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GLOSARIO 

CINEMÁTICA INVERSA: es la trayectoria que adopta un sistema, dadas las 
condiciones iniciales, finales y su estructura. Se ha usado para determinar las 
posturas del cuerpo humano en un marco de restricciones. 

CONCORDANCIA: tiene como objetivo decidir si un instrumento puede 
reemplazar a otro evaluando si ambos instrumentos son intercambiables (no hay 
ninguna diferencia en utilizar uno u otro), en este proceso se utilizan valores 
obtenidos con los dos procedimientos o instrumentos. 

ESCALAMIENTO: consiste en modificar las dimensiones físicas y la 
antropometría de un modelo para que estas coincidan con las dimensiones del 
individuo en particular. 

MODELO: conjunto de ecuaciones matemáticas que describen un sistema físico, 
junto con la expresión computacional de estas ecuaciones. Para nuestros 
propósitos, el sistema físico es el sistema neural y / o muscular humano que actúa 
sobre una estructura rígida de esqueleto de múltiples cuerpos, posiblemente en 
interacción con dispositivos externos y / o el medio ambiente (por ejemplo, el 
suelo). 

MODELOS DE CONTROL: hacen referencia al proceso mediante el cual las 
fuerzas musculares que producen el movimiento deseado se determinan 
dependiendo de la aplicación específica (caminar) y el modelo utilizado. 

SIMULACIÓN: es el resultado de usar un modelo para estudiar un movimiento 
específico o evento biofísico. Una simulación cinemática implica analizar el 
movimiento de un sistema sin tener en cuenta las fuerzas que causan o producido 
por este movimiento 

VERIFICACIÓN: es el proceso de determinar que un modelo computacional 
representa con precisión el modelo matemático subyacente y su solución, este 
proceso sirve para determinar qué tan bien el modelo representa el mundo real y 
los datos experimentales. 

VISUAL3D: es la herramienta de análisis de la biomecánica de primer nivel para la 
medición de los datos de movimiento y de fuerza que se recogen en casi cualquier 
tipo de movimiento 3D. 
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RESUMEN 

El modelamiento y la simulación biomecánica son utilizados para determinar cómo 
se relacionan los elementos del sistema musculoesquelético, sirve de base para 
identificar trastornos en el movimiento de una persona y facilitar el diseño de 
posibles tratamientos. La simulación brinda la posibilidad de estudiar más a fondo 
la dinámica del movimiento humano. 

Este proyecto tiene como finalidad implementar una simulación biomecánica a 
escala mediante la utilización de un modelo de control neuromuscular para 
analizar la marcha de individuos sanos. Para llevar a cabo esta simulación se 
debe determinar el modelo biomecánico para captura 3D, definir el modelo de 
control para la integración de datos experimentales y datos de simulación y 
verificar la funcionalidad del modelo.  

En el estudio participaron 10 estudiantes de la Universidad Autónoma De 
Occidente de los cuales el 80% fueron hombres y el 20% mujeres con edades 
entre 17 y 25 años, peso y estatura (�̅� ± 𝑆𝐷) de 68,76 ± 6,50 kg y 168,54 ± 8,01 
cm respectivamente. Para llevar a cabo la simulación se escogió el modelo 2392 
de la librería de OpenSim mediante una revisión de la literatura al igual que el 
método de control que es el de optimización dinámica. Se capturó a cada sujeto 
ejecutando el movimiento de marcha, mediante el procesamiento de esta captura 
se obtuvo datos experimentales en el software de Visual3D y a partir de estos y 
mediante herramientas y procesos de OpenSim de obtuvieron datos simulados. 

Con la finalidad de verificar el funcionamiento del modelo y para determinar si este 
ejecutaba los mismos movimientos o seguía el mismo patrón se realizó una 
comparación cuantitativa entre datos experimentales y datos de la simulación, esta 
comparación se realizó mediante el software MatLab.    

Mediante los datos obtenidos se pudo inferir que la concordancia entre los datos 
experimentales y los datos simulados en el plano sagital son buenos esto debido a 
que las variables cinemáticas que actúan sobre este plano como la flexión de 
cadera, rodilla y tobillo presentan poca variabilidad de los datos, por otra parte el 
plano coronal y transverso son irregulares debido a la alta variabilidad que 
presentan los todos en estos dos planos. 

Palabras Clave: Simulación biomecánica, Modelo biomecánico, Modelo de 
control, Concordancia.  
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INTRODUCCIÓN 

Reconocer la relación causal entre la función muscular y un movimiento anormal, 
es la clave para la comprensión, identificación y el establecimiento de una base  
para la prescripción de las estrategias en los tratamientos de personas con 
movimientos patológicos. Según Rodrigo1 no solo basta con realizar pruebas 
experimentales como el análisis de marcha y pruebas de electromiografía (EMG), 
ya que estos no brindan información suficiente para  comprender la dinámica 
neuromuscular, asociada con el movimiento humano, por lo tanto se debe contar 
con una herramienta que posibilite la comprensión y análisis de los factores que 
intervienen en la locomoción del individuo. Los tratamientos que se desarrollan 
actualmente se pueden considerar incompletos, debido a que las variables que 
realmente importan como las fuerzas musculares son medidas indirectamente. 
Existe un método que puede contribuir en la solución de este problema, el cual 
está en desarrollo y es el de las simulaciones dinámicas. Este determina como se 
relacionan los elementos del sistema musculoesquelético y sirve de base para 
identificar trastornos en el movimiento de una persona (por ejemplo espasticidad o 
flacidez del músculo). De igual manera, facilita el diseño de posibles tratamientos 
que permitan una rehabilitación más eficaz.  

La simulación de estos sistemas brinda la posibilidad de estudiar más a fondo la 
dinámica del movimiento humano. Estos modelos usan ecuaciones diferenciales 
para tratar de resolver problemas del mundo real como la marcha y diferentes 
actividades físicas entre las que se encuentran: correr, saltar, subir escaleras, e 
incluso situaciones más complejas relacionadas con el diseño de prótesis que 
maximicen la velocidad de la ejecución del movimiento2.  

Una forma lógica y tangible de mejorar la atención que se le ofrece al paciente con 
un problema biomecánico, es la simulación y modelado musculoesquelético. Esto 
se hace con la intención de relacionar la causa y el efecto de las deficiencias 
musculoesqueléticas y concomitantemente lograr una reducción en los costos del 
tratamiento. Las simulaciones proporcionan una estimación de datos clave, como 
las fuerzas musculares, las cuales son difíciles de obtener en pruebas 
experimentales. Estas simulaciones se pueden utilizar para comprender las 
activaciones musculares, cinemática de las articulaciones, la carga articular 

                                            
1 RODRIGO, Silvia; AMBROSIO, Jorge y PENISI, Osvaldo. Análisis dinámico inverso de modelos 
biomecánicos espaciales del cuerpo humano. En: Congreso iberoamericano de ingeniería 
mecánica, (8: 23-25, octubre: Cusco, Perú). Memorias Técnicas. Pontificia Universidad Católica del 
Perú. 2007. 
2 HICKS, Jennifer; UCHIDA, Thomas; SETH, Ajay; RAJAGOPAl, Apoorva y DELP, Scott. Is My 
Model Good Enough? Best Practices for Verification and Validation of Musculoskeletal Models and 
Simulations of Movement. En: Journal of Biomechanical Engineering. Febrero, 2015, Vol. 137, p. 1.  
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interna y por lo tanto pueden brindar información sobre los mecanismos 
patológicos o alteraciones de la cinemática.  

El campo de las simulaciones biomecánicas está en constante evolución y es  
potencialmente importante para tratar de mejorar el diagnóstico y tratamiento de 
muchas condiciones que limitan la movilidad humana. A partir de estas 
simulaciones y con la ayuda de los modelos neuromusculoesqueléticos se brinda 
la posibilidad de encontrar fuerzas musculares internas para diferentes 
actividades, como caminar, correr y saltar3 Las fuerzas musculares y articulares 
internas son muy difíciles de medir experimentalmente, sin embargo cuando se 
llega a comprender cómo estas fuerzas coordinan el movimiento se puede 
avanzar en el mejoramiento de los tratamientos de rehabilitación para personas 
con problemas musculoesqueleticos. También se avanza en la comprensión de los 
principios fundamentales de la locomoción humana4.  

En el área de la rehabilitación, la biomecánica ocupa un papel fundamental ya que 
posibilita el estudio y la comprensión de las patologías musculoesqueleticas, la 
recuperación de funciones motrices y la prevención de lesiones. Por eso las 
simulaciones forman parte importante de la biomecánica humana5 

Este proyecto tiene como finalidad implementar una simulación biomecánica a 
escala mediante la utilización de un modelo de control neuromuscular para 
analizar la marcha de individuos sanos. Esta simulación permitirá realizar diversas 
mejoras en la biomecánica del individuo a partir de avances en los tratamientos 
para personas con problemas musculoesqueléticos, o corrección de posturas 
inadecuadas que adoptan deportistas, entre otras cosas. Para llevar a cabo esta 
simulación se debe determinar el modelo biomecánico para captura 3D, definir el 
modelo de control para la integración de datos experimentales de simulación y 
verificar la funcionalidad del modelo.  

 
 
 

                                            
3 Ibíd., p. 6.  
4 REINBOLT, Jeffrey, SETH, Ajay y DELP, Scott. Simulation of human movement: Applications 
using OpenSim [en linea]. En: Procedia IUTAM. 2011, Vol 2, p. 187 [consultado 10 de octubre de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S2210983811000204. 
5 SILVA, Christian. Modelamiento de la marcha humana con prótesis de miembro inferior mediante 
herramientas de simulación dinámica (“una aplicación en OpenSim”). Tesis de grado Magister en 
Ingeniería. Bogotá D.C. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería, Departamento 
de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica. 2015. p. 4. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El cuerpo humano se encuentra expuesto diariamente a impactos físicos, que por 
lo general son la respuesta a la fuerza de gravedad. Una de las principales 
actividades relacionadas con dichos impactos es la marcha. Esta actividad física 
es la que realizamos de forma más repetida y frecuente en nuestro entorno, por lo 
cual, es la más propensa a sufrir problemas en cuanto a su ejecución. Si se 
presentan deficiencias en el aparato locomotor es indispensable tratar de dar 
solución, de forma rápida, eficaz y eficiente para que esta actividad se pueda 
ejecutar de forma normal6  

En nuestro país el diagnóstico y tratamiento para personas que tienen alteraciones 
en la marcha es un desafío ya que estas son una combinación de diversos 
factores los cuales se relacionan con la función muscular, entre ellos tenemos 
espasticidad, mala alineación ósea y deterioro neurológico. Dado que el cuerpo 
humano es muy complejo, durante la ejecución del movimiento, es difícil identificar 
los factores musculares que influyen en la locomoción mediante el uso de 
electromiografía (EMG) y análisis de marcha. En la actualidad no existen bases 
teóricas para explicar las causas biomecánicas de la marcha anormal de estos 
pacientes. 

Al realizar pruebas que permitan comprender la dinámica del movimiento, se 
presenta una limitación fundamental y es que las variables que realmente importan 
como las fuerzas generadas por los músculos, no son medibles en exámenes 
electromiográficos. Esto se debe a que estas pruebas solo indican cuando el 
músculo está activo, pero no permiten conocer que movimientos se realizan, ya 
que el movimiento humano resulta de una combinación de diversas variables, lo 
cual hace difícil su cuantificación.  

Según Ravera7 la corrección de factores como los antes mencionados 
(espasticidad, mala alineación ósea y deterioro neurológico), con un adecuado y 
pertinente tratamiento puede mejorar la marcha del individuo. Idealmente, el 

                                            
6 PASCUAL HUERTA, Javier. Determinantes mecánicos de los momentos articulares de la rodilla 
en el plano frontal durante la fase de apoyo de la marcha. Tesis doctoral. Madrid. Universidad 
complutense de Madrid. Facultad de medicina, departamento de anatomía y embriología humana. 
Programa de Doctorado. 2010. p. 1-271. 
7 RAVERA Emiliano, CRESPO Marcos, CATALFAMO Paola. Modelo para estimar fuerzas 
musculares en la marcha: pre-análisis para el tratamiento clínico de pacientes con parálisis 
cerebral. En: Jornadas Internacionales de Ingeniería Clínica y Tecnología Médica, (13: 28-29, 
octubre: Paraná, Entre Ríos Argentina). Memorias Técnicas. Universidad Nacional Entre Ríos 
Argentina. 2010. 
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tratamiento debe estar basado en una descripción cuantitativa de cómo se 
alterarán las propiedades musculares en la generación de fuerza, y el 
conocimiento de cómo estas alteraciones probablemente repercutan en la marcha 
de los pacientes. Una correcta determinación de la etiología de los patrones 
anormales de la marcha es la clave para seleccionar el tratamiento adecuado. 
 
 
En la actualidad existe una creciente necesidad de mejorar el servicio que se 
ofrece en el campo de la rehabilitación física. Las mejoras que se pretenden se 
basan en  una respuesta acertada, oportuna, eficaz y eficiente para poder 
contrarrestar o dar solución a alguna limitación motora que posea cualquier sujeto 
y que le impida su movimiento normal. Para llevar a cabo estas mejoras se deben 
comprender los principios del funcionamiento motor, debido a que los patrones 
motores del ser humano son una combinación de diversos sistemas biológicos, 
por lo cual se hace difícil llevar a cabo un análisis cuantitativo o cualitativo8 
 
 
Las causas de una alteración en la marcha son difíciles de determinar ya que los 
movimientos generados por las fuerzas musculares durante esta no son 
comprendidos con claridad, por lo que se plantea la siguiente pregunta de 
investigación. ¿Es posible predecir los resultados cinemáticos de la marcha 
mediante el uso de un modelo computacional a escala utilizando el modelo de 
control más adecuado?   

 

 

 

 

 

  

                                            
8 SILVA, Op. cit. p. 13. 
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2. JUSTIFICACION  

La marcha es una actividad básica de locomoción desarrollada por los humanos 
en su vida cotidiana. Su estudio permite comprender las activaciones musculares, 
cinemática de las articulaciones, la carga articular interna y por lo tanto brinda 
información sobre los mecanismos patológicos o alteraciones de esta. En la 
actualidad se cuenta con pruebas experimentales como el análisis de marcha y 
electromiografía, pero estos no ofrecen la información suficiente para comprender  
la dinámica neuromuscular, asociada con el movimiento.   

Las simulaciones y el modelamiento desempeñan un rol cada vez más importante 
en la solución de problemas en la medicina, este nuevo papel es indispensable en 
la toma de decisiones médicas en el campo de la biomecánica humana, debido a 
que los tratamientos están basados en la experiencia y en experimentos, los 
cuales, proporcionan información importante pero a la vez limitada en cuanto a la 
comprensión de la dinámica del movimiento. Aunque se pueden medir  algunas 
variables como la actividad del músculo, las simulaciones complementan estas 
mediciones con la estimación de otras variables importantes, como las fuerzas 
musculares y articulares.  Además, las simulaciones permiten establecer 
relaciones de causa y efecto que dan una visión más amplia de la función 
muscular. Por ende, surge la necesidad de realizar simulaciones biomecánicas 
que permitan tener una visión mucho más realista. 

Se necesita un marco teórico, en combinación con los experimentos, para descubrir 
los principios que rigen la coordinación de los músculos durante el movimiento 
normal, para determinar cómo las alteraciones neuromusculares contribuyen al 
movimiento anormal, y para predecir las consecuencias funcionales de los 
tratamientos. Para lograr estos objetivos, el marco teórico debe revelar las 
relaciones causa-efecto entre los patrones de excitación neuromuscular, las fuerzas 
musculares y movimientos del cuerpo9                                                                                                        

La simulación a escala permite la especificidad en el modelo biomecánico de cada 
persona a la cual se le realice la simulación. Esto quiere decir, que el modelo se 
puede adaptar a la fisionomía del individuo con el propósito de que los datos y 
valores obtenidos se asemejen mucho más a la realidad y estos sean más 
confiables. Esta simulación se realiza con el objetivo de disminuir los errores en 
cuanto a la valoración y el tratamiento de la persona.  
 

