
Actas de las XXXV Jornadas de Automática, 3-5 de septiembre de 2014, Valencia
ISBN-13: 978-84-697-0589-6 © 2014 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC)

Estudio de la aplicación de estimulación eléctrica funcional para
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Resumen

Existen muchos tipos de enfermedades neuromus-
culares que provocan que un gran número de per-
sonas sufran discapacidades funcionales. Estas
discapacidades se suelen presentar en forma de
miembros paralizados que limitan y/o impiden la
interacción del individuo con el medio f́ısico y
social. Los dispositivos calificados como “Tec-
noloǵıas de apoyo” están expresamente diseñados
para acortar esas limitaciones. Dos de las tec-
noloǵıas asistivas más avanzadas son las conoci-
das como Interfaz Cerebro-Computadora (ICC) y
Estimulación Eléctrica Funcional (EEF) y debido
a que están dirigidas al mismo grupo de usuarios
su combinación puede resultar eficiente. En este
texto será abordada la utilización de la EEF de los
nervios periféricos de ambos brazos con el obje-
tivo de obtener caracteŕısticas más discriminantes
entre las ondas EEG durante la imaginación del
movimiento del brazo derecho e izquierdo, y au-
mentar, por tanto, el rendimiento del sistema
ICC.

Palabras clave: Interfaces Cerebro-
Computadora, Estimulación Eléctrica Funcional,
neurorehabilitación de miembro superior.

1 INTRODUCCIÓN

Las tecnoloǵıas de apoyo son la clave para mejorar
la calidad de vida de personas con problemas de
movilidad [7]. Pacientes que sufren parálisis cere-
bral, derrame cerebral, daños en la columna ver-
tebral u otros problemas neuromusculares pueden,
actualmente, disfrutar de dispositivos que les ayu-
dan tanto a paliar algunos déficits en sus activi-
dades de la vida diaria como en la rehabilitación
de los miembros paralizados [4]. La imposibili-
dad para interactuar con el medio f́ısico y social
tiene un impacto muy negativo en estos pacientes
en situación de discapacidad [26]. Existen muchos
tipos de tecnoloǵıas asistivas que pueden ser clasi-
ficadas en función de diversos criterios [1],[2]. Las
Interfaces Cerebro-Computadora (ICC) y la Es-
timulación Eléctrica Funcional (EEF) son dos de
las técnicas de ayuda clasificados como de “alta
tecnoloǵıa” debido a su complejidad electrónica

(Hi-Tech) [23],[28] y son frecuentemente combi-
nadas ya que su diseño está destinado a pacientes
con el mismo tipo de discapacidad: la disfunción
motora [18].

Un sistema ICC genera comandos a partir del
procesamiento de la actividad electrica del cere-
bro y los env́ıa a otros dispositivos externos (silla
de ruedas [5], brazo robótico [21], etc) para eje-
cutar la actividad sin necesidad de recorrer el
trayecto normal de la información, es decir, desde
el cerebro, por la espina dorsal hasta los nervios
periféricos y, finalmente, a los músculos efectores
del movimiento [27]. En el caso de las personas con
enfermedades neuromusculares existe algún tipo
de defecto en este mecanismo de transmisión de la
información y por ello, las órdenes generadas por
su cerebro nunca alcanzan los efectores y la tarea
motora se ve imposibilitada [17].

Los sistemas ICC pueden ser de varios tipos en
función de la profundidad de los electrodos en la
cabeza del usuario utilizados para la adquisición
de la actividad cerebral. Pueden ser invasivos
(colocados dentro de la materia gris), parcial-
mente invasivos (colocados sobre el cerebro descu-
bierto atravesando el cráneo; electrocorticograf́ıa,
ECoG) o no invasivos (electrodos superficiales
colocados sobre el cuero cabelludo, electroence-
falograf́ıa, EEG y magnetoencefalograf́ıa, MEG)
[19]. Las señales obtenidas mediante métodos
invasivos tienen una mayor resolución pero re-
quieren ciruǵıa y la implantación de un cuerpo
extraño dentro del cerebro provocando problemas
de biocompatibilidad [3] y también problemas de
inactivación del electrodo provocada por el re-
cubrimiento del mismo con una capa de tejido glial
que eventualmente le impide realizar su función
de registro. Los métodos no invasivos captan las
bioseñales del cerebro con más dificultad y dis-
torsiones causadas por las capas protectoras del
cerebro pero no requieren ningún tipo de ciruǵıa.
Los sistemas ICC no invasivos suelen estar basa-
dos en señales EEG debido a que los disposi-
tivos de MEG son más costosos y voluminosos.
Dichas señales EEG pueden ser originadas por
la actividad eléctrica normal del cerebro (poten-
ciales espontáneos) o por un est́ımulo externo ge-
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neralmente auditivo o visual (potenciales evoca-
dos) [30].

