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RESUMEN 
 
 

      La Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM) de la Escuela Politécnica Nacional 

(EPN) ha implementado el laboratorio de Bioingeniería. En el presente proyecto se 

elabora una guía de prácticas para este laboratorio que será de gran utilidad para 

los estudiantes de la FIM que deseen comprender los fundamentos de la cinemática 

del cuerpo humano. La guía consta de 3 prácticas construidas con 2 protocolos 

cinemáticos. Las tareas motoras estudiadas fueron: 1) Flexo-extensión de la rodilla 

(FER), 2) flexo-extensión del codo (FEC) y 3) pronosupinación del codo (PSC). El 

parámetro cinemático cuantificado fue el rango de movimiento (ROM) medido de forma 

absoluta con el uso de sensores magneto-inerciales (MIMUs). Los sistemas de 

coordenadas anatómicos y los sistemas de análisis de junta fueron establecidos 

siguiendo recomendaciones de la Sociedad Internacional de Biomecánica (ISB). Se 

aplicaron los protocolos en 4 participantes. Las cadenas cinemáticas tanto superior 

como inferior fueron modeladas como cuerpos rígidos conectados por juntas mecánicas 

ideales. Los modelos cinemáticos permitieron deducir ecuaciones de movimiento 

teóricas cuyos coeficientes fueron ajustados mediante métodos numéricos. La 

comparación entre los datos teóricos y experimentales fue mediante el error cuadrático 

medio (RMSE).  Se obtuvieron curvas de movimiento periódicas por la naturaleza cíclica 

de los movimientos. El ROM de FER, FEC y PSC concuerda con valores de 

investigaciones previas. El movimiento de PSC fue el que mayor RMSE presentó 

durante la comparación entre lo experimental y lo teórico con una diferencia de 22,1%, 

mientras que, el menor RMSE lo presentó la FER con un error de 3,80%.  

Palabras clave: Biomecánica, cinemática, codo, protocolo, rodilla. 
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ABSTRACT 

  The Faculty of Mechanical Engineering (FIM) of the Escuela Politécnica Nacional (EPN) 

has implemented the Bioengineering laboratory. In the present project, a lab manual for 

this laboratory is developed that will be very useful for FIM students who wish to 

understand the fundamentals of the kinematics of the human body. The lab manual 

consists of 3 practices built with 2 kinematic protocols. The motor tasks studied in the 

human body were: 1) knee flexion-extension (FEK), 2) elbow flexion-extension (FEE) 

and 3) elbow pronation-supination (PSE). The kinematic parameter quantified is the 

range of motion (ROM) measured in an absolute angle with the use of magneto-inertial 

measurement units (MIMUs). The anatomical and joint coordinate systems were 

established according to suggestions of the International Society of Biomechanics (ISB). 

The protocols were applied in 4 participants. Both upper and lower kinematic chains were 

modeled as rigid bodies connected by ideal mechanical joints. The kinematic models 

allowed the derivation of theoretical equations of motion whose coefficients were fitted 

by numerical methods. The comparison between theoretical and experimental data was 

by means of root mean square error (RMSE).  Periodic motion curves were obtained 

because of the cyclic nature of the motions. The ROM of FEK, FEE and PSE is consistent 

with the results of previous research. The PSE movement presented the highest RMSE 

during the comparison between experimental and theoretical data with a difference of 

22.1%, while the lowest RMSE was presented by the FEK with an error of 3,80%.  

Keywords: Biomechanics, elbow, kinematics, knee, protocol. 
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IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL ESTUDIO 

CINEMÁTICO DEL CUERPO HUMANO CONSIDERADO COMO 

UN SISTEMA BIOMECÁNICO 

 

INTRODUCCIÓN 
  

La biomecánica es un campo emergente en el Ecuador(Paredes, 2019; Ruiz, 2019; 

Sandoval, 2020). Esta disciplina permite desarrollar proyectos en espacios de 

investigación cuyo objetivo es la producción de carácter científico y educativo que 

permita capacitar a numerosas personas en el desarrollo de alternativas para mejorar la 

calidad y el estilo de vida (Cheng et al., 2019; Paredes, 2019) de individuos que sufren 

de: Síndromes motores (Jalloul, 2018), capacidades motrices limitadas (Cheng et al., 

2019), secuelas motrices de accidente laboral (Wang et al., 2017) o para incrementar 

las capacidades físicas para el rendimiento deportivo (Bastiaansen et al., 2020; Jakob 

et al., 2013). 

Según el estudio Feisel & Rosa, (2005), los espacios de investigación en las Escuelas 

Politécnicas son sus laboratorios e institutos. Con un enfoque educacional, los 

laboratorios en las carreras de ingeniería, mediante la aplicación de su guía de prácticas, 

permiten al estudiante: Evaluar, estudiar y analizar, de forma experimental, los 

conceptos teóricos abordados en las asignaturas integradoras (Lee et al., 2021; Ochia, 

2021). 

La Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM) de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), 

cuenta con el Laboratorio de Bioingeniería enfocado actualmente al estudio del 

movimiento del cuerpo humano (Cevallos, 2020; Cevallos et al., 2020). Dado el relativo 

corto tiempo de su implementación, es de gran interés un conjunto de prácticas de 

laboratorio que permitan al estudiante analizar la cinemática del cuerpo humano de 

forma experimental. 

El estudio cinemático experimental del cuerpo humano tiene múltiples aplicaciones que 

ratifican su importancia, como permitir la prevención de lesiones (Lopez-Nava & 

Angelica, 2016),y,  la evaluación de una función anormal de los miembros y 

rehabilitación de estos (S. Lambrecht & del-Ama, 2014). Además, en el campo 

educativo, permite al estudiante aplicar los conceptos teóricos de las asignaturas 

integradoras afines a la biomecánica en los espacios de investigación (Lee et al., 2021; 

Munro, 2012; Ochia, 2021). 
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El análisis cinemático del cuerpo humano en la FIM es transversal en muchas cátedras 

y proyectos (Escuela Politécnica Nacional, 2020) que necesitan de un cuerpo de 

estudiantes con bases en biomecánica para el análisis de segmentos y articulaciones 

del cuerpo humano modelados como cuerpos rígidos de manera experimental. 

En el presente proyecto se presentan 2 protocolos cinemáticos establecidos en 3 

prácticas de laboratorio que permiten al estudiante: a) Una adecuada introducción al 

análisis de la cinemática de gestos motores realizados por personas y b) el 

modelamiento del cuerpo humano aplicando criterios ingenieriles. Los datos cinemáticos 

son registrados con el uso de sensores magneto-inerciales (magnetic-inertial 

measurement units, MIMUs). La aplicación de las prácticas influirá de manera positiva 

en el mejoramiento del aprendizaje de los conocimientos impartidos en la EPN. Así, la 

teoría y la práctica experimental se realizan de una forma secuencial y paralela. Los 

estudiantes de la FIM, EPN al emplear los protocolos, experimentarán con conceptos 

biomecánicos. 

Pregunta de Investigación 

¿Se pueden implementar protocolos para el estudio cinemático del cuerpo humano 

considerándolo como un sistema biomecánico? 

Objetivo general 
 
 
Implementar protocolos para el estudio cinemático del cuerpo humano considerado 

como un sistema biomecánico. 

 

Objetivos específicos 
 
 
• Definir las juntas y/o segmentos del cuerpo humano a ser analizados. 

• Establecer el modelo cinemático y sistemas de coordenadas de las juntas y/o 

segmentos considerando principalmente los grados de libertad (DOF) de los mismos. 

• Determinar el conjunto de tareas motoras y el número de repeticiones a ser realizadas 

en los protocolos, considerando principalmente las relacionadas con el estudio funcional 

de las juntas y/o segmentos de interés. 

• Aplicar los protocolos cinemáticos en participantes. 

• Realizar el procesamiento, refinamiento y reporte de los datos cinemáticos. 
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Alcance  
  
En el presente proyecto se realizará una guía de prácticas de laboratorio para el 

laboratorio de Bioingeniería de la FIM.  En esta guía se presentan 2 protocolos 

cinemáticos establecidos en 3 prácticas de laboratorio que permiten al estudiante: a) 

Una adecuada introducción al análisis de la cinemática de gestos motores realizados 

por personas y b) el modelamiento del cuerpo humano aplicando criterios ingenieriles. 

La aplicación de las prácticas influirá de manera positiva en el mejoramiento del 

aprendizaje de los conocimientos impartidos en la EPN. Así, la teoría y la práctica 

experimental se realizan de una forma secuencial y paralela. Los estudiantes de la FIM, 

EPN al emplear los protocolos, experimentarán con conceptos biomecánicos. Las 

articulaciones que se analizarán son la rodilla y el codo por su importancia en la 

comprensión de la finalidad funcional de las cadenas cinemáticas superior e inferior 

dado que son las encargadas de soportar y transmitir las cargas al resto de segmentos, 

así como también, de mantener el equilibrio y brindar precisión en la ejecución de los 

movimientos del ser humano. 
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1. MARCO TEÓRICO  
 

A continuación, se presentan temas, recopilados de la revisión de la literatura, que 

permiten estructurar el esquema de los protocolos cinemáticos en lo referente a su 

contenido y orden, así como también, se presentan los resultados de investigaciones 

similares a la desarrollada en este trabajo de titulación que, posteriormente, permitirán 

discutir los resultados obtenidos en el presente proyecto.  

1.1. Conceptos introductorios para un análisis biomecánico del 

cuerpo humano 

1.1.1. Conceptos básicos de anatomía para ingenieros 

El análisis cinemático de los segmentos y articulaciones del cuerpo humano requiere el 

uso de terminología específica para mantener un lenguaje común entre la ingeniería y 

las ciencias de la salud que estudian síndromes motores del ser humano. Los conceptos 

anatómicos representan ese lenguaje. 

La anatomía es la ciencia que estudia la estructura del cuerpo humano (Hamill et al., 

2015). Esta rama de la medicina otorga terminología de referencia para la definición de 

los huesos. Además, cuando su uso se enfoca al estudio del movimiento de los 

componentes del cuerpo para realizar una determinada tarea motora, se la denomina 

anatomía funcional. 

En la presente sección se desarrollan conceptos generales que permiten establecer la 

dirección del movimiento (términos direccionales y ejes anatómicos referenciales), el 

plano en el que se ejecuta la tarea motora (planos anatómicos referenciales) y la 

posición anatómica de referencia. 

Las características anatómicas generales de las articulaciones seleccionadas (codo y 

rodilla) y los segmentos involucrados durante su movimiento son abordados en la 

sección 1.2 (análisis cinemático de las juntas y/o segmentos seleccionados). 

Para describir el movimiento entre las partes del cuerpo humano se requiere del uso de 

términos direccionales que permitan asociar el movimiento de un segmento con alguna 

referencia (Hall, 2008).  

A continuación, se presentan los términos direccionales. Su descripción está basada en 

Hamill et al., (2015) y su representación gráfica se la puede observar en la figura 1.1.  

Medial: Se refiere a una posición del segmento cercana a una línea media supuesta. 

Esta línea divide al cuerpo humano en dos partes simétricas. 
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Lateral: Es lo opuesto a medial, es decir, es una posición relativa del segmento lejana a 

una línea media supuesta. 

Proximal: Este término describe que el segmento se encuentra más cerca de un punto 

especificado. 

Distal: Este término describe que el segmento se encuentra más alejado de un punto de 

referencia. 

Superior: Se refiere a que un segmento o algún punto del segmento se encuentra cerca 

de la cabeza. 

Inferior: El segmento o algún punto del segmento se encuentra más lejos de la cabeza. 

Anterior: La ubicación del segmento o de algún punto del segmento está en el frente de 

la persona. Por ejemplo, el pecho está en la dirección anterior. 

Posterior: El segmento o algún punto del segmento está detrás de la persona. Por 

ejemplo, la espalda está en la dirección posterior. 

Planos anatómicos referenciales: Un plano es una superficie descrita en dos 

dimensiones con respecto a un sistema de coordenadas espacial (Hall, 2008). El cuerpo 

humano puede ser representado con tres planos referenciales: El plano sagital, el plano 

frontal y el plano transversal.  

El plano sagital divide verticalmente al cuerpo en dos partes simétricas, derecha e 

izquierda. La simetría de las partes involucra tanto la morfología como la cantidad de 

masa. En este plano se producen movimientos hacia adelante y hacia atrás tanto del 

cuerpo como de sus segmentos (Hall, 2008). 
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Figura 1.1. Términos direccionales.  

Fuente: (Hamill et al., 2015) 

El plano frontal, también denominado plano coronal, divide verticalmente al cuerpo 

humano en una mitad delantera y una mitad trasera. En este plano se producen los 

movimientos laterales del cuerpo humano como de sus segmentos (Hall, 2008). 

El plano transversal, también conocido como plano horizontal (Hall, 2008), divide al 

cuerpo en una parte superior y una parte inferior. 

Ejes anatómicos referenciales: Los segmentos del cuerpo humano cuando rotan 

respecto a una determinada articulación lo hacen alrededor de un eje imaginario 

asociado a esa articulación o junta (Hall, 2008).  

Este eje de rotación puede pasar o no por el centro de la junta. Además, el eje es 

perpendicular a uno de los tres planos anatómicos referenciales. Se distinguen tres ejes: 

El eje frontal, el eje sagital y el eje longitudinal. 

Eje Frontal: Este eje va desde el segmento lateral izquierdo hacia el derecho o 

viceversa. El plano sagital rota respecto a este eje. Se lo denomina eje frontal dado que 

se encuentra embebido en el plano frontal. También se lo conoce como eje lateral. 

Eje Sagital: Es una línea imaginaria que recorre el cuerpo de atrás hacia adelante o 

viceversa. El plano frontal rota respecto a este eje. Se lo denomina eje sagital dado que 

se encuentra embebido en el plano sagital. También se lo conoce como eje anterior-

posterior. 
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Eje Longitudinal: Es una línea imaginaria que recorre el cuerpo de abajo hacia arriba o 

viceversa. El plano transversal rota respecto a este eje.   

En la figura 1.2 se puede apreciar los ejes anatómicos referenciales y los planos 

anatómicos referenciales en el cuerpo humano. El plano sagital es el plano de referencia 

utilizado para la tarea motora de flexo-extensión, mientras que, el plano transversal es 

el plano de referencia utilizado para el movimiento de pronosupinación. 

 

Figura 1.2. Planos y ejes anatómicos referenciales.  

Fuente: (Hamill et al., 2015) 

Posición anatómica de referencia: Es una posición en la cual el participante se encuentra 

de pie y erecto, sus pies ligeramente separados y apuntando hacia afuera, su cabeza 

mira hacia el frente (dirección anterior), sus brazos se encuentran relajados y 

ligeramente abiertos. Las palmas de sus manos se encuentran en dirección anterior.  

En la figura 1.3 se observa a uno de los participantes en la posición anatómica de 

referencia. En esta posición se le colocan los sensores magneto-inerciales (MIMUs) 

para que posteriormente realice las tareas motoras.  

Se ubican y orientan tres sensores, uno por cada tarea motora a realizar. El sensor 1 es 

utilizado durante la flexo-extensión del codo, el sensor 2 durante la flexo-extensión de 

la rodilla y el sensor 3 es empleado durante la pronosupinación del codo. 
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Figura 1.3. Participante en la posición anatómica de referencia utilizando los sensores 
magneto-inerciales 1 en la parte frontal del antebrazo, 2 en la parte frontal de la pierna y 3 en la 

parte lateral del antebrazo.  

Fuente: (Propia) 

1.1.2. Conceptos de análisis cinemático de partículas, sistemas de 
partículas y cuerpos rígidos 

Los conceptos que se describen a continuación son frecuentemente utilizados durante 

el análisis cinemático de las juntas y/o segmentos seleccionados (ver sección 1.2), por 

lo que es pertinente realizar una descripción general de ellos con el fin de facilitar el 

mencionado análisis. Además, estos conceptos son empleados en las asignaturas 

integradoras y por tanto otorgan un lenguaje técnico que es coherente con los 

aprendizajes adquiridos en las asignaturas de la FIM y el empleado en el presente 

proyecto. 

Tarea motora: Es cualquier movimiento que realice el cuerpo humano con el fin de 

cumplir con un objetivo. Puede ser pasiva si el movimiento se lo realiza con la asistencia 

de un especialista o puede ser activa si el participante es quién la realiza sin ninguna 

asistencia exterior. En el presente proyecto todas las tareas motoras son activas. 

Sistema de coordenadas: Los sistemas de coordenadas también conocidos como 

marcos de referencia son una herramienta matemática compuesta de un origen y tres 

vectores unitarios ortogonales, es decir su norma es igual a uno (Chèze, 2014). En el 

presente proyecto todos los marcos de referencia son analizados en coordenadas 

cartesianas. 

Posición de una articulación: Corresponde a las coordenadas cartesianas que describen 

el punto donde se encuentra ubicada la articulación y permite cuantificar su 

desplazamiento lineal con respecto al origen de un marco de referencia. Este parámetro 

cinemático rara vez es considerado (Chèze, 2014). 
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Orientación de una articulación: Corresponde al ángulo que forma, en cualquiera de los 

tres ejes, un sistema de coordenadas embebido en un segmento distal con respecto a 

otro sistema de coordenadas embebido en un segmento proximal tomando como 

referencia algún punto de la cadena cinemática de los cuales son componentes. La 

medición de la orientación de una articulación puede ser de forma absoluta o relativa. 

Pose: Constituye la posición y la orientación de una articulación en un sistema de 

coordenadas en un instante de tiempo.  

Grados de libertado (degrees of freedom, DOF): Constituyen el número de parámetros 

independientes que definen inequivocablemente la pose de una articulación en el 

espacio (Caldwell & Hamill, 2014).  

Cinemática de la articulación: Se define como el conjunto de poses de dos segmentos 

óseos adyacentes entre sí  durante un intervalo de tiempo (Kontaxis et al., 2009). Sin 

embargo, como se mencionó anteriormente, la posición de la articulación rara vez es 

descrita y se hace énfasis solo en su orientación. Se debe establecer claramente los 

segmentos óseos involucrados en la orientación de la articulación y el número de grados 

de libertad que le permiten (Flanagan, 2019; Kontaxis et al., 2009). 