                                            
9 DELP, Scott; ANDERSON, Frank. LOAN, Peter y THELEN, Darryl. OpenSim: Open-Source 
Software to Create and Analyze Dynamic Simulations of Movement. En: IEEE transactions on 
biomedical engineering, november 2007. Vol. 54. p.1940. 
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La simulación de la marcha se realiza con el objetivo de estimar qué pasaría en el 
modelo musculoesquelético si acontecieran determinadas hipótesis. Por tal motivo 
la simulación involucra la implementación de modelos de control que normalmente 
son una simplificación de la realidad, el modelo de control consiste en un conjunto 
de herramientas que se encargan de dirigir o regular el comportamiento del 
modelo musculoesquelético con la intención de reducir las probabilidades de fallo 
y así obtener los resultados esperados. Este conjunto de herramientas surgen de 
un análisis de todas las variables que intervienen en la ejecución del movimiento 
por parte del individuo, debido a que se requiere que la simulación sea una fiel 
representación de la realidad. 

El simular los sistemas biológicos brinda la posibilidad de entender cómo es el 
funcionamiento mecánico de los tejidos, para poder dar soporte a las 
investigaciones experimentales o también para demostrar fenómenos cuando las 
pruebas no son posibles de realizar. De igual forma, da la posibilidad de hacer una 
adaptación de los modelos biomecánicos y poder analizar en ellos patrones o 
comportamientos motores de diferente índole, lo cual favorece y se convierte en 
una práctica más eficiente y segura. 

Estas simulaciones mejoran las labores desarrolladas en los laboratorios 
biomecánicos. Porque a partir del escalamiento del modelo musculoesquelético 
los resultados que se obtienen son más precisos y confiables, lo que origina un 
análisis mucho más enfocado en la realidad de la persona. Aunque se debe tener 
en cuenta que las simulaciones presentan limitaciones, que surgen a partir de una 
serie de distintos factores como por ejemplo: las imperfecciones numéricas que 
existen en el proceso de buscar la mejor solución, la aproximación que se debe 
hacer en cuanto a la construcción de las estructuras óseas, las suposiciones que 
se deben hacer porque no se tiene la certeza de todos los factores humanos y 
ambientales que se ven implicados en la ejecución del movimiento.   

Mediante este proyecto se pretende implementar un modelo biomecánico para la 
realización de una simulación computacional a escala utilizando el modelo de 
control neuromuscular que demuestre las mejores aproximaciones a partir de 
datos experimentales, basado en personas sanas, para realizar un análisis de la 
marcha, con la finalidad de predecir resultados cinéticos y cinemáticos. La 
simulación y el modelamiento del sistema musculoesquelético son herramientas 
que sirven para la cuantificación de la función muscular durante la marcha. Esta 
herramienta ayuda a identificar por qué una determinada persona camina con una 
alteración de la marcha, y también permite diseñar un plan de tratamiento 
adecuado con el objetivo de recuperar la función y la funcionalidad de la persona. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Implementar una simulación biomecánica a escala para análisis de marcha 
mediante un modelo de control neuromuscular empleando un software libre. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

  Determinar el modelo biomecánico para captura 3D. 

  Seleccionar el modelo de control para la integración de datos experimentales y 
simulación. 

  Verificar la funcionalidad del modelo. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES  

Durante el año 1990, Delp y Loan se dieron a la tarea de desarrollar un software 
de modelación musculoesquelética, llamado SIMM10. Este software facilita y da la 
oportunidad a los usuarios que lo utilizan, de crear, modificar y evaluar modelos de 
diferentes estructuras musculoesqueléticas. Con el desarrollo de este software, se 
benefició toda la comunidad que se desenvuelve en el entorno de la biomecánica 
humana, ya que gracias a este aporte se empezaron a crear modelos informáticos  
de las estructuras musculoesqueléticas, lo cual, sirvió de base para simular 
movimientos como caminar, pedalear, saltar.  

Con la implementación de SIMM, los modelos de las extremidades inferiores y 
superiores han servido como plataforma para poner a prueba las consecuencias 
biomecánicas de procedimientos quirúrgicos, incluyendo las cirugías de tendón, 
osteotomías y reemplazos articulares totales.  

Según Delp11 uno de los avances más significativos fue el desarrollo de un modelo 
de las extremidades inferiores, el cual se utilizó para estimar longitudes músculo-
tendón, velocidades, brazos de momento y aceleraciones inducidas durante la 
marcha normal y patológica.  A partir de este desarrollo se han llevado a cabo 
diferentes investigaciones como el posible desarrollo de tratamientos de personas 
con lesión de la médula espinal, el análisis de la mecánica articular en sujetos con 
dolor patelofemoral, el cálculo de las fuerzas que se presentan en la rodilla 
durante la marcha, la influencia de la posición de los pies y la ocurrencia de los 
esguinces de tobillo y para investigar las causas de alteración de la marcha. Estos 
estudios han demostrado la utilidad de los modelos musculoesqueleticos y 
simulaciones dinámicas para analizar las causas de alteraciones de la marcha y 
los efectos de diversos tratamientos.  

Durante el desarrollo inicial de SIMM surgieron inconvenientes ya que este 
software no  contaba con herramientas que posibilitaran el cálculo de las fuerzas 
musculares y articulares, para poder complementar las simulaciones y así obtener 
un software que permitiera enlazar todas las variables pertinentes para realizar un 
análisis dinámico detallado de cualquier sujeto.  

                                            
10 Ibíd., p. 1941. 
11 Ibíd., p. 1943. 
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Otro de los inconvenientes que surgió al inicio del desarrollo de este software es 
que no se realizaba el respectivo escalamiento, por lo cual, todas las simulaciones 
estaban sujetas a un posible error. Sin embargo, hoy en día dichos inconvenientes 
se solucionaron mediante la implementación de una herramienta que posibilita la 
realización de dichos cálculos. Uno de los mayores inconvenientes en el desarrollo 
inicial era que no permitía el acceso completo al código fuente, debido a que es un 
software cerrado, por lo cual no se podía tener un control sobre los mecanismos y 
bases científicas que regían las simulaciones y por lo tanto era más difícil 
desarrollar las capacidades de los investigadores en biomecánica.  

Con la mejora en las tecnologías, surgieron nuevos métodos en el campo de la 
ingeniería que posibilitaron un avance en el desarrollo de software para la 
simulación.  Se logró establecer un entorno de simulación de código abierto, 
llamado OpenSim, el cual se conforma por dos  grandes bloques. El primero es un 
conjunto de herramientas de modelado y análisis, el segundo bloque permite 
generar simulaciones dinámicas a partir de datos de captura de movimiento.  

OpenSim también es capaz de generar simulaciones de un modelo 
musculoesquelético durante la marcha y otros movimientos. En esta simulación 
dinámica son controladas las excitaciones musculares, las cuales se utilizan para 
que un modelo musculoesquelético siga los patrones de cierto movimiento. 
También cuentan con un conjunto de herramientas para el análisis de los modelos 
musculoesqueléticos, la generación de simulaciones y la visualización de los 
resultados obtenidos.  

Según Hicks12 OpenSim brinda la posibilidad de abordar el problema 
musculoesquelético de dos formas distintas. Una es a partir de la dinámica 
inversa, utilizando el movimiento experimental del sujeto capturado y las fuerzas 
que utiliza para generar la cinemática y la cinética de un modelo 
musculoesquelético. Esto se puede observar en la figura 1 la cual muestra el 
proceso de dinámica inversa. 

 

 
 
  

                                            
12 HICKS Jennifer. Modeling and simulation of normal and pathological gait. En: GAGE, James. The 
identification and treatment of gait problems in cerebral palsy. 2 edition. London:  Mack Keith press 
2009. p. 285-306. 
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Figura 1. Esquema dinámica inversa 

 

Fuente: The inverse problem [imagen]. California: OpenSim Documentation, 
Universidad de Stanford ,  2012. [Consultado 04 de noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://simtk-
confluence.stanford.edu:8080/display/OpenSim/Guide+to+OpenSim+Workflow+an
d+Tools. 

En la dinámica inversa, se utilizan “las trayectorias de los marcadores medidos 
experimentalmente y los datos de fuerza para estimar la cinemática y la cinética 
de un modelo”13. 

La otra forma de abordar el problema musculoesquelético es de manera directa, la 
cual consiste en “generar simulaciones a partir de excitaciones musculares para 
que estos generen el movimiento”14. En la figura 2 se puede observar el proceso 
que se sugiere para llevar a cabo el proceso de dinámica directa.  

  

                                            
13 PORSA, Sina. LIN, Yi-Chung y PANDY, Marcus. Direct methods for predicting movement 
biomechanics based upon optimal control theory with implementation in OpenSim, En: annals of 
biomedical engineering, December, 2015. Vol 44, p. 2542. 
14 Ibíd., p. 2543. 
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Figura 2. Esquema dinámica directa 

 

Fuente: The forward problem [imagen]. California: OpenSim Documentation, 
Universidad de Stanford, 2012. [Consultado 04 de noviembre de 2016]. Disponible 
en Internet: http://simtk-
confluence.stanford.edu:8080/display/OpenSim/Guide+to+OpenSim+Workflow+an
d+Tools. 
 
 
Con la ayuda de las simulaciones se pueden realizar diversos análisis donde se 
pueden profundizar los detalles del problema musculoesqueletico de un individuo 
mediante el modelo implementado. Según Hicks15 a través de OpenSim se puede 
hacer énfasis en los siguientes aspectos: cinemática del modelo (posición, 
velocidades y aceleración), análisis muscular (atributos de los músculos), análisis 
de fuerza (fuerzas que actúan en el modelo). 

En la actualidad OpenSim puede importar y exportar los modelos realizados en 
SIMM. “Esto permite que pueda existir una complementariedad entre los dos 
software, ya que cada uno tiene características especiales que se utilizan de 
acuerdo a la necesidad que se tiene. Si lo que se requiere es realizar cambios en 
el modelo lo más recomendable es utilizar SIMM ya que este cuenta con 
herramientas que facilitan dicho proceso. Si la necesidad que se tiene es la de 
modificar las propiedades musculares y ejecutar simulaciones se debe utilizar 
OpenSim”16. 

4.2 MARCO TEORICO 

4.2.1  Análisis de marcha. El análisis de la marcha consiste en el estudio de los 
eventos de los miembros inferiores del ser humano durante la ejecución del 
movimiento. Como se puede observar en la figura 3, se considera que el ciclo de 
                                            
15 HICKS, Op. cit. p. 294. 
16 Motion analysis, Using OpenSim and SIMM Together [en linea]. En: SIMM, (MusculoGraphics, 
Inc. web site). MusculoGraphics, Inc. (Santa Rosa, California USA). [Consultado 01 de septiembre 
de 2016]. Disponible en Internet: http://www.musculographics.com/html/products/SIMM.html.  

http://simtk-confluence.stanford.edu:8080/display/OpenSim/Guide+to+OpenSim+Workflow+and+Tools
http://simtk-confluence.stanford.edu:8080/display/OpenSim/Guide+to+OpenSim+Workflow+and+Tools
http://simtk-confluence.stanford.edu:8080/display/OpenSim/Guide+to+OpenSim+Workflow+and+Tools
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marcha comienza con el contacto inicial del talón sobre el suelo de uno de las dos 
piernas y termina hasta  el siguiente contacto del talón sobre el suelo del mismo 
pie. El ciclo de marcha se puede dividir en dos grandes fases que llevan el nombre 
de fase de apoyo y fase de balanceo. La fase de apoyo dura aproximadamente 
entre el 60-62% del ciclo de marcha, y la fase de balanceo ocupa 
aproximadamente entre un 38-40% del mismo17,18. La figura 3 muestra las fases, 
los eventos que se dan durante el análisis de un ciclo de la marcha, además del 
porcentaje que ocupan durante el ciclo.  

Figura 3. Ciclo de marcha 

 

Fuente: Acción de caminar [imagen]. Exoesqueleto. Ingeniacity, S.L. (Gijón 
España). [Consultado 07 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.ingeniacity.com/en_US/blog/blog-de-ingeniacity-2/post/exoesqueleto-
parte-4-14.  

                                            
17 VERNE Inman, RALSTON Henry, TODD Frank. Human walking. Baltimore: Williams & Wilkins; 
1981. 
18 PERRY Jacquelin. Gait analysis normal and pathological function. Thorofare New Jersy. Slack 
1992. 
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En el análisis de la marcha se destacan dos componentes fundamentales como lo 
son la cinemática y la cinética. La cinemática de la marcha brinda información 
sobre el movimiento de los distintos segmentos corporales, como valores 
angulares de movimiento articular, velocidades y aceleraciones angulares, durante 
el ciclo de marcha. Todas estas variables se analizan sin tener en cuenta las 
fuerzas que las ocasionan19. 

Por otra parte, el estudio cinético de la marcha ayuda a encontrar información 
acerca de las fuerzas que interactúan para poder producir el movimiento de la 
marcha. Incluye el estudio de las fuerzas articulares, momentos articulares, 
potencia articular y fuerzas reactivas del suelo en sus tres componentes vertical, 
antero-posterior y fuerzas de cizallamiento mediolaterales20. 
 
 
4.2.2  Planos de referencia. Con el propósito de estudiar el cuerpo humano, sus 
movimientos y con la finalidad de brindar una orientación el cuerpo se ha dividido 
en tres planos perpendiculares entre ellos, los cuales son: sagital, frontal y 
transversal. Estos planos se establecieron de acuerdo a una orientación cardinal, 
siendo ortogonales y con una intersección común en el centro de gravedad del 
cuerpo humano21. En la figura 4 se pueden observar los diferentes planos de 
referencia. 

4.2.2.1  Plano Sagital. Divide al cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda; en 
este plano se describen movimientos de flexión y extensión. Posee un eje llamado 
transversal.  

4.2.2.2  Plano Frontal. Divide al cuerpo en otras dos mitades, la anterior o 
delantera y la posterior o trasera; en él se describen movimiento de abducción y 
aducción. Su eje se llama antero posterior.  

4.2.2.3  Plano transversal. Divide al cuerpo en dos porciones, la superior y la 
inferior; donde se describen las rotaciones. Su eje es el longitudinal.  

  

                                            
19 WINTER David. Biomechanics and motor control of the human movement. 3ª ed. Hoboken, New 
Jersy. John Wiley & Sons. 2005. 
20 LEVANGIE Pamela, NORKIN Cynthia. Joint structure and function: A comprehensive analysis. 5ª 
ed. Philadelphia. FA Davis Company. 2011. 
21 ALMAGIÀ Atilio. La anatomía humana. Anatomía humana I. Edición Primer Semestre 2012. 
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Figura 4. Planos de referencia 

 

Fuente: Los tres planos básicos o primarios del movimiento humano [imagen]. 
Basic Biomechanics, 1995. [Consultado 18 de diciembre de 2016]. Disponible en 
Internet: https://g-se.com/es/biomecanica/blog/planos-de-movimiento-primarios-y-
combinados. 
 
 
4.2.3  Articulaciones de interés. Dado que la investigación se enfoca en el 
análisis de los miembros inferiores, las articulaciones a tener en cuenta son las 
siguientes:  

4.2.3.1  Cadera. Tiene movilidad en los tres ejes y por lo tanto tiene tres grados de 
libertad. Es la articulación más estable que posee el cuerpo humano. La cadera se 
considera como una estructura articular móvil, que por sus características 
anatómicas tienen una patología escasa y generalmente degenerativa por la gran 
carga que deben soportar. Esta patología se percibe de inmediato durante la 
marcha como dolor o limitación de movimientos22. Los movimientos de la cadera 
son: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa y 
circundicción. En el plano frontal se llevan a cabo movimientos de abducción y 
aducción, en el plano sagital se llevan a cabo movimientos de flexión y extensión, 
mientras que en el plano transversal se llevan a cabo movimientos de rotación 
interna y rotación externa. 
 
 
                                            
22 GARCÍA Ruíz. Biomecánica de la cadera. En: jornadas canarias de traumatología y cirugía 
ortopédica, (17: las palmas, España). Recursos digitales. Universidad de las Palmas Gran Canaria. 

https://g-se.com/es/biomecanica/blog/planos-de-movimiento-primarios-y-combinados
https://g-se.com/es/biomecanica/blog/planos-de-movimiento-primarios-y-combinados
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4.2.3.2  Rodilla. Es la articulación más grande del cuerpo humano, la componen 3 
huesos: el extremo inferior del fémur, el extremo superior de la tibia y la rótula. Es 
una articulación de vital importancia para la marcha ya que está en la capacidad 
de soportar todo el peso del cuerpo en el despegue y la recepción durante la 
marcha. Es una articulación muy compleja ya que debe poseer una gran 
estabilidad en extensión para soportar el peso del cuerpo sobre un área pequeña, 
pero de igual manera debe estar dotada para dar la movilidad necesaria en la 
marcha y también para orientar al pie en relación con las irregularidades del 
entorno23. Esta articulación realiza movimientos en 2 planos: el primero es flexión 
y extensión en el plano sagital  y el segundo movimiento es rotación interna y 
externa en el plano frontal. 
 
