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Resumen

Este art́ıculo presenta un sistema de simulación
completamente basado en Matlab-Simulink para
el análisis de la actuación de un exoesqueleto de
rehabilitación. Se ha desarrollado un modelo ca-
paz de simular el funcionamiento de un exoesque-
leto de rehabilitación para la articulación del codo
en conjunción con el modelo simulado del cuer-
po humano (BoB, Biomechanics of Bodies). Para
conectar el modelo del exoesqueleto al modelo del
cuerpo humano se ha desarrollado una conexión
viscoelástica. El entorno complejo de simulación
que se propone permite llevar a cabo el análisis
biomecánico del comportamiento del cuerpo hu-
mano sometido a la acción del exoesqueleto en di-
ferentes tareas de rehabilitación.

Este trabajo se ha desarrollado completamente
en Matlab/Simulink, usando varias toolboxes pa-
ra Matlab.

Palabras clave: Simulador musculoes-
quelético, Exoesqueletos, Matlab-Simulink.

1. INTRODUCCIÓN

Hoy en d́ıa en el desarrollo de cualquier sistema
robótico juegan un papel fundamental las herra-
mientas de simulación que permiten analizar el
funcionamiento esperado de los sistemas diseñados
antes de su fabricación. En el caso del diseño de
exoesqueletos robóticos, el sistema cinemático y
dinámico completo cuyo funcionamiento hemos de
simular está compuesto por dos elementos que
actúan conjuntamente: el exoesqueleto y el cuer-
po humano. Para mejorar la fase de diseño del
exoesqueleto es necesario analizar el efecto que la
acción del exoesqueleto tendrá sobre el movimien-
to del cuerpo humano y también disponer de un
modelo completo que permita estimar qué acción
debe realizar el sistema robótico para que el pa-
ciente sobre el que actúa realice la tarea requerida.
El análisis del funcionamiento del sistema requiere
por tanto, disponer de un simulador del comporta-
miento del cuerpo humano y de una herramienta
para simular el comportamiento del exoesquele-

to. Además, y este es el punto central del trabajo
que aqúı se presenta, se requiere que ambas herra-
mientas se integren de forma que se puede simular
y analizar todo el conjunto.

Los prototipos virtuales se han usado por mu-
chos investigadores para estudiar el movimiento
humano, dichos prototipos se construyen sobre
modelos matemáticos para simulación mecánica.
Existen varias herramientas software que son ca-
paces de analizar el comportamiento biomecánico
del cuerpo humano, entre las que destacan Any-
Body [4], MSMS [2] [3], BoB [7],OpenSim and
SIMM [5],[6]. Puede verse una breve comparación
entre estas herramientas en Consistency Among
Musculoskeletal Models: Caveat Utilitor [8].

Debido a las capacidades para la simulación de sis-
temas complejos y cálculos numéricos, se ha ele-
gido Matlab/Simulink para el modelo del exoes-
queleto, herramienta de simulación de uso muy
extendido en el desarrollo de sistemas de control.
Simulink combina una interfaz por medio de dia-
gramas de bloques y capacidad para simular sis-
temas con las funcionalidades de Matlab. Los mo-
delos del exoesqueleto y sus actuadores han sido
desarrollados en Matlab/Simulink.

Por otra parte se ha seleccionado el software BoB
para la simulación musculoesquelética, también
basado en Matlab/Simulink. De esta forma todo
el modelado puede hacerse en el mismo entorno,
esto permite ajustar el diseño del exoesqueleto, la
selección de los actuadores y el ajuste de los al-
goritmos de control de los mismos con el mismo
software. Aśı se excluye la posibilidad de incom-
patibilidaddes entre diferentes herramientas soft-
ware en el caso de co-simulación, eliminando los
posibles errores derivados de esta situación.

Este entorno permite el análisis del comporta-
miento biomecánico del cuerpo humano, el com-
portamiento del exoesqueleto y sus actuadores,
considerando una interacción viscoelástica entre
exoesqueleto y cuerpo humano que representará el
efecto de piel, tejidos del cuerpo y del revestimien-
to del exoesqueleto. El entorno de simulación desa-
rrollado permite desarrollar nuevos algoritmos de
control para los actuadores del exoesqueleto cuan-
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do actúa en contacto directo con el cuerpo.

2. BoB

Biomechanics of Bodies (BoB) es el sistema
de modelado musculoesquelético humano en
Matlab/Simulink. BoB está compuesto de
36 segmentos del esqueleto y 666 músculos
(http://biomch-l.isbweb.org/threads/24381 -
Biomechanical-analysis-within-Matlab-Simulink).
Ha sido desarrollado en la Coventry University,
Reino Unido y tiene dos versiones: una para la
dinámica inversa y otra para la dinámica directa.
En el modelo dinámico inverso, BoB puede cal-
cular los pares de las articulaciones, distribución
de carga muscular y fuerzas de contacto en las
articulaciones. En el modelo dinámico directo,
BoB puede calcular el movimiento causado por la
activación de los músculos y la acción de fuerzas
externas. BoB tiene también grandes capacidades
gráficas y de post-procesamiento.