Cuerpo rígido: También conocido como sólido ideal o sólido no deformable (Dufour et 

al., 2017). Un cuerpo rígido se caracteriza porque las distancias entre los puntos que 

constituyen el cuerpo son invariables en el tiempo y tampoco varían con el tipo de 

movimiento que el cuerpo realice. Puede moverse en el espacio con seis grados de 

libertad (6 DOF), tres de traslación y tres de rotación (Chèze, 2014).  

Cadena cinemática: Una cadena cinemática es la unión de los segmentos (cuerpos 

rígidos) y las articulaciones en un solo mecanismo. Se pueden clasificar, dependiendo 

del movimiento que se ejecute, en cadenas cinemáticas abiertas y cerradas. Una 

cadena cinemática abierta significa que el mecanismo puede moverse sin restricciones. 

Una cadena cinemática cerrada significa que el mecanismo se mueve con restricciones  

(Dufour et al., 2017). Por ejemplo, a los miembros inferiores durante la tarea motora de 

la marcha se la considera como cadena cinemática cerrada pues el suelo es una 

restricción en su libre movimiento. Por otro lado, a los miembros superiores durante la 

tarea motora de beber un vaso de agua se los considera en cadena cinemática abierta 

pues los segmentos pueden moverse libremente en cualquier dirección sin restricciones. 

Perfil del ángulo de la articulación: Corresponde a la representación gráfica de la 

orientación de la articulación cuando realiza una tarea motora, siendo la variable 

independiente el tiempo y la dependiente el ángulo de la articulación. El ángulo puede 
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ser absoluto o relativo. Absoluto si se mide con respecto a un eje de un sistema de 

coordenadas global. Relativo si se mide el ángulo entre dos segmentos adyacentes. 

Picos del ángulo de la articulación: Corresponde al mayor y menor valor del perfil del 

ángulo de la articulación. 

Rango de movimiento (range of motion, ROM): Se define como la cantidad de rotación, 

medida en grados, disponible en una junta (Flanagan, 2019). En el perfil del ángulo de 

la articulación se establece el ROM al restar el pico menor del pico mayor. Es el 

parámetro de análisis más importante y fundamental cuando se realiza un análisis 

cinemático de los segmentos y articulaciones del cuerpo humano. 

1.1.3. Suposiciones y consideraciones para el modelamiento cinemático 
de las juntas y/o segmentos de interés 

Suposición de cuerpo rígido: El sistema musculoesquelético del ser humano posee 

múltiples componentes que dificultan su análisis. Con el fin de simplificar su análisis es 

frecuente considerar a cada segmento del cuerpo como un cuerpo rígido(Chèze, 2014; 

Müller & Wolf, 2018). Representar a los segmentos como cuerpos rígidos es el modelo 

más común en el estudio cinemático del cuerpo humano (Caldwell & Hamill, 2014). 

Además, se considera que los segmentos óseos tienen una morfología invariable 

(Biryukova et al., 2000). Al realizar esta suposición también se debe considerar que los 

segmentos se mueven entre sí mediante articulaciones ideales (Caldwell & Hamill, 2014; 

Müller & Wolf, 2018)  

Suposición de simetría: Cuando un plano anatómico referencial divide al cuerpo humano 

en dos partes simétricas se considera que cada parte al ejecutar un determinado 

movimiento lo realiza de igual forma. Por lo que, en el análisis cinemático de un 

segmento, se considera solo el segmento izquierdo o solo el segmento derecho (Cutti 

et al., 2008). Esta suposición deja de ser válida en individuos de los que se conozca 

previamente que padecen o han padecido de algún síndrome motor que le haya 

ocasionado una capacidad motriz limitada en alguna de sus cadenas cinemáticas(Ang 

et al., 2013; Valevicius et al., 2019; van Andel et al., 2008). 

Suposición de plano anatómico referencial más representativo: En general, a las 

articulaciones, y como se verá más adelante, se las modelas, de manera general, como 

juntas mecánicas ideales con grados de libertad determinados. Esto implica que, 

aunque la junta puede rotar en otras direcciones adicionales a la modelada con la junta 

ideal, dichas rotaciones son despreciadas dado que las rotaciones son pequeñas y 

prácticamente inapreciables durante la ejecución de una determinada tarea motora. Por 

ejemplo, en la rodilla las rotaciones internas y externas, así como también la abducción 
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y aducción durante movimientos pasivos tienen un ROM de 5° (Favre et al., 2008, 2009; 

Fennema et al., 2019). 

La suposición de plano anatómico referencial más representativo indica que el análisis 

cinemático de una articulación o segmento se lo debe realizar en el plano en el que 

mejor se acople la tarea motora que ejecuta la cadena cinemática.  

Por ejemplo, la marcha o caminata se analiza principalmente en el plano sagital, salvo 

en síndromes motores. Tal es el caso de los niños con parálisis cerebral(Pantzar-Castilla 

et al., 2018). 

1.2. Análisis cinemático de las juntas y/o segmentos 
seleccionados 

La cinemática es el estudio de los movimientos de los objetos sin analizar la causa que 

los producen. Las asignaturas integradoras que dentro de su programa de estudio 

involucran el estudio de la cinemática empiezan su análisis por la investigación del 

movimiento de una partícula, luego de un sistema de partículas, posteriormente de un 

cuerpo rígido y finalmente como interactúan los cuerpos rígidos interconectados en 

máquinas y mecanismos. Este último análisis en biomecánica se lo conoce como el 

estudio de las cadenas cinemáticas. 

En el estudio del cuerpo humano, la cinemática puede dividirse en dos tipos: 

• La osteocinemática y, 

• La artrocinemática. 

La osteocinemática estudia el movimiento de los huesos. Mientras que la 

artrocinemática estudia cómo influyen las superficies de las articulaciones en el 

movimiento de los huesos.  

En la osteocinemática el parámetro de mayor interés, por su uso en la evaluación 

funcional de los miembros, es el ROM entre dos huesos adyacentes. Mientras que en la 

artrocinemática los centros instantáneos de rotación y el tipo de rodadura permiten 

evaluar el estado funcional de la junta. El presente proyecto se enfoca en la 

osteocinemática dado que constituye el primer paso para la evaluación funcional de un 

miembro.  

Durante los movimientos del ser humano interactúan múltiples segmentos que otorgan 

a las cadenas cinemáticas varios grados de libertad. Por ejemplo, el modelo de Abdel-

Malek & Arora, (2016) del cuerpo humano completo posee 55 grados de libertad. Otro 

ejemplo de un modelo del cuerpo humano, pero representado como un sistema 
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vibratorio lo presenta Rao,( 2011) , dicho modelo posee 11 grados de libertad. Por lo 

que, es útil dividir su estudio en piezas pequeñas de análisis (Flanagan, 2019), esto 

implica que inicialmente se investigue el movimiento de un segmento, después  la 

interacción entre dos segmentos adyacentes y su articulación involucrada (cinemática 

de la articulación).  

La medición del ángulo en la cinemática de la articulación puede ser absoluta o relativa. 

Absoluta si se mide respecto a un eje del sistema de coordenadas global. Relativa si se 

mide el ángulo entre los dos segmentos adyacentes involucrados en la articulación. 

Continuando con los enfoques que puede tener un estudio osteocinemático, se tiene el 

análisis de la cadena cinemática completa con todos los segmentos y articulaciones 

involucradas. Finalmente se realiza el análisis de todas las cadenas cinemáticas que 

constituyen el cuerpo humano. Este enfoque se lo denomina de abajo hacia arriba 

(Flanagan, 2019). Cada una de las etapas mencionadas anteriormente pueden ser 

abordadas en múltiples planos o en un solo plano anatómico referencial.  

El presente proyecto estudia la interacción entre dos segmentos adyacentes y su 

articulación involucrada (cinemática de la articulación) en el plano anatómico referencial 

más representativo. La medición del ángulo es de forma absoluta puesto que es el más 

común en la literatura que se utiliza para determinar el ROM de una articulación.  

La selección de las juntas y segmentos a ser analizados se basa en que corresponden 

a componentes críticos para el movimiento de la cadena cinemática. Estos componentes 

críticos tienen un gran impacto para que una tarea motora se ejecute adecuadamente  

(Flanagan, 2019).  

Dado que el presente proyecto realiza una introducción general al análisis de 

movimientos considerando al cuerpo humano como un sistema biomecánico, se 

analizaron los segmentos y articulaciones que trabajan bajo situaciones de carga más 

representativas respecto a los otros miembros y, por lo tanto, son susceptibles de sufrir 

traumatismos. Además, se consideraron las articulaciones que permitan comprender la 

finalidad funcional de la cadena cinemática. 

1.2.1. Características Generales 

Como se mencionó anteriormente, el presente proyecto estudia la cinemática de la 

articulación en el plano anatómico referencial más representativo. Las articulaciones 

seleccionadas son la rodilla y el codo. A continuación, se describe cada una de las 

articulaciones seleccionadas indicando su importancia para su selección y una 

descripción general de su anatomía. 
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1.2.1.1. Rodilla 

La rodilla ocupa una posición intermedia en la cadena cinemática del miembro inferior. 

La estructura de la rodilla permite soportar cargas muy grandes de compresión y a su 

vez permite  su transmisión hacia el piso (Dufour et al., 2017; Hall, 2008), también es la 

articulación principal que permite la locomoción bípeda del ser humano (Hall, 2008). 

Otra función muy importante que realiza la rodilla es equilibrar el centro de gravedad del 

ser humano, dado que su movimiento de flexión-extensión permite acerca o alejar del 

suelo dicho punto (Dufour et al., 2017). 

Un aspecto adicional es que las múltiples funciones que cumplen, en especial la de 

soportar grandes cargas, provoca que sea muy vulnerable a sufrir lesiones, como por 

ejemplo que la rótula se fracture (Dufour et al., 2017; Ozkaya et al., 2013).  

Un análisis cinemático de esta articulación les permite a los profesionales de las ciencias 

de la salud tener datos referenciales para elaborar métodos de rehabilitación y de 

prevención de lesiones.  

Además, con un enfoque educacional , el estudio cinemático de la rodilla permite 

comprender la finalidad funcional de la cadena cinemática de los miembros inferiores 

(Dufour et al., 2017; Ozkaya et al., 2013). 

En la rodilla interactúan tres huesos: El fémur, la tibia y la rótula. El fémur y sus 

epicóndilos se los denomina segmento proximal tomando como referencia a la cadera, 

la cual se la considera como un punto fijo. A la tibia se la denomina segmento distal. 

(ver figura 1.4a).  

La junta más relevante de la rodilla es la tibiofemoral (Flanagan, 2019; Ozkaya et al., 

2013). Permite que la cadena cinemática inferior pueda realizar el movimiento de flexo- 

extensión, el cual es el principal movimiento de la rodilla. Esta junta se ubica entre los 

cóndilos del fémur y las mesetas de la tibia (ver figura 1.4b). 
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Figura 1.4. Anatomía de la rodilla: Tibia y fémur.  

Fuente: (Propia) 

1.2.1.2. Codo 

El codo ocupa una posición intermedia en la cadena cinemática superior. Por lo que , al 

igual que la rodilla , es muy vulnerable a sufrir traumatismos, como por ejemplo fracturas 

(Dufour et al., 2017). El codo otorga a la cadena cinemática superior dos acciones que 

caracterizan la funcionalidad del miembro superior.  

La primera acción corresponde a tareas motoras que requieran de fuerza y la segunda 

corresponde a tareas motoras que requieran de  precisión (Dufour et al., 2017). Para las 

tareas motoras que requieran fuerza el codo realiza un trabajo en conjunto con el 

hombro. Los movimientos combinados de flexo-extensión y pronosupinación permiten 

empujar grandes cargas (Dufour et al., 2017). En relación con los movimientos de 

precisión, el codo permite posicionar a la mano en múltiples direcciones , y de esta forma 

se consigue que la cadena cinemática pueda ejecutar tareas motrices en cualquier pose 

(Flanagan, 2019). 

A diferencia de los miembros inferiores cuyo movimiento fundamental es la marcha, la 

cadena cinemática superior no posee una tarea motriz característica, y cómo se analizó 

en el párrafo precedentes, la articulación que permite realizar esta versatilidad de 

movimientos es, principalmente, el codo. Por lo que, su estudio con un enfoque 

educacional es clave para entender la funcionalidad de la cadena cinemática superior. 

Los segmentos involucrados en la articulación del codo son el brazo y el antebrazo. El 

segmento óseo subyacente al brazo es el húmero. Los segmentos óseos subyacentes 

al antebrazo son el radio y el cúbito. En la figura 1.5 se muestra los segmentos óseos 
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involucrados en la articulación del codo: (1) húmero, (4) radio y (5) cúbito. Mientras que 

(2) epicóndilo, (3) tróclea son prominencias que caracterizan los movimientos de flexo-

extensión y pronosupinación del codo.  

 

Figura 1.5. Segmentos involucrados en la articulación del codo: Húmero (1), radio (4), cúbito 
(5). Epicóndilo (2) y tróclea (3) son prominencias del húmero.  

Fuente: (Ozkaya et al., 2013) 

El codo se compone de tres juntas que resultan de la combinación de dos segmentos 

óseos con respecto a los tres disponibles. (Ozkaya et al., 2013). La primera combinación 

es entre el húmero y el cúbito lo que resulta en la articulación humerocubital la cual es 

responsable del movimiento de flexo-extensión de la cadena cinemática superior.  

La segunda combinación  es entre el húmero y el radio a la cual se la denomina 

humerorradial y es la responsable de que el codo no pueda realizar movimientos en el 

plano frontal como por ejemplo abducción y aducción (Dufour et al., 2017). 

Finalmente, la última combinación es entre el radio y cúbito, se la denomina radiocubital, 

y a su vez se la divide en dos: Radiocubital superior y radiocubital inferior. Radiocubital 

superior se refiere a que, considerando al codo como punto de referencia, se encuentra 

en una posición proximal a este, mientras que radiocubital inferior se refiere a que está 

en una posición distal, es decir cerca de la muñeca. Por lo que, en este proyecto se 

analiza únicamente la junta radiocubital superior también denominada radiocubital 

proximal.  

En la figura 1.6 se observan las juntas involucradas en la articulación del codo. Mientras 

que en la figura 1.7 se observa la anatomía del cúbito y el radio resaltando sus partes 

más importantes, las cuales son:  La muesca troclear, la cabeza del radio y los estiloides. 
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Figura 1.6.  Juntas involucradas en la articulación del codo.  

Fuente: (Propia) 

 

Figura 1.7. Anatomía del radio y el cúbito. Se observan los estiloides del cúbito y del radio.  

Fuente: (Propia)  

1.2.2. Modelamiento cinemático de las juntas y/o segmentos 
seleccionados 

El cuerpo humano se lo puede considerar como un conjunto de segmentos rígidos 

conectados mediante juntas mecánicas ideales. Estas juntas otorgan a las cadenas 

cinemáticas un determinado número de grados de libertad (DOF) (Müller & Wolf, 2018). 

Los modelos cinemáticos de las segmentos y articulaciones permiten comprender las 
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características de las tareas motoras que  ejecuta el cuerpo humano (Kontaxis et al., 

2009). 

El movimiento del cuerpo humano requiere que numerosos componentes interactúen 

entre sí con diferentes niveles de intensidad dependiendo de la tarea motora realizada. 

Esto obliga a que los investigadores simplifiquen su análisis utilizando modelos 

cinemáticos aproximados , es decir , todos los modelos elaborados presentan 

limitaciones y el investigador debe estar consciente de ellos al interpretar los datos 

cinemáticos obtenidos mediante su aplicación (Caldwell & Hamill, 2014). 

El modelamiento cinemático del cuerpo humano se lo realiza en dos pasos. El primero 

consiste en definir previamente el modelo mecánico de la junta y por tanto sus grados 

de libertad Posteriormente se determina una ecuación matemática de movimiento 

teórica de la cadena cinemática.  

Una vez obtenidos los datos experimentales se ajustan los coeficientes de la ecuación 

teórica mediante métodos numéricos y se obtiene una curva teórica de la tarea motora, 

la cual es comparada con su curva experimental mediante el uso del error cuadrático 

medio (RMSE) por sus siglas en inglés, este parámetro estadístico permite determinar 

el error entre lo teórico y lo experimental en grados o en porcentaje. 

La obtención de los datos experimentales se explica a partir de la sección 1.3 (métodos 

de análisis cinemático del movimiento humano). A continuación, se describe la 

clasificación de las juntas mecánicas, resaltando solo aquellas que serán usadas en el 

presente proyecto.  

Posteriormente, se describe cómo estas juntas se acoplan a las articulaciones del 

cuerpo humano y permiten desarrollar modelos cinemáticos de los cuales se obtienen 

las ecuaciones de movimiento ideales que permitirán calcular los datos teóricos de las 

tareas motoras analizadas. 

Los grados de libertad que poseen las articulaciones están directamente relacionados 

con la morfología de sus superficies. En la mayoría de articulaciones del cuerpo humano 

se tiene una superficie convexa en el segmento proximal y una superficie cóncava en el 

segmento distal (Flanagan, 2019). 

En biomecánica, las juntas en las que se consideran los grados de libertad de las 

mismas y el tipo de movimiento permitido se las conoce como articulaciones sinoviales 

(Flanagan, 2019). 
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 Articulación gínglimo: También se la conoce como articulación tipo bisagra. Posee un 

grado de libertad. Su análisis se lo realiza en el plano sagital. Su eje anatómico 

referencial es el eje frontal (lateral). La superficie del segmento proximal es convexa 

mientras que la superficie del segmento distal es cóncava. En la figura 1.8a se evidencia 

su configuración. 

Articulación trocoide:  También se la conoce como articulación tipo pivote. Posee un 

grado de libertad. Su análisis se lo realiza en el plano transversal. Su eje anatómico 

referencial es el eje sagital o anterior-posterior. El eje de rotación se lo considera 

paralelo al eje del segmento distal (Hall, 2008). En la figura 1.8b se evidencia su 

configuración. 

 

Figura 1.8. Juntas mecánicas para realizar el modelamiento cinemático de las articulaciones 
del cuerpo humano.  

Fuente: (Flanagan, 2019) 

1.2.2.1. Modelo de la cadena cinemática inferior 

La cadena cinemática inferior se la modela de la siguiente manera: La cadera se la 

considera fija debido a que el proyecto tiene un enfoque introductorio al análisis 

cinemático del cuerpo humano y por ende se analizan tareas motoras fundamentales.  