 
4.2.3.3  Tobillo. Es la articulación más distal de la extremidad inferior, este se 
utiliza para unir todo el cuerpo con el medio que lo rodea, es el apoyo del sistema 
locomotor y tiene la capacidad, de poder convertirse en una estructura rígida o 
flexible según las necesidades para las que es requerido. La articulación del tobillo 
se halla formada por la tróclea astragalina y por la mortaja tibioperonea. La 
articulación del tobillo, debido a su configuración anatómica, es una de las 
estructuras más congruentes y, estables de la extremidad inferior24. A través de 
ella se realizan los movimientos de flexión y extensión del pie en el plano sagital, 
rotación interna (aducción)-rotación externa (abducción) en el plano transversal y  
pronación-supinación en el plano frontal. 
 
 
4.2.4  Movimientos. Debido a que esta investigación se centra en el análisis de la 
marcha se hace un énfasis en los movimientos de las articulaciones de las 
extremidades inferiores del cuerpo humano. En la figura 5 se puede observar los 
diferentes movimientos que se presentan en las articulaciones y en la tabla 1 se 
puede observar la relación que existe entre la articulación, el movimiento de 
interés y el plano en el cual se ejecuta dicho movimiento.  

  Flexión: es un movimiento en el cual dos segmentos adyacentes aproximan sus 
extremos para lograr una reducción del ángulo articular que se forma entre los 
dos. 

  Extensión: es un movimiento contrario a la flexión, se da cuando los segmentos 
adyacentes tienden a ponerse en línea, ocasionando un aumento en el ángulo 
articular.    

                                            
23 GÓNGORA GARCÍA Ledia. Articulación de la rodilla y su mecánica articular. En: Santiago de 
Cuba, Laboratorios de Anticuerpos y Biomodelos Experimentales. MEDISAN 2003. 
24 VILADOT VOEGELI Antonio. Anatomía funcional y biomecánica del tobillo y el pie. En: Rev Esp 
Reumatol. Hospital de Sant Rafael. Barcelona. España. 2003. 
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  Abducción: es un movimiento donde el extremo del segmento más cercano a la 
articulación, se tiende a separar de forma lateral alejándose del eje vertical del 
cuerpo, en otras palabras el segmento se aleja de la línea media del cuerpo.  

  Aducción: es el movimiento contrario a la abducción, en este caso el segmento 
se acerca al alinea media del cuerpo. Haciendo girar el extremo proximal del 
segmento al eje vertical del cuerpo. 
 
 
  Rotación: movimiento en el cual se hace girar el segmento sobre su eje vertical. 
Existen dos formas de hacer girar, rotación interna y rotación externa.   
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Figura 5. Movimiento de articulaciones 

 

Fuente: Pascual Huerta Javier.  Determinantes mecánicos de los momentos 
articulares de la rodilla en el plano frontal durante la fase de apoyo de la marcha 
[imagen].  Tesis doctoral. Madrid. Universidad complutense de Madrid 2010.  
 

Tabla 1. Relación entre articulación-movimiento-plano 

Articulación  Variable cinemática Plano 

Cadera 

Abducción/Aducción Frontal 
Flexión/Extensión Sagital 

Rotación Transversal 
Rodilla Flexión/Extensión Sagital 
Tobillo Flexión/Extensión Sagital 

 

 
4.2.5  OpenSim. OpenSim es un software que sirve para el modelamiento de 
seres humanos, robots y animales, mediante el cual se pueden realizar 
simulaciones del modelo recreando algún movimiento con su entorno. El software 
es de código abierto y extensible para poder brindar una mayor autonomía en 
cuanto a la realización de las simulaciones. Este software cuenta con una interfaz 
gráfica donde se pueden observar al modelo con su respectiva simulación, 
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además se puede hacer diversos análisis que dependen de lo que requiera el 
investigador25.   

Una de las principales características de OpenSim es que se pueden crear y editar 
modelos musculoesqueleticos. Se pueden construir cualquier modelo a partir de 
una amplia base de datos donde se encuentran las diferentes estructuras óseas y 
musculares. Estos modelos pueden incluir una gran combinación de cuerpos 
rígidos, articulaciones y músculos con la finalidad de recrear modelos que se 
acerquen a la realidad de los seres humanos. En OpenSim también se pueden 
encontrar en la biblioteca modelos que ya han sido validados y que han sido 
utilizados en diferentes investigaciones. 

Otra de las características más importantes es que en este software se pueden 
realizar simulaciones, a partir de datos experimentales los cuales se pueden 
importar a este software con la finalidad de tener resultados lo más cercanos a la 
realidad. Aparte posee herramientas que ayudan aún más como el escalamiento, 
la cinemática inversa, la dinámica directa, la optimización y el control muscular 
entre otros que hacen posible realizar un análisis a profundidad.   

OpenSim se basa en un gran grupo de expertos de los cuales cada uno ha 
contribuido en el desarrollo del software. Ellos hacen parte de la Universidad de 
Stanford la cual es la encargada de administrar este software. Algunos de los 
autores más importantes son: Scott Delp, Matt DeMers, Tim Dorn, Ayman Habib, 
Jennifer Hicks. En la figura 6 se puede observar la interfaz gráfica del software 
OpenSim. 

  

                                            
25 DELP, Op. cit. p. 1943. 
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Figura 6. OpenSim  

 
 

4.2.6  Escalamiento. “El escalamiento de un modelo musculoesqueletico, se hace 
con el objetivo de que los datos experimentales coincidan con los datos de la 
simulación. El escalamiento consiste en modificar las dimensiones físicas y la 
antropometría de un modelo para que estas coincidan con la del individuo en 
particular. El escalamiento permite que las simulaciones sean lo más exactas 
posibles para brindar una adecuada y pertinente solución o mejora a cada 
individuo”26.   

Según Hicks27 para llevar a cabo el escalamiento se deben tener claro dos 
entradas indispensables que son: tener establecido un modelo musculoesqueletico 
y tener datos antropométricos del individuo que se pueden obtener de dos formas. 
La primera es a través de una captura estática donde se sitúen unos marcadores 
en puntos de referencia anatómicos y la otra manera es de forma experimental 
midiendo los segmentos con ayuda de un antropómetro. Estos servirán para 
verificar y poder minimizar el error en las mediciones. Una vez se tengan las dos 
entradas se procede al escalamiento del modelo y como resultado se tiene el 
modelo musculoesqueletico escalado del sujeto. También se debe tener en cuenta 
datos del individuo como lo son el peso y la talla. En el diagrama de bloques que 
se muestra en la figura 7 se puede observar cuales son los factores que 
intervienen en el proceso de escalamiento. 
 
 
  

                                            
26 REINBOLT, Op. cit. p. 189. 
27 HICKS, Op. cit. p. 295.  
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Figura 7. Proceso de escalamiento  

 

Fuente: Scaling [imagen]. California: OpenSim Documentation, Universidad de 
Stanford, 2012. [Consultado 04 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://simtk-
confluence.stanford.edu:8080/display/OpenSim/Guide+to+OpenSim+Workflow+an
d+Tools. 
 

4.2.7  Cinemática Inversa. Se define como la “trayectoria que adopta un sistema, 
dadas las condiciones iniciales, finales y su estructura. Se ha usado para 
determinar las posturas del cuerpo humano en un marco de restricciones y 
presenta el problema de que para un estado particular pueden existir múltiples 
resultados, lo que lo convierte en un sistema mal condicionado o con múltiples 
soluciones”28.  

La cinemática inversa ayuda a encontrar valores en el modelo de las coordenadas 
generalizadas (ángulos y posiciones), que mejor se adapten la cinemática 
experimental los cuales han sido capturadas por un sistema de captura.  
 
 
Según Hicks29 esto se hace mediante el seguimiento de cada paso a través del 
tiempo y calculando valores de coordenadas generalizadas que posicionan el 
modelo en una pose que mejor coincida con el marcador experimental y valores 
de coordenadas para ese intervalo de tiempo. Matemáticamente, la "mejor 
coincidencia" se expresa como un problema de mínimos cuadrados ponderados, 
cuya solución apunta a minimizar errores tanto el marcador como en coordinar. La 
figura 8 muestra como es el proceso de la cinemática inversa.  
 

                                            
28 LUENGAS Lely, MARÍN Carlos, González Jonathan. Model of gait bipedal human using 
Modelica. En: Visión Electrónica. Julio-Diciembre, 2013. Vol. 7. p. 113. 
29 HICKS, Op. cit. p. 296. 
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Figura 8. Proceso de cinemática inversa 

 

Fuente: Inverse Kinematics [imagen]. California: OpenSim Documentation, 
Universidad de Stanford, 2012. [Consultado 04 de noviembre de 2016]. Disponible 
en Internet: http://simtk-
confluence.stanford.edu:8080/display/OpenSim/Guide+to+OpenSim+Workflow+an
d-Tools. 
 
 
 
Según Hicks30, para lograr esto se necesitan como parámetros de entrada lo 
siguiente: primero un modelo escalado con las especificaciones del individuo al 
cual se la va realizar la simulación. Segundo contar con una captura dinámica de 
un movimiento el cual posteriormente va a ser analizado, en esta captura deben 
estar los marcadores respectivamente colocados en partes anatómicas de interés. 
Por último, se debe contar con una herramienta o software que detecte la 
trayectoria de los marcadores. Una vez se tengan los parámetros de entrada, se 
realiza la cinemática inversa. Consecuentemente se tendrán las coordenadas 
generalizadas de la trayectoria. Las cuales sirven a la hora de realizar la 
simulación para que el modelo musculoesqueletico realice el movimiento que la 
persona ejecutó. En la figura 9 muestra todos los factores que intervienen en el 
proceso de cinemática inversa. 
 
 
  

                                            
30 HICKS, Op. cit. p. 296. 

http://simtk-confluence.stanford.edu:8080/display/OpenSim/Guide+to+OpenSim+Workflow+and-Tools
http://simtk-confluence.stanford.edu:8080/display/OpenSim/Guide+to+OpenSim+Workflow+and-Tools
http://simtk-confluence.stanford.edu:8080/display/OpenSim/Guide+to+OpenSim+Workflow+and-Tools
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Figura 9. Proceso de cinemática inversa 

 

Fuente: Inverse Kinematics [imagen]. California: OpenSim Documentation, 
Universidad de Stanford, 2012. [Consultado 04 de noviembre de 2016]. Disponible 
en Internet: http://simtk-
confluence.stanford.edu:8080/display/OpenSim/Guide+to+OpenSim+Workflow+an
d-Tools. 
 
 
4.2.8  Dinámica Inversa.  “Es el estudio del movimiento, las fuerzas y momentos 
que producen ese movimiento. La dinámica inversa ayuda a determinar las 
fuerzas generalizadas (por ejemplo, fuerzas y pares de torsión netos) que causan 
un movimiento en particular, y sus resultados se pueden usar para inferir cómo se 
activan los músculos que generan ese movimiento”31. Para determinar estas 
fuerzas internas y momentos, las ecuaciones de movimiento para el sistema se 
resuelven con las fuerzas externas (fuerzas de reacción del suelo) y las 
aceleraciones dadas (estimados mediante la diferenciación de ángulos y 
posiciones). La mecánica clásica expresa matemáticamente la relación de 
dependencia entre fuerza, masa y aceleración,     𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎  con ecuaciones de 
movimiento. 

Según Hicks32, para llevar a cabo la dinámica inversa se debe contar con 
parámetros de entrada como las coordenadas generalizadas, las cuales, 
describen el movimiento del modelo que es generado a partir de la cinemática 
inversa. Además, se necesita el modelo musculoesqueletico escalado con las 
especificaciones del individuo y se deben tener datos externos como las fuerzas 
de reacción del suelo, momentos, y posición del centro de presión. Cuando se 
tienen estos parámetros se realiza la dinámica inversa y como resultado se 
adquieren las fuerzas generalizadas que se efectúan para realizar el movimiento. 

                                            
31 PORSA, Op. cit. p. 2545. 
32 HICKS, Op. cit. p. 298. 
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En la figura 10 se puede observar los diferentes factores que intervienen en el 
proceso de la dinámica inversa. 
 
 
Figura 10. Proceso de dinámica inversa 

 

Fuente: Inverse Dynamics [imagen]. California: OpenSim Documentation, 
Universidad de Stanford, 2012. [Consultado 04 de noviembre de 2016]. Disponible 
en Internet: http://simtk-
confluence.stanford.edu:8080/display/OpenSim/Guide+to+OpenSim+Workflow+an
d-Tools. 

4.2.9  Modelo musculoesqueletico. Se considera al cuerpo humano como un 
conjunto de segmentos anatómicos los cuales están unidos mediante 
articulaciones, ligamentos y músculos. Este conjunto interacciona con el medio 
ambiente a su alrededor, con el propósito de lograr un movimiento. La modelación 
musculoesquelética se define como el “Proceso que combina y tiene en cuenta 
todos estos factores, de manera sistemática con el propósito de comprender mejor 
el movimiento humano”33. El modelado se puede considerar como un instrumento 
utilizado para la estimación de la carga interna de las estructuras anatómicas. En 
los seres humanos, los músculos ejercen como intermediarios entre el sistema 
nervioso y el sistema óseo. Por ende, es importante la estimación de la carga 
interna de las fuerzas musculares, debido a que facilitan la comprensión del 
movimiento humano.    

                                            
33 UMBERGER, Brian y CALDWELL Graham. Musculoskeletal Modeling. En: ROBERTSON 
Gordon. Research Methods in Biomechanics. 2nd edition. Human Kinetics. 2013. 
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4.2.10  Modelos de control. Según Thelen34, los modelos de control hacen 
referencia al proceso mediante el cual las fuerzas musculares que producen el 
movimiento deseado se determinan dependiendo de la aplicación específica 
(caminar, correr, saltar, etc.) y el modelo utilizado. Por lo tanto, este proceso 
puede servir como solución para la simulación de los músculos o los patrones de 
activación. De manera más sencilla, el modelo de control es la forma en que se 
inspecciona el sistema musculoesqueletico mediante el uso de señales que 
regulan el movimiento que debe realizar dicho modelo. El desarrollo y la 
evaluación de algoritmos para la generación de señales de control y los modelos 
musculoesqueléticos generalmente se pueden clasificar en tres grupos: modelos 
electromiografícos, modelos teóricos neuronales y modelos de optimización. 

4.2.10.1  Modelos electromiografícos. Es el enfoque más directo o real de 
control. Consiste en medir las señales de control del sistema nervioso, mediante el 
registro de la actividad muscular en la ejecución de algún movimiento específico. 
El músculo es el encargado de realizar fuerza para que el sistema óseo pueda 
generar el movimiento. Estas señales EMG son utilizadas como la señal de control 
del modelo utilizado. “El uso de un modelo de control basado en EMG es 
computacionalmente más eficiente que otros sistemas de control”35. 
 
 
4.2.10.2  Modelos teóricos de control neuronal. Otro método para encontrar las 
señales que controlan el modelo apropiadamente, es el de utilizar un modelo de 
control neuronal. Esté, se basa en “la comprensión teórica de como el sistema 
nervioso central coordina el movimiento”36. Estos modelos regularmente intentan 
pronosticar las señales emitidas  por el sistema nervioso central a cada músculo 
mediante el modelado y la acción neuronal. 
 
 
4.2.10.3  Modelos de optimización. Son utilizados para generar las señales de 
control en los modelos musculoesqueléticos. En éstos, se utiliza la optimización 
para determinar los valores de las variables que intervienen en la ejecución del 
movimiento. “Este método de optimización es utilizado para determinar qué 
conjunto de señales de control del modelo producirán un resultado que optimice 
(minimice o maximice) una medida de un criterio dado”37. Este criterio se conoce 
como función de costo, función de objetivo o criterio de rendimiento y puede ser 
                                            
34 THELEN Darryl, ANDERSON Frank, DELP Scott. Generating dynamic simulations of movement 
using computed muscle control. 2003. En: Journal of Biomechanics. Vol 36. p. 322. 
35 SCHACHE Anthony, DORN Tim, PANDY Marcus. Mechanics of the Human Hamstring Muscles 
during Sprinting En: medicine & science in sports & exercise, September 2012. Vol. 44. p. 649. 
36 UMBERGER, Op. cit. p. 259. 
37 ANDERSON Frank, PANDY Marcus. A dynamic optimization solution for vertical jumping in three 
dimensions, En: Computer methods in biomechanics and biomedical Engineering. December 1998. 
Vol 2. p. 212. 
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simple (encontrar la solución que produce la mínima fuerza muscular) o compleja 
(determinar una combinación no lineal de la fuerza muscular máxima con un costo 
metabólico mínimo). 
 