Por otro lado, la EEF es la segunda tecnoloǵıa
de apoyo utilizada en este proyecto. Su ob-
jetivo principal es mantener la masa muscular,
aumentar el rango de movilidad y promover la
neuroplasticidad en miembros paralizados. Du-
rante la EEF se inducen corrientes a los músculos
en forma de pulsos eléctricos para restaurar o
mejorar su funcionamiento. Los electrodos que
transmiten al cuerpo estos est́ımulos pueden estar
colocados de tres formas diferentes: superficiales,
percutáneos o implantados [22]. Para controlar
la contracción del músculo estimulado las carac-
teŕısticas del pulso eléctrico (amplitud, duración
del pulso y frecuencia) pueden ser moduladas [16].

Ambas técnicas (ICC y EEF) están dirigidas a
pacientes con disfunciones motoras por lo que su
combinación es frecuente en muchos trabajos de
investigación. Dicha combinación puede llevarse a
cabo en dos sentidos. Por un lado se pueden uti-
lizar los comandos obtenidos por ICC para contro-
lar un sistema EEF como dispositivo externo de
rehabilitación [25], [10] y por otro lado se puede
utilizar la EEF para mejorar los patrones EEG
mejorando, por tanto, el rendimiento de la ICC.
La estimulación eléctrica del sistema nervioso cen-
tral, concretamente del cerebro mediante métodos
no invasivos (estimulación transcraneal por corri-
ente directa, tDCS) ha arrojado resultados pos-
itivos en otras investigaciones [6]. Sin embargo,
tiene algunos efectos secundarios como frecuentes
dolores de cabeza, irritaciones en la piel y otras
reacciones adversas en el caso de existir una en-
fermedad cerebral grave [8]. La segunda opción, y
la elegida en este caso, es estimular eléctricamente
los nervios periféricos del miembro involucrado en
la tarea para modular los patrones EEG. La con-
figuración del sistema se muestra en la figura 1.

Figura 1: Configuración del sistema

2 MATERIALES Y MÉTODOS

En esta sección se analizan los materiales y
métodos utilizados para la combinación de es-
tas dos tecnoloǵıas (ICC y EEF) durante la re-
alización del proyecto.

2.1 Protocolo Experimental

Durante el protocolo experimental se invitó a
4 voluntarios (sin discapacidades funcionales),
dos hombres y dos mujeres, a la realización del
experimento en una sala aislada de perturba-
ciones externas. Estos usuarios teńıan edades
comprendidas entre 25 y 28 años (25.5±1.7)
siendo todos ellos diestros excepto el usuario 3.
Sólo dos de los cuatro usuarios teńıan experiencia
previa con dispositivos ICC y adquisición de
señales electroencefalográficas (usuario 1 y 4).
Se obtuvieron potenciales espontáneos ya que no
se utilizó ningún est́ımulo visual o auditivo y se
realizaron registros off-line, es decir, sin ningún
tipo de feedback para el usuario. Se llevaron a
cabo tres experimentos diferentes:

1. Registro EEG sin estimulación eléctrica.

2. Registro EEG tras 15 minutos de estimulación
eléctrica.

3. Registro EEG y estimulación eléctrica si-
multánea a la adquisición de las señales.

Durante las sesiones, el usuario recibe la orden
de pensar en movimientos circulares lentos tanto
de su brazo derecho como del izquierdo. En la
pantalla vista por el usuario aparece el paradigma
presentado en la figura 2 . El tiempo en el que
se muestra la cruz en la pantalla es el tiempo
de descanso, tras estos 3 segundos, aparece
la imagen del brazo cuyo movimiento se debe
imaginar y seguidamente se muestra un punto
durante 10 segundos en los cuales el usuario debe
imaginar el movimiento [12]. Está demostrado
que la imaginación de un movimiento provoca
la aparición de patrones en los ritmos cerebrales
muy parecidos a los que se producen cuando se
ejecuta el movimiento [9].