La cadera participa en movimientos complejos como la marcha. Además, el ROM de la 

cadera es mucho menor que el de articulaciones grandes como la rodilla, por lo que, se 

requeriría un dominio del campo de la biomecánica más profundo por parte de quienes 

realicen las prácticas de laboratorio para evaluar un ROM de la cadera en cualquiera de 

los planos anatómicos.  

Los términos proximal y distal se definen con respecto a la cadera. El segmento proximal 

es el muslo y su hueso subyacente es el fémur. El segmento distal es la pierna y su 

hueso subyacente es la tibia. Se analiza la tarea motora de flexo-extensión. El plano 

anatómico referencial es el sagital. Se considera que la junta solo tiene un grado de 

libertad.  
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Para el movimiento de flexo-extensión, la junta tibiofemoral se la modela como una 

articulación tipo bisagra (gínglimo). Aunque otros autores (Flanagan, 2019; Ozkaya et 

al., 2013)proponen que se la modele como una articulación condiloide (2DOF) debido a 

que puede realizar movimientos de rotación medial y lateral.  

Sin embargo, la rotación medial y lateral posee rangos de movimiento 

despreciables(Dufour et al., 2017). Por lo que, en concordancia con investigaciones 

previas se considera a la rodilla  solo como una articulación tipo bisagra (Dufour et al., 

2017; Favre et al., 2008; Müller & Wolf, 2018; Weygers et al., 2020). 

En la figura 1.9 se observa el modelo de la cadena cinemática. Este modelo se lo utiliza 

para deducir la ecuación de movimiento ideal y así calcular los datos teóricos. La cadena 

cinemática posee dos segmentos y una articulación. Por lo tanto, es un modelo 1 DOF. 

 

Figura 1.9. Modelo de la cadena cinemática inferior de un grado de libertad. 1 DOF para la 
flexo-extensión.  

Fuente: (Müller & Wolf, 2018) 

1.2.2.2. Modelo de la cadena cinemática superior 

La cadena cinemática superior se la considera de la siguiente manera: El hombro 

permanece inmóvil debido a que es una junta 6 DOF, por lo que, es compleja de analizar 

considerando que quienes utilizarán los protocolos cinemáticos propuestos en este 

proyecto son principiantes en el análisis cinemático del cuerpo humano. Además, el 

manejo de los MIMUs en lo relativo a su orientación y ubicación en el hombro requieren 
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de mayor experiencia en el campo de la biomecánica, pues, esta junta es muy 

susceptible de presentar errores por desplazamiento de tejidos blandos. 

Los términos proximal y distal se definen con respecto al hombro. El segmento proximal 

es el brazo y su hueso subyacente es el húmero. El segmento distal es el antebrazo y 

sus huesos subyacentes son el cúbito y el radio. Se analizan movimientos de rotación, 

los cuáles son flexo-extensión y pronosupinación. Las tareas motoras se ejecutan por 

separado. Los planos anatómicos referenciales son el sagital y el transversal 

respectivamente. Ambas articulaciones poseen solo un grado de libertad. Hamill et al., 

(2015) 

Para el movimiento de flexo-extensión, las articulaciones humerocubital y humerorradial 

trabajan en conjunto y constituyen una sola junta mecánica que se la modela como una 

articulación tipo bisagra (gínglimo). Este modelo es consistente con el propuesto por 

varios autores (Cutti et al., 2008; El-Gohary & McNames, 2012; Ozkaya et al., 2013). 

Para el movimiento de pronosupinación, la articulación radiocubital proximal se la 

modela como una articulación tipo pivote (trocoide). Este modelo es consistente con el 

propuesto por varios autores (Cutti et al., 2008; El-Gohary & McNames, 2012; Hall, 2008; 

Kontaxis et al., 2009; Ozkaya et al., 2013). 

En la figura 1.10 se describe los grados de libertad de la cadena cinemática superior 

considerada para el presente proyecto. Los movimientos de flexo-extensión y 

pronosupinación son analizados por separado. El hombro permanece fijo en las dos 

tareas motoras. El primer grado de libertad es la flexo-extensión. El segundo grado de 

libertad es la pronosupinación.  

Este modelo se lo utiliza para deducir la ecuación de movimiento ideal y así calcular los 

datos teóricos. La cadena cinemática posee dos segmentos y dos articulaciones. Por lo 

tanto, es un modelo 2 DOF, sin embargo, cada tarea motora se ejecuta por separado. 
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Figura 1.10.  Modelo de la cadena cinemática superior de dos grados de libertad. 1 DOF para 
la flexo-extensión y 2 DOF para la pronosupinación.  

Fuente: (Müller & Wolf, 2018) 

1.3. Sistemas referenciales 
1.3.1. Sistemas de referencia para un análisis biomecánico 

Los sistemas de coordenadas permiten calcular la pose de una articulación respecto a 

un marco de referencia determinado. Para obtener los datos experimentales se debe 

definir un sistema de coordenadas global, y los sistemas locales de los segmentos 

involucrados. 

 Para ello se acogerán algunas de las recomendaciones de la Sociedad Internacional 

de Biomecánica (ISB) por sus siglas en inglés.  A continuación, se describe el sistema 

de coordenadas global y los sistemas locales de los segmentos que componen las 

cadenas cinemáticas tanto superior como inferior. 

1.3.1.1. Sistema Global 

En 1995, la Sociedad Internacional de Biomecánica (ISB) elaboró un conjunto de 

recomendaciones para el reporte de datos cinemáticos (Wu & Cavanagh, 1995). Sin 

embargo, dichas recomendaciones se encuentran orientadas a que el investigador 

utilice la fotogrametría como herramienta de adquisición de datos (Vitali & Perkins, 

2020).  Por lo que, si no se utilizan las cámaras y los marcadores reflectivos que son las 

herramientas de la fotogrametría, las sugerencias no pueden ser acogidas estrictamente 

(Vitali & Perkins, 2020).  

En el presente proyecto se acogen algunas de las recomendaciones de la ISB, pero no 

de forma exacta, pues como lo manifiesta (Vitali & Perkins, 2020) en su revisión 
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sistemática no existe una convención por parte de la ISB para definir los sistemas de 

coordenadas utilizando sensores magneto-inerciales (MIMUs) y queda a criterio del 

autor, de su experiencia y de los trabajos realizados por la comunidad científica la 

definición de los sistemas de coordenadas con el uso de MIMUS. 

En relación al sistema de coordenadas global , la ISB Wu & Cavanagh, (1995) propone 

que el eje Y se paralelo al campo gravitatorio. El eje X sea perpendicular al Y, además, 

debe ir en dirección del movimiento analizado. Finalmente, el eje Z es perpendicular al 

plano YX. En la figura 1.11 se observa el sistema de coordenadas global (SCG) 

propuesto por la ISB, normalmente en fotogrametría el SCG se encuentra en la esquina 

del laboratorio. En la figura 1.11 también se aprecian los sistemas de coordenadas 

locales (SCL) en los miembros del cuerpo humano. 

 

Figura 1.11. Sistema de coordenadas global (SCG) y sistemas locales de la ISB.  

Fuente: (Wu & Cavanagh, 1995) 

El SCG de los sensores magneto-inerciales (MIMUs), a diferencia del equipo de 

fotogrametría, no tiene un origen fijo en el espacio, pues el sensor utiliza el campo 

gravitatorio y el campo magnético local para calibrar los ejes del MIMU (Delsys 

Incorporated, 2020).  

En la figura 1.12 se evidencia como se define el sistema de coordenadas de los sensores 

magneto-inerciales (trigno avanti). Cabe notar que, para concordar con las 

recomendaciones de la ISB tanto en la dirección de los ejes como en su nomenclatura, 

es necesario orientar los sensores en los segmentos analizados. Esto se describe en la 

sección de calibración. 
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Figura 1.12. Sistema de coordenadas de los sensores magneto-inerciales.  

Fuente: (Delsys Incorporated, 2020) 

1.3.1.2. Sistemas Locales 

Un sistema de coordenadas local (SCL) es aquel sistema de referencia que se 

encuentra definido en los segmentos de la cadena cinemática. Tiene su origen y sus 

ejes adjuntos a los segmentos (Caldwell & Hamill, 2014). A este sistema de coordenadas 

en biomecánica se lo conoce como sistema de coordenadas anatómico (SCA). 

Para la definición de sus ejes se debe considerar que los segmentos son cuerpos 

rígidos. Es decir, los puntos que definen el cuerpo mantienen su distancia todo el tiempo. 

Una consecuencia directa de esta suposición es que el SCA se encuentra fijo al 

segmento y por lo tanto, si cambia de pose el segmento, el SCA también cambia hacia 

la misma pose (Caldwell & Hamill, 2014). La importancia de definir adecuadamente un 

SCA de cada segmento es que permite describir y cuantificar la cinemática de la 

articulación, la cual es el enfoque del presente proyecto.  

Un aspecto fundamental cuando se utilizan sensores magneto-inerciales (MIMUs) para 

el estudio cinemático,  es que, se requiere definir apropiadamente los SCA (Richards, 

2018). Los MIMUs poseen su propio sistema de coordenadas (ver figura 1.12) que debe 

ser alineado con los SCA de cada segmento, esto con el fin de que si se mueve el SCA 

del segmento a una pose entonces el sistema de coordenadas del MIMU se mueve 

simultáneamente hacia esa pose.   

A continuación, se describen las recomendaciones de la ISB para definir los SCA de los 

segmentos involucrados en las cadenas cinemáticas inferior y superior. Se hace 

referencia solo a aquellos ejes de los sistemas de coordenadas anatómicos a los cuales 

se procedió a calibrar el sistema de coordenadas del sensor magneto-inercial. 
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Cadena cinemática inferior 

La ISB para la articulación de la rodilla y sus segmentos óseos involucrados  (fémur y 

tibia) utiliza como estándar para la creación de los sistemas de coordenadas anatómicos 

(SCA)  el trabajo de Grood & Suntay, (1983). En su trabajo establecen que el eje Z, es 

la línea que pasa por el punto medio de los epicóndilos del fémur y la cabeza de este. 

El eje X atraviesa lateralmente los epicóndilos del fémur y corresponde al eje de rotación 

para el movimiento de flexo-extensión de la rodilla.  

Cadena cinemática superior 

En el caso del húmero, cuya participación es en la flexo-extensión, la ISB Wu et al., 

(2005) establece que el eje Y , cuya nomenclatura es 𝑌ℎ2, es la línea que conecta el 

centro de rotación glenohumeral (GH) y el punto medio de los epicóndilos medial y 

lateral del húmero. El eje Z, cuya nomenclatura en la ISB es 𝑍ℎ2, debe ser perpendicular 

a 𝑌ℎ2 y apuntar hacia la derecha. El eje 𝑍ℎ2 es el eje de rotación para el movimiento de 

flexo-extensión. En la figura 1.13 se observa el sistema de coordenadas anatómico del 

húmero recomendado por la ISB. 

 

Figura 1.13. Sistema de coordenadas anatómico del húmero.  

Fuente: (Wu et al., 2005) 

En el caso del radio, el cual interviene en el movimiento de pronosupinación, el origen 

de coordenadas es en su estiloide. El eje Y, que la ISB le otorga la nomenclatura de 𝑌𝑟 

es la línea que une el estiloide del radio y el epicóndilo lateral del húmero. Alrededor de 

este eje se produce la pronosupinación. Para el cúbito, el eje Yf se define desde su 

estiloide hacia el punto medio de los epicóndilos del húmero.  

En la figura 1.14 se muestra el SCA del radio y del cúbito. El origen de cada uno es en 

su respectivo estiloide. 
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Figura 1.14. Sistemas de coordenadas anatómicos del radio y el cúbito. Su origen de 
coordenadas O es en sus respectivos estiloides.  

Modificado de: (Wu et al., 2005)  

1.3.1.3. Sistemas de análisis de juntas 

Una vez que se han establecido los SCA de los segmentos que intervienen en las 

cadenas cinemáticas analizadas, la ISB (Grood & Suntay, 1983; Wu et al., 2002, 2005) 

recomienda construir el sistema de análisis de juntas que recibe el nombre de Joint 

Coordinate System (JCS) por sus siglas en inglés.  

El JCS es un sistema de referencia en el cual se indican los ejes de rotación de las 

juntas. Estos ejes de rotación deben quedar paralelos a los ejes de los MIMUs que son 

ubicados y orientados sobre los segmentos involucrados en las articulaciones 

analizadas.  

Para la flexo-extensión de la rodilla el eje de rotación es el eje X (Grood & Suntay, 1983). 

Mientras que, para la flexo-extensión del codo el eje de rotación es el eje Z del húmero, 

denominado 𝑍ℎ2 (Wu et al., 2005). Finalmente, para la pronosupinación del codo el eje 

de rotación es el eje Y del radio, denominado 𝑌𝑟. (Wu et al., 2005). 

1.3.2. Parámetros cinemáticos y antropométricos: 
1.3.2.1. Parámetros cinemáticos: 

1.3.2.1.1. Posición 

El ROM en cinemática también se lo denomina posición angular absoluta. Esta describe 

la orientación de un objeto en el espacio con el uso de ángulos cuya medida es con 

respecto a un sistema de coordenadas global (Caldwell & Hamill, 2014). En biomecánica 

los ángulos de Euler (yaw, pitch y roll) son muy utilizados.  

En el caso de los datos experimentales se obtiene directamente el perfil del ángulo de 

la articulación. Es decir, se obtiene una gráfica de orientación vs tiempo. De esta gráfica 
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se extrae el pico mayor y el pico menor. Posteriormente se resta el menor del mayor y 

se obtiene el ROM. A continuación, enuncia la ecuación para calcular el ROM de las 

tareas motoras: 

Para la flexo-extensión de la rodilla y el codo:  ROMFE = Pico Máximo de Flexión − Pico Mínimo de Extensión [°] 
 

(1.1) 

Para la pronosupinación del codo: ROMPS = Pico Máximo de Pronación − Pico Mínimo de Supinación [°] (1.2) 

 

En el caso de los datos teóricos se requiere inicialmente plantear una ecuación 

diferencial de movimiento. Se puede utilizar la segunda ley de Newton o el método de 

Lagrange. Posteriormente, utilizando las condiciones de frontera se procede a resolver 

la ecuación diferencial con el fin de obtener la posición angular como una función del 

tiempo ( 𝜃(𝑡))  
1.3.2.1.2. Velocidad 

La velocidad, de forma general, es el cambio de posición con respecto al tiempo. Sin 

embargo, también se la puede obtener integrando la aceleración. Como lo muestra la 

ecuación 1.3.  

�̇� = ∫ 𝜃�̈� 𝑑𝑡 

 

(1.3) 

1.3.2.1.3. Aceleración 

La aceleración, de forma general, es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Sin 

embargo, dado que se utiliza la segunda ley de Newton para plantear la ecuación 

diferencial de movimiento como parámetro inicial se tiene la aceleración angular y con 

el fin de obtener la posición angular se debe realizar una doble integración. En primera 

instancia integrar la aceleración para obtener la velocidad (ecuación 1.3) y 

posteriormente integrar la velocidad para obtener la posición. Es decir, se puede 

plantear la siguiente ecuación, de forma general, para obtener la posición angular 

conociendo 𝜃�̈� 
𝜃 = ∬ 𝜃�̈� 𝑑𝑡 

(1.4) 
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1.3.2.2. Parámetros antropométricos: 

Los parámetros antropométricos corresponden a las longitudes, masas e inercias de los 

segmentos del cuerpo humano. En biomecánica existen tablas antropométricas, las 

cuales tienen como dato de entrada la altura y el peso del participante y como salida los 

parámetros antropométricos. Dependiendo del segmento se multiplica al peso o a la 

masa de una persona por un coeficiente que permite conocer el peso y la longitud del 

segmento. 

En las siguientes tablas PC corresponde al peso del cuerpo medido en kilogramos [kg] 

y AC corresponde a la altura del cuerpo medido en metros [m]. Dado que se analizarán 

únicamente la cadena cinemática superior e inferior se hará mención solo a los 

segmentos que se ven involucrados en ellas. 

Cadena cinemática inferior: 

La masa de la pierna 𝑚𝑝 y su longitud 𝐿𝑝. Así como también la masa del pie 𝑚𝑝𝑖𝑒 y su 

longitud 𝐿𝑝𝑖𝑒 se las obtiene utilizando las ecuaciones 1.5 y 1.6. Los coeficientes pueden 

ser obtenidos de la tabla 1.1.  𝑚𝑝,𝑝𝑖𝑒 = 𝑥 ∗ 𝑀𝐶 

 
(1.5) 

𝐿𝑝,𝑝𝑖𝑒 = 𝑦 ∗ 𝐴𝐶 (1.6) 

 

Tabla 1.1 Coeficientes para las masas y longitudes de la pierna y el pie. 

Segmento Hombre Mujer 
x y x y 

Pierna 0,045 0,246 0,055 0,285 
Pie 0,015 0,039 0,012 0,039 

Fuente: (Contini et al., 1963) 

Otro parámetro muy importante que es frecuentemente utilizando duranta la deducción 

de las ecuaciones diferenciales de movimiento son las longitudes al centro de masa 

(𝐿𝐶𝑀) de los segmentos medidas desde el extremo proximal del segmento adyacente. 

Para calcular estas longitudes se requiere multiplicar las longitudes del pie y la pierna 

por un coeficiente que se lo obtiene de la tabla 1.2. La ecuación 1.7 permite obtener la 

longitud al centro de masa (CM) del pie y la pierna, mientras que la ecuación 1.8 permite 

obtener la longitud al CM de toda la cadena inferior. 𝐿𝐶𝑀 𝑝,𝑝𝑖𝑒 = 𝑧 ∗ 𝐿𝑝,𝑝𝑖𝑒 (1.7) 
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 𝐿𝐶𝑀𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 𝑚𝑃 ∗ 𝐿𝐶𝑀𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 + 𝑚𝑝𝑖𝑒 ∗ (𝐿𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 + 𝐿𝐶𝑀𝑝𝑖𝑒)𝑚𝑐𝑖  

 

(1.8) 

 

Donde 𝑚𝑐𝑖 es la masa total de la cadena inferior y se calcula: 𝑚𝑐𝑖 = 𝑚𝑝 + 𝑚𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 

 
(1.9) 

Tabla 1.2. Longitudes al centro de masa de la pierna y el pie. 