 
Según UMBERGER38 la función de costo puede ser formulada para minimizar las 
diferencias entre los resultados del modelo (ángulos de las articulaciones, las 
fuerzas de reacción) y las medidas experimentalmente. Este se refiere como un 
problema de seguimiento, en el que el objetivo es encontrar una solución que hace 
que el modelo siga o rastree los datos experimentales. En estos casos la función 
de costo sirve como una restricción de guía que determina la selección de un 
conjunto de controles musculares. Hay dos enfoques principales que son: modelo 
de optimización estática y dinámica. 

4.2.11  Optimización Estática. Según Umberger39 para predecir las fuerzas 
musculares individuales se utiliza modelos de optimización estática junto con un 
análisis de dinámica inversa. El análisis de dinámica inversa permite el cálculo de 
los momentos articulares netos durante el movimiento. En la mayoría de 
aplicaciones la optimización numérica se utiliza para encontrar el conjunto de 
fuerzas musculares que equilibran estos momentos articulares y al mismo tiempo 
satisfacer la función de costo seleccionada. Así con este enfoque las fuerzas 
musculares son utilizadas en lugar de las señales neuronales como la señal de 
control. 

4.2.12  Optimización Dinámica. Esta optimización se aplica en conjunto con la 
dinámica directa de los modelos de movimiento humano, a diferencia del enfoque 
de la dinámica inversa, que utiliza los datos experimentales para calcular los 
momentos netos. Según Anderson40 El análisis de la dinámica directa simula el 
movimiento del cuerpo a partir de un conjunto de momentos o fuerzas musculares. 
Los modelos de optimización dinámica son diseñados para encontrar los patrones 
de estimulación muscular que dan lugar al movimiento óptimo. 

4.2.13  Algoritmo de reducción de residuos.  Según Hicks41 el propósito de la 
reducción de residuos es minimizar los efectos de modelado y errores en el 
procesamiento de datos de los marcadores, que se agregan y dan lugar a grandes  
fuerzas físicas no compensatorias llamados residuos. En concreto, la reducción 
residual altera el centro de masa de un modelo específico y permite variar la 

                                            
38 UMBERGER, Op. cit. p. 259. 
39 UMBERGER, Op. cit. p. 260. 
40 ANDERSON Frank, PANDY Marcus. Static and dynamic optimization solutions for gait are 
practically equivalent, En: Journal of Biomechanics, July 2001. Vol. 34. p. 155. 
41 HICKS, Op. cit. p. 269. 
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cinemática del modelo con el fin de obtener datos más dinámicos y consistentes 
de la fuerza de reacción del suelo. 

4.2.14  Verificación del modelo.  Según Gordon42 es de vital importancia para el 
proceso de la simulación, ya que la verificación de un modelo implica demostrar 
que el modelo es fuerte y poderoso, para cumplir con el propósito por el cual fue 
diseñado. Por lo tanto, la verificación del modelo debe demostrar buena 
concordancia entre las predicciones del modelo y las medidas obtenidas 
experimentalmente a la hora de realizar el movimiento. Se puede aceptar una 
variación, pero esta debe ser estrechamente similar con los datos medidos. 
Buenas predicciones deben caer dentro de una desviación estándar de la medida 
experimental43.  

La verificación permite asegurar que el modelo representa el verdadero 
comportamiento mecánico del sistema físico con suficiente precisión. La exactitud 
del modelo se evaluara mediante comparaciones cuantitativas entre las 
predicciones computacionales y los resultados experimentales44. En la figura 11 se 
puede observar los factores y procesos que intervienen en la verificación del 
modelo. 
 

  

                                            
42 UMBERGER, Op. cit. p. 268. 
43 ANDERSON Andrew, ELLIS Benjamin, WEISS Jeffrey. Verification, validation and sensitivity 
studies in computational biomechanics. En:  Comput Methods Biomech Biomed Engin. June 2007. 
Vol. 10. p. 176. 
44 LUND Morten, DE ZEE Mark, ANDERSEN Michael, RASMUSSEN John. On validation of 
multibody musculoskeletal models. En: Institution of Mechanical Engineers. Proceedings. Part H: 
Journal of Engineering in Medicine. June, 2012. Vol. 226. p. 85. 
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Figura 11. Esquema de verificación y validación  

 

Fuente: LUND Morten, et al. On validation of multibody musculoskeletal models 
[imagen]. En: Institution of Mechanical Engineers. Proceedings. Part H: Journal of 
Engineering in Medicine. June, 2012. Vol. 226. p. 84. 
 

 
4.3 MODELOS ESTADÍSTICOS  

4.3.1  Límites de concordancia. La confiabilidad es una propiedad esencial 
cuando se realizan medidas con diferentes instrumentos de medición. A pesar de 
que todos los instrumentos están destinados a dar lugar a un registro preciso de la 
variable de interés, al realizar una comparación de estos instrumentos se espera 
que los valores sean similares. El análisis de confiabilidad se centra en la 
concordancia entre métodos. Se puede considerar dos métodos concordantes 
cuando la diferencia entre las mediciones sobre un sujeto es lo suficientemente 
pequeña como para que los métodos se consideren intercambiables. 

Cualquier comparación entre 2 (o más) series de mediciones es susceptible de ser 
evaluada en términos de concordancia entre las series. Esto es, verificar si ambas 
concuerdan (son idéntica) o no y en qué grado. Aunque el uso de esta 
denominación indica habitualmente que se están analizando comparativamente 2 
instrumentos de medida distintos. En cualquier caso, parece obvio que cuanto 
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menor sea el error de medida en ambas series mayor será la concordancia y 
viceversa45. 

Tradicionalmente se han aplicado dos procedimientos para la comparación de  
métodos. El primero es el coeficiente de correlación r. Este se ha utilizado para 
demostrar la covarianza entre los métodos, sin embargo se sabe qué se trata de 
una mala estimación de fiabilidad ya que no reflejan necesariamente el grado de 
concordancia de los datos. El segundo procedimiento es la prueba ANOVA la cual 
se utiliza para demostrar que los valores de las mediciones de dos o más métodos 
no son significativamente diferentes. Sin embargo, este enfoque también es 
problemático ya que las distribuciones pueden no mostrar diferencias estadísticas 
pero aun así se compone de mediciones sin concordancia. 

La concordancia tiene como objetivo decidir si un instrumento puede reemplazar a 
otro evaluando si ambos instrumentos son intercambiables (no hay ninguna 
diferencia en utilizar uno u otro). En el proceso para determinar si hay o no 
concordancia, se utilizan valores obtenidos con los dos procedimientos o 
instrumentos. 

Se puede examinar la concordancia entre los dos métodos analizando la difusión 
de los datos. Una variabilidad más grande indicará errores más grandes. 
Estadísticamente esta propagación se refleja en la desviación estándar. 
Suponiendo que los errores se distribuyen normalmente se espera que 
aproximadamente el 95% de los valores de la diferencia entre los métodos este 
dentro de dos desviaciones estándares por encima y por debajo de la media46.  

Una primera aproximación exploratoria sería representar gráficamente los 2 
métodos mediante un diagrama de dispersión, donde cada punto representa la 
pareja de medidas obtenida de cada individuo. Si la concordancia fuera perfecta, 
todos los puntos se situarían sobre la bisectriz (𝑌 = 𝑋). Existen diferentes 
procedimientos para determinar la concordancia entre medidas cuantitativas. El 
que se utilizó en esta investigación fue el método Bland-Altman47.  
 
 
 
                                            
45 WATKINS, Mary. Statical Measures of reliability. En: PORTNEY, Leslie. Foundations of Clinical 
Research: Applications to Practice. 3rd Edition. Prentice Hall, 2009. 
46 ROISLIEN Jo, RENNIE Linda, SKAARET Ingrid. Functional limits of agreement: A method for 
assessing agreement between measurements of gait curves. En: Gait & Posture, May, 2012. Vol. 
36. p. 496. 
47 CARRASCO Josep, JOVER Lluís. Métodos estadísticos para evaluar la concordancia. En: 
Medicina Clinica. 2004. Vol. 122. p. 33. 
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4.3.2  Método Bland-Altman. Con este procedimiento se pretende determinar si 2 
métodos de medida X y Y concuerdan lo suficiente para que puedan declararse 
intercambiables48. Para esto se calcula, para cada individuo, la diferencia entre las 
medidas obtenidas con los 2 métodos (𝐷 = 𝑋 − 𝑌). La media de estas diferencias 
(�̅�) representa el error sistemático, mientras que la varianza de estas diferencias 
(2 ∗ 𝑆𝐷) mide la dispersión del error aleatorio, es decir, la imprecisión. Se ha 
propuesto utilizar estas 2 medidas para calcular los límites de concordancia del 
95% como (�̅� ± 2 ∗ 𝑆𝐷). Estos límites nos informan entre qué diferencias oscilan la 
mayor parte de las medidas tomadas con los 2 métodos. Naturalmente, 
corresponde al investigador valorar si estas diferencias son suficientemente 
pequeñas como para considerar que los 2 métodos sean intercambiables o no. 

Por otro lado, para que la media y la varianza de las diferencias sean estimaciones 
correctas debemos asumir que son constantes a lo largo del rango de medidas, es 
decir, que la magnitud de la medida no está asociada con un error mayor. Para 
comprobar esta suposición se puede construir un gráfico de dispersión, 
representando las diferencias (D) en el eje de ordenadas y la media de las 2 
medidas de cada individuo, (𝑋 + 𝑌) 2⁄  en el eje de abscisas. La media de las 
medidas de los 2 métodos puede entenderse como una aproximación al valor real, 
ya que se estaría atenuando el error de medida de los 2 métodos; de este modo, 
esta representación gráfica permite observar si existe algún tipo de relación entre 
la diferencia de los 2 métodos respecto a la magnitud de la medida, es decir, si el 
error de medida es constante durante el intervalo de valores de la característica 
que se está midiendo o si, por el contrario, el error se incrementa conforme 
aumenta el valor real que se quiere medir. Asimismo, es posible representar los 
límites de concordancia del 95%, con lo que se puede identificar a los individuos 
más discordantes49. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
48 Ibíd., p. 34. 
49 CORTÉS Édgar, RUBIO Jorge, GAITÁN Hernando. Métodos estadísticos de evaluación de la 
concordancia y la reproducibilidad de pruebas diagnósticas. En: Revista Colombiana de Obstetricia 
y Ginecología, Agosto, 2010. Vol. 61. p. 252. 
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5. METODOLOGÍA  

Este trabajo de grado es una Investigación básica y aplicada, ya que tiene como 
objetivo ampliar y profundizar el conocimiento sobre las simulaciones 
biomecánicas; y transformar ese conocimiento, en un conocimiento utilizable, en 
pro de satisfacer las necesidades de la sociedad. Este proyecto se dividió en ocho 
etapas las cuales tienen un enfoque tanto investigativo como aplicado.  

5.1 ETAPAS DEL PROYECTO  

5.1.1  Búsqueda y análisis de la literatura. Se realizó la revisión sistemática de 
la bibliografía sobre las diferentes investigaciones que se han realizado acerca de 
las simulaciones dinámicas y toda la información referente sobre este tema y 
sobre el problema planteado, para conocer de antemano si lo que se quería 
realizar era posible. Además la búsqueda y análisis de la bibliografía se realizó 
con la finalidad de darle un sustento a la investigación. 

De acuerdo a la investigación previa realizada, se escogió el modelo 
musculoesqueletico que se usó para la investigación. También fue escogido el 
modelo de control y toda la información referente a las simulaciones biomecánicas 
y al software OpenSim.  

5.1.2  Modelo musculoesqueletico. Basado en una revisión de la literatura, se 
decidió utilizar el modelo 2392 de OpenSim debido a que es uno de los modelos 
más completos en cuanto a su estructura, además de ser el más utilizado para 
llevar a cabo diferentes estudios. Este modelo fue validado por los autores de 
OpenSim (Delp y Loan), y cuentan con el aval para realizar simulaciones de forma 
satisfactoria.  

El modelo 2392 de OpenSim es un modelo tridimensional que cuenta con 23 
grados de libertad, 92 actuadores musculo-tendón, de los cuales 76 representan 
los músculos de las extremidades inferiores y el torso.  Este modelo fue creado 
por Darryl, Ajay, Anderson y Delp.  

Este modelo tiene unos valores por defecto. La versión no escalada del modelo 
posee aproximadamente 1,8 m de altura y tiene una masa de 75,16 kg. Estos 
valores pueden ser modificados por el usuario en el momento de realizar la 
simulación (escalado) para que este coincida con los datos antropométricos del 
sujeto al cual se realiza la prueba. 
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La extremidad inferior del modelo posee siete segmentos los cuales son: pelvis, 
fémur, rótula, tibia/peroné, astrágalo, el pie (que incluye el calcáneo, cuboides, 
navicular, cuneiformes, metatarsianos) y dedos de los pies. Para evitar posibles 
restricciones cinemáticas, en el modelo que aparece en OpenSim se eliminó la 
rótula. Además tiene 5 articulaciones las  cuales son: cadera, rodilla, tobillo, 
articulación subastragalina y metatarsofalángicas. La figura 12 muestra las 
diferentes articulaciones que posee el modelo. 
 

Figura 12. Articulaciones y ejes del modelo  

 

Fuente: Scaling [imagen].  California: OpenSim Documentation, Universidad de 
Stanford, 2012. [Consultado 04 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://simtk-
confluence.stanford.edu:8080/display/OpenSim/Guide+to+OpenSim+Workflow+an
d+Tools. 
 

En el modelo los actuadores músculo-tendón que se encuentran en la parte de 
inferior de la extremidad se definen basándose en los puntos de referencia 
anatómicos de la superficie ósea. Cada actuador músculo-tendón está 
representado por una serie de segmentos de línea. En la figura 13 se puede 
observar los segmentos del modelo 2392 de OpenSim. En la figura 14 se muestra 
el modelo completo (segmentos y actuadores musculo-tendón). 
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Figura 13. Segmentos del modelo 2392 

 

Figura 14. Modelo musculoesqueletico 2392 
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5.1.3  Modelo de Marcadores. El modelo de marcadores se escogió basado en el 
modelo 2392 de OpenSim. Este modelo de marcadores es una modificación del 
modelo de Cleveland Clinic50. El modelo incluye dos marcadores adicionales en 
cada tobillo (maléolo medial y lateral) y en cada rodilla (epicóndilo medial y lateral), 
que puede ayudar a determinar los centros articulares de tobillo y la rodilla. Este 
modelo consta de 39 marcadores reflectivos los cuales son ubicados en ciertas 
partes anatómicas de interés.  

Si conocemos las posiciones de tres puntos de un cuerpo rígido en el espacio 
tridimensional, podemos determinar por completo la posición de ese cuerpo rígido 
y la orientación. Estos 3 marcadores deben posicionarse de forma no lineal a lo 
largo del segmento, de tal forma que los tres marcadores definan el segmento. 
Este modelo de marcadores está diseñado para darnos la ubicación de al menos 
tres marcadores en cada segmento de cuerpo rígido de manera que la posición y 
orientación de cada segmento de interés del cuerpo se pueden determinar por 
completo.  

Los marcadores que se utilizaron en la investigación en la etapa de captura son  
esferas recubiertas con un material reflectante para lograr que fueron capturadas 
por el sistema de cámaras. Estas esferas poseen 25 mm de diámetro con una 
base plástica que se adhiere a la piel mediante cinta adhesiva de doble cara. Los 
39 marcadores se distribuyeron concretamente en 4 marcadores para el torso y la 
cabeza, 3 para la pelvis, 6 marcadores para el fémur izquierdo y derecho,  6 
marcadores para la tibia izquierda y derecha, 4 para las rodillas izquierda y 
derecha, 4 para los tobillos izquierdo y derecho, y 12 marcadores para el pie. A 
continuación en la tabla 2 se explicara cual fue la colocación exacta de los 
marcadores para la definición de los diferentes segmentos corporales. En las 
figuras 15 se puede observar la colocación de los marcadores en el modelo de 
OpenSim. 

