan los valores de par 

correspondientes a un ancho de pulso menor o igual 

al menor de los anchos de pulso de saturación 

obtenidos en las seis posiciones del ensayo bajo 

condiciones isométricas, en este caso se obtuvo 

300s. Los valores de par para dicho ancho de pulso 

se obtienen cruzando los datos de ancho de pulso 

(Figura 7) con los de la curva de reclutamiento 

correspondiente (Figura 8). 

Estos valores se ajustan a una función Gaussiana 

normalizada (Figura 10), obteniendo directamente los 

parámetros K1 y K2 (Tabla 2) de la ecuación (3). 

 

 
Figura 10: Ajuste de la relación par-ángulo 

 

Los valores de los parámetros que caracterizan este 

modelo, obtenidos para este sujeto se muestran en la 

Tabla 2. 

 

Tabla 2: Parámetros del modelo de E.E.N.M. 

 
Parámetros del modelo de E.E.N.M. 

Corriente de estimulación (mA) 30 

Activación 

dinámica 

Umb (µs) 128,28 

Sat (µs) 392,19 

FS (Nm) 34,45 

Par-ángulo 
K1 (rad) 0,56 

K2 (rad) 1,53 

Par-velocidad K3 (rad-1s) 0,04 

 

5.2 MODELO BIOMECÁNICO AUXILIAR 

 

Los parámetros de masa de la pierna (m), longitud 

del centro de masa (l) y momento de inercia (J), 

necesarios para el cálculo del par gravitacional (8) e 

inercial (9), se han extraído a partir de la masa y 

altura del sujeto mediante expresiones tabuladas 

tomadas de la literatura [8]. 

 

Para la identificación del coeficiente de viscosidad B 

de (6) se ha obtenido la respuesta temporal en ángulo 

correspondiente al ensayo de péndulo pasivo, 

mostrada en la Figura 11. 

 

 
Figura 11: Respuesta temporal del ensayo de péndulo 

pasivo 

 

Esta curva ha sido ajustada a una función de 

respuesta de un sistema de segundo orden 

amortiguado [4], obteniendo directamente el 

parámetro B como el coeficiente de amortiguamiento. 

A partir de los datos de fuerza y ángulo recogidos en 

el ensayo isocinético pasivo, se ha obtenido la curva 

de par elástico multiplicando los valores de fuerza 

por la longitud del brazo de palanca (distancia desde 

el eje de la rodilla hasta la posición del sensor) y 

restando el par gravitacional, calculado mediante (8). 

Posteriormente, estos datos han sido ajustados a una 

función exponencial doble (7), tal y como se muestra 

en la Figura 12, obteniendo los parámetros a, b, c y d. 

En la Tabla 3 se muestran los valores numéricos para 

caracterizar el modelo biomecánico en este sujeto. 

 

 
Figura 12: Ajuste del par elástico 

 

Tabla 3: Parámetros del modelo biomecánico 

 
Parámetros del modelo biomecánico 

Datos antropométricos 

J (kg m2) 0,48 

m (kg) 5,06 

l (m) 0,25 

Viscosidad B (N s/m) 0,41 

Elasticidad 

a 16760,00 

b 1,18 

c -16750,00 

d 0,18 

 

5.3 VALIDACIÓN DEL MODELO 

 

Una vez obtenidos todos los parámetros de los dos 

modelos, se han simulado con los datos recogidos en 
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las dos fases (A y E) de validación para los tres 

perfiles mencionados en el apartado 4.2. 

 

5.3.1 Perfil senoidal de 200s 

 

En la Figura 13 se muestran los resultados de las 

variables internas del modelo de E.E.N.M. para esta 

entrada. En la parte izquierda superior está 

representada la relación par-ángulo y en la inferior, 

la relación par-velocidad. La gráfica de la derecha 

muestra la salida del bloque de activación dinámica. 

 

 
Figura 13: Resultados de las variables internas del 

modelo de E.E.N.M. para seno positivo de 200s 

 

La relación par-velocidad permanece constante en 

todo el intervalo, con un valor unitario, por lo que su 

influencia en la salida del modelo es mínima por la 

ecuación (4). 

 

En la Figura 14 se muestran los resultados de las 

variables internas del modelo biomecánico para esta 

entrada. En la gráfica superior se han representado de 

forma conjunta las curvas de par elástico y 

gravitacional y en la gráfica inferior, los pares 

viscoso e inercial. 

 

 
Figura 14: Resultados de las variables internas del 

modelo biomecánico para seno positivo de 200s 

 

Las curvas de par elástico y gravitacional en los 

tramos estacionarios tienen aproximadamente el 

mismo valor pero de signo contrario debido a la 

compensación producida con la pierna en reposo, 

este mismo efecto se comprueba en los dos casos 

siguientes. Por otro lado, los resultados de los pares 

inercial y viscoso no influyen en el par resultante, ya 

que se encuentran cercanos a cero en todos los 

instantes. 

 

Por último, en la Figura 15 se muestran los resultados 

de par del modelo biomecánico auxiliar y de 

E.E.N.M. (gráfica inferior), junto con el perfil de 

estimulación aplicado y la respuesta en ángulo 

obtenida. 