Segmento z 

Pierna 0,433 

Pie 0,5 
Fuente: (Akhtaruzzaman et al., 2020) 

Finalmente, para calcular la inercia respecto al CM de la cadena respecto a un eje (𝐼𝐶𝑀𝑍) 

se requiere utilizar la definición fundamental del momento de inercia másico: 𝐼𝐶𝑀𝑍 = 𝑚𝑐𝑖 ∗ 𝐾2 
 

(1.10) 

Donde K es el radio de giro, para su cálculo se requiere multiplica la longitud de la 

cadena inferior (𝐿𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎) por un coeficiente que se obtiene la tabla 1.3. 𝐾 = 𝑘 ∗ 𝐿𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 
 

(1.11) 

Donde (𝐿𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎) se la calcula:  𝐿𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 𝐿𝑝  +  𝐿𝑝𝑖𝑒 (1.12) 

 

Tabla 1.3.  Coeficiente para el cálculo del radio de giro de la cadena cinemática inferior. 

Segmentos k 
Pierna + pie 0,735 

Fuente: (Akhtaruzzaman et al., 2020) 

En el caso de que se requiera calcular la inercia respecto a un punto cualquiera O se 

debe utilizar el teorema de ejes paralelos de la siguiente forma: 𝐼𝑂𝑍 = 𝐼𝐶𝑀𝑍 + 𝑚𝑐𝑖 ∗ 𝐿𝐶𝑀𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎2  (1.13) 

Cadena cinemática superior: 

La masa del antebrazo 𝑚𝑎 y su longitud 𝐿𝑎. Así como también la masa de la mano 𝑚𝑚 

y su longitud 𝐿𝑚 se las obtiene utilizando las ecuaciones 1.14 y 1.15. Los coeficientes 

pueden ser obtenidos de la tabla 1.4.  𝑚𝑎,𝑚 = 𝑥 ∗ 𝑀𝐶 

 
(1.14) 
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𝐿𝑎,𝑚 = 𝑦 ∗ 𝐴𝐶 (1.15) 

 

Tabla 1.4. Coeficientes para las masas y longitudes del antebrazo y de la mano. 

Segmento Hombre Mujer 
x y x y 

Antebrazo 0,019 0,145 0,016 0,145 
Mano 0,006 0,108 0,005 0,108 

Fuente: (Contini et al., 1963) 

Para las longitudes al centro de masa (𝐿𝐶𝑀) de los segmentos medidas desde el extremo 

proximal del segmento adyacente se utilizan las ecuaciones 1.16 y 1.17. 𝐿𝐶𝑀 𝑎,𝑚 = 𝑧 ∗ 𝐿𝑎,𝑚 

 
(1.16) 

 𝐿𝐶𝑀𝑐 = 𝑚𝑎 ∗ 𝐿𝐶𝑀𝑎 + 𝑚𝑚 ∗ (𝐿𝑎 + 𝐿𝐶𝑀𝑚)𝑚𝑐𝑠  

 

(1.17) 

𝑚𝑐𝑠 = 𝑚𝑎 + 𝑚𝑚 (1.18) 

 

Tabla 1.5. Longitudes al centro de masa del antebrazo y de la mano. 

Segmento z 
Antebrazo 0,43 
Mano 0,506 

Fuente: (Akhtaruzzaman et al., 2020) 

Finalmente, para calcular la inercia respecto al centro de masa de la cadena superior se 

requiere calcular el radio de giro (K) de los segmentos medidos desde el extremo 

proximal del segmento adyacente. Para ello se utilizan las siguientes ecuaciones: 𝐼𝐶𝑀𝑍 = 𝑚𝑐𝑠 ∗ 𝐾2 
 

(1.19) 𝐾 = 𝑘 ∗ 𝐿𝑐 
 

(1.20) 𝐿𝑐 = 𝐿𝑎  +  𝐿𝑚 (1.21) 

El coeficiente k de la ecuación 1.20 se obtiene de la tabla 1.6. 

Tabla 1.6. Coeficiente para el cálculo del radio de giro de la cadena cinemática superior. 

Segmentos k 
Antebrazo + mano 0,827 

Fuente: (Akhtaruzzaman et al., 2020) 

Además, es importante resaltar que si se requiere calcular la inercia en el CM respecto 

al eje x se debe considerar la siguiente ecuación: 𝐼𝐶𝑀𝑋 = 2 ∗ 𝐼𝐶𝑀𝑍 (1.22) 
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Si se requiere calcular la inercia respecto a un punto cualquiera O se utiliza el teorema 

de los ejes paralelos de la siguiente forma: 𝐼𝑂𝑍 = 𝐼𝐶𝑀𝑍 + 𝑚𝑐𝑠 ∗ 𝐿𝐶𝑀𝑐2  (1.23) 

 

1.4. Métodos de colocación de sensores de inercia y 
calibración 
1.4.1. Colocación de los sensores 

La colación de los MIMUs suele ser arbitraria (Chen, 2013). Es notable que su 

colocación varía entre investigaciones, aunque se estudien las mismas tareas motoras 

de una cadena cinemática.  

No existe una guía propuesta por las organizaciones internacionales especializadas en 

biomecánica para colocar los MIMUS en una determina posición del segmento a ser 

analizado (Vitali & Perkins, 2020). 

Sin embargo, de las revisiones bibliográficas se puede extraer una sugerencia que se 

repite en la mayoría de las investigaciones. Se debe colocar los MIMUs en una posición 

que evite el desplazamiento del sensor por tejidos blandos. La piel durante la ejecución 

de una tarea motora se desplaza sobre un hueso subyacente al segmento donde se ha 

colocado al sensor. Este desplazamiento de la piel genera errores experimentales que 

dificultan el análisis de los datos cinemáticos obtenidos. Para disminuir la propagación 

de este error, se recomienda colocar los sensores relativamente lejos de la articulación 

que es analizada (Müller & Wolf, 2018).  

La guía de usuario del sensor Trigno Avanti (Delsys Incorporated, 2020) recomienda 

colocar el sensor en la mitad del segmento a analizar , tratando de que la flecha marcada 

en el sensor quede paralela con la dirección de las fibras musculares del segmento. 

Una vez ubicado el sensor en una determinada posición se debe orientarlo con el fin de 

que los datos obtenidos de él representen la cinemática de la articulación. Para ello, se 

debe realizar la calibración del sistema de coordenadas del sensor a los sistemas de 

coordenadas anatómicos de los segmentos. Esto se aborda en la siguiente sección 

(calibración). A continuación, se describe la ubicación en la cual los especialistas en el 

campo de la biomecánica recomiendan ubicar los sensores para el estudio de la flexo-

extensión de la rodilla, así como también para la flexo-extensión y pronosupinación del 

codo.  
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1.4.1.1. Colocación del sensor para la cadena cinemática inferior 

El sensor se lo posiciona en la dirección anterior del segmento distal. Su posición es en 

el sector medio de la diáfisis de la tibia (ver figura 1.15). El método para escoger esta 

posición consistió en realizar una exhaustiva revisión bibliográfica de artículos científicos 

en los cuáles se haya utilizado un MIMU para cuantificar el ROM de la junta tibiofemoral 

en diferentes tareas motoras (Maqbool et al., 2016; Roetenberg et al., 2009; Tadano et 

al., 2013; Takeda et al., 2014) . A su vez, se revisaron artículos científicos en los que se 

utilice un MIMU para cuantificar en específico el ROM de la rodilla durante la flexo-

extensión de la misma(Chiang et al., 2017; Jakob et al., 2013; Tannous et al., 2016; 

Watanabe et al., 2011). 

De la revisión se desprenden las siguientes observaciones: La ubicación del sensor en 

la cadena cinemática inferior es arbitraria, raramente es reportada la posición exacta en 

la cual se coloca el MIMU y solo se hace mención al segmento y la dirección en la que 

está ubicado.  Por lo que, se procedió a comparar la ubicación más común reportada 

por los autores mencionados y está es en la dirección anterior del segmento distal.  

Adicionalmente, se revisó el trabajo realizado recientemente por Niswander et al., 

(2020). En su investigación prueba colocando MIMUs en diferentes zonas de la cadena 

cinemática inferior y realiza un análisis estadístico para determinar la mejor zona para 

ubicarlos y como conclusión presenta que en el caso de la pierna la ubicación más 

recomendada es colocar al MIMU en la zona anterior de la pierna, tal como se lo hace 

en el presente proyecto. 

 

Figura 1.15. Ubicación del sensor (2) para medir la flexo-extensión de la rodilla. La flecha del 
sensor debe apuntar en la dirección inferior.  

 Fuente: (Propia) 
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1.4.1.2. Colocación de los sensores para la cadena cinemática superior 

Para el movimiento de flexo-extensión del codo el sensor se lo coloca en la dirección 

anterior del segmento distal (antebrazo). Su ubicación es en el sector medio del 

antebrazo. Entre el cúbito y el radio (ver figura 1.16). El método para escoger esta 

posición consistió en realizar una bibliográfica de artículos científicos en los cuáles se 

haya utilizado un MIMU para cuantificar el ROM de la junta humerocubital y se haya 

reportado detalladamente la ubicación del MIMU (Gil-Agudo et al., 2013; Paulis et al., 

2011).  

Para el movimiento de pronosupinación, el sensor se lo ubica en la dirección medial del 

segmento distal cerca del estiloide del radio (ver figura 1.17). La posición en la cual se 

ubica el sensor es recomendada por (Callejas-Cuervo et al., 2017; Costa et al., 2020; 

Cutti et al., 2008; El-Gohary & McNames, 2012; Ligorio et al., 2017; Pérez et al., 2010; 

Wells et al., 2015; Zabat et al., 2019).  

Al igual que en la rodilla la ubicación del sensor en la cadena cinemática superior es 

arbitraria, raramente es reportada la posición exacta en la cual se coloca el MIMU y solo 

se hace mención al segmento y la dirección en la que está ubicado.  Por lo que, también, 

se procedió a comparar la ubicación más común reportada por los autores mencionados. 

Estas ubicaciones se observan en las figuras 1.16 y 1.17. 

Adicionalmente, se revisó el trabajo recientemente realizado por Höglund et al., (2021). 

En su investigación prueba colocando MIMUs en diferentes zonas de la cadena 

cinemática superior y realiza un análisis estadístico, llegando a la conclusión de que la 

zona más apropiada para colocar el MIMU en la junta radiocubital superior es en el 

sector lateral del antebrazo cerca del estiloide del radio. 

 

Figura 1.16. Ubicación del sensor (1) para medir la flexo-extensión del codo. La flecha del 
sensor debe apuntar en la dirección posterior.   

Fuente: (Propia) 
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Figura 1.17. Ubicación del sensor (3) para medir la pronosupinación del codo. Vista superior del 
antebrazo del participante en la posición neutral. La flecha del sensor debe apuntar en la 

dirección anterior.  

Fuente: (Propia) 

1.4.2. Calibración 

Las calibraciones que se explican a continuación cumplen con dos objetivos. El primero 

es realizar una calibración preliminar estática, la cual consiste en evaluar los errores 

instrumentales asociados al uso de los MIMUs. El segundo objetivo es alinear el sistema 

de coordenadas del sensor con respecto al sistema de coordenadas anatómico del 

segmento.  

1.4.2.1. Calibración preliminar estática 

Esta calibración se la realiza con el fin de determinar el error instrumental entre la 

orientación calculada por el software del sistema Trigno y una referencia conocida.  De 

esta forma se puede tener una estimación de la precisión y exactitud de los datos 

adquiridos durante la ejecución de las tareas motoras.  

Esta calibración constituye el primer paso previo a utilizar los MIMUS en los participantes 

(Brodie et al., 2008; Cutti et al., 2006; Godwin et al., 2009; Picerno et al., 2011; Valencia 

et al., 2015). 

El procedimiento, de forma general, consiste en colocar los MIMUS sobre una superficie 

de la cual se conozca su ángulo de inclinación. Utilizando el algoritmo de fusión del 

software del sistema se estima el ángulo de inclinación del MIMU con respecto al SCG.  

Posteriormente, se compara el ángulo estimado por el software con el ángulo conocido. 

Comúnmente se utiliza el error cuadrático medio (RMSE)  por sus siglas en inglés, para 

determinar el error entre lo conocido y lo estimado (Brodie et al., 2008; Picerno et al., 

2011). 

De forma específica, en el proyecto se utiliza una escuadra y un cartabón para los 

ángulos de referencia (30°, 60°, 45° y 90°). El procedimiento consiste en colocar los 

MIMUS que se van a utilizar para cuantificar el ROM de las cadenas cinemáticas durante 

las tareas motoras sobre cada uno de los lados de la escuadra y el cartabón durante 20 

segundos (ver figura 1.18).  
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El software EMGworks Adquistion determina la orientación del MIMU durante cada 

calibración estática y como datos de salida se tiene la orientación del MIMU como 

ángulos de Euler, los cuáles, por sus nombres en inglés, son: Yaw (eje Z), Pitch (eje x) 

y Roll (eje y).  

 

Figura 1.18. Ubicación del sensor sobre la escuadra para medir el ángulo de Euler Pitch (A). 
Colocación del sensor sobre el cartabón para medir el ángulo de Euler Roll (B).  

Fuente: Propia. 

Se utiliza el RMSE para comparar los datos representados como ángulos de Euler con 

los conocidos. (Brodie et al., 2008; Valencia et al., 2015) recomiendan que del conjunto 

de datos adquiridos durante la calibración estática solo se utilice los correspondientes a 

los 10 últimos segundos del tiempo de toma de datos con el fin de que los primeros 

segundos sirvan para que las señales de los MIMUS se estabilicen.  

Finalmente se resalta que se evalúan solo los ángulos de giro respecto al eje X (pitch) 

y al eje Y (roll) pues estos constituyen los ejes referenciales respecto a los cuales las 

cadenas cinemáticas van a rotar para ejecutar las tareas motoras de flexo-extensión y 

pronosupinación. 

1.4.2.2. Calibración del sensor con respecto al segmento 

La obtención de datos cinemáticos mediante el uso de MIMUs se consigue en dos 

pasos, primero ubicando el sensor en una zona del segmento y posteriormente, se debe 

orientarlo con respecto al segmento para que los datos proporcionados representen la 

cinemática de la articulación. Específicamente la orientación del sensor al segmento se 

lo debe realizar alineando el sistema de coordenadas del MIMU con respecto al SCA 
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del segmento. Esta tarea se la conoce como la calibración del sensor con respecto al 

segmento. 

Una vez realizada esta calibración, la orientación del MIMU del segmento distal relativa 

al SCG da como resultado la cinemática de la articulación (Kontaxis et al., 2009; J. M. 

Lambrecht & Kirsch, 2014; Müller & Wolf, 2018; Pacher et al., 2020). El segmento 

proximal debe permanece fijo. 

Existen múltiples métodos para realizar la calibración del sensor con respecto al 

segmento. Entre los principales se tiene la calibración manual, la calibración funcional, 

la calibración anatómica, la calibración estática, la calibración basa en modelos y 

combinaciones de las calibraciones mencionadas (Bouvier et al., 2015; Müller & Wolf, 

2018; Pacher et al., 2020; Vitali & Perkins, 2020). 

En la tabla 1.1 se presenta una comparación de los métodos de calibración del sensor 

con respecto al segmento considerando características recolectadas de revisiones 

sistemáticas de (Bouvier et al., 2015; Müller & Wolf, 2018; Pacher et al., 2020; Vitali & 

Perkins, 2020). Con relación a la tabla 1.7, la precisión de los datos resulta de la 

comparación entre los datos recolectados con MIMUs con los datos obtenidos con 

fotogrametría, la cual es la referencia estándar. La simplicidad de utilización se refiere a 

cuanta destreza y experticia requiere el investigador en el campo de la biomecánica 

para realizar esta calibración. Es así como, una simplicidad de utilización catalogada 

como simple indica que el investigador es principiante en el estudio cinemático del 

cuerpo humano, mientras que una compleja indica que el investigador para realizar esa 

calibración debe ser especialista en el campo de la biomecánica. 

La complejidad matemática indica la dificultad de los cálculos a realizar para calibrar el 

sensor con respecto al segmento. Es así como, una complejidad matemática baja hace 

referencia a que se requieren cálculos sencillos o no se requieren cálculos, mientras 

que una complejidad matemática alta se refiere a que se debe hacer uso de métodos 

numéricos para realizar la calibración. Finalmente, la característica de uso de equipo 

adicional indica si además de los sensores magneto-inerciales el investigador requiere 

otra herramienta de medición. 

Tabla 1.7. Métodos de calibración del sensor con respecto al segmento. 

Características Métodos 
Manual Estático Funcional Anatómico Basado 

en 
Modelos 

Precisión de 
los datos. 

Preciso  Preciso  Preciso 
 

Preciso Preciso 
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Simplicidad de 
utilización. 

Simple Simple Complejo Complejo Complejo 

Complejidad 
matemática. 

Baja Media Alta Baja Alta 

Uso de equipo 
adicional. 

No 
requiere 

No 
requiere 

No 
requiere 

Requiere 
(calibrador) 

No 
requiere 

Fuente: (Propia) 

Son pocos los estudios que los han comparado entre sí para determinar cuál de ellos 

es el mejor para el estudio de las cadenas cinemáticas (Bouvier et al., 2015). Además, 

se han elaborado revisiones sistemáticas de varias investigaciones para evaluar las 

ventajas y las desventajas de los métodos mencionados (Bouvier et al., 2015; Pacher et 

al., 2020; Picerno et al., 2019; Vitali & Perkins, 2020).  

La conclusión que presentan todas las investigaciones es que, queda a criterio del 

investigador cual método podría usar valorando su experiencia en el campo de la 

biomecánica, la complejidad de las tareas motoras realizadas, los síndromes motores 

de los participantes, por mencionar algunas consideraciones que se deben analizar, 

pues no se puede emitir un criterio basado en guías estándar dado que estás aún no 

han sido elaboradas por organismos especializados como la ISB.  

Perkins (Vitali & Perkins, 2020) recomienda que las investigaciones que estudien uno o 

dos grados de libertad de una determinada articulación lo realicen con una calibración 

manual. En su revisión sistemática se evidencia que la mayor parte de artículos 

científicos utilizan esta calibración por su precisión y simplicidad como se lo observa en 

la tabla 1.7. 

La calibración manual consiste en alinear el sistema de coordenadas del MIMU con 

respecto al SCA del segmento tomando como referencia los ejes anatómicos de la 

cadena cinemática. Es decir, se orienta al MIMU con respecto a un SCA tomando como 

referencia su morfología y los sistemas de coordenadas anatómicos sugeridos por la 

ISB.  