 

 

 
 
 
 

                                            
50 SUTHERLAND David. The evolution of clinical gait analysis Part II: kinematics. En: Gait Posture, 
July, 2002. Vol. 14. p.162. 
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Tabla 2. Set de marcadores  

Nombre del marcador Colocación del marcador 

Top.Head En la parte superior de la cabeza y en la línea media del cuerpo. 

V.Sacral A mitad de camino entre las espinas ilíacas posteriores superiores 
izquierda y derecha 

Sterum En cualquier parte del esternón. 
R.Acromium Encima de la articulación acromioclavicular derecha 
L.Acromium Encima de la articulación acromioclavicular izquierda 
R.ASIS Directamente sobre la espina ilíaca anterior superior derecha 
L.ASIS Directamente sobre la espina ilíaca anterior superior izquierda 
R.Thigh.Upper Usualmente hace parte de un arreglo de marcadores en el fémur 
R.Thigh.Front Usualmente hace parte de un arreglo de marcadores en el fémur 
R.Thigh.Rear Usualmente hace parte de un arreglo de marcadores en el fémur 
L.Thigh.Upper Usualmente hace parte de un arreglo de marcadores en el fémur 
L.Thigh.Front Usualmente hace parte de un arreglo de marcadores en el fémur 
L.Thigh.Rear Usualmente hace parte de un arreglo de marcadores en el fémur 
R.Knee.Lat En el centro del epicóndilo lateral de la rodilla derecha 
L.Knee.Lat En el centro del epicóndilo lateral de la rodilla izquierda 
R.Knee.Med En el centro del epicóndilo medial de la rodilla derecha 
L.Knee.Med En el centro del epicóndilo medial de la rodilla izquierda 
R.Shank.Upper Usualmente hace parte de un arreglo de marcadores en la tibia 
R.Shank.Front Usualmente hace parte de un arreglo de marcadores en la tibia 
R.Shank.Rear Usualmente hace parte de un arreglo de marcadores en la tibia 
L.Shank.Upper Usualmente hace parte de un arreglo de marcadores en la tibia 
L.Shank.Front Usualmente hace parte de un arreglo de marcadores en la tibia 
L.Shank.Rear Usualmente hace parte de un arreglo de marcadores en la tibia 
R.Ankle.Lat En el centro del maléolo lateral del tobillo derecho 
L.Ankle.Lat En el centro del maléolo lateral del tobillo izquierdo 
R.Ankle.Med En el centro del maléolo medial del tobillo derecho 
L.Ankle.Med En el centro del maléolo medial del tobillo izquierdo 
R.Heel En el centro de la cara posterior del calcáneo derecho 
L.Heel En el centro de la cara posterior del calcáneo izquierdo 
R.Midfoot.Sup Sobre el primer metatarsiano del pie derecho 
R.Midfoot.Lat En el quinto metatarsiano del pie derecho 
L.Midfoot.Sup Sobre el primer metatarsiano del pie izquierdo 
L.Midfoot.Lat En el quinto metatarsiano del pie izquierdo 
R.Toe.Lat Zona distal lateral del quinto metatarso derecho 
R.Toe.Med Zona proximal medial de la primera falange derecho 
R.Toe.Tip Zona distal de la primera falange derecho 
L.Toe.Lat Zona distal lateral del quinto metatarso izquierdo 
L.Toe.Med Zona proximal medial de la primera falange izquierdo 
L.Toe.Tip Zona distal de la primera falange izquierdo 
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Figura 15. Modelo 2392 con posición de marcadores  
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5.1.3.1  Marcadores del segmento de torso y cabeza. Los dos marcadores del 
acromión y el de la cabeza son obligatorios para poder hacer la definición del 
segmento del torso y la cabeza en la simulación, mientras que el del esternón se 
utiliza para hacerle seguimiento a este segmento cuando se realice cualquier 
movimiento. El marcador de la cabeza puede cumplir con las dos funciones, definir 
el segmento y ser utilizado como tracking o seguimiento.   

  Top.Head (marcador de la cabeza) 

  Sterum (marcador del esternón) 

  R.Acromium (marcador del acromión derecho) 

  L.Acromium (marcador del acromión derecho) 

 

5.1.3.2  Marcadores del Segmento Pelvis. Estos tres marcadores son 
obligatorios tanto para definir el segmento de la pelvis como para utilizarlos como 
tracking en el seguimiento del análisis de marcha. Los marcadores L.ASIS y 
R.ASIS se deben colocar directamente sobre las espinas ilíacas anterosuperiores. 
El marcador del sacro (V.Sacral) se ubica en el punto intermedio entre las dos 
espinas iliacas posterosuperiores. 

  L.ASIS (Left Anterior Superior Iliac Spine)                                                                                         
Marcador de la Espina Ilíaca Anterosuperior Izquierda. 

 

  R.ASIS (Right Anterior Superior Iliac Spine)                                                                                     
Marcador de la Espina Ilíaca Anaterosuperior Derecha. 

 

  V.Sacral (Sacral Marker)                                                                                                                             
Marcador del Sacro. 

 

5.1.3.3  Marcadores del Segmento Muslo. Los dos pares de marcadores de la 
rodilla se utilizan para definir el segmento del muslo y también para definir el 
centro articular de la rodilla. Para la colocación de este par de marcadores se le 
pide al sujeto que flexione y extienda su rodilla mientras se observa en la 
superficie de la piel la pronunciación del epicóndilo lateral y medial. Por otra parte, 
el arreglo de los tres marcadores de la zona media del muslo se ubica en un 
clúster, el cual se puede observar en la figura 16. Este clúster está formado por 
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una base de material plástico y los tres marcadores reflectivos de forma no lineal 
entre ellos. Este clúster se coloca una vez que ya habían sido colocados los 
marcadores de la rodilla. Estos marcadores son utilizados solo como tracking para 
hacer seguimiento del modelo. 

  L.Thigh.Upper                                                                                                                                       
Marcador de la Parte Media superior del Muslo Izquierdo. 

  L.Thigh.Front                                                                                                                                              
Marcador de la Parte Media frontal del Muslo Izquierdo. 

  L.Thigh.Rear                                                                                                                              
Marcador de la Parte Media posterior del Muslo Izquierdo. 

  R.Thigh.Upper                                                                                                                                      
Marcador de la Parte Media superior del Muslo Derecho. 

  R.Thigh.Front                                                                                                                                          
Marcador de la Parte Media frontal del Muslo Derecho. 

  R.Thigh.Rear                                                                                                                                        
Marcador de la Parte Media superior del Muslo Izquierdo. 

  L.Knee.Lat (Left Lateral Knee Joint)                                                                                                               
Marcador lateral de la Rodilla Izquierda. 

  L.Knee.Med (Left  Medial Knee Joint)                                                                                                               
Marcador medial de la Rodilla Izquierda. 

  R.Knee.Lat (Right Lateral Knee Joint)                                                                                                                   
Marcador lateral de la Rodilla Derecha. 

  R.Knee.Med (Right Medial Knee Joint)                                                                                                                   
Marcador medial de la Rodilla Derecha. 

 

5.1.3.4  Marcadores del Segmento Pierna. Los dos pares de marcadores del 
tobillo se utilizan para definir el segmento de la pierna y también para definir el 
centro articular del tobillo. Para la colocación de este par de marcadores se le pide 
al sujeto que este de pie mientras se observa en la superficie de la piel la 
pronunciación del maléolo lateral y medial. Por otra parte, el arreglo de los tres 
marcadores de la zona media de la pierna se ubica en un clúster, formado por una 
base de material plástico y los tres marcadores reflectivos de forma no lineal entre 
ellos. Este clúster se coloca una vez que ya habían sido colocados los marcadores 
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del tobillo. Estos marcadores son utilizados solo como tracking para hacer 
seguimiento del modelo. 

  L.Shank.Upper                                                                                                                                       
Marcador de la Parte Media superior de la Pierna Izquierda. 

  L.Shank.Front                                                                                                                                              
Marcador de la Parte Media frontal de la Pierna Izquierda. 

  L.Shank.Rear                                                                                                                              
Marcador de la Parte Media posterior de la Pierna Izquierda. 

  R.Shank.Upper                                                                                                                                      
Marcador de la Parte Media superior de la Pierna Derecha. 

  R.Shank.Front                                                                                                                                          
Marcador de la Parte Media frontal de la Pierna Derecha. 

  R.Shank.Rear                                                                                                                                        
Marcador de la Parte Media superior de la Pierna Derecha. 

  L.Ankle.Lat (Left Lateral Knee Joint)                                                                                                               
Marcador lateral del tobillo Izquierdo. 

  L.Ankle.Med (Left  Medial Knee Joint)                                                                                                               
Marcador medial del tobillo Izquierdo. 

  R.Ankle.Lat (Right Lateral Knee Joint)                                                                                                                   
Marcador lateral del tobillo Derecho. 

  R.Ankle.Med (Right Medial Knee Joint)                                                                                                                   
Marcador medial del tobillo Derecho. 

 

5.1.3.5  Marcadores del segmento pie. Los marcadores que se utilizan para 
definir el segmento del pie son los marcadores del talón y los marcadores del ante 
pie. Los marcadores del medio pie se utilizan como tracking para hacer 
seguimiento al segmento del pie. 

  R.Heel (Left Heel)                                                                                                                                         
Marcador del Talón Izquierdo. 

  L.Heel (Right Heel)                                                                                                                                  
Marcador del Talón Derecho. 
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  R.Midfoot.Sup                                                                                                              
Marcador medial del medio pie Derecho. 

  R.Midfoot.Lat                                                                                                               
Marcador lateral del medio pie Derecho. 

  L.Midfoot.Sup                                                                                                              
Marcador medial del medio pie Izquierdo. 

  L.Midfoot.Lat                                                                                                             
Marcador lateral del medio pie Izquierdo. 

  R.Toe.Lat                                                                                                                  
Marcador lateral del Ante pie Derecho. 

  R.Toe.Med                                                                                                                     
Marcador medial del Ante pie Derecho. 

 R.Toe.Tip                                                                                                                          
Marcador distal del Ante pie Derecho. 

 L.Toe.Lat                                                                                                                           
Marcador lateral del Ante pie Izquierdo. 

 L.Toe.Med                                                                                                                   
Marcador medial del Ante pie Izquierdo. 

  L.Toe.Tip                                                                                                                       
Marcador distal del Ante pie Izquierdo. 

 

5.1.4  Colocación de los marcadores. En la figura 16 se puede observar cómo 
se ubicaron los marcadores sobre los sujetos de prueba. 
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Figura 16. Sujeto de prueba con marcadores 

 

5.1.5  Sujetos de prueba. En el estudio participaron 10 estudiantes de la 
Universidad Autónoma De Occidente de los cuales el 80% fueron hombres y el 
20% mujeres con edades entre 17 y 25 años peso y estatura (�̅� ± 𝑆𝐷) de 68,76 ± 
6,50 kg y 168,54 ± 8,01 cm respectivamente. Todos los datos de los sujetos se 
encuentran registrados en el anexo A. 

El grupo de estudio se conformó por sujetos sanos totalmente asintomáticos. Su 
participación fue voluntaria y la escogencia fue al azar. Todos los participantes 
fueron entrevistados al inicio del estudio con el propósito de comprobar si 
cumplían ciertos requisitos y para recolectar medidas antropométricas de interés 
como talla, peso, edad, longitud de las extremidades inferiores y distancia entre 
los trocánteres. Los criterios de exclusión para el estudio fueron los siguientes: 

  Presencia de dolor en rodilla o extremidad inferior en el momento de realizar el 
estudio. 

 

  Presencia de patología diagnosticada en pie, rodilla, cadera o extremidad 
inferior. 
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  Presencia de deformidad evidente en la extremidad inferior (ej. Pie equinovaro, 
amputaciones, etc). 

 

  Presencia de neuropatías diagnosticadas de carácter motor o sensitivo. 

 

Estos criterios de exclusión fueron elegidos con la finalidad de que los datos 
experimentales fueran lo más normal posible para poder realizar la adecuada 
validación del estudio.  

Por último se obtuvo un consentimiento informado el cual fue firmado por todos los 
sujetos, después de recibir una explicación verbal y escrita del proyecto (Anexo B 
y C). 

Las mediciones que se tomaron fueron: 

  Altura del sujeto medida en centímetros mediante tallímetro con escala de 
medición vertical universal. 

 

  Peso del sujeto en kilogramos medido con una báscula mecánica.   

 

  Longitud del miembro inferior izquierdo y derecho. La longitud del miembro 
inferior izquierdo y derecho fue calculada como la distancia vertical entre la espina 
ilíaca anterosuperior y el borde medial del maléolo, con el sujeto en decúbito 
supino medida por medio de una cinta métrica.  

 

  Distancia del trocánter. Esta distancia es la diferencia que hay de un trocánter 
mayor de la pierna derecha al de la pierna izquierda esta medición se realizó con 
la ayuda de un antropómetro. 

 

5.1.6  Captura de datos. El estudio de marcha que se les realizó a todos los 
sujetos se llevó a cabo en el laboratorio de biomecánica de la Universidad 
Autónoma de Occidente (figura 17). El laboratorio está formado por un pasillo de 
25 metros de largo por 10 metros de ancho, un sistema de cámaras infrarrojas, 
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dos plataformas de fuerza colocadas en el centro del pasillo a nivel del suelo y una 
cinta de marcha. 

Figura 17. Laboratorio de Biomecánica UAO   

 

 
El sistema de captura que se encuentra en el laboratorio de biomecánica de la 
UAO consta de un sistema de cámaras optoelectrónicas OptiTrack Flex 13 para 
análisis de marcha y movimiento humano (columna, miembro superior, pie), y 
también consta de un software de adquisición de datos como SimiMotion, C – 
Motion, Motive: Body. Todo el sistema de captura junto con el sistema se 
procesamiento está diseñado para el estudio tridimensional cinético y cinemático 
de la marcha. 

El sistema de cámaras optoelectrónicas OptiTrack, que consta de 18 cámaras 
infrarrojas cuya luz se refleja en unos marcadores colocados sobre el cuerpo del 
sujeto a estudiar. La distribución de las cámaras es la adecuada para poder 
capturar el movimiento en un espacio de trabajo apto para estudiar el movimiento 
de la marcha humana, tal y como se muestra en la Figura 18. 
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Figura 18. Cámaras infrarrojas y distribución  

 

Fuente: Flex 13 [imagen]. Optitrack. NaturalPoint, Inc (Corvallis, Oregon). 
[Consultado 20 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://optitrack.com/systems/#movement/flex-18. 
 

Para este análisis de marcha las 18 cámaras trabajaron con una frecuencia de 60 
repeticiones por segundo (60 Hz.). Esta frecuencia implica que cada cámara 
realizaba una captura de datos cada 0,016 segundos. 

1Hz = 1 * s -1  
60 Hz = 60 ciclos/1 seg. 
Periodo = 1/Frecuencia  
Periodo = 1/60 Hz; Periodo = 0,016 
 

  

http://optitrack.com/systems/#movement/flex-18
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5.1.6.1 Sistema de coordenadas global. En la implementación del estudio y para 
poder realizar la descripción de los parámetros cinemáticos fue necesario 
establecer un sistema de coordenadas cartesianas. El cual se define como un 
sistema de coordenadas formadas por un eje en la recta, por dos ejes en el plano 
y tres en el espacio, mutuamente perpendiculares que se cortan en el origen. La 
dirección de los tres ejes cartesianos en el espacio es mutuamente perpendicular 
u ortogonal (ortogonalidad).  

En este estudio se adoptó la siguiente convención (definida por OpenSim): 

  Eje y es vertical (paralelo a la gravedad) y apunta hacia arriba. 

  Eje z es perpendicular al eje y apuntando en dirección Izquierda. 

  Eje x es perpendicular a ambos eje y y eje x y apunta en dirección anterior 
(dirección de progresión de la marcha).  

5.1.6.2 Proceso de adquisición de datos. Para llevar a cabo la captura se tuvo 
en cuenta varios puntos que se mencionaron anteriormente. Se definió un sistema 
de coordenadas, se estableció un modelo de marcadores. Lo siguiente fue calibrar 
el sistema optoelectrónico y el de adquisición para lograr una detección 
automática del lente de la cámara, determinar la precisión de captura y tratar de 
eliminar al máximo el error.  

Esta calibración se lleva a cabo mediante el software Motive y siguiendo dos 
pasos fundamentales la calibración dinámica y la calibración estática. La primera 
establece la ubicación relativa de cada cámara de acuerdo con las otras cámaras 
y la segunda establece el plano de tierra y el origen. Para realizar cada uno de 
estos pasos se utilizaron dos instrumentos. 