 

 
Figura 15: Resultados de validación del modelo para 

seno positivo de 200s 

 

5.3.2 Perfil senoidal de 400s 

 

Siguiendo el mismo esquema que en el apartado 

anterior, en la Figura 16, Figura 17 y Figura 18 se 

muestran los resultados para el segundo perfil 

senoidal aplicado. Se han suprimido las gráficas de la 

relación par-velocidad, y los pares viscoso e inercial 

ya que su influencia en los resultados es despreciable. 

 

 
Figura 16: Resultados de las variables internas del 

modelo de E.E.N.M. para seno positivo de 400s 

 

 
Figura 17: Resultados de las variables internas del 

modelo biomecánico para seno positivo de 400s 

 

 
Figura 18: Resultados de validación del modelo para 

seno positivo de 400s 
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En este caso, al ser la amplitud de ancho de pulso 

mayor que en el perfil anterior, los movimientos 

producidos son más amplios alcanzando 

prácticamente la extensión total de la rodilla, y por 

consiguiente los pares también. Además, existe un 

retardo significativo entre el par resultante del 

modelo de E.E.N.M. y biomecánico, además de 

diferencias de magnitud significativas. 

 

5.3.3 Perfil trapezoidal 

 

Los resultados del tercer y último perfil de 

estimulación aplicado se muestran en la Figura 19, 

Figura 20 y Figura 21. La dinámica de este perfil es 

diferente a los dos anteriores, ya que éste presenta 

una dinámica rectilínea y mucho más lenta (Figura 

21). 

 

 
Figura 19: Resultados de las variables internas del 

modelo de E.E.N.M. para perfil trapezoidal 

 

 
Figura 20: Resultados de las variables internas del 

modelo biomecánico para perfil trapezoidal 

 

 
Figura 21: Resultados de validación del modelo para 

perfil trapezoidal 

 

A diferencia de los dos casos anteriores, no existe 

retardo entre las curvas de par. 

 

 

 

 

5 DISCUSIÓN 
 

Con respecto al modelo de E.E.N.M., se ha 

observado levemente el efecto de la fatiga. En la 

función senoidal de 200s se observan diferencias en 

la respuesta angular de las fases A y E (Figura 15), 

que no han sido detectadas por el modelo debido al 

ajuste en la característica par-ángulo. La dispersión 

de la curva ajustada (K2 de la Tabla 2) parece elevada 

y provoca que las variaciones de par con respecto al 

ángulo sean menos acusadas. 

 

El retardo de los pares en los dos perfiles senoidales 

(Figura 15 y Figura 18) se debe a la dinámica de 

estimulación aplicada en el ensayo bajo condiciones 

isométricas (Figura 7). En los perfiles senoidales la 

tasa de incremento de ancho de pulso es mayor que 

en la rampa empleada en este ensayo, esto provoca 

que los parámetros Umb y Sat calculados (Tabla 2) 

no se correspondan con esta dinámica, produciendo 

el adelanto del par del modelo de E.E.N.M. Se puede 

observar que no ocurre así en el caso del perfil 

trapezoidal (Figura 21), donde las pendientes de 

subida y bajada de ancho de pulso son similares. Es 

decir, cuanto más similar es el perfil para validar el 

modelo al empleado para su identificación, se 

produce menor retardo entre los pares y más fiables 

son los parámetros de activación dinámica 

calculados. 

 

En lo que se refiere al modelo biomecánico, se asume 

la fiabilidad de los cálculos de par gravitacional, ya 

que están basados en los datos experimentales de 

ángulo y en parámetros constantes calculados a partir 

de la antropometría del sujeto [8]. La característica 

determinante de este modelo es, por tanto el par 

elástico. En la Figura 12 se observa un tramo entre 0 

y 0,3 radianes en el cual no existen datos 

experimentales, esto crea una región de 

incertidumbre en el ajuste de los datos. Un ejemplo 

de ello se muestra en la Figura 18 y Figura 21, en la 

cual el par resultante de este modelo está 

subestimado con respecto al del modelo de E.E.N.M. 

En las restantes posiciones angulares, la estimación 

es aceptable ya que en reposo, el par elástico y 

gravitacional deben tener el mismo valor absoluto y 

signo contrario, se equilibran las fuerzas de forma 

que la resultante es nula. 

 

 

6 CONCLUSIÓN 
 

Modelar un sistema como es el de la activación 

muscular basándose en los procesos fisiológicos 

obliga a hacer simplificaciones o a seleccionar de 

entre todos fenómenos que involucran esta dinámica, 

los que se consideran más influyentes para calcular 

los pares articulares con la pérdida de información 

que esto supone. 
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El modelo aquí presentado tiene como variable de 

análisis el par, la no disponibilidad de datos 

experimentales ha obligado a utilizar e identificar un 

modelo biomecánico, lo que ha supuesto una 

limitación importante al validar el modelo basándose 

en dos estimaciones diferentes. La mejora de los 

procedimientos de identificación de este modelo 

auxiliar permitiría la discusión más detallada de los 

resultados obtenidos. 

 

Si bien se ha podido concluir que el modelo aquí 

presentado tiene unas prestaciones modestas, el 

procedimiento experimental desarrollado ha 

permitido profundizar en el conocimiento de la 

dinámica y características de la activación muscular 

bajo E.E.N.M. Se considera que esta es la base para 

el diseño de modelos más complejos, con rangos más 

amplios de movimientos, extendidos a más 

articulaciones y que vayan enfocados al control de 

movimientos funcionales, tales como la marcha 

pudiendo ser integrados en neuroprótesis. 
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