2.2 INTERFAZ
CEREBRO-COMPUTADORA

El método ICC se compone de cinco etapas que se
detallan a continuación: adquisición de las señales
electroencefalográficas, preprocesamiento, proce-
samiento, extracción de caracteŕısticas y clasifi-
cación.
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Figura 2: Paradigma temporal

2.2.1 ADQUISICIÓN DE LAS
SEÑALES EEG

La adquisición de las señales EEG se realiza a
través un gorro elástico (modelo g.GAMMAcap
fabricado por la compañ́ıa g.Tec) que dispone de
los electrodos colocados según el Sistema Inter-
nacional 10/20 en su modalidad extendida 10/10
[29]. Se conectan 16 electrodos concentrados so-
bre la corteza motora (aproximadamente a la mi-
tad del cráneo) en las posiciones numeradas como:
Fz, FC5, FC1, FCz, FC2, FC6, C3, Cz, C4, CP5,
CP1, CP2, CP6, P3, Pz y P4, localizadas como se
muestra en la figura 3.

Figura 3: Colocación de los electrodos

Se coloca, además, un electrodo de referencia en el
lóbulo de la oreja y el electrodo de tierra se sitúa
en la posición AFz.

2.2.2 PREPROCESAMIENTO

Las 16 señales correspondientes a cada uno de los
electrodos son transferidas a un amplificador (fre-
cuencia de muestreo de 256 Hz) que además de
amplificarlas las somete a dos tipos de filtrado. Se
coloca un filtro notch a 50 Hz para eliminar las
interferencias provocadas por la red eléctrica y un
filtro paso-banda entre 0,1-100 Hz para eliminar
la componente continua de las señales (anterior-

mente utilizado en [14]).

2.2.3 PROCESAMIENTO

La señal prefiltrada y amplificada llega al orde-
nador donde se procesa mediante un software de-
sarrollado en Matlab, utilizando la API (Appli-
cation Programming Interface) Matlab API gUS-
BAmp. Con este procesamiento se consiguen
obtener las caracteŕısticas de las señales para fi-
nalmente clasificarlas. Antes del procesamiento se
aplica otro filtro de paso-banda entre 5 y 40 Hz,
intervalo en el que se espera encontrar la mayoŕıa
de señales relativas a la actividad bioeléctrica del
cerebro. Se realiza también un filtrado espacial
mediante un filtro Laplaciano para mejorar la cal-
idad de la señal. Este filtro actúa restando a
cada electrodo la media de los 4 electrodos que
lo rodean (arriba, abajo, derecha e izquierda) con
el objetivo de amplificar su señal respecto del
resto que provoca la distorsión. Posteriormente
la señal se divide en fragmentos más pequeños
conocidos como “ventanas” para facilitar el proce-
samiento. El tamaño de la ventana es un factor
cŕıtico ya que se debe encontrar cierto equilibrio
entre velocidad de procesamiento y rendimiento
de la clasificación. Fragmentos demasiado grandes
ralentizan el procesamiento y fragmentos demasi-
ado pequeños no contienen información suficiente
para ser clasificados adecuadamente. La solución
tomada en muchos casos es considerar ventanas
más amplias pero solapadas entre śı de modo que
se toman decisiones cada mitad del fragmento y
la información se env́ıa de forma redundante para
su mejor clasificación. En este procesamiento se
han fijado ventanas de 1 segundo solapadas en-
tre śı 500 milisegundos (también utilizado en [14])
como se observa en la figura 4.