La calibración dinámica consistió en que una vez las cámaras estuvieran en 
funcionando se enmascaró cualquier fuente de ruido que se encontrara en el 
laboratorio utilizando una de las herramientas que posee este programa. Luego se 
realizó la calibración del espacio con ayuda del tridente, el cual debe recorrer todo 
el lugar para que sea registrado por las cámaras, tratando de cubrir el mayor 
espacio para cada cámara. Una vez terminado el proceso, el sistema iniciará la 
calculación de posiciones relativas y ángulos de las cámaras.  
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Una vez se terminó la calibración dinámica se continuó con la calibración estática. 
Esta consiste en establecer el plano de la tierra y el origen de las cámaras para 
evitar la superposición de las cámaras. Esto se logra con la ayuda de una de las 
herramientas que posee el software y con el instrumento L los cuales se pueden 
observar en la figura 19. El instrumento de calibración L se colocó en el centro del 
espacio del laboratorio donde se realizó la calibración dinámica, asegurándonos 
de que estuviera en la dirección adecuada (la flecha orientada hacia la dirección 
por la cual se va a capturar la marcha). 

Figura 19. Instrumentos de calibración 

 
 

Cuando finalizó la calibración, se le pidió al sujeto que se colocara el traje especial 
para la realizar las capturas. De igual manera, se le pidió que se descalzara. En 
estas condiciones se realizaron todas las capturas. Con dicha indumentaria, se 
colocaron todos los marcadores del modelo con cinta adhesiva de doble cara. Una 
vez se posicionaron todos los marcadores sobre el sujeto, se realizaron las 
capturas estática y dinámicas. 

5.1.6.3  Captura estática. Consiste en realizar una captura del sujeto de forma 
estático, por lo que se le pide al sujeto que se ubique en todo el centro del 
laboratorio y que permanezca quieto durante 5 segundos. Esta captura se realizó 
con el fin de que fueran capturados todos los marcadores y a partir de estos se 
pueda simular el modelo musculoesqueletico escalado con las medidas del sujeto.   
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5.1.6.4  Captura dinámica. En esta captura se le pide al sujeto que se ubique en 
uno de los extremos de la pista de marcha y que cuando se le indique comience a 
caminar de la forma más natural posible. Se realizaron un total de tres capturas 
del sujeto caminando debido a la variabilidad que se presenta en la marcha. En 
esta captura es donde se obtuvo la información relevante de la investigación, por 
lo que se deber tener sumo cuidado e intentar que resulte lo más exitosa posible. 

En resumen el proceso de adquisición de datos se puede dividir en cuatro 
subprocesos:  

  Calibración: se llevó a cabo mediante el enmascaramiento del ruido, calibración 
dinámica y estática. 

 

  Sujeto: consistió en la preparación del sujeto con el modelo de marcadores 
descritos con anterioridad. 

 

  Captura estática. 

 

  Captura dinámica. 

 

Todo el proceso de adquisición de datos se realizó de la misma manera para 
todos los sujetos que participaron en la prueba. 

5.1.7  Procesamiento de los Datos. Finalizado las capturas dinámicas y estáticas 
se continuó con el procesamiento de los datos obtenidos de estas capturas 
utilizando el software Motive con el propósito de eliminar ruidos o artefactos 
producidos por los equipos experimentales. También se llevó a cabo la eliminación 
de los gaps de los datos de los marcadores. 

Lo primero que se realizó fue nombrar a cada uno de los marcadores siguiendo el 
protocolo que se explicó anteriormente donde se encuentran los nombres de cada 
marcador. Este proceso se realizó tanto para la captura estática como para la 
dinámica. 
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Lo segundo fue eliminar los ruidos o artefactos que se produjeron durante las 
capturas, esto con el propósito de que los datos obtenidos solo muestren la señal 
o trayectoria de los marcadores a través del tiempo sin ninguna interferencia. 

Lo tercero fue eliminar los gaps que se presentan en la señal de cada marcador, 
los gaps se entienden como una pérdida o ausencia de una parte de la señal 
(hueco), para lograr arreglar esas pérdidas en la señal de cada marcador se utiliza 
una herramienta (Fill Gaps) del software Motive. En esta función se ejecuta una 
modelización matemática para interpolar las posiciones de marcador ocluidas de 
cualquiera de las trayectorias existentes utilizando los instantes anterior y posterior 
a la pérdida del marcador.  

Por ultimo una vez que se ha conseguido que en el ciclo de marcha no haya 
ningún tipo de pérdida de señal, ya sea de marcadores como de trayectorias, se 
dispone a exportar la información de cada captura. El formato de exportación que 
se utilizo fue  “.c3d” debido a que este formato es compatible con los otros 
software que se utilizaron. 

Para realizar el análisis de las capturas dinámicas se utilizó el software Visual3D, 
debido a que mediante este programa se puede llevar a cabo un análisis de las 
señales obtenidas en las capturas. Este programa incluye las librerías 
matemáticas necesarias para determinar los ángulos articulares, potencia, 
momentos, fuerzas, velocidades, aceleraciones, filtrado, procesamiento de 
señales y mucho más. Además Visual3D tiene una herramienta de gráficos para 
crear reportes con la finalidad de que estos sean analizados. 

Lo primero que se realizó en el software de Visual3D fue crear el modelo 
esquelético a partir del modelo musculoesqueletico de OpenSim el cual se explicó 
anteriormente. Para la creación del modelo se utilizó una de las herramientas del 
programa que permite crear modelos a partir de la construcción de segmentos 
rígidos  y suponiendo que cada segmento es matemáticamente independiente de 
todos los demás segmentos (6 grados de libertad). Cada segmento se creó a partir 
la posición de los marcadores en la captura estática.  

El modelo que se creó en Visual3D consta de 5 segmentos: pelvis, thigh, shank, 
foot y thorax. Se crearon siguiendo las especificaciones del programa y teniendo 
en cuenta ciertos marcadores para cada segmento. Una vez el modelo está 
completo, se guarda como una plantilla para utilizarlo para los demás sujetos. 
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Lo segundo fue asignarle movimiento al modelo. Esto se logró asignándole al 
modelo las tres capturas dinámicas en el formato .c3d, una vez realizado este 
procedimiento se puede observar al modelo realizando la simulación de la marcha 
para el sujeto de prueba. 

El tercer paso consiste en realizar un seguimiento al modelo en movimiento para 
realizar el análisis de la marcha. Mediante una herramienta de visual3d se pueden 
identificar los eventos que ocurren durante un ciclo de la marcha. Para el análisis 
que se realizó se utilizaron cuatro eventos: 

  RHS = contacto de talón derecho. 

  RTO = dedo del pie derecho Off. 

  LHS = contacto de talón izquierdo. 

  LTO = dedo del pie izquierdo Off.  

  

El siguiente paso consiste en crear un reporte gráfico para facilitar el análisis de 
las variables cinemáticas de interés para la investigación. En esta ocasión, se 
crearon gráficos en 2d de la posición angular de los segmentos vs tiempo de 
ejecución del movimiento. Cabe resaltar que el ciclo de marcha empieza con el 
contacto del talón sobre el piso de la pierna derecha y termina con el contacto del 
talón de la misma pierna. 

Los informes gráficos presentados por el sistema hacen referencia al 
comportamiento cinemático de la pelvis, cadera y rodilla en los planos sagital, 
transversal y frontal y del pie en el plano sagital y transverso. Para realizar todos 
estos cálculos se tomaron una serie de premisas y requisitos propios del sistema. 

Estas asunciones fueron las siguientes: 

  El cuerpo humano puede ser modelado como un sistema de segmentos rígidos 
con articulaciones esféricas. 

 

  El movimiento de los segmentos óseos puede ser descrito usando un sistema 
de marcadores que se colocan en localizaciones anatómicas específicas del 
sujeto. 
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  Los diferentes segmentos corporales definidos en el sistema son la pelvis, el 
muslo, la pierna, el pie y el tórax. Para cada uno de estos segmentos el programa 
crea un plano derivado por la posición de tres puntos (tres marcadores 
reflectantes). 

 

  El programa crea sistemas de coordenadas cartesianos fijos en cada segmento 
corporal definido como un plano (pelvis, muslo y pierna) con el eje x en dirección 
anterior, el eje z en sentido derecho cuando el sujeto se encuentra en su posición 
anatómica y el eje y en dirección vertical. 

 

  Existe un sistema de coordenadas cartesiano fijo en el laboratorio que es 
independiente del sujeto y que no varía con respecto al entorno. 

 

El último proceso es aplicarle un filtro a la señal. Para la investigación se decidió 
aplicarle un filtro pasa baja de tipo butterworth con una frecuencia de corte de 6 
Hz. 

Una vez el reporte está completo todas las variables cinemáticas de interés se 
procede a guardar el reporte como una plantilla, para poder aplicarla en todos los 
sujetos. A su vez se exportan todos los datos obtenidos de las variables 
cinemáticas (ángulos de interés), en un archivo con formato .txt en este archivo se 
encuentra la posición angular para cada segmento que fue analizado. 

5.1.8  Modelo de control. El modelo de control que se utilizó en esta investigación 
fue el modelo de optimización estática. Este modelo se escogió basado en una 
revisión de la literatura específicamente investigaciones que en su gran mayoría 
utilizaron este método51, 52,53. 

El modelo de optimización estática es el método que más se utiliza para generar 
las señales de control en los modelos musculoesqueleticos. En general, el 
enfoque de optimización se utiliza para determinar qué conjunto de señales de 
control del modelo producen una optimización (maximicen o minimicen) de un 
                                            
51 PORSA, Op. cit. p. 2551. 
52 CORREA Tomas, et al. Accuracy of generic musculoskeletal models in predicting the functional 
roles of muscles in human gait. En: Journal of Biomechanics, May, 2011. Vol. 44. p. 2099. 
53 DAVOUDABADI Saeed, SKIPPER Michael, DE ZEE Mark, RASMUSSEN John. Optimization-
based dynamic prediction of kinematic and kinetic patterns for a human vertical jump from a 
squatting position. En: Multibody System Dynamics, August, 2016. Vol. 36. p. 39. 
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criterio dado. Este criterio puede referirse como un problema de seguimiento en el 
sentido de que el objetivo es encontrar una solución que haga que el modelo siga 
unas coordenadas experimentales.      

5.1.9  Proceso de OpenSim. Para proceder a la explicación y ver detenidamente 
como se desarrolla el proceso en OpenSim, se bebe tener en cuenta como el 
software OpenSim realiza los diferentes procesos que se llevan a cabo, por lo cual 
se dará una breve explicación de cada subproceso.  

5.1.9.1  Escalamiento. Se utiliza para alterar la antropometría de un modelo 
musculoesqueletico, de tal forma que coincida y se pueda ajustar a las 
características físicas de un sujeto en particular. Este escalamiento se lleva a cabo 
comparando los datos de los marcadores virtuales respecto a los marcadores 
reales, es decir los utilizados para capturar el movimiento del sujeto. También se 
usa para modificar la localización de los marcadores virtuales y poder crear una 
simulación más aproximada con respecto al marcador experimental. 
 
 
El escalado se lleva a cabo mediante una combinación de las distancias medidas 
entre los marcadores, los cuales tienen una ubicación específica en los ejes x, y, 
z. Estas ubicaciones dependen del modelo de marcadores que fueron ubicados en 
el cuerpo para seguir las trayectorias de segmentos y posteriormente realizar el 
análisis.  

El modelo musculoesquelético posee un conjunto de marcadores virtuales 
localizados en las mismas posiciones anatómicas de los marcadores 
experimentales, como se puede observar en la figura 20. Se comparan y ajustan 
las dimensiones de cada segmento de tal manera que la distancia que existe entre 
los marcadores experimentales coincida con la distancia que existe entre los 
marcadores virtuales. La escala también se puede utilizar para mover algunos o 
todos los marcadores virtuales en el modelo musculoesqueletico para que 
coincidan con las ubicaciones de marcador experimentales.  
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Figura 20. Diferencia entre marcadores virtules y experimentales 

 
 

Para entrar más en detalle, los factores de escala son determinados haciendo una 
comparación de las distancias entre los marcadores virtuales (del modelo) y los 
marcadores experimentales. Los cuales deben estar contenidos en un archivo de 
extencion .trc el cual contiene la ubicación de cada marcador en la posición x, y, z, 
para cada instante de tiempo requerido por la simulación. 

Para entender como es el proceso se toma un par de marcadores P1= {R.ASIS, 
R.Knee.Lat}. En el modelo musculoesqueletico la distancia para este par se 
calcula restando la ubicación del primer marcador sobre el segundo en todas sus 
posiciones x, y, z, (m1). Luego se procede a realizar el mismo procedimiento para 
el par del marcador experimental (e1), pero este además es calculado haciendo un 
promedio de todas las distancias durante un instante de tiempo determinado. En 
estos términos el factor de escala correspondiente al par de marcadores es 
s1=e1/m1. Este factor será multiplicado a las distancias que se encontraron en el 
modelo para ajustar las medidas y que estas coincidan con el marcador 
experimental. 

5.1.9.2  Cinemática Inversa. Este es un proceso mediante el cual se ubica el 
modelo musculoesqueletico en la posición que mejor se ajuste a la posición de los 
marcadores experimentales para cada instante de tiempo que sea requerido 
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durante la simulación. Se trata de encontrar una posición que minimice una suma 
de errores cuadrados de los marcadores y/o coordenadas. El objetivo de este 
proceso es calcular el valor de cada grado de libertad articular en cada uno de los 
instantes de tiempo, tomando como referencia la ubicación de cada marcador. 

Matemáticamente el mejor ajuste se logra resolviendo un problema de mínimos 
cuadrados ponderados, cuya solución busca minimizar tanto los errores de los 
marcadores como de coordenadas. 

Error de los marcadores: Es la distancia que existe entre un marcador 
experimental y un marcador virtual correspondiente al modelo musculoesqueletico, 
cuando estos son posicionados utilizando las coordenadas generalizadas cuyo 
cálculo se efectuó a partir de la herramienta de cinemática inversa. Cada 
marcador posee un valor asociado a él, para que de esta manera sea posible 
especificar en qué medida el error del marcador debe ser minimizado. 

Ecuación de mínimos cuadrados: La cinemática inversa resuelve el problema de 
mínimos cuadrados ponderados, teniendo en cuenta el peso de cada marcador 
con la ecuación que se puede observar en la figura 21: 
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Figura 21. Ecuación de mínimos cuadrados  

 

Fuente: Amaia Ilzarbe Andrés [imagen]. Análisis dinámico de las fuerzas de 
contacto ortesispierna mediante un modelo biomecánico tridimensional. Barcelona, 
2 de Junio del 2014. 

𝑤𝑚 = Factor de peso para el error de los marcadores. 
𝑤𝑐 = Factor de peso para el error de las coordenadas. 
𝑥𝑚 = Posición del marcador “m” en el modelo. 
𝑥𝑚𝑒𝑥𝑝 = Posición experimental del marcador “m.” 
𝑞𝑐 = Coordenada generalizada “c” en el modelo. 
𝑞𝑐𝑒𝑥𝑝= Coordenada generalizada “c” medida experimentalmente. 
CINEMÁTICA INVERSA 
 

5.1.9.3  Optimización estática. Aquí se resuelven los momentos articulares netos 
para obtener fuerzas musculares en cada instante de tiempo. Las fuerzas 
musculares se solucionan minimizando la suma de cuadrados de activaciones 
musculares.   

El movimiento del modelo musculoesqueletico se encuentra completamente 
definido por las posiciones de coordenadas generalizadas, velocidades y 
aceleraciones. La optimización estática utiliza este movimiento conocido del 
modelo para solucionar las ecuaciones de movimiento para las fuerzas 
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generalizadas desconocidas (torques articulares) sujetos a una de las siguientes 
condiciones de activación de la fuerza muscular: 

Generadores de fuerza ideales: 

 
O,  limitada por las propiedades de velocidad, fuerza y longitud: 

 
Al tiempo que minimiza la función objetivo: 

 
 
Donde 𝑛 es el número de los músculos en el modelo; 𝑚 es el nivel de activación 
del músculo en un tiempo discreto; 𝐹𝑚

0 es su máxima fuerza isométrica; 𝑙𝑚 es su 
longitud; 𝑣𝑚  es su velocidad de acortamiento; 𝑓( 𝐹𝑚

0 , 𝑙𝑚, 𝑣𝑚) es su superficie 
fuerza-longitud-velocidad; 𝑟𝑚 es su brazo de momento alrededor del eje articular  
𝑗; 𝜏𝑗 es la fuerza generalizada que actúa sobre el eje 𝐽 y p  es una constante 
definida por el usuario.  