Ya que BoB está desarrollado completamente en
Matlab se requiere un mı́nimo aprendizaje para los
usuarios habituales de este software, lo que hace
esta herramienta especialmente útil para los espe-
cialistas en robótica y control. Además, BoB pue-
de integrarese en los modelos de Simulink existen-
tes que requieran considerar la componente huma-
na. Esta aplicación se ha utilizado en trabajos co-
mo: Calculation of Muscle Loading and Joint Con-
tact Forces in Irish Dance [7] [11], Biomechanical
analysis of entry, egress and loading of a passen-
ger vehicle with rear hinged rear doors [12] y FES
rowing biomechanics: fixed and floating stretcher
ergometers [13].

En este trabajo se usa la versión de la dinámica
directa. Este modelo tiene varias entradas entre
ellas el peso de la persona, señales de activación
muscular, fuerzas externas aplicadas sobre los hue-
sos, inercia y las señales que representan los movi-
mientos del cuerpo ŕıgido (rigid body movement,
RBM), definidas por el movimiento de rotación y
de translación de la pelvis. Mediante estas entra-
das se configura el modelo del cuerpo humano. La
interfaz gráfica de BoB R© se muestra en la figura
1.

2.1. Configuració del modelo en BoB

El modelo del cuerpo humano de BoB (BoB for-
ward) puede simular la dinámica directa del cuer-
po. Este modelo consiste en un bloque compila-
do de Matlab con varias entradas y salidas, en-
tre las que pueden distinguirse: una entrada para
la fuerza muscular, 15 entradas para fuerzas ex-
ternas aplicadas sobre los segmentos del modelo
que representan los huesos, 15 entradas para la

Figura 1: Interfaz de BoB.

inercia de los segmentos, una entrada para la ma-
sa del cuerpo de la persona y una entrada para
RBM. El puerto de salida se usa para adquisición
de datos necesarios para la interfz gráfica y post-
procesamiento.

La posición inicial del modelo músculo-esquelético
(posición en el instante t = 0) es la que se observa
en la figura 1. En ausencia de fuerzas musculares
y de fuerzas externas, el modelo cae a causa de la
gravedad.

3. Conexión exoesqueleto - cuerpo
humano

La mayoŕıa de las estrategias de control de los
exosqueletos para rehabilitación incorporan un
controlador de fuerza. El par necesario para ge-
nerar el movimiento, se trasmitiŕıa del actuador
a través de los puntos de contacto entre el exoes-
queleto y el cuerpo humano a las articulaciones.
Esto presupone que el motor no va a generar el
par directamente en la articulación y que el par
se va transmitir, en el caso desarrollado en este
art́ıculo para la articulación del codo, a través de
los puntos de contacto del brazo y antebrazo con
el exosqueleto.

El primer paso en el desarrollo de este entorno de
simulación es conectar el modelo del exoesquele-
to con el modelo músculo-esquelético usando los
puertos de entrada del modelo de BoB, en este
caso, las entradas para fuerzas externas. Además,
es necesario actuar con fuerzas externas sobre los
puertos del modelo para mantenerlo fijo en el es-
pacio de forma que podamos trabajar sólo sobre la
extremidad superior. Para simular estas conexio-
nes utilizaremos un sistema muelle-amortiguador.
Un muelle es un elemento mecánico que almace-
na energia. El componente amortiguador tiene el
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efecto de reducir, restringir o prevenir las oscila-
ciones del sistema.

La Ley de Hook nos da la deformación de un ma-
terial elástico sometido a una fuerza. La fuerza ne-
cesaria para extender o comprimir un muelle una
distancia x es proporcional a la distancia según:

Fs = k ∗ x (1)

donde Fs es la fuerza, k es constante del muelle
y x la elongación del muelle. Si en la ecuación 1
añadimos la componente del amortiguador obten-
dremos:

Ft = k ∗ x+ c ∗ ẋ (2)

donde Ft es la fuerza del conjunto muelle-
amortiguador, k es la constante del muelle, c es
el coeficiente de viscosidad del amortiguador y x
es la elongación del muelle.

Conociendo las coordenadas iniciales de las arti-
culaciones, el objetivo consistiŕıa en conectar este
punto de coordenadas iniciales con las coordena-
das estáticas por el intermedio de muelles amor-
tiguadores. La entrada para este tipo de sistemas
son las coordenadas del punto fijo y las coordena-
das de la posición real del segmento, calculándose
la extensión del muelle en función de estos (ecua-
ción 2). Para representar las coordenadas de punto
fijo se utilizan los bloques de la toolbox SimMe-
chanics, que nos da como salida una señal de tipo
SimMechanics. Por otra parte la entrada en fuerza
sobre el segmento acepta solo señales de tipo Simu-
link. Por esta razón ha sido necesario desarrollar
un sistema muelle amortiguador capaz de recibir
dos tipos de señales (SimMechanics y Simulink)
para mantener el cuerpo fijo en el espacio. El sis-
tema muelle amortiguador se puede ver en figura
2.