Aunque los otros métodos utilizan métodos numéricos  para intentar mejorar la 

calibración del sensor respecto al segmento, las investigaciones que comparan dichos 

métodos demuestran que sin una recomendación estandarizada de las organizaciones 

especializadas en biomecánica, por ejemplo la ISB, ningún método resulta ser más 

efectivo que otro (Bouvier et al., 2015; Vitali & Perkins, 2020). 

Por lo que, se sugiere utilizar la calibración manual en los primeros estudios del 

funcionamiento de las cadenas cinemáticas.  Se acogen las recomendaciones de la 

literatura revisada y en el presente proyecto se utiliza la calibración manual. 
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1.5. Errores Instrumentales y experimentales 
1.5.1. Instrumentales 

Dado que los MIMUS se componen de giroscopios, acelerómetros y magnetómetros, 

sus datos de salida son la velocidad angular, la aceleración lineal y la fuerza del campo 

magnético local.  

Esto implica que, para obtener datos de la pose de un MIMU, es decir de su posición y 

orientación, se deben integrar los datos de salida de los MIMUs. Esta integración 

provoca que se acumule un error con el tiempo, pues la integración se la realiza 

utilizando métodos numéricos (El-Gohary & McNames, 2012; Richards, 2018). 

Con el fin de mitigar este error producido por la integración de los datos, se utilizan 

algoritmos de fusión, que utilizan tanto los datos de los giroscopios, los acelerómetros y 

los magnetómetros para estimar la orientación del MIMU con respecto a un SCG y, 

además, para filtrar los datos. Los algoritmos de fusión son conocidos como filtros de 

Kalman (El-Gohary & McNames, 2012; Richards, 2018). 

En la sección métodos de procesamiento y reporte de datos cinemáticos se explica 

brevemente como opera un filtro de Kalman. Sin embargo, este proceso lo realiza el 

software EMGworks del sistema Trigno Wireless Biofeedback System. Además , los 

datos obtenidos con los sensores trigno avanti no requieren filtros adicionales al Kalman 

(Delsys Incorporated, 2020).  

Por lo que no es necesario el uso de la librería scikit-kinematics desarrollada en Python 

(Haslwanter, 2018b) dada la alta confiabilidad del algoritmo de fusión de los MIMUS de 

la empresa Delsys.  

Para comprobar lo mencionado se realiza la calibración preliminar estática en la que se 

establece el RMSE entre los ángulos estimados por el MIMU y los ángulos de una 

referencia (escuadra y cartabón). 

1.5.2. Experimentales 

El mayor error experimental y el más frecuente en el estudio cinemático del cuerpo 

humano es el desplazamiento por tejidos blandos de los sensores de inercia (El-Gohary 

& McNames, 2012; Weygers et al., 2020). 

Este error se produce dado que los sensores son colocados en la piel y esta se desplaza 

sobre los huesos subyacentes de los segmentos, si dicho desplazamiento es excesivo 

la suposición de cuerpo rígido deja de tener validez y, por lo tanto, no se puede definir 
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ningún sistema local de referencia. Lo que imposibilitaría la cuantificación de la 

cinemática de la articulación. 

Con el fin de mitigar este error se debe evitar colocar los sensores magneto-inerciales 

cerca de las articulaciones a ser analizadas (Müller & Wolf, 2018).Es recomendable 

posicionar el sensor en la mitad del segmento (Delsys Incorporated, 2020). Además, se 

debe adherir adecuadamente los sensores al segmento involucrado en el análisis de la 

articulación. Para ello la empresa Delsys proporciona adhesivos de piel que facilitan su 

colocación (Delsys Incorporated, 2020). 

1.6. Tareas motoras 

El ROM es un parámetro cinemático muy utilizado en la comunidad científica para 

caracterizar el funcionamiento de una articulación (Costa et al., 2020; Valevicius et al., 

2019). Los MIMUs permiten calcular el ROM de las articulaciones de forma precisa , 

siendo una alternativa efectiva a la fotogrametría (Costa et al., 2020; O’Reilly et al., 2018; 

Valevicius et al., 2019). 

Como se mencionó anteriormente, para la cadena cinemática inferior la tarea motora es 

la flexo-extensión de la rodilla, mientras que, para la cadena cinemática superior las 

tareas motoras son la flexo-extensión y la pronosupinación del codo.  

Flexo-extensión de la rodilla: 

La tarea motora de flexión consiste en aproximar, mediante rotación, el segmento distal 

hacia el proximal. En el caso de la rodilla, se rota la pierna hacia el muslo.  El plano 

anatómico referencial es el sagital (Dufour et al., 2017). El eje anatómico referencial es 

el eje frontal (lateral) dado que respecto a este eje rota el plano sagital. Anatómicamente 

el eje frontal pasa a través de los epicóndilos del fémur (Flanagan, 2019). 

En la tabla 1.8 se reportan los rangos de movimiento de la rodilla realizando el 

movimiento de flexo-extensión en estudios cinemáticos similares. 

Tabla 1.8. Rangos de movimiento referenciales para la flexión-extensión de la rodilla. 

Autor/es Max [°] Min [°] ROM [°] 
(Fennema et al., 2019) 120,6 ± 0,3 0 ± 0,3 120 ± 0,3 
(Bakhshi et al., 2011) 120 ± 5 0 ± 5 120 ± 5 

Fuente: (Propia) 

Flexo-extensión del codo: 

En el caso de la flexo-extensión del codo, el antebrazo rota hacia el brazo. El plano 

anatómico de referencia es el sagital. El eje anatómico referencial es el frontal (lateral) 
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puesto que el movimiento se acopla al plano sagital. De forma más específica,  el eje de 

rotación atraviesa los epicóndilos del húmero (Flanagan, 2019). 

En la tabla 1.9 se reportan los rangos de movimiento del codo realizando el movimiento 

de flexo-extensión en estudios cinemáticos similares, mismos que serán utilizados en la 

sección de discusión. 

Tabla 1.9. Rangos de movimiento referenciales para la flexión-extensión del codo. 

Autor/es Max [°] Min [°] ROM [°] 
(Gil-Agudo et al., 2013) 153,92 ± 3,40 11,81 ± 8,25 142,10 ± 4,86 

(Ligorio et al., 2017) 140 ± 2,5 0 ± 2,5 140 ± 2,5 
(Zabat et al., 2019) 140 ± 1 0 ± 1 140 ± 1 
(Costa et al., 2020) 150 ± 9 0 ± 1 150 ± 9 

Fuente: (Propia) 

Pronosupinación del codo: 

La tarea motora de pronosupinación consiste en rotar lateral y medialmente la cabeza 

del radio sobre el cúbito, el cual permanece fijo durante el movimiento (Flanagan, 2019; 

Hamill et al., 2015; Ozkaya et al., 2013). 

En la tabla 1.10 se reportan los rangos de movimiento del codo realizando el movimiento 

de pronosupinación en estudios cinemáticos similares. 

Tabla 1.10. Rangos de movimiento referenciales para la pronosupinación del codo. 

Autor Max [°] Min [°] ROM [°] 
(Gil-Agudo et al., 2013) 41,46 ± 2,32 −75,96 ± 0,86 117,42 ± 1,46 

(Ang et al., 2013) 50 −50 100 
(Ligorio et al., 2017) 50 ± 2 −50 ± 2 100 ± 2 
(Costa et al., 2020) 61 ± 10 −66 ± 13 127 ± 10 

Fuente: (Propia) 

1.7. Métodos de procesamiento y reporte de datos cinemáticos 
1.7.1. Métodos de Procesamiento 
1.7.1.2. Algoritmo de fusión (Filtro de Kalman) 

Un algoritmo de fusión, cuando se trabaja con MIMUs, permite determinar la orientación 

del sensor con respecto a un SCG. Las características de estos algoritmos, es que, 

dentro de su programación, deben reducir el error acumulado por la integración de las 

variables de salida de los MIMUs.   

Para cumplir con este objetivo, los algoritmos de fusión combinan los datos de los 

acelerómetros, los giroscopios y los magnetómetros para realizar una estimación de la 

orientación del MIMU (J. M. Lambrecht & Kirsch, 2014; Müller & Wolf, 2018; Pacher et 

al., 2020; Richards, 2018). El filtro de Kalman es un algoritmo muy utilizado para cumplir 
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con este objetivo y se encuentra implementado en muchos softwares de análisis de 

movimiento (Grisbrook et al., 2018). 

Los MIMUs tienen como uno de sus datos de salida, la velocidad angular con respecto 

al sistema de coordenadas de los MIMUs. El componente del MIMU que permite medir 

dicha velocidad angular es el giroscopio. Los datos de velocidad angular del software 

EMGworks son en grados por segundo [°𝑠] y son incorporados en el algoritmo de fusión. 

Además, los MIMUs tienen como dato de salida, la aceleración lineal del sensor con 

respecto al sistema de coordenadas de los MIMUs. Los acelerómetros de los MIMUs 

toman como dato para la estimación de la aceleración lineal  a la fuerza del campo 

gravitacional y las fuerzas inerciales causadas por aceleraciones lineales (Haslwanter, 

2018a). Las unidades en las que se mide la aceleración con los sensores trigno avanti 

son: [𝑚𝑠2] (Delsys Incorporated, 2020). Los datos de los acelerómetros son incorporados 

en el algoritmo de fusión para obtener la orientación del sensor con respecto al SCG. 

El algoritmo de fusión trabaja en dos pasos. El primero corresponde a una predicción 

del siguiente valor de orientación basado en los datos ingresados. Posteriormente utiliza 

ya sea los datos del giroscopio, del magnetómetro o de ambos para realizar una 

actualización. Finalmente realiza un filtro y elimina el ruido (Haslwanter, 2018a). 

El Sistema Trigno Wireless Biofeedback System posee su propio algoritmo de fusión 

(Delsys Incorporated, 2020). El usuario solo selecciona en la interfaz si desea obtener 

los datos de salida como ángulos de Euler (Yaw, roll o pitch) o como cuaternarios.  

1.7.2. Representaciones gráficas de datos cinemáticos. 

Las representaciones gráficas de los datos cinemáticos angulares son diversas. Pueden 

ser en forma de series de tiempo, ángulo-ángulo, ángulo -velocidad angular, ángulo-

porcentaje del ciclo (Caldwell & Hamill, 2014) por citar algunas de ellas. 

Las tareas motoras realizadas en el presente proyecto son cíclicas. Es decir, la curva 

realizada por los segmentos del participante  durante la ejecución de una tarea motora 

describe un patrón repetitivo a lo largo del tiempo (Flanagan, 2019).  

Flanagan, (2019) establece que en las tareas motoras del tipo cíclico se describen dos 

fases. La primera es la propulsión o impulso en la cual el segmento distal de la cadena 

cinemática llega a un ángulo máximo. Posterior a ello se procede con la fase de retorno 

en la cual el segmento distal de la cadena cinemática regresa a su posición inicial en la 

que se considera un ángulo de 0°. Considerando lo expuesto, en el presente proyecto 

las representaciones gráficas de los datos experimentales serán de la forma ángulo-
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porcentaje del ciclo.  Adicionalmente, esta última forma de representación gráfica es 

recomendada por la ISB (Derrick et al., 2020) cuando los participantes presentan 

diferencias en sus parámetros antropométricos. 
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2. METODOLOGÍA 
 
La metodología utilizada en el presente proyecto corresponde al tipo aplicada. Los 

MIMUs a lo largo de los últimos años han sido utilizados frecuentemente por los 

especialistas en el campo de la biomecánica para la medición de los parámetros 

cinemáticos del cuerpo humano y se han desarrollado teorías para su uso (Vitali & 

Perkins, 2020).  

En este trabajo se le otorga una aplicación concreta, la cual es el estudio del ROM de 

las tareas motoras de flexo-extensión para la rodilla y el codo, además de la 

pronosupinación del codo.  

La técnica para la recolección de datos es la aplicación de los protocolos cinemáticos 

desarrollados. Los instrumentos de recolección son los sensores magneto-inerciales del 

sistema Trigno Wireless Biofeedback System. 

En la figura 2.1 se observa cómo se dividen las prácticas de laboratorio. Se inicia con 

una calibración preliminar estática para determinar los errores instrumentales asociados 

a los MIMUs. Posteriormente se realiza el primer protocolo cinemático para estudiar el 

ROM de la flexo-extensión de la rodilla modelada como una junta de un 1 DOF. A 

continuación, se incrementa la complejidad de los protocolos al estudiar el ROM de la 

articulación del codo, la cual se la modela como una junta 2 DOF. En la sección 2.2. 

(métodos) se explica cada paso de los protocolos. 

 

Figura 2.1. Prácticas desarrolladas. 

Fuente: (Propia) 

2.1. Equipos 

El Sistema Trigno Wireless Biofeedback System de acuerdo con su fabricante posee los 

siguientes componentes:  

Los sensores magneto-inerciales trigno avanti: Poseen 9 grados de libertad (DOF), 3 de 

aceleración, 3 de rotación medida por el giroscopio y 3 del magnetómetro. Cuando se 

selecciona el modo orientación, el sistema EMGworks aplica su filtro de Kalman y como 
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datos de salida entrega al usuario la orientación del MIMU como ángulos de Euler: Yaw, 

pitch y roll. El procedimiento para escoger el modo orientación se describe en el anexo 

I. 

En la figura 2.2 se observa un sensor magneto-inercial, en A se observa la flecha del 

sensor y su ID de identificación, mientras que en B se observan los electrodos para 

medir electromiografía. 

 

Figura 2.2. Sensor magneto-inercial trigno avanti. En A se aprecia su flecha y su ID de 
identificación, en B sus cuatro electrodos. 

Fuente: (Delsys Incorporated, 2020) 

Estación del sistema: Permite al usuario recolectar los datos y transmitirlos a la PC 

mediante su cable USB. En la figura 2.3 se observa la estación con los sensores cuya 

luz led es verde cuando su carga se encuentra completa. 

 

Figura 2.3. Estación con sensores cargados completamente. 

Fuente: (Delsys Incorporated, 2020) 

2.2. Métodos 

En la figura 2.4 se observa el esquema de los protocolos cinemáticos.  Se inicia con la 

elaboración de los modelos cinemáticos con el fin de obtener las ecuaciones teóricas de 

las cadenas cinemáticas analizadas (ver sección 2.2.1).  Después, se procede a definir 

los SCA y las JCS de las articulaciones, así como también, la ubicación y orientación de 

los MIMUs en los miembros para obtener los datos experimentales (ver sección 2.2.2). 

En la sección 2.2.3 se realiza una descripción detallada de las tareas motoras que 
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realizarán los participantes. Una vez ejecutadas las tareas motoras se obtienen los datos 

experimentales y se procede con su procesamiento en conjunto con los datos teóricos 

(ver sección 2.2.4). 

 

Figura 2.4. Esquema de los protocolos cinemáticos. 

Fuente: (Propia) 

2.2.1. Elaboración de los modelos cinemáticos de la rodilla y del codo 

La elaboración de los modelos cinemáticos permite calcular las ecuaciones de 

movimiento y de esta forma obtener las curvas teóricas de las tareas motoras ejecutadas 

por los participantes, así como también definir los parámetros cinemáticos a medir y su 

formato de salida. Previo a desarrollar las ecuaciones teóricas en la tabla 2.1 se 

enuncian la edad, la estatura y la masa de los 4 participantes a los cuáles se les 

aplicaron los protocolos. 

El número de participantes, al no ser un estudio de valoración funcional clínica, 

corresponde a una muestra por conveniencia. Es decir, el investigador puede elegir el 

número de participantes a los cuáles les aplicará los protocolos basando su decisión en: 

La disponibilidad de participantes, el tiempo de procesamiento de los datos cinemáticos, 

las lesiones previas que pueden presentar los participantes en sus articulaciones, entre 

otras.  

Para el presente proyecto el número de participantes estuvo sujeto a las restricciones 

de movilidad ocasionadas por la pandemia del COVID-19. Se sugiere que el número de 

participantes por cada protocolo sea de al menos 3. No se requiere que los participantes 

tengan características antropométricas específicas, pero de preferencia, se sugiere que 

los participantes no tengan lesiones previas en los segmentos de las cadenas 

cinemáticas superior e inferior. 
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Tabla 2.1. Características antropométricas de los participantes. 

Edad [Años] Estatura [cm] Masa [Kg] 
57 1,52 69 
35 1,57 45 
28 1,58 60 
24 1,62 50 

Fuente: (Propia) 

2.2.1.1. Cadena cinemática inferior 

Los segmentos proximal y distal son considerados cuerpos rígidos. La junta tibiofemoral 

es modelada como una junta mecánica tipo bisagra cuyo eje de rotación es el lateral. 

Gracias a esta junta las mesetas tibiales rotan sobre los cóndilos femorales. La junta 

posee un grado de libertad. El segmento proximal permanece lo más inmóvil posible. La 

cadena cinemática inferior, por tanto, corresponde a un modelo 1 DOF. El parámetro 

cinemático para medir es el ROM de la articulación. 

En la figura 2.5 se observa el modelo de la cadena cinemática inferior. Se realiza la tarea 

motora de flexo-extensión de la rodilla (FER) mientras el participante se encuentra 

sentado. 

 

Figura 2.5. Modelo de la cadena cinemática inferior para FER. 

Fuente: (Propia) 

En la figura 2.5 también se observa las longitudes necesarias para calcular los 

momentos de las fuerzas que actúan en la cadena cinemática como lo son el peso de 

la pierna (𝑊𝑝) y el peso del pie (𝑊𝑝𝑖𝑒). El cálculo de las longitudes y las masas se lo 
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explicó en la sección 1.3. Las longitudes y masas de los segmentos para los 4 

participantes se pueden observar en la tabla 2.2. 

Adicionalmente, en la figura 2.5 se observa un momento neto (𝑀𝑛𝑒𝑡𝑜) el cual considera 

los momentos generados por los músculos, tendones y ligamentos de la rodilla. Dado 

que el enfoque del proyecto es osteocinemático no se ha realizado una explicación de 

los músculos , tendones y ligamentos que intervienen en la rodilla, pero su contribución 

para el movimiento de la cadena cinemática inferior es muy importante y en 

concordancia con otros autores se los considerará como un momento neto resultante 

(Akhtaruzzaman et al., 2020; Farley & Morgenroth, 1999). 