5.1.9.4  Algoritmo de reducción de residuos. Este algoritmo radica en una 
forma de simulación basada en dinámica directa que hace uso de un controlador 
para evaluar la cinemática del modelo, que a su vez, ha sido determinada 
previamente desde la herramienta de cinemática inversa. 

El propósito de este es minimizar los efectos de la modelización y procesamiento 
de datos de los marcadores, los cuales generan fuerzas compensatorias no 
fisiológicas, llamadas fuerzas residuales. El algoritmo de reducción residual altera 
el centro de masa del torso en el modelo ajustado y permite variar la cinemática 
obtenida en la herramienta de cinemática inversa para hacerla más consistente, 
desde el punto de vista dinámico, con los datos de las fuerzas de reacción del 
piso. 

Proceso de simulación: El algoritmo de reducción residual comienza ubicando el 
modelo en una configuración de inicio, mediante el ajuste de los valores de 
coordenadas generalizadas a los valores calculados por la herramienta de 
cinemática inversa en un tiempo especificado. En forma repetida, el algoritmo de 
reducción residual va realizando avances en tiempo con un intervalo de 0.01 hasta 
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finalizar el término estimado de simulación. En cada paso se calculan los valores 
de fuerza para todos los actuadores que permiten el movimiento del modelo desde 
su configuración inicial hasta su configuración final. Este procedimiento toma como 
referencia los valores obtenidos en la herramienta de cinemática inversa y las 
fuerzas actuadoras son calculadas seleccionando los valores fuerza y torque que 
minimizan una función objetiva. 

Figura 22. Proceso de reducción de residuos. 

 

Fuente: Residual Reduction Algorithm [imagen]. California: OpenSim 
Documentation, Universidad de Stanford, 2012. [Consultado 04 de noviembre de 
2016]. Disponible en Internet: http://simtk-
confluence.stanford.edu:8080/display/OpenSim/Guide+to+OpenSim+Workflow+an
d-Tools. 

5.1.9.5  Control muscular computacional. El propósito del control muscular 
computacional es calcular un set de excitaciones musculares, que en términos 
generales sería un “actuador control” que dirigirá un modelo musculoesquelético 
dinámico para monitorear la cinemática en presencia de fuerzas externas. 

Para llevar a cabo una simulación en un intervalo de tiempo, la herramienta de 
Control Muscular Computacional, calcula los valores de excitación muscular que 
dirigen las coordenadas generalizadas (ángulos articulares) de un modelo 
musculoesquelético dinámico hacia una trayectoria cinemática determinada. El  
Control Muscular Computacional logra este propósito mediante una combinación 
de un controlador proporcional derivativo y Optimización Estática. 

El primer paso en el Algoritmo del Control Muscular Computacional es calcular una 
serie de aceleraciones ( �⃗̇�), que dirigen las coordenadas del modelo hacia las 
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coordenadas experimentales derivadas (𝑞𝑒𝑥𝑝̇⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗). Esas aceleraciones se calculan 
utilizando la siguiente ley de control proporcional derivativo PD: 

 

Donde 𝑘𝑣 y 𝑘𝑝 son las ganancias derivativa y de proporcionalidad, que multiplican 
los errores de velocidad y posición, respectivamente. Debido a que las fuerzas 
musculares no pueden cambiar instantáneamente, las aceleraciones deseadas se 
calculan para un tiempo pequeño T en el futuro. T se elige típicamente alrededor 
de 0,01 segundos, ya que este intervalo de tiempo es suficientemente corto para 
permitir un control adecuado, pero lo suficientemente largo para permitir que las 
fuerzas musculares cambien. Para modelos músculo-esqueléticos, se suelen usar 
valores de 𝑘𝑣 = 20 y 𝑘𝑝 = 100, dando lugar a errores muy bajos entre las 
coordenadas calculadas y experimentales. 

El siguiente paso del CMC es calcular los controles de los actuadores, que darán 
lugar a las aceleraciones deseadas. La mayoría de las veces los controles están 
compuestos por excitaciones musculares, pero esto no es necesario. Se puede 
utilizar cualquier tipo de actuador, como por ejemplo la actuación externa que 
proporciona una ortesis activa. La Optimización Estática se utiliza para distribuir la 
carga a través de actuadores sinérgicos. 

5.1.10  Datos Cinemáticos. Cuando se finalizó el proceso de OpenSim con el 
modelo musculoesqueletico, se procedió a la obtención de las variables 
cinemáticas de interés para la investigación,  las cuales fueron mencionadas y 
explicadas anteriormente. Estos datos se graficaron mediante una herramienta 
que posee OpenSim. Las gráficas son en 2D, y son de posición angular vs el 
tiempo que dura la ejecución del movimiento. Posteriormente los datos 
cinemáticos obtenidos fueron exportados en formato .txt para el análisis final. 

5.1.11  Verificación del modelo. Para la validación se cuenta con datos 
cinemáticos experimentales y datos cinemáticos de la simulación, con los cuales 
se realiza una comparación cuantitativa. Esto para determinar si los resultados 
obtenidos por ambos métodos son similares o con una diferencia mínima.  

La primera comparación que se realizó fue una comparación gráfica para facilitar 
el análisis de las variables cinemáticas. Esta comparación se realizó a través de 
MatLab. Aquí se utilizaron los datos cinemáticos experimentales, almacenados en 
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formato .txt y los datos de la simulación en formato .txt. Se realizaron gráficos en 
2D de cada variable estudiada y para cada lado (derecho e izquierdo). 

Para la comparación cuantitativa, se escogieron dos puntos críticos de la fase de 
balanceo y apoyo en cada variable cinemática. Esto con la finalidad de realizar un 
análisis estadístico, para comprobar si los datos obtenidos en la simulación son 
cercanos a los datos experimentales. Para esta investigación, se utilizó el método 
de límites de concordancia para establecer la diferencia máxima aceptada entre 
los datos experimentales y los de la simulación. 

5.1.12  Análisis estadístico. En esta etapa se utilizó el software MatLab para 
realizar el análisis estadístico de los métodos implementados en la investigación. 
Por otro lado el software se utilizó para realizar los gráficos con la finalidad de 
hacer más fácil su entendimiento. Además de esto, se hizo uso de Microsoft Excel 
para realizar procesos como regresión, cálculos de desviaciones estándar, 
promedios y errores de medidas.  

5.2 ASPECTOS ÉTICOS 

5.2.1  Consentimiento informado. El sujeto de prueba tiene derecho a ser 
informado sobre la metodología de investigación, con el objetivo de que conozca 
cuales son los posibles riesgos que conlleva la investigación para que este dé o no 
su consentimiento para ser sometido al procedimiento que se realiza en la 
investigación. Este consentimiento informado es de gran importancia debido a que 
la investigación debe estar sustentada en los principios éticos para su desarrollo. 
Se realizó un consentimiento informado donde se explica de forma escrita el 
propósito de la investigación, la metodología de las pruebas, la recolección de 
datos, los riesgos y beneficios y como será utilizada la información que se obtenga 
por parte del sujeto. 

Se adjuntan los esquemas del consentimiento informado y el formato de la 
declaración una vez fue entregado a cada una de los sujetos de estudio (Ver 
Anexo B y C). 
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6. RESULTADOS  

Mediante el software Visual3D se obtuvieron datos experimentales de la marcha 
de los sujetos de prueba, con el programa OpenSim, se adquirieron las soluciones 
a modo de gráfica, de los datos cinemáticos obtenidos de la simulación. Para 
lograr la simulación en OpenSim se utilizó el modelo musculoesqueletico 2392 de 
la librería que dispone este software, este modelo se escogió con base a una 
revisión sistemática, y por las características que posee el modelo para 
representar la estructura del cuerpo humano en específicamente las extremidades 
inferiores. En la figura 23 se puede observar el modelo 2392 de OpenSim. 

Figura 23. Modelo de OpenSim 

 
 

 
El modelo de control seleccionado para la integración de datos experimentales y 
simulación fue el de optimización estática. El modelo se escogió en base a una 
revisión sistemática, donde se evaluaron los diferentes modelos y se escogió el 
más pertinente de acuerdo a la investigación. Este modelo de control se utiliza 
para generar las señales de control en el modelo musculoesquelético. El objetivo 
es encontrar una solución que hace que el modelo siga o rastree los datos 
experimentales. 
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Una vez finalizado el proceso de captura de datos experimentales se procedió a 
realizar el proceso de simulación en OpenSim (escalamiento, cinemática inversa, 
optimización, control muscular computarizado y algoritmo residual de residuos) 
donde se obtuvieron datos cinemáticos simulados.  

En el programa MatLab se introdujeron los datos experimentales que se 
obtuvieron de Visual3D y los datos simulados que se obtuvieron de OpenSim, para 
realizar los gráficos de las diferentes variables cinemáticas para todos los sujetos. 

A continuación en las figuras 24 al 27 se muestran los gráficos de las variables 
cinemáticas de interés para la investigación (Aducción/Abducción, rotación, flexión 
de cadera, flexión de rodilla, dorsiflexión/plantiflexión de tobillo) para dos sujetos.   
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Figura 24. Sujeto de prueba No 6. Variables cinemáticas lado derecho 
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Figura 25. Sujeto de prueba No 6. Variables cinemáticas lado izquierdo 
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Figura 26. Sujeto de prueba No 7. Variables cinemáticas lado derecho 
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Figura 27. Sujeto de prueba No 7. Variables cinemáticas lado izquierdo 

 

 

 

 



77 
 

Para comprobar que la simulación de OpenSim sigue el mismo patrón de visual3D 
se realizó una comparación entre los dos métodos para determinar si los 
resultados obtenidos eran similares.  

Para realizar la comparación cuantitativa se decidió escoger dos puntos críticos de 
la señal (un punto máximo y un punto mínimo), ya sea en la fase de apoyo o en la 
fase de balanceo. En los puntos escogidos se tomaron los valores de los ángulos 
tanto de los datos experimentales como de los datos simulados. La escogencia de 
los puntos donde se tomaron los valores de los ángulos se hizo con base en las 
gráficas de normalidad que se encuentran en el laboratorio. 

Para cada par de valores angulares se calculó la diferencia que existía entre un 
valor y otro. También se calculó el promedio. Posteriormente se registraron en 
tablas todos estos valores para cada sujeto en específico. En las tablas 3 y 4 se 
registraron estos valores y corresponden a los sujetos que se tomaron como 
ejemplo.  
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Tabla 3. Datos de los gráficos sujeto de prueba 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto de prueba 6 
Ubicación Punto en fase de Apoyo (Grados) Punto en fase de Balanceo (Grados) 

Variables Visual 3D OpenSim Diferencia Promedio Visual 3D OpenSim Diferencia Promedio 

Ad/Abducción 
Cadera Derecha 0,6 4,4 -3,8 2,5 -14,13 0,2 -14,33 -6,965 

Rotación 
Cadera Derecha 2,5 9,6 -7,1 6,05 -2,3 -3,7 1,4 -3 

Flexión Cadera 
Derecha 34,4 34,1 0,3 34,25 -4,9 -8,4 3,5 -6,65 

Flexión Rodilla 
Derecha 14,5 15,8 -1,3 15,15 61,2 61,6 -0,4 61,4 

Flexión Tobillo 
Derecho 7,8 9,5 -1,7 8,65 -15,6 -15,9 0,3 -15,75 

Ad/Abducción 
Cadera Izquierda 3,3 1,5 1,8 2,4 -7,5 -8,8 1,3 -8,15 

Rotación 
Cadera Izquierda 4,6 7,3 -2,7 5,95 -1,8 -8 6,2 -4,9 

Flexión Cadera 
Izquierda 30,3 30 0,3 30,15 -1,4 -6,1 4,7 -3,75 

Flexión Rodilla 
Izquierda 15,3 16,7 -1,4 16 60 61 -1 60,5 

Flexión Tobillo 
Izquierdo 10,1 11,6 -1,5 10,85 -16,8 -16,4 -0,4 -16,6 
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Tabla 4. Datos de los gráficos sujeto de prueba 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto de prueba 7 
Ubicación Punto en fase de Apoyo(Grados) Punto en fase de Balanceo 

Variables Visual 3D OpenSim Diferencia Promedio Visual 3D OpenSim Diferencia Promedio 

Ad/Abducción 
Cadera Derecha -3,8 -0,1 -3,7 -1,95 -9,9 -8,6 -1,3 -9,25 

Rotación 
Cadera Derecha -0,4 -3 2,6 -1,7 3,9 -6,6 10,5 -1,35 

Flexión Cadera 
Derecha 33,2 32,9 0,3 33,05 -5,4 -5,3 -0,1 -5,35 

Flexión Rodilla 
Derecha 23,6 24,2 -0,6 23,9 54,3 53,4 0,9 53,85 

Flexión Tobillo 
Derecho 12,8 15,7 -2,9 14,25 -5,2 -4,7 -0,5 -4,95 

Ad/Abducción 
Cadera Izquierda -2,8 -4,1 1,3 -3,45 -10,5 -9,4 -1,1 -9,95 

Rotación 
Cadera Izquierda -13,4 -3,2 -10,2 -8,3 -7,9 -7,1 -0,8 -7,5 

Flexión Cadera 
Izquierda 32,5 32,8 -0,3 32,65 -8,5 -9,2 0,7 -8,85 

Flexión Rodilla 
Izquierda 23,1 23,1 0 23,1 59,1 59,9 -0,8 59,5 

Flexión Tobillo 
Izquierdo 12,5 17,5 -5 15 -7,4 -5 -2,4 -6,2 
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Para cada variable cinemática se calculó el promedio de la diferencia de los dos 
métodos y la desviación estándar de todos los sujetos. En las tablas 5 y 6 se 
registró los valores calculados para cada extremidad inferior. 

Tabla 5. Promedio y desviación estándar extremidad derecha  
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 6. Promedio y desviación estándar extremidad Izquierda  

Valores Extremidad Izquierda  

Ubicación Fase de Apoyo Fase de Balanceo 

Variable cinemática 
Promedio 

(X) 
Desviación 

(SD) 
Promedio 

(X) 
Desviación 

(SD) 
Abd/Aducción Cadera  0,93 2,6 -0,2 4,1 

Rotación Cadera  -3,7 5,9 0,4 10,3 
Flexión Cadera  -0,01 2,7 2,5 3,0 
Flexión Rodilla  1,6 2,2 0,31 1,6 
Flexión Tobillo  2,9 1,5 0,09 1,9 

 

Esta comparación servirá como guía para saber si los resultados obtenidos están 
dentro de un rango de valores aceptables. Estos valores serán calculados a partir 
de un método estadístico que es el de límites de concordancia.  

Para determinar la concordancia de los dos métodos utilizados en la investigación, 
se realizó una primera aproximación representando gráficamente los 2 métodos 
mediante un diagrama de dispersión, donde cada punto representa la pareja de 
medidas obtenida de cada individuo. Si la concordancia fuera perfecta, todos los 
puntos se situarían sobre la bisectriz. Estos datos se pueden visualizar en las 
figuras 27 y 28. 

Para comprobar la concordancia de los modelos se utilizó el método de Bland-
Altman. Para llevar a cabo este modelo se necesitó de la media de las diferencias 

Valores Extremidad Derecha  

Ubicación Fase de Apoyo Fase de Balanceo 

Variable cinemática 
Promedio 

(X) 
Desviación 

(SD) 
Promedio 

(X) 
Desviación 

(SD) 
Abd/Aducción Cadera  -0,5 4,1 2,3 5,8 

Rotación Cadera  -4,6 5,7 3,8 6,2 
Flexión Cadera  -0,56 1,2 3,3 2,4 
Flexión Rodilla  -1,4 1,4 0,3 1,6 
Flexión Tobillo  -2,4 2,2 -1,7 2,2 
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de cada par de valores escogidos, la media representa el error sistemático, 
mientras que la varianza de estas diferencias (2𝑆𝐷) mide la dispersión del error 
aleatorio, es decir, la imprecisión. Mediante este método se utilizó estas 2 medidas 
para calcular los límites de concordancia del 95% como 𝑋 − 𝐷 ± 2𝑆𝐷. Estos 
límites nos informan entre qué diferencias oscilan la mayor parte de las medidas 
tomadas con los 2 métodos.  