Figura 2: Sistemas muelle amortiguador. Conexión
entre un punto fijo y el pie izquierdo del cuerpo
humano.

La configuración de los sistemas muelle-
amortiguador consiste en determinar los coe-
ficientes k y c. Para cada segmento, el coeficiente
del muelle se ha determinado en función de su
peso. La masa de cada segmento se calcula en
función de la masa total del cuerpo:

mi = PiXmtotalbody (3)

n∑
i=1

Pi = 1,000 (4)

mtotalbody =

n∑
i=1

mi (5)

donde mi es la masa del segmento i, Pi es la pro-
porción de masa del segmento i [1], n es el número
de segmentos del cuerpo, y mtotalbody es la masa
total del cuerpo.

El coeficiente del amortiguador se estableció en
función del parámetro ζ (equation 6) con la con-
dición de sobreoscilación.

ζ =
ci√

ms ∗ ki
(6)

donde ci es la constante de viscosidad del amorti-
guador del segmento i , en N ∗s/m, ms es la masa
del segmento y ki es la constante del muelle del
segmento i.

Los modelos muelle-amortiguador actuando sobre
BoB pueden verse en la figura 3. Como puede ver-
se en la imagen estos son capaces de mantener el
cuerpo fijo en el espacio bajo la acción de la gra-
vedad.

Figura 3: Fuerzas del sistema muelle amortiguador
actuando sobre BoB.

La simulación propuesta se usará para diseñar un
exoesqueleto para rehabilitación del codo. Por es-
ta razón, todas las articulaciones del modelo se
fijan en el espacio por medio de sistemas muelle-
amortiguador, liberando únicamente la mano a
través de la articulación de la muñeca.

4. Modelo del exoesqueleto

El modelo del exoesqueleto se ha construido en
Solidworks. Con la opción de SimMechanics Link
se ha exportado el modelo al entorno SimMecha-
nics. El exoesquelto se ha posicionado como sigue:
la posición del hombro del exoesqueleto coincide
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con el punto fijado de la articulación del hombro
y la posición del codo del exoesqueleto coincide
con el punto fijado para la articulación del codo.
Entre los puntos del modelo musculo-esqueletico
y los puntos fijados hay una distancia de 1cm. La
fuerza que ejerce el exoesqueleto sobre la extremi-
dad superior se transmite a través de la entrada en
fuerza de la mano, a una distancia variable de la
articulación de muñeca. En este caso, la distancia
entre la articulación de la muñeca y el punto de
aplicación de la fuerza donde ejerce el exosqueleto
sobre el antebrazo es de 10cm.

La posición del brazo y el exoesqueleto con el sis-
tema muelle-amortiguador puede verse en la figura
4.

Figura 4: Conexión muelle amortiguador entre el
miembro superior y exosqueleto

El modelo SimMechanics para exoesqueleto del
miembro superior puede verse en la figura 5.

Figura 5: El modelo del exosqueleto de rehabilita-
ción para la articulación del codo en SimMecha-
nics.

En el caso del sistema muelle amortiguador encar-
gado de transmitir la fuerza que ejerce el exosque-
leto sobre la extremidad superior, los parámetros
del muelle amortiguador debeŕıan tener cuenta los
efectos de los tejidos blandos del cuerpo y el re-
cubrimiento del exosqueleto. En este sentido las
constantes k y c se ajustan en función de estos te-
jidos. Por otra parte se ha tenido en cuenta que
una vez que los tejidos están comprimidos a máxi-
mo (un desplazamiento x=máximo) a causa de la
fuerza ejercida por el exosqueleto, existe una fuer-

za de reacción en el cuerpo humano que no per-
mite que el exosqueleto perfore el tejido blando.
La elección de los parámetros que modelan estos
aspectos es uno de los puntos clave para poder
analizar el comportamiento del exosqueleto sobre
el cuerpo humano.

En este art́ıculo se ha usado un exoesqueleto de
prueba que todav́ıa no está listo para una simula-
ciń real pero que permite ser configurado de forma
sencilla. En la figura 6 se puede observar el esque-
ma de bloques de Simulink y SimMechanics que
caracteriza el comportamiento del sistema muelle
- amortiguador.

Figura 6: Sistema muelle amortiguador para trans-
misión de fuerza desde exosqueleto al miembro su-
perior

5. Conclusiones

Este art́ıculo presenta un nuevo entorno de simu-
lación basado en el software BoB, que permite el
análisis del comportamiento de un exoesqueleto,
incluyendo el comportamiento de sus actuadores,
actuando sobre el cuerpo humano.

En este entorno de simulación se pueden conside-
rar diferentes condiciones de activación muscular
representando la capacidad residual de pacientes
afectados por distintas lesiones, por ejemplo, pa-
cientes que tienen una función parcial del miem-
bro superior tras una lesión medular (SCI, Spinal
Cord Injury).

La interfaz desarrollada da la posibilidad de confi-
gurar el exoesqueleto y el tipo de actuador de una
forma sencilla, permitiendo desarrollar nuevos al-
goritmos de control que mejoren el funcionamiento
del sistema completo para las tareas de rehabili-
tación previstas.
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