El cálculo del momento neto se lo realiza al considerar a los músculos, tendones y 

ligamentos como un resorte del tipo torsional, en el cual el momento neto es 

directamente proporcional al desplazamiento angular, el coeficiente de proporcionalidad 

es la rigidez del resorte torsional 𝑘𝑡. La relación matemática se la aprecia en la ecuación 

2.1. 𝑀𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝑘𝑡 ∗ 𝜃 

 

(2.1) 

El coeficiente de proporcionalidad depende de la activación muscular de la rodilla, sin 

embargo, esta activación no es calculada en el presente proyecto. Una alternativa para 

su cálculo la presentan Farley & Morgenroth, (1999) al considerar kt como la relación 

entre la sucesión de momentos estáticos con respecto al desplazamiento angular. Como 

lo muestra la ecuación 2.2. 

 𝑘𝑡_𝑖 = 𝑀𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜_𝑖𝜃𝑖  
(2.2) 

 

Donde el momento estático (𝑀𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜_𝑖) se calcula de la figura 2.5 de la siguiente forma: 

 𝑀𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜_𝑖 = |(−𝑚𝑝 ∗ 𝐿𝐶𝑀𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 ∗ −𝑚𝑝𝑖𝑒∗ ( 𝐿𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 + 𝐿𝐶𝑀𝑝𝑖𝑒)) ∗ 𝑔 ∗ cos(𝜃𝑖)| (2.3) 

 

Donde i vas desde 1 hasta m, siendo m el valor máximo de ROM, en este caso la 

literatura reporta que es alrededor de 120°. Los datos deben ser ingresados en radianes. 𝑖 = [1,2, … , 𝑚] 𝜃1 = 1° = 𝜋180 [𝑟𝑎𝑑] 



 

 

47 

 

𝜃𝑚 = 120° = 2𝜋3 [𝑟𝑎𝑑] 

Finalmente se calcula el ktmax y el ktmin al promediar los valores de 1° a 90 ° y de 90° a 

120°respectivamente.  

Tabla 2.2.  Características antropométricas para FER. 

Participante 

N° 

𝑚𝑃 

[kg] 

𝑚𝑃𝑖𝑒 

[kg] 

𝐿𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 

[m] 

𝐿𝑝𝑖𝑒 

[m] 

𝐿𝐶𝑀𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 

[m] 

𝐿𝐶𝑀𝑝𝑖𝑒 

[m] 

𝐿𝐶𝑀𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 

[m] 

𝐼𝑂𝑍 

[kg*m2] 

1 3,795 0,828 0,374 0,059 0,1066 0,0195 0,4332 1,1272 
2 2,475 0,540 0,386 0,061 0,1066 0,0195 0,4475 0,7840 
3 3,300 0,720 0,389 0,062 0,1066 0,0195 0,4503 1,0586 
4 2,25 0,75 0,400 0,063 0,1066 0,0195 0,4034 0,8337 

Fuente: (Propia) 

La explicación detallada de la obtención de la ecuación de movimiento para FER se lo 

realiza en el Anexo II. A continuación, se enuncia la ecuación teórica obtenida resaltando 

que es del tipo periódica, A es la amplitud en grados [°] y la frecuencia natural (𝑤𝑛) así 

como el tiempo (t) han sido normalizados con el fin de expresar a la curva como un 

porcentaje del ciclo de movimiento. 𝜃(𝑡) = |𝐴 ∗ cos(𝑤𝑛_𝑛𝑜𝑟𝑚 ∗ 𝑡𝑛𝑜𝑟𝑚) − 𝐴| (2.4) 

 

2.2.1.2. Cadena cinemática superior 

Los segmentos proximal y distal son considerados como cuerpos rígidos. Las 

articulaciones humerocubital y humerorradial constituyen una sola junta y se la modela 

como una junta mecánica tipo bisagra (gínglimo), la cual posee un grado de libertad de 

flexo-extensión en el plano sagital alrededor del eje lateral. Gracias a esta junta la 

muesca troclear del cúbito gira sobre la tróclea del húmero.    

La articulación radiocubital superior se la modela como una junta mecánica tipo pivote 

(trocoide). Gracias a esta junta el radio rota respecto a la cabeza del cúbito, el cual 

permanece inmóvil. Esta junta añade otro grado de libertad a la cadena cinemática 

superior. El eje de rotación de la junta es el anterior-posterior (sagital). 
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Figura 2.6. Modelo de la cadena cinemática superior para FEC. 

Fuente: (Propia) 

La cadena cinemática superior es modelada como dos cuerpos rígidos conectados por 

dos juntas mecánicas. El segmento proximal permanece lo más inmóvil posible. Cada 

junta mecánica posee un grado de libertad. Por lo tanto, el modelo cinemático es 

catalogado como 2 DOF. El parámetro cinemático para medir es el ROM de la 

articulación. 

En la figura 2.6 se observa el modelo de la cadena cinemática superior el cual consiste 

en dos segmentos y 2 articulaciones cada una con un grado de libertad. Los 

movimientos de la cadena cinemática son pronosupinación del codo (PSC) y flexo-

extensión del codo (FEC). También, se observa que existe un momento neto, que en 

concordancia con varios autores (Hosoda & Venture, 2014; Lemay & Crago, 1996; 

Paraschiv et al., 2014), es el momento producido por los músculos, tendones y 

ligamentos presentes en el codo y que son modelados como un solo resorte torsional. 

En la tabla 2.3. se observan los parámetros antropométricos de los participantes. Estos 

datos posteriormente son utilizados para calcular la ecuación de movimiento para FEC. 

En este caso, la ecuación deducida para FER (ver ecuación 2.4) es la misma que para 

FEC. La explicación detallada de su deducción se la encuentra en el anexo II. 

Tabla 2.3. Características antropométricas para FEC. 

Participante 
N° 

𝑚𝑎 
[kg] 

𝑚𝑚 
[kg] 

𝐿𝑎 
[m] 

𝐿𝑚 
[m] 

𝐿𝐶𝑀𝑎 
[m] 

𝐿𝐶𝑀𝑚 
[m] 

𝐿𝐶𝑀𝑐 
[m] 

𝐼𝑂𝑍 
[kg*m2] 

1 1,104 0,345 0,2204 0,1642 0,0624 0,0546 0,2334 0,2255 
2 0,72 0,225 0,2277 0,1696 0,0624 0,0546 0,2407 0,1567 
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3 0,96 0,3 0,2291 0,1706 0,0624 0,0546 0,2421 0,216 
4 0,95 0,3 0,2349 0,1750 0,0624 0,0547 0,2480 0,2205 

 𝜃(𝑡) = |𝐴 ∗ cos(𝑤𝑛_𝑛𝑜𝑟𝑚 ∗ 𝑡𝑛𝑜𝑟𝑚) − 𝐴| (2.4) 

 

Finalmente, para la PSC se plantea la representación gráfica del modelo en la figura 

2.7. EL momento neto se calcula al igual que en FER, sin embargo, se utilizan los datos 

de FEC, pues lo músculos que se activan en PSC son los mismos que en FEC. En la 

tabla 2.4 se observa la inercia en el CM de cada participante respecto al eje x utilizando 

la ecuación planteada en la sección 1.3.  

 

Figura 2.7. Modelo de la cadena cinemática superior para PSC. 

Fuente: (Propia) 

La ecuación de movimiento para PSC (ver ecuación 2.5) es del tipo sinusoidal, A 

corresponde a la amplitud en grados [°] y la frecuencia natural y el tiempo han sido 

normalizados con el fin de expresar a la curva teórica como un porcentaje del ciclo de 

movimiento. La explicación de tallada de su deducción se encuentra en el anexo II. 

Tabla 2.4. Características antropométricas para PSC. 

 

Fuente: (Propia) 

Participante N° 𝐼𝐶𝑀𝑋 
[kg*m2] 

1 0,2931 
2 0,2039 
3 0,2754 
4 0,2872 
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𝜃(𝑡) = 𝜃 ∗ sin(𝑤𝑛_𝑛𝑜𝑟𝑚 ∗ 𝑡𝑛𝑜𝑟𝑚) (2.5) 

 

2.2.2. Determinación de los sistemas de coordenadas asociados a las 
juntas y/o segmentos de interés considerando las recomendaciones de la 
ISB. 

A continuación, se describen los ejes de los SCA de los segmentos involucrados en las 

articulaciones seleccionadas. Se señalan los ejes anatómicos respecto a los cuales se 

alinea el sistema de coordenadas del MIMU. En las tablas 2.5 y 2.7 se describen el 

origen y los ejes anatómicos recomendados por la ISB.  

En las tablas 2.6,2.8, y 2.9 se explica la colocación (ubicación) y calibración (orientación) 

de los MIMUs respecto a los segmentos con el fin de alinear su sistema de coordenadas 

con el SCA del segmento subyacente.  

En las figuras 2.8, 2.9 y 2.10, se observa la ubicación y orientación de los MIMUs en las 

cadenas cinemáticas, así como también los ejes anatómicos recomendados por la ISB 

respecto a los cuáles están alineados. Se utiliza un sensor magneto-inercial (MIMUs) 

por cada tarea motora. En total se utilizan 3 MIMUs.  

La calibración del sensor con respecto al segmento es manual, la cual consiste en 

alinear el sistema de coordenadas del MIMU con respecto al SCA del segmento 

tomando como referencia los ejes anatómicos de la cadena cinemática. Es decir, se 

orienta al MIMU con respecto a un SCA tomando como referencia su morfología y los 

sistemas de coordenadas anatómicos sugeridos por la ISB. 

2.2.2.1. Cadena cinemática inferior 
En esta sección se describen los SCA recomendados por la ISB en la rodilla. Así como 

también, la ubicación del sensor sobre los segmentos de la cadena cinemática inferior 

para medir el ROM de FER. En la tabla 2.5 se realiza una descripción del SCA de la 

rodilla, mientras que, en la tabla 2.6 se explica la ubicación del sensor en la pierna. 

Tabla 2.5. Sistema de coordenadas anatómico de la cadena cinemática inferior. 

Segmento 
óseo 

Origen del 
SCA 
recomendado 
por la ISB 

Eje del SCA 
recomendado 
por la ISB para 
alineación 

Eje del MIMU 
para alinear. 

Sistema de 
análisis de 
junta 

Fémur Punto medio 
los 
epicóndilos 
del fémur. 

 Eje Z (línea que 
a traviesa el 
punto medio de 
los epicóndilos 
del húmero y la 
cabeza humeral) 

 Para la 
alineación del 
MIMU se 
utiliza el eje Y 
del sensor. 
Para el eje de 
rotación el eje 

El eje de 
rotación es el 
X, coincide 
con el eje del 
MIMU. (ver 
figura 2.8). 



 

 

51 

 

X (ver figura 
2.8). 

Fuente: (Propia) 

Tabla 2.6. Ubicación y orientación del MIMU para la flexo-extensión de la rodilla. 

Tarea 
Motora: 

Flexo-extensión 

Ubicación del 
MIMU: 

El MIMU es colocado en la dirección anterior del segmento distal. 
En específico, en el sector medio de la diáfisis de la tibia, 
considerando los factores antropométricos del participante, se ubica 
a 14 cm de los epicóndilos del fémur (ver figura 2.8). 

Orientación 
del MIMU: 

El eje Y del sistema de coordenadas del MIMU es alineado con el 
eje longitudinal (Z) del fémur, que pasa por el punto medio de los 
epicóndilos femorales (ver figura 2.8).  La flecha del sensor se 
orienta en la dirección inferior. 

Fijación en la 
piel: 

Se utilizan los adhesivos proporcionados por la empresa Delsys. 

Fuente: (Propia) 

 

Figura 2.8. Ubicación y orientación del sensor 2. El sistema de coordenadas del sensor (A) se 
alinea con el sistema de coordenadas anatómico (B). 

Fuente: (Propia) 

2.2.2.2. Cadena cinemática superior 

En la tabla 2.7 se describe detalladamente el SCA recomendado por la ISB para el 

húmero y el radio. Así como también el JCS. Además, los ejes del MIMU que deben ser 

alineados al SCA para realizar la calibración del sensor con respecto al segmento. En 

las tablas 2.8 y 2.9 se describe la ubicación de los sensores en la cadena cinemática 

superior para medir el ROM de FEC y PSC. 

Tabla 2.7. Sistemas de coordenadas anatómicos de la cadena cinemática superior. 

Segmento 
óseo 

Origen del 
SCA 

Eje del SCA 
recomendado 

Eje del MIMU 
para alinear 
 

Sistema de 
análisis de junta 
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recomendado 
por la ISB 

por la ISB para 
alineación 

Húmero Centro de 
rotación 
glenohumeral 
(GH) 

 𝑌ℎ2 (línea que 
conecta el GH y 
el punto medio 
de los 
epicóndilos del 
húmero) 

 Para la 
alineación del 
MIMU se 
utiliza el eje Y 
del sensor. 
Para el eje de 
rotación se 
utiliza el eje X 
(ver figura 
2.9). 

El eje 𝑍ℎ2 se 
utiliza como eje 
de rotación para 
la flexo-
extensión. En el 
sistema del 
MIMU 
corresponde al 
eje X (ver figura 
2.9). 
El eje 𝑌𝑟 se 
utiliza como eje 
de rotación para 
la 
pronosupinación 
en el sistema 
del MIMU 
corresponde al 
eje Y (ver figura 
2.10). 

Radio Estiloide del 
radio 

𝑌𝑟 (línea que 
conecta el 
estiloide con el 
epicóndilo 
lateral del 
húmero) 

Se utiliza el 
eje Y tanto 
para la 
alineación del 
MIMU como 
para el eje de 
rotación (ver 
figura 2.10). 

Fuente: (Propia) 

Tabla 2.8. Ubicación y orientación del MIMU para la flexo-extensión del codo. 

Tarea Motora: Flexo-extensión 
Ubicación del 
MIMU: 

Dirección anterior del antebrazo, en el intersticio entre el cúbito y el 
radio. Considerando los factores antropométricos del participante se 
ubica al sensor a aproximadamente 12 cm del estiloide del radio 
(ver figura 2.9). 

Orientación 
del MIMU: 

El eje Y del MIMU se orienta en la misma dirección del eje 
anatómico 𝑌ℎ2 pasando por el punto medio de los epicóndilos del 
húmero. La flecha del sensor debe orientarse en la dirección 
posterior. (ver figura 2.9). 

Fijación en la 
piel: 

Se utilizan los adhesivos proporcionados por la empresa Delsys. 

Fuente: (Propia) 

Tabla 2.9. Ubicación y orientación del MIMU para la pronosupinación del codo. 

Tarea Motora: Pronosupinación 
Ubicación del 
MIMU: 

El MIMU se ubica, considerando los factores antropométricos del 
participante, a 3 cm del estiloide del radio (ver figura 2.10).  

Orientación 
del MIMU: 

El eje Y del sistema de coordenadas del MIMU es alineado con el eje  𝑌𝑟 , el cual conecta el estiloide del radio con el epicóndilo lateral del 
húmero (ver figura 2.10). La flecha del sensor debe orientarse en la 
dirección anterior. 

Fijación en la 
piel: 

Se utilizan los adhesivos proporcionados por la empresa Delsys. 

Fuente: (Propia) 
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Figura 2.9. Ubicación y orientación del sensor 1 en la cadena cinemática superior. El sistema 
de coordenadas del sensor (A) se alinea con el sistema de coordenadas anatómico (B). 

Fuente: (Propia) 

 

Figura 2.10. Ubicación y orientación del sensor 3 en la cadena cinemática superior. El eje del 
sensor Y se alinea con el eje anatómico Yr. 

Fuente: (Propia) 

2.2.3. Definición del conjunto de tareas motoras a ser realizadas en los 
protocolos, considerando principalmente las relacionadas con el estudio 
funcional de las juntas y/o segmentos de interés 

A continuación, se explica, de forma específica, cada tarea motora. Se realiza una 

descripción detallada de cada tarea motora que debe ser ejecutada por los participantes. 

Además, se describe como se muestra al participante la tarea que debe repetir. 

Finalmente se establece el número de repeticiones a ser realizadas. 

2.2.3.1. Miembro inferior 

Flexo-extensión: 

Descripción del movimiento: El participante se encuentra sentado. Posteriormente eleva 

la cadena cinemática inferior hacia la dirección anterior. Una vez iniciado el programa 

de adquisición de datos, el participante realiza el movimiento de flexo-extensión. Acerca 
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el lado posterior del segmento distal (pierna) hacia el lado posterior del segmento 

proximal, manteniendo fijo a este último.   

El movimiento se lo desarrolla en el plano más representativo de movimiento, el cual es 

el sagital. El eje de rotación es el lateral. Después de cada flexión el participante regresa 

su pierna a la posición de extensión (0°) (ver figura 2.11).  

Se realizan 3 repeticiones. Previo a que el participante ejecute la tarea motora, se realiza 

una demostración de cómo se espera que se realice el movimiento.  

 

Figura 2.11. Secuencia de movimientos de la flexo-extensión de la rodilla. El ángulo 𝜃 se mide 
de forma absoluta. 

Fuente: (Propia) 

Se aplica la suposición de simetría por lo que sólo una de las dos piernas es analizada. 

Se considera a la pierna que el participante manifieste como dominante. 

2.2.3.2. Miembro superior 

Para la cadena cinemática superior las tareas motoras que se realizaron fueron: La 

flexo-extensión y la pronosupinación del codo. Las tareas se realizan por separado, 

primero la flexo-extensión del codo y posteriormente la pronosupinación. A continuación, 

se describe la flexo-extensión. 

Flexo-Extensión: 

Descripción del movimiento: El participante se encuentra sentado. Posteriormente eleva 

a la cadena cinemática superior en la dirección anterior, el antebrazo se encuentra 

extendido. Una vez iniciado el programa de toma de datos, el participante realiza el 

movimiento de flexo-extensión. Este movimiento, como se lo describió, consiste en 
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acercar el lado anterior del antebrazo (segmento distal) hacia el lado anterior del 

segmento proximal. El movimiento se lo desarrolla en el plano más representativo de 

movimiento el cual es el sagital. El eje de rotación es el lateral. Después de cada flexión 

el participante regresa su brazo a la posición de extensión (0°) (ver figura 2.12).  