En las tablas 7 y 8  se registraron los valores calculados para los límites de 
concordancia superior e inferior de cada variable, también se registró la diferencia 
que hay entre los dos límites, este valor indica el rango en el que están el 95% de 
los datos de  cada variable.  

Tabla 7. Límites de concordancia  Derecho 

Límites de concordancia  Derecho 

Ubicación Fase de Apoyo Fase de Balanceo 

Variable cinemática 
Límite 

Superior  
Límite 
Inferior 

Diferencia  Límite 
Superior  

Límite 
Inferior 

Diferencia  

Abd/Aducción Cadera  7,6 -8,6 16,2 9,3 -13,9 23,2 
Rotación Cadera  6,6 -15,9 22,5 16,2 -8,6 24,8 
Flexión Cadera  1,8 -2,9 4,7 8,1 -1,5 9,6 
Flexión Rodilla  1,3 -4,2 5,5 3,5 -2,9 6,4 
Flexión Tobillo  1,9 -6,6 8,5 2,6 -5,9 8,5 

 

Tabla 8. Límites de concordancia  Izquierdo  

Límites de concordancia  Izquierdo 

Ubicación Fase de Apoyo Fase de Balanceo 

Variable cinemática 
Límite 

Superior  
Límite 
Inferior 

Diferencia  Límite 
Superior  

Límite 
Inferior 

Diferencia  

Abd/Aducción Cadera  6,1 -4,2 10,3 7,9 -8,3 16,2 
Rotación Cadera  8,1 -15,5 23,6 20,9 -20,1 41 
Flexión Cadera  5,3 -5,3 10,6 8,5 -3,5 13 
Flexión Rodilla  2,8 -6,1 8,9 3,4 -2,8 6,2 
Flexión Tobillo  0,06 -5,8 5,9 3,8 -3,7 7,5 

 

Para facilitar la comprensión de estos límites se realizaron gráficos donde se 
relacionan la diferencia de cada par de valores correspondiente de cada método 
vs el promedio de los dos métodos. A continuación se muestran las figuras 28 y 29 
donde se presentan los gráficos de dispersion-límites de concordancia de dos 
variables cinemáticas (rotación de cadera y flexión de rodilla).  
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Figura 28. Gráficos dispersión-límites de concordancia rotación cadera  

 
 

 

Figura 29. Gráficos dispersión-límites de concordancia Flexión Rodilla  
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A continuacion se muestra la figura 30 que corresponde al promedio de las 
variables cinematicas de los 10 sujetos de prueba tanto de los datos 
experimentales y su desviacion estandar como de los simulados. La comparacion 
se realizo con el fin de determinar si los datos de la simulacion siguen el mismo 
patron que los datos experimentales. 

Figura 30. Promedio variables cinematicas (Visual-OpenSim) 
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Continuacion Figura 30. 
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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se llevó a cabo una comparación cualitativa para determinar si los datos obtenidos 
por los dos métodos (Visual3D y OpenSim) se comportan o siguen el mismo 
patrón. En las figuras 24, 25, 26 y 27 se pueden observar los datos en forma de 
grafica para cada una de las variables de interés para este proyecto. Se pudo 
observar que en ciertas graficas de OpenSim se presenta un patrón similar  a las 
gráficas de visual3D para todos los sujetos. Estas graficas son las de flexión de 
cadera, flexión de rodilla y flexión de tobillo en el plano sagital en ambas 
extremidades, con ligeras diferencias en ciertos puntos o tramos de las gráficas 
durante el ciclo de marcha. De igual manera, se pudo observar que las gráficas de 
rotación de cadera en el plano transverso y aducción/abducción de cadera en el 
plano coronal obtenidas por los dos métodos no siguen el mismo comportamiento. 

Para llevar a cabo la comparación cuantitativa de las gráficas se escogieron dos 
puntos de cada gráfica de las diferentes variables cinemáticas. Estos puntos 
fueron uno en fase de apoyo y uno en fase de balanceo. Estos valores se pueden 
observar en las tablas 3 y 4, como también se puede observar la diferencia que 
hubo entre cada par de puntos de las gráficas de visual3D y de OpenSim para los 
dos sujetos que se tomaron como ejemplo. En estas tablas se puede observar que 
la diferencia no es mayor a 5 grados en los gráficos de flexión de rodilla, cadera y 
tobillo  en el plano sagital. Por otra parte en las gráficas de rotación en el plano 
transverso y abducción/aducción de cadera en el plano coronal las diferencias son 
mayores, superando los 10 grados. 

En el momento que se realiza el gesto de la marcha con individuos se corre el 
riesgo de que se presenten errores experimentales. Estos errores en los datos 
cinemáticos de la marcha por lo general pueden llevar a una confusión o un mal 
diagnóstico. Según Schwartz54 en el análisis de las variables cinemáticas de la 
marcha es común ver la desviación estándar como una medida del error 
experimental. 

Siguiendo con el análisis cuantitativo, se calculó el promedio de las diferencias de 
cada par de puntos escogidos en las diferentes fases (apoyo y balanceo) de las 
variables cinemáticas de interés para la investigación. También se puede observar 
la desviación estándar de dichos puntos. Estos valores se pueden observar en las 
tablas 5 y 6. Se puede analizar que el promedio de la diferencia de los valores en 
ambas extremidades es menor a 5 grados, esto nos indica que el error sistemático 
es pequeño. En cuanto a la desviación de los puntos en las variables como flexión 

                                            
54 SCHWARTZ Michael, TROST Joyce, WERVEY Roy. Measurement and management of errors in 
quantitative gait data. En: Gait & Posture, Septiembre, 2004. Vol. 20. p. 197. 
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de rodilla, cadera y tobillo comparada con el promedio, se puede inferir que la 
variación entre los datos es menor, sin embargo en las variables como rotación de 
cadera y aducción la desviación estándar comparada con el promedio es mayor. 
Esto nos indica que los datos sean más variables, debido a la dispersión del error 
aleatorio, es decir, la imprecisión que hay en esos puntos. 
 
 
De acuerdo con el estudio de fiabilidad realizado por Mcginley55 donde se lleva a 
cabo una revisión sistemática y una evaluación cualitativa de las pruebas que 
describen la fiabilidad de los datos cinemáticos en el análisis de marcha, 
determino que el error debe ser menor a 5° y que se debe tener consideración en 
cuanto a la interpretación de los datos. Teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos solo dos de las variables cinemáticas de interés para esta investigación 
están fuera del umbral de fiabilidad, estos son la rotación de cadera con un error 
de (5,7 y 6,2 en la extremidad derecha en las dos fases y 5,9 y 10,3 en la 
extremidad izquierda en sus dos fases) y aducción/abducción de cadera con un 
error de (5,8 en la extremidad derecha en la fase de balanceo). 
 
 
Usando en el método de  Bland-Altman,  se calcularon los límites de concordancia, 
estos  valores se registraron en las tablas 7 y 8, a partir de estos es posible 
observar que en abducción/aducción de cadera en el plano coronal y rotación de 
cadera en plano transverso el rango en el que se encuentran las diferencias de los 
puntos para todos los sujetos es mayor de 16 grados y entre 23 y 41 grados 
respectivamente, esto debido a que hay un mayor grado de variabilidad en estas 
dos variables cinemáticas. Para la flexión de rodilla, cadera y tobillo el rango en el 
que se encuentran los valores de la diferencia de los dos métodos (Visual3D-
OpenSim) está entre los 5 y 13 grados, lo que indica y corrobora que la 
variabilidad en este plano es menor.    
 
 
Para complementar el método de Bland-Altman se realizó un diagrama de 
dispersión de rotación de cadera izquierda en las dos fases (apoyo-balanceo), 
donde se encuentran las diferencias de los valores escogidos de los 10 sujetos, 
este diagrama se puede observar en la figura 28, en este caso la dispersión de los 
datos es elevada y esto también se puede observar en los gráficos donde se 
representan los límites de concordancia. Cabe recordar que dentro de este rango 
se encuentra aproximadamente el 95% de los datos.  Para los datos obtenidos de 
esta variable se puede observar que si están dentro de los límites pero al 
presentar una dispersión muy elevada nos indica que estos datos tienen un rango 
de variabilidad grande.  

                                            
55 MCGINLEY Jennifer, BAKER Richard, WOLFE Rory. The reliability of three-dimensional 
kinematic gait measurements: A systematic review. En: Gait & Posture, Septiembre, 2008. Vol. 29. 
p. 366. 
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También se realizó un diagrama de dispersión de flexión de rodilla derecha, el cual 
se puede observar en la figura 29. En ambas fases se muestra que la dispersión 
de los datos es pequeña, lo que indica que el nivel de concordancia es bueno, 
debido a que se pretende que los valores se encuentren situados sobre la 
bisectriz. 
 
 
Según Pinzone56 una de las formas para analizar datos es mediante la 
comparación de las medias de los datos. Por lo cual se realizó dicha comparación 
y la cual se  encuentra en la figura 30, donde se puede analizar y visualizar el 
promedio de los datos experimentales y simulados de los 10 sujetos para las 
diferentes variables cinemáticas. Aparte del promedio de estos valores se muestra 
la desviación estándar del promedio de los valores de Visual3D. Este valor se 
calcula para establecer el rango dentro del cual sea posible comparar los datos 
obtenidos de OpenSim y determinar si están dentro del rango establecido por los 
valores obtenidos por Visual3D.  
 
 
En los gráficos de aducción/abducción de cadera se observa que los datos de 
OpenSim se comportan con un patrón parecido a los datos de visual pero con 
valores fuera del rango cuando se está finalizando la fase de apoyo y comenzando 
la fase de balanceo. Para rotación de cadera se observa que los datos de visual3D  
y OpenSim no concuerdan ya que los datos de OpenSim no siguen el mismo 
patrón. Se presenta mayor diferencia en los datos cuando empieza la etapa de 
apoyo y también cuando se está finalizando la fase apoyo y comenzando la fase 
de balanceo. Para las gráficas de flexión de rodilla, cadera y tobillo se puede 
observar que los datos de OpenSim siguen el mismo patrón y los valores son muy 
parecidos además de estar dentro del rango establecido, lo cual puede 
corroborarse con los datos analizados anteriormente. 
 
 
A partir de los datos registrados en las tablas y de las gráficas se puede observar 
que las dos variables que muestran mayores diferencias entre los datos 
experimentales y los datos simulados por OpenSim son, la rotación de la cadera 
en el plano transverso y aducción/abducción de cadera en el plano coronal.  
 
 
Según Schwartz57 La rotación de cadera es una variable que exhibe  gran 
variabilidad, y está determinada en gran medida por la alineación del plano 
transversal del eje de la rodilla. Por lo que una de las posibles causas del error 
                                            
56 PINZONE Ornella, BAKER Richard, THOMASON Pam. The comparison of normative 
reference data from different gait analysis services. En: Gait & Posture, March, 2014. Vol. 40. p. 
288. 
57 SCHWARTZ Michael, ROZUMALSKI Adam. A new method for estimating joint parameters from 
motion data. En: Journal of Biomechanics, March, 2004. Vol. 38. p. 113. 
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puede ser debido a una diferencia simple en el protocolo de ubicación de 
marcadores, específicamente en el eje de la rodilla. Otra posibilidad de error en el 
modelo puede ser causada a partir del escalamiento en el segmento de la cadera, 
ya que puede ser que el factor de escala calculado no sea el correcto y por lo 
tanto ocasionara una mala ubicación de los marcadores en el modelo causando 
una distorsión en el cálculo de las variables cinemáticas en los planos transverso y 
coronal.  
 
 
De acuerdo con Nordin58 la aducción/abducción de cadera está determinada por la 
alineación del eje anteroposterior y el plano frontal. De manera que una de las 
posibles causas de error en esta variable puede ser la ubicación inadecuada de 
los marcadores que definen el segmento de la cadera y otra posibilidad de error se 
puede dar en cuanto al proceso de escalamiento. 
 
 
Las diferencias encontradas en las variables cinemáticas pueden ser causadas  
debido a que los dos métodos (Visual3D-Opensim) se basan en diferentes 
ecuaciones matemáticas para modelar la marcha humana a partir de los datos 
experimentales. Lo que ocasiona que los valores calculados por cada método 
tengan pocas o grandes diferencias al ser comparados. 
 
 
Con toda la información obtenida a partir de la comparación entre los datos 
experimentales y los datos obtenidos por parte de la simulación en OpenSim es 
posible establecer que las gráficas de abducción/aducción de cadera en el plano 
coronal y rotación de cadera en el plano transverso simulados en OpenSim no 
siguen el patrón o comportamiento de visual3D. Esto se pude afirmar debido a que 
en estos planos es donde se cuantifica la mayor variabilidad en los datos.  
 
 
 
 
 
 
  

                                            
58 NORDIN Margareta, Frankel Victor. Bases Biomecanicas del sistema musculoesquelético. 4 
edición. En: Wolters Kluwer Health España. 2013. 



89 
 

8. CONCLUSIONES  

Mediante el desarrollo de la investigación se llevó a cabo la implementación de 
una simulación biomecánica a escala para realizar análisis de marcha utilizando el 
software libre OpenSim. Los datos obtenidos mediante esta simulación se 
comportan o siguen un patrón muy similar respecto a los datos experimentales en 
variables cinemáticas como flexión de cadera, flexión de rodilla y flexión de tobillo, 
pero en variables como abducción/aducción de cadera y rotación de cadera los 
datos simulados no siguen el mismo patrón de los datos experimentales.  

Se pudo determinar el modelo biomecánico para lograr la captura 3D a partir de 
una  búsqueda sistemática de la literatura de investigaciones donde se usó el 
software OpenSim, además se logró seleccionar el modelo de control para la 
integración de datos experimentales y simulación. Se verifico la funcionalidad del 
modelo mediante comparación cuantitativa mediante métodos de límites de 
concordancia. 

La concordancia entre los datos experimentales y los datos simulados en el plano 
sagital son buenos esto debido a que las variables cinemáticas que actúan sobre 
este plano como la flexión de cadera, rodilla y tobillo presentan poca variabilidad 
de los datos, por otra parte el plano coronal y transverso son irregulares debido a 
la alta variabilidad que presentan los todos en estos dos planos. 

Esta variabilidad se puede atribuir a errores como la colocación de los 
marcadores, también, pueden ser ocasionados por los modelos matemáticos que 
utilizan los programas (Visual3D-OpenSim) para el cálculo de las variables 
cinemáticas o pueden ser causados por algún error en el proceso de simulación. 

Desde el punto de vista de la ingeniería biomédica y especialmente desde el área 
de biomecánica y rehabilitación OpenSim es un software que ofrece muchas 
herramientas que posibilitan la ayuda y proporcionan mejoras para personas con 
problemas musculoesqueletico debido a que en él se pueden realizar simulaciones 
y estas son lo más cercano a la realidad posible ya que los modelos que se 
utilizan son muy completos y se puede adaptar a la antropometría del sujeto de 
prueba.  
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El nivel de la investigación aun no da para saber si una de las causas del 
problema es propio del modelo o de los procesos de la simulación. Por lo que se 
sugiere en un posterior trabajo analizar la marcha con un número mayor de 
sujetos de prueba  

Es recomendable realizar simulaciones de la marcha con el modelo 2392 en 
OpenSim haciendo énfasis en el análisis de movimientos en el plano sagital donde 
se da la flexión y extensión de las articulaciones, se recomienda utilizar con 
precaución los planos transverso y coronal porque en partes de las gráficas que se 
obtuvieron en estos planos se identificó una alta diferencia entre los datos 
simulados y los datos experimentales en la fase inicial del apoyo en rotación de 
cadera y en la fase donde termina el apoyo  y comienza el balanceo.  
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ANEXOS 

ANEXO A. DATOS ANTROPOMÉTRICOS DE LOS SUJETOS DE PRUEBA. 

Sujeto Peso Talla Edad 
Sujeto de prueba Numero 1 72 1.72 22 
Sujeto de prueba Numero 2 78 1.71 22 
Sujeto de prueba Numero 3 55 1.70 25 
Sujeto de prueba Numero 4 70 1.80 21 
Sujeto de prueba Numero 5 63 1.57 17 
Sujeto de prueba Numero 6 67 1.60 24 
Sujeto de prueba Numero 7 70 1.73 23 
Sujeto de prueba Numero 8 74 1.73 23 
Sujeto de prueba Numero 9 71 1.69 23 
Sujeto de prueba Numero 10 63 1.55 22 
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ANEXO B. FORMATO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
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ANEXO C. DESCRIPCIÓN DEL CONSENTIMIENTO DE LA PRUEBA. 

 