Figura 4: Solapamiento de los fragmentos de señal

Para la extracción de caracteŕısticas se utiliza un
método conocido como periodograma [13]. El pe-
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riodograma realiza el cálculo de la densidad de
potencia espectral para detectar los fragmentos de
señal que contienen más información. El método
utiliza, en primer lugar, transformadas de Fourier
discretas (DFT) para transladar los fragmentos
de señal del dominio del tiempo al dominio de la
frecuencia. Posteriormente se eliminan las partes
que tienen baja densidad de potencia conservando
sólo los fragmentos que se presentan en frecuencias
más relevantes y la señal se reconstruye a partir
de los fragmentos seleccionados. Finalmente, se
obtienen 29 caracteŕısticas para la señal entre 8 y
36Hz con 1Hz de resolución.

2.2.4 CLASIFICACIÓN

Se utilizó el método SVM (Support Vector Ma-
chine) para la clasificación cuyo principal objetivo
es dibujar un ĺımite que separe las dos clases posi-
bles (en nuestro caso imaginación del movimiento
del brazo izquierdo y derecho) haciendo uso de
las caracteŕısticas obtenidas. En un espacio mul-
tidimensional de caracteŕısticas, ese ĺımite tendrá
la forma de un hiperplano. El mejor hiperplano
para la clasificación será aquel que equidiste de
las dos clases, es decir, que las separe de forma
óptima [15]. En este procedimiento se usó un clasi-
ficador SVM basado en RBF (Radial Basis Func-
tion) cuyos parámetros deben ser fijados. Los val-
ores utilizados son C = 512, γ = 0, 002 obtenidos
de experimentos previos con el mismo clasificador
[11].

2.3 ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA
FUNCIONAL

El estimulador eléctrico utilizado fue adquirido de
la empresa Quirumed (Functional Electrical Sti-
mulator FES LIPO225) y contiene el equipo prin-
cipal, que genera el pulso eléctrico, y cuatro elec-
trodos con sus correspondientes conectores que
transmiten dicho pulso al usuario. Se fijó el “Pro-
grama 9” en el equipo destinado a la estimulación
contráctil de los músculos del miembro superior y
los electrodos se colocaron sobre b́ıceps y extensor
de ambos brazos [20] como se muestra en la figura
5.

Durante la estimulación la frecuencia fijada debe
ser lo más baja posible para evitar est́ımulos do-
lorosos para el usuario [24].

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos para los tres experimen-
tos realizados se muestran en la tabla 1. En la
primera columna se observa el número de usuario
y en las tres siguientes se observan los resultados
obtenidos en los experimentos:

Figura 5: Posición de los electrodos de estimu-
lación eléctrica funcional.

1) Sin estimulación;
2) Tras 15 minutos de estimulación;
3) Con estimulación simultánea al registro.

Los resultados se muestran como porcentaje de
éxito, es decir, cuántas veces la señal es clasificada
correctamente de cada 100 intentos. Se compara
la predicción del clasificador con la orden que ha
sido indicada al usuario en cada momento.

Tabla 1: Resultados obtenidos (% de acierto)
Usuario 1 2 3

1 67, 69 75, 17 59, 27
2 55, 96 57, 20 56, 04
3 50, 58 49, 42 48, 84
4 83, 94 89, 74 78, 64

4 CONCLUSIONES

En los resultados representados en la tabla 1 se
puede observar un aumento en el porcentaje de
acierto del experimento 2 respecto del 1, es de-
cir, tras introducir 15 minutos de estimulación
eléctrica antes del registro. Sin embargo, no se
puede afirmar que sea debido a la estimulación
eléctrica ya que el aumento no es uniforme y no
se produce en todos los usuarios. Los experi-
mentos realizados no son suficientes para alcan-
zar ninguna conclusión debido a la variabilidad de
las señales electroencefalográficas que son frágiles
e inconsistentes. Debeŕıan realizarse más pruebas
con usuarios (tanto sanos como pacientes) para
poder concluir si existe una mejora debida a la in-
troducción de la estimulación. Con respecto al
experimento 3 se comprueba que el porcentaje
de acierto disminuye en todos los casos lo que
puede ser debido a que la estimulación simultánea
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provoca la desconcentración del usuario en la re-
alización de las tareas. En futuras investigaciones
se descartaŕıa este protocolo experimental. En
nuevos proyectos se debeŕıan modular los tiem-
pos de estimulación y la posición de los electrodos
para obtener mejores resultados.
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