Se realizan 2 repeticiones. Previo a que el participante ejecute la tarea motora, se realiza 

una demostración de cómo se espera que se realice el movimiento por parte del 

investigador. Posterior a ello, el operador del equipo solo interactúa con el participante 

para indicarle el inicio de la adquisición de datos.  

 

Figura 2.12. Secuencia de movimientos de la flexo-extensión del codo. El ángulo 𝜃 se mide de 
forma absoluta. 

Fuente: (Propia) 

Algunas consideraciones adicionales que se le indican al participante son las siguientes:  

El hombro y el tronco permanecen fijos. El único segmento que se mueve es el 

antebrazo con respecto al brazo.  

El movimiento debe ser lo más uniforme posible, es decir, se debe mantener una 

velocidad angular constante. Se aplica la suposición de simetría, por lo que, solo uno de 

los dos antebrazos es analizado. Se considera al antebrazo que el participante 

manifieste como dominante. 

Pronosupinación: 

Descripción del movimiento: El participante se encuentra sentado. Posterior a ello coloca 

a su brazo dominante en la posición neutral de pronosupinación, esta posición se 

considera de 0°. Una vez iniciado el software para la adquisición de datos el participante 



 

 

56 

 

inicia el movimiento. En el caso de la pronación, el participante rota medialmente 

(movimiento positivo) el antebrazo con respecto al brazo y culmina con la palma de la 

mano apuntando en la dirección inferior. A continuación, el participante rota lateralmente 

(movimiento negativo) su antebrazo pasando por la posición neutral y manteniendo el 

brazo fijo, hasta culminar con su palma apuntando en la dirección superior (ver figura 

2.13). Un ciclo de pronosupinación constituye una repetición. El participante realiza 2 

repeticiones.  Para realizar esta tarea motora el participante debe colocar a la cadena 

cinemática superior en la posición neutral (ver figura 2.14) la cual consiste en colocar al 

antebrazo a 90° respecto al brazo. 

 

Figura 2.13. Secuencia de movimientos de la pronosupinación del codo. El ángulo 𝜃 se mide de 
forma absoluta. 

Fuente: (Propia)  

 

Figura 2.14. Posición neutral de PSC. 

Fuente: (Propia) 

2.2.4. Procesamiento y refinamiento de los datos cinemáticos 
2.2.4.1. Procesamiento de los datos para la calibración preliminar 

Como se lo mencionó anteriormente, el proceso de calibración preliminar estática 

consiste en comparar mediante el RMSE los ángulos estimados con el software del 
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sistema Trigno Wireless Biofeedback System con ángulos conocidos (escuadra y 

cartabón).  Esta calibración constituye el primer paso en un estudio cinemático con 

sensores mageneto-inerciales (MIMUs) para cuantificar los errores instrumentales 

asociados a su uso. El procedimiento que se describe a continuación se basa en los 

trabajos de (Brodie et al., 2008; Cutti et al., 2006; Godwin et al., 2009; Picerno et al., 

2011; Valencia et al., 2015).  

El procedimiento para la realización de la práctica consiste en colocar un MIMU a la vez 

sobre los lados de la escuadra (45° y 90°) y el cartabón (30° y 60°) durante 20 segundos. 

Esto se realiza con los tres MIMUs que se utilizarán en los protocolos cinemáticos.  

Inicialmente se coloca al MIMU en su orientación de 0° y, posteriormente, se lo coloca 

a 30°, 45°,60° y finalmente a 90°.De los 20 segundos de cada prueba solo se utilizan 

los 10 últimos segundos del conjunto de datos para realizar los cálculos estadísticos. 

Una vez extraídos estos datos su procesamiento consiste en tres pasos. En el primero 

por cada ángulo de cada MIMU se calcula el promedio de los datos de los 10 últimos 

segundos. En la figura 2.15 se ejemplifica el procedimiento para el ángulo de 30°.Cada 

MIMU es colocado en el cartabón durante 20 segundos sobre el lado que tiene un ángulo 

de 30°. Posteriormente de cada MIMU se obtiene el promedio del conjunto de datos de 

los 10 últimos segundos. Esto se lo realiza para cada ángulo con cada IMU. 

 

Figura 2.15. Paso 1 del procesamiento estadístico de los datos de calibración preliminar 
estática. Ejemplo para el ángulo de 30°. 

Fuente: (Propia) 

En el segundo paso, se calcula el RMSE parcial de cada MIMU, se debe recordar que 

su fórmula es la siguiente: 
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RMSE = √∑ (Valor Estimadoi − Valor Actuali)2Ni=1 N  

( 2.6) 

 

Donde N es el número total de datos, en este caso serían cinco (0°,30°,45°,60° y 90°). 

En la figura 2.16 se observa que para el cálculo del RMSE parcial se deben considerar 

todos los ángulos anteriormente mencionados. El RMSE parcial de cada MIMU permite 

determinar el error instrumental asociado al uso de un MIMU en particular.  

Cabe notar que en la ecuación 2.4 la unidad de medida de salida es la misma que la de 

entrada, es decir en grados [°]. Dado que la aplicación de los protocolos tiene un enfoque 

educativo, un RMSE menor a 3 [°] es aceptable y se considera que el MIMU se 

encuentra calibrado. 

 

Figura 2.16. Paso 2 del procesamiento estadístico de los datos de la calibración preliminar 
estática. Ejemplo para el sensor 1. 

Fuente: (Propia) 

Finalmente, el tercer paso consiste en calcular el RMSE promedio general de los tres 

MIMUs. Para ello se calcula el promedio del RMSE parcial de los sensores (ver figura 

2.17). Esto permite conocer el error instrumental asociado a los tres MIMUS utilizados 

en los protocolos cinemáticos si el RMSE es menor a 3 [°] se considera que el conjunto 

de MIMUs tiene un error instrumental asociado despreciable. 
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Figura 2.17. Esquema del paso 3 del procesamiento estadístico de los datos de la calibración 
preliminar estática. 

Fuente: (Propia) 

El procedimiento descrito se realiza para los ángulos de Euler pitch y roll, dado que el 

ángulo pitch cuantifica el ROM de la flexo-extensión de los miembros analizados y el roll 

cuantifica el ROM de la pronosupinación. En el anexo I se indica al estudiante las tablas 

que debe llenar durante la práctica de laboratorio. 

2.2.4.2. Procesamiento estadístico para los datos experimentales 

Se aplican los protocolos cinemáticos a 4 participantes. Se realizan 3 tareas motoras: 

FEC, PSC y FER.  

En el caso de FER el participante realiza tres repeticiones, para FEC y PSC el 

participante realiza dos repeticiones. En cada tarea motora se obtienen cuatro curvas 

experimentales o perfiles del ángulo de la articulación, una por cada participante. 

El procesamiento estadístico para los datos experimentales consta de tres pasos. A 

continuación, se describen cada uno de ellos. En el primer paso, de los perfiles del 

ángulo de la articulación, se extraen los picos máximos y mínimos de cada repetición y 

con estos datos se calculan los ROM de las articulaciones utilizando las ecuaciones 1.1. 

y 1.2 

Una vez obtenido el ROM de cada repetición de una tarea motora se procede a calcular 

el promedio y la desviación estándar. También se calcula el promedio y la deviación 

estándar de los picos máximos y mínimos del perfil del ángulo de la articulación en cada 

repetición. 

En la figura 2.18 se ejemplifica el paso uno para FER.  El participante repite esta tarea 

motora tres veces, por lo que, se obtienen tres picos máximos de flexión y tres picos 

mínimos de extensión, de su respectiva diferencia se obtienen los ROM de cada 
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repetición. Se calculan el promedio y la desviación estándar de los picos máximos y 

mínimos.  

A demás, se calcula el promedio y la desviación estándar de los ROM y se obtiene el 

ROM promedio parcial de un participante para la tarea motora de flexo-extensión de la 

rodilla. Este proceso se lo realiza para los otros tres participantes.  

 

Figura 2.18. Paso 1 para el procesamiento estadístico de los datos experimentales. El 
resultado final (línea entre cortada roja) del paso 1 es el ROM promedio parcial y su desviación 

estándar para el sujeto N°1 en la tarea motora de flexo-extensión de la rodilla. 

Fuente: (Propia) 

El segundo paso consiste en calcular el ROM promedio general y su desviación estándar 

de los cuatro participantes para la misma tarea motora. En la figura 2.19 se observa el 

proceso. Además, se resalta en líneas entre cortadas rojas el participante con menor 

desviación estándar en su ROM promedio parcial. El cálculo del ROM promedio general 

y su desviación estándar se lo realiza para cada tarea motora.  

 

Figura 2.19. Paso 2 para el procesamiento estadístico de los datos experimentales. El 
resultado de este paso es el ROM promedio general y su desviación estándar de la tarea 

motora. 
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Fuente: Propia 

El tercer y último paso para el procesamiento estadístico de los datos experimentales 

consiste en calcular las curvas experimentales de las tareas motoras con sus bandas 

de tolerancia.  Se calcula la curva promedio de los 4 participantes para una misma tarea 

motora. Se toma la desviación estándar punto a punto y se escoge la mayor. Esta 

desviación estándar máxima es la que se le suma al conjunto de datos promedio para 

establecer las bandas de tolerancia. El procesamiento estadístico se lo realizó en Excel, 

pero su representación gráfica en Gnuplot. Los datos de salida del software EMGworks 

son en formato Delsys.hpf pero con la utilización de su Delsys File Utility se puede 

convertir los datos a hojas de Excel en las cuales se realiza el cálculo de los promedios 

y la desviación estándar. 

2.2.4.3. Procesamiento estadístico para la comparación de los datos 
teóricos con los experimentales 

Con las ecuaciones 2.4 y 2.5, se procede a realizar la representación gráfica de las 

curvas teóricas de las tareas motoras. Para ello primero se requieren ajustar los 

coeficientes de dichas ecuaciones (ver figura 2.20). 

 En el presente proyecto el ajuste de los coeficientes de la ecuación teórica de cada 

tarea motora utilizando los datos experimentales se lo realiza con el uso del software 

libre Gnuplot.  

Gnuplot es un software que permite generar gráficos en dos y tres dimensiones. 

Además, en sus funciones incorporadas posee un ajuste de curvas por mínimos 

cuadrados no lineales empleando el algoritmo de Marquardt Levenberg (Merritt, 2007). 

En el anexo II se explica la deducción de las ecuaciones teóricas de cada tarea motora  

y como el usuario en Gnuplot ingresa la ecuación teórica , los datos experimentales y 

se llama a la función fit para justar los coeficientes de las ecuaciones. 

 Una vez ajustados los coeficientes de las ecuaciones se grafica tanto la curva 

experimental como la teórica y se procede a calcular el RMSE para determinar el error 

asociado entre el modelo cinemático y los datos experimentales. 
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Figura 2.20. Esquema del proceso para realizar el ajuste de los coeficientes de las ecuaciones 
teóricas de movimiento. 

Fuente: (Propia) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
Todos los datos adquiridos y procesados se los puede descargar libremente del 

siguiente repositorio:  

https://figshare.com/projects/IMPLEMENTACI_N_DE_PROTOCOLOS_PARA_EL_ES

TUDIO_CINEM_TICO_DEL_CUERPO_HUMANO_CONSIDERADO_COMO_UN_SIST

EMA_BIOMEC_NICO/99983 

 

3.1. Calibración preliminar estática 

Ángulo de Euler pitch: 

Tabla 3.1. RMSE parcial para el ángulo de Euler pitch. 

RMSE parcial MIMU 1 [°] RMSE parcial MIMU 2 [°] RMSE parcial MIMU 3 [°] 

1,10 1,89 1,99 
Fuente: (Propia) 

Tabla 3.2. RMSE promedio general para el ángulo de Euler pitch. 

RMSE 
promedio 
general [°]  

RMSE 
promedio 
general 

[%]   
1,66 2,83 

Fuente: (Propia) 

Para el ángulo de Euler pitch, el cual como eje de rotación tiene al eje X en el sistema 

de coordenadas del sensor magneto-inercial, se observa en la tabla 3.1 que el mayor 

error instrumental corresponde a los MIMUs 2 y 3 con aproximadamente 2° de error.  

Para el MIMU 1 el error es de 1,10 °, este valor difiere de los valores para los MIMUs 2 

y 3. Esto puede ocurrir cuando el sensor 1 se encuentra con la batería baja o la señal 

se ve corrompida por algún material ferromagnético que altera las mediciones del 

magnetómetro incorporado en el MIMU. El ángulo de Euler pitch corresponde al 

https://figshare.com/projects/IMPLEMENTACI_N_DE_PROTOCOLOS_PARA_EL_ESTUDIO_CINEM_TICO_DEL_CUERPO_HUMANO_CONSIDERADO_COMO_UN_SISTEMA_BIOMEC_NICO/99983
https://figshare.com/projects/IMPLEMENTACI_N_DE_PROTOCOLOS_PARA_EL_ESTUDIO_CINEM_TICO_DEL_CUERPO_HUMANO_CONSIDERADO_COMO_UN_SISTEMA_BIOMEC_NICO/99983
https://figshare.com/projects/IMPLEMENTACI_N_DE_PROTOCOLOS_PARA_EL_ESTUDIO_CINEM_TICO_DEL_CUERPO_HUMANO_CONSIDERADO_COMO_UN_SISTEMA_BIOMEC_NICO/99983
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movimiento de flexo-extensión de las cadenas cinemáticas, en específico los MIMUS 1 

y 2 se usan para medir FEC y FER.  

El RMSE promedio general para el ángulo de Euler pitch, como se observa en la tabla 

3.2, es de 1,66 ° o expresando el error en términos porcentuales es de  2,83% , esto es 

un indicativo de que el uso de estos tres sensores magneto-inerciales brindan datos 

precisos y exactos de la orientación del MIMU con respecto al eje X del sistema de 

coordenadas global. 

Ángulo de Euler roll: 

Tabla 3.3. RMSE parcial para el ángulo de Euler roll. 

RMSE parcial MIMU 1 [°] RMSE parcial MIMU 2 [°] RMSE parcial MIMU 3 [°] 

0,86 1,07 1,00 
Fuente: (Propia) 

Tabla 3.4. RMSE promedio general para el ángulo de Euler roll 

RMSE 
promedio 
general [°]  

RMSE 
promedio 
general 

[%]   
0,98 1,4 

Fuente: (Propia) 

 

Para el ángulo de Euler roll, el cual como eje de rotación tiene al eje Y en el sistema de 

coordenadas del MIMU, se observa en las tablas 3.3 y 3.4 que el error instrumental 

asociado a los tres MIMUs es de aproximadamente 1° (1,4%) tanto en sus RMSE 

parciales como en su RMSE promedio general. El ángulo de Euler roll corresponde al 

movimiento de pronosupinación de la cadena cinemática superior, en específico el 

MIMU 3 se utiliza para medir la PSC. Dado su bajo error instrumental, se puede 

establecer que los datos obtenidos con estos sensores de la orientación del MIMU con 

respecto al eje Y del sistema de coordenadas global son precisos y exactos. 

El error instrumental asociado tanto en los RMSE parciales de cada MIMU como en el 

RMSE promedio general para cada ángulo de Euler es menor a 3°, por lo tanto, es un 

error despreciable.    

Se debe considerar que la calibración preliminar estática depende de que la persona 

que realice la práctica mantenga la superficie inferior del MIMU paralela a la superficie 

con ángulo de inclinación conocido (escuadra y cartabón). Este proceso manual 
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permitirá al estudiante tener un primer acercamiento con la manipulación y el manejo de 

los sensores trigno avanti, para que, eventualmente al utilizarlos en los protocolos 

cinemáticos, el estudiante realice la calibración manual del sensor con respecto al 

segmento orientándolo y ubicándolo en los miembros de tal forma que se reduzcan los 

errores en sus datos de salida. 

3.2. Protocolo cinemático para el estudio del ROM de FER. 

Tabla 3.5. ROM promedio general para la tarea motora de FER. 

Max Promedio 
General [°] 

Min Promedio 
General [°] 

ROM Promedio 
General [°] 120,95 ± 3,09 0,96 ± 0,62 120 ± 2,52 

Fuente: (Propia) 

Tabla 3.6. Error porcentual entre los datos obtenidos y la literatura revisada para FER. 

ROM Promedio general del 
proyecto [°] 

ROM Promedio General de la literatura 
revisada [°] 

Error 
[%] 

120 120 0 
Fuente: (Propia) 

En la tabla 3.5 se observa el ROM promedio general obtenido de los cuatro 

participantes. Su valor es de 120 ° con una desviación estándar de 2,52 °.  En la sección 

del marco teórico en la tabla 1.8 se presentaron valores referenciales de las 

investigaciones de (Bakhshi et al., 2011; Fennema et al., 2019)  los datos de ROM 

reportados por estos autores se encuentra en concordancia con los obtenidos en el 

presente proyecto. Además, como se aprecia en la tabla 3.6, el error porcentual entre el 

ROM obtenido en el presente proyecto y los reportados en la literatura revisada es de 

0%.  

Al ejecutar el movimiento de FER los 4 participantes lo realizaron de manera uniforme 

procurando mantener el segmento proximal inmóvil. Esto se refleja en la baja desviación 

estándar que se observa en la tabla 3.5. La desviación estándar incluso se encuentra 

muy cerca al valor del error instrumental del MIMU 2 en su ángulo de Euler pitch, el cuál 

es de 1.89° (ver tabla 3.1).  

La tarea motora de FER es muy utilizada por el ser humano diariamente, pues es parte 

de la secuencia de movimientos de la cadena cinemática inferior durante la marcha, así 

como también, para los movimientos en los que el ser humano requiera acercar su 

centro de gravedad al suelo para mantener el equilibrio, como lo es sentarse o 

agacharse. Por lo que, esta uniformidad en relación con el periodo de las curvas 

experimentales, su pico máximo y su mínimo, se debe a la familiarización de los 

participantes con la tarea motora. 
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La baja dispersión de los datos reflejada en la desviación estándar en el ROM promedio 

general también es un indicativo de que la ubicación y la calibración manual del sensor 

con respecto al segmento se lo realizó apropiadamente, por lo que, el JCS y el SCA 

elaborado siguiendo las recomendaciones de la ISB fue adecuado. 

 

 

Figura 3.1. Curva experimental de FER con sus bandas de tolerancia. 

Fuente: (Propia) 

En la figura 3.1 se observa la curva experimental promedio con sus bandas de 

tolerancia. El eje x corresponde al porcentaje del ciclo de movimiento, recordando que 

para ello el tiempo fue normalizado. Mientras que, en el eje y se ubica la posición angular 

de la pierna respecto al SCG. Se puede apreciar que las bandas de tolerancia se 

encuentran cerca de la curva experimental promedio, esto debido a que la dispersión de 

los datos entre los cuatros participantes es baja. Además, se puede apreciar en la curva 

experimental el porcentaje de ciclo en el cual el participante estuvo en extensión (E) y 

flexión (F).  En general, al 0 % y 100 % del ciclo de movimiento los participantes se 

encuentran en extensión, mientras que en aproximadamente 50 % del ciclo del 

movimiento los sujetos se encuentran en flexión de la cadena cinemática inferior. 

Los puntos más relevantes del perfil del ángulo de la articulación son el pico máximo y 

el pico mínimo, de su resta se obtiene el ROM de la cadena cinemática inferior cuyo 

valor se encuentra en los rangos reportados en investigaciones previas (ver tablas 3.5 

y 3.6) 
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Tabla 3.7. Coeficientes teóricos y ajustados para FER. 𝜃(𝑡) = |𝐴 ∗ cos(𝑤𝑛_𝑛𝑜𝑟𝑚 ∗ 𝑡𝑛𝑜𝑟𝑚) − 𝐴| 
Parámetro Teórico Teórico con ajuste 𝑤𝑛_𝑛𝑜𝑟𝑚 0,0491 0,0641 

A [°] 60,73 59,57 
Fuente: (Propia) 

Con el fin de comprender el perfil del ángulo de la articulación experimental se realizó 

un modelo cinemático que constó de dos segmentos unidos por una articulación del tipo 

gínglimo (bisagra) que otorga a la cadena cinemática inferior un grado de libertad en el 

plano sagital.   Este modelo permitió deducir la ecuación de movimiento teórica (ver 

ecuación 2.4). Una vez calculados los coeficientes de esta ecuación se procedió a 

ajustarlos con el software Gnuplot y los resultados se observan en la tabla 3.7.  Es 

importante resaltar que, la amplitud A es aproximadamente la mitad del ROM 

experimental, esto debido a que en su ecuación tórica se resta la amplitud a la función 

periódica coseno y además solo se considera el valor absoluto de la función (Ver 

ecuación 2.4) 

 

Figura 3.2. Curva experimental y teórica de FER. 

Fuente: (Propia) 

En la figura 3.2 se observa que la curva teórica se ajusta en su tendencia a la curva 

experimental prácticamente sobreponiéndose una sobre la otra. Al 50 % del ciclo de 

movimiento los participantes se encuentran en la posición de flexión (F). El pico máximo 

del perfil muestra que el ROM es aproximadamente de 120 ° tanto para lo teórico como 

para lo experimental. 
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Tabla 3.8. RMSE entre los datos teóricos y los datos experimentales de FER. 

RMSE [°] RMSE [%] 

1,17 3,80 

Fuente: (Propia) 

Con el fin de determinar el error asociado entre lo observado y lo estimado se calcula el 

error cuadrático medio (RMSE) entre las dos curvas (ver tabla 3.8) en ella se observa 

que el error es de 1,17° (3,80%). 

Con un criterio conservador y considerando que el enfoque del proyecto es educativo y 

no de valoración funcional clínica, se estable que la ecuación de movimiento deducida 

concuerda con los datos cinemáticos experimentales y por tanto el modelo cinemático 

elaborado para la cadena cinemática inferior es adecuado y refleja la naturaleza del 

movimiento de FER. 

3.3. Protocolo cinemático para el estudio ROM de FEC y PSC. 

3.3.1. Flexo-extensión del codo 

Tabla 3.9. ROM promedio general para FEC. 

Max Promedio 

General [°] 

Min Promedio 

General [°] 

ROM Promedio 

General [°] 149,53 ± 4,77 0,89 ± 1,06 148,64 ± 5,03 
Fuente: (Propia) 

Tabla 3.10. Error porcentual entre los datos obtenidos y la literatura revisada para FEC. 

ROM Promedio general del 
proyecto [°] 

ROM Promedio General de la literatura 
revisada [°] 

Error 
[%] 

148,64 143,03 3,93 
Fuente: (Propia) 

En la tabla 3.9 se observa el ROM promedio general obtenido de los cuatro 

participantes. Su valor es de 148,64 ° con una desviación estándar de 5,03 °.  En la 

sección del marco teórico en la tabla 1.9 se presentaron valores referenciales de las 

investigaciones de (Costa et al., 2020; Gil-Agudo et al., 2013; Ligorio et al., 2017; Zabat 

et al., 2019) los datos de ROM reportados por estos autores se encuentran en un rango 

de 140° a 150° , en el presente proyecto se obtuvo un valor con su desviación estándar 

dentro de este rango. Además, el error porcentual entre el ROM promedio obtenido y el 

ROM promedio reportado en la literatura revisada es apenas de 3,93 % (ver tabla 3.10). 

La fase de extensión realizado por los participantes no era uniforme, esto se refleja en 

la desviación estándar que se observa en la tabla 3.9. Los participantes con mayor 

desviación estándar en su ROM promedio parcial son el segundo y el cuarto (ver anexo 

III). El participante 2 en su cúbito derecho tuvo una fractura en su infancia, al final de la 

toma de datos manifestó un ligero dolor después de ejecutar las dos repeticiones de la 
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tarea motora de flexo-extensión de la cadena cinemática superior, por lo que, este 

traumatismo debió influir en que el participante sea no uniforme en la ejecución de la 

tarea motora. En el caso del participante 4 manifestó no haber padecido de ningún 

traumatismo directo o síndrome motor previo, sin embargo, si manifestó sentir un ligero 

dolor cerca del epicóndilo del húmero.  La dispersión de los datos en estos dos 

participantes contribuyó a que la desviación estándar del ROM promedio general sea de 

5,03°.  

La baja dispersión de los datos reflejada en la desviación estándar en el ROM 

promedio general también es un indicativo de que la ubicación y la calibración 

manual del sensor con respecto al segmento se lo realizó apropiadamente, por 

lo tanto, el sistema de análisis de junta y el sistema de coordenadas anotómico 

elaborado siguiendo las recomendaciones de la ISB fue adecuado. 

 

Figura 3.3. Curva experimental de FEC con sus bandas de tolerancia. 

Fuente: (Propia) 

En la figura 3.3 se observa la curva experimental promedio con sus bandas de 

tolerancia. Se puede apreciar que las bandas de tolerancia se encuentran cerca de la 

curva experimental, esto debido a que la desviación estándar del ROM promedio general 

es baja. Además, se observa el porcentaje del ciclo en el cual los participantes 
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estuvieron en extensión (E) y flexión (F).  En general, al 0 % y 100 % del ciclo de 

movimiento los participantes se encuentran en extensión, mientras que en 

aproximadamente 55 % del ciclo del movimiento los sujetos se encuentran en flexión de 

la cadena cinemática superior. 

Tabla 3.11. Coeficientes teóricos y ajustados para FEC. 𝜃(𝑡) = |𝐴 ∗ cos(𝑤𝑛_𝑛𝑜𝑟𝑚 ∗ 𝑡𝑛𝑜𝑟𝑚) − 𝐴| 
Parámetro Teórico Teórico con ajuste 𝑤𝑛_𝑛𝑜𝑟𝑚 0,0585 0,0624 

A [°] 70,10 70,27 
Fuente: (Propia) 

Con el fin de comprender el perfil del ángulo de la articulación experimental se realizó 

un modelo cinemático que constó de dos segmentos unidos por una articulación del tipo 

gínglimo (bisagra) que otorga a la cadena cinemática superior un grado de libertad en 

el plano sagital. Con este modelo se calculó una ecuación teórica de movimiento (ver 

ecuación 2.4). 

En la tabla 3.11 se observan los coeficientes teóricos y ajustados con métodos 

numéricos para la ecuación 2.4 para FEC. Se observa que la amplitud es la mitad del 

ROM experimental, esto debido a que dicha amplitud se resta a la función periódica y 

además se toma su valor absoluto. Además, se observa que aplicando métodos 

numéricos el ajuste es mínimo con respecto a los datos teóricos. 

 

 

Figura 3.4. Curva experimental y teórica de FEC. 
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Fuente: (Propia) 

En la figura 3.4 se observa que la curva teórica, en general, se ajusta en su tendencia a 

la curva experimental. De 40 % a 60 % del ciclo del movimiento la curva experimental 

no se ajusta adecuadamente a la curva teórica esto debido a que los participantes 

permanecían un tiempo aproximado de 4 segundos en la fase de flexión previo a realizar 

la fase de extensión lo que provocaba que el movimiento no sea uniforme, sin embargo, 

una vez llegaban a la fase de extensión, es decir de 60 % a 100 % los participantes 

realizaban el movimiento de forma uniforme.  

Tabla 3.12. RMSE entre los datos teóricos y los datos experimentales de FEC. 

RMSE [°] RMSE [%] 
2,74 4,63 

Fuente: (Propia) 

Con el fin de determinar el error asociado entre lo observado y lo estimado se calcula el 

RMSE entre las dos curvas (ver tabla 3.12) en ella se observa que el error es de 2,74° 

(4,63 %). Con un criterio conservador y considerando que el enfoque del proyecto es 

educativo, se establece que la ecuación de movimiento deducida concuerda con los 

datos cinemáticos experimentales y, por tanto, el modelo cinemático elaborado refleja 

la naturaleza del movimiento de FEC. 

3.3.2. Pronosupinación del codo 

Tabla 3.13. ROM promedio general para PSC. 

Max Promedio 
General [°] 

Min Promedio 
General [°] 

ROM Promedio 
General [°] 53,92 ± 5,91 −62,37 ± 7,56 116,28 ± 11,33 

Fuente: (Propia) 

Tabla 3.14. Error porcentual entre los datos obtenidos y la literatura revisada para la PSC. 

ROM Promedio general del 
proyecto [°] 

ROM Promedio General de la literatura 
revisada [°] 

Error 
[%] 

116,28 111,11 4,66 
Fuente: (Propia) 

En la tabla 3.13 se observa el ROM promedio general obtenido de los cuatro 

participantes. Su valor es de 116,28 ° con una desviación estándar de 11,33 °.  En la 

sección del marco teórico en la tabla 1.10 se presentaron valores referenciales de las 

investigaciones de (Ang et al., 2013; Costa et al., 2020; Gil-Agudo et al., 2013; Ligorio 

et al., 2017). Los datos de ROM reportados por estos autores se encuentran en un rango 

de 100° a 127°, en el presente proyecto se obtuvo un valor con su desviación estándar 

dentro de este rango.  Además, como se observa en la tabla 3.14 el error porcentual 

entre el ROM promedio obtenido y el ROM promedio reportado en la literatura revisada 

es de 4,66 %. 
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Es importante resaltar que al igual que en los trabajos de (Costa et al., 2020; Gil-Agudo 

et al., 2013) se obtuvieron valores distintos para la pronación y para la supinación.  En 

la tabla 3.13 se aprecia que para el caso de la pronación se obtuvo un ángulo promedio 

de 53,92 ° mientras que para la supinación se obtuvo un ángulo promedio de 62,37°.  

Esta diferencia de los valores entre la pronación y la supinación guarda relación con la 

morfología de los segmentos óseos involucrados en la articulación radiocubital superior. 

En el caso de la pronación, el radio rota medialmente respecto al cúbito, el cual impone 

una restricción en la rotación libre del radio, mientras que, en el caso de la supinación 

el radio tiene una mayor amplitud de rotación debido a que no choca con ningún 

segmento óseo y su restricción se debe solo a los músculos de la cadena cinemática 

superior, por tanto, se espera que en supinación se tenga un mayor ángulo de rotación 

que en pronación, como es el caso de esta investigación.  

La tarea de pronosupinación es muy utilizada por el ser humano en sus actividades 

diarias sobre todo en aquellas que requieran de precisión en su ejecución, pues es 

gracias a este movimiento que la muñeca puede ubicarse y orientarse en múltiples 

poses. Sin embargo, su medición suele ser conflictiva incluso con sensores magneto-

inerciales  (Poitras et al., 2019). A diferencia de la flexo-extensión en la cual se tienen 

dos superficies una convexa y otra cóncava que se acoplan adecuadamente durante la 

ejecución de la tarea motora, en la pronosupinación interviene el radio cuya cabeza rota 

respecto al cúbito, es decir, interactúan dos superficies aproximadamente planas en su 

punto de contacto, esta falta de congruencia entre las superficies provoca que la 

supinación tenga un mayor rango de movimiento que en la pronación.  

Se debe considerar que le resulta más difícil al participante mantener al segmento 

proximal fijo, pues, durante la ejecución del movimiento puede, de forma inconsciente, 

elevar o bajar la cadena cinemática superior ligeramente dado que la articulación del 

codo permite realizar las tareas motoras de flexo-extensión y pronosupinación 

simultáneamente. Además, si bien el ser humano realiza este movimiento de forma 

frecuente, es común que lo realice en combinación con otros movimientos como la flexo-

extensión o la abducción-aducción, es decir, el movimiento de pronosupinación en las 

actividades diarias del ser humano no es puro. 

Por lo que, los participantes al ejecutar de forma pura y activa la pronosupinación, no se 

encuentran familiarizados con el movimiento, provocando que lo realicen forzadamente 

y por tanto su uniformidad desciende y la dispersión de sus datos se incrementa, esto 

se refleja en la desviación estándar que se observa en la tabla 3.13 la cual tiene un valor 
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de 11,33 °.  Los participantes con mayor desviación estándar en su rango de movimiento 

(ROM) promedio parcial son el primero, el segundo y el cuarto (ver anexo III).  

El participante 2 en su cúbito derecho tuvo una fractura en su infancia, por lo que, este 

traumatismo debió influir en que el participante sea no uniforme en la ejecución de la 

tarea motora.  En el caso de los sujetos 1 y 4 no manifestaron haber sufrido de ningún 

traumatismo directo o síndrome motor, por lo que, la dispersión de sus datos 

corresponde a la falta de familiarización con el movimiento ejecutado de forma pura. 

La ubicación y la calibración manual del sensor con respecto al segmento en el estiloide 

del radio, presenta complicaciones debido a que es una superficie irregular y, por tanto, 

la desalineación del sistema de coordenadas del sensor con respecto al SCA del 

antebrazo es más susceptible de ocurrir por el movimiento de los tejidos blandos.  

Con el fin de mitigar este error se colocó un adhesivo adicional (esparadrapo) sobre el 

sensor, sin embargo, al retirarlo se evidenciaba que el sensor se había movido 

ligeramente del lugar de colocación inicial por lo que el error experimental de movimiento 

por tejidos blandos para esta tarea motora contribuyó en gran medida para la 

relativamente elevada dispersión de los datos cinemáticos en comparación con las 

anteriores tareas motoras ejecutadas. 

 

Figura 3.5. Curva experimental de PSC con sus bandas de tolerancia. 

Fuente: (Propia) 
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En la figura 3.5 se observa la curva experimental promedio con sus bandas de 

tolerancia. Se puede apreciar que las bandas de tolerancia se encuentran a una 

distancia considerable de la curva experimental, esto debido a que la desviación 

estándar del ROM promedio general es de 11,33°. 

Tabla 3.15. Coeficientes teóricos y ajustados para PSC. 𝜃(𝑡) = 𝜃 ∗ sin(𝑤𝑛_𝑛𝑜𝑟𝑚 ∗ 𝑡𝑛𝑜𝑟𝑚) 

 
Parámetro Teórico Teórico con ajuste 𝑤𝑛_𝑛𝑜𝑟𝑚 0,0429 0,0611 𝜃 [°] 59,81 61,96 

Fuente: (Propia) 

Con el fin de comprender el perfil del ángulo de la articulación experimental se realizó 

un modelo cinemático que constó de dos segmentos unidos por una articulación del tipo 

pivote que otorga a al a cadena cinemática superior un grado de libertad en el plano 

transversal. Con este modelo cinemático se calculó la ecuación de movimiento teórica 

(ver ecuación 2.5), sus coeficientes teóricos y los ajustados mediante métodos 

numéricos se los observa en la tabla 3.15. Adicionalmente, se puede apreciar que la 

amplitud teórica y la ajustada tienen una diferencia mínima. 

 

Figura 3.6. Curva experimental y teórica de PSC. 

Fuente: (Propia) 
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En la figura 3.6 se puede la curva promedio experimental y la curva teórica. En el eje x 

se grafica el porcentaje del ciclo de movimiento en el cual el participante estuvo en la 

posición neutral (N), pronación (P) y supinación (S).  En general, al 0 % ,50% Y 100 % 

del ciclo de movimiento los participantes se encuentran en la posición neutral, mientras 

que en aproximadamente 25 % del ciclo del movimiento la cadena cinemática superior 

se encuentra en pronación y finalmente en aproximadamente 75% se encuentra en 

supinación. Es decir, en intervalos del 25 % del ciclo del movimiento el participante 

completa la secuencia de movimientos de la pronosupinación. 

Si bien modelar la articulación radiocubital superior como una junta tipo pivote es 

recomendada por varios autores (Cutti et al., 2008; El-Gohary & McNames, 2012; Hall, 

2008; Kontaxis et al., 2009; Ozkaya et al., 2013), esta aproximación presenta una 

limitación que se enuncia a continuación.  

La junta tipo pivote presupone que existe congruencia entre las superficies en contacto, 

es decir, se tiene una superficie cóncava y una superficie convexa, sin embargo, en la 

junta radiocubital superior las superficies en contacto (cabeza del radio y sector lateral 

del cúbito) no presentan congruencia y, por lo tanto, en supinación se tiene un mayor 

rango de movimiento que en pronación.  

Con la junta tipo pivote idealmente ambas secuencias de movimiento debería tener el 

mismo rango de movimiento y por ello en su ecuación de movimiento solo se define la 

amplitud (𝜃). 

En la figura 3.6 se observa que los picos del perfil del ángulo de la articulación en 

pronación y supinación de la curva experimental no son iguales, mientras que para la 

curva teórica si lo son. Esto incide en que los puntos máximos y mínimos de la curva no 

se dé un adecuado ajuste de los datos cinemáticos teóricos y experimentales.  

Tabla 3.16. RMSE entre los datos teóricos y los datos experimentales de PSC. 

RMSE [°] RMSE [%] 
6,24 22,1 

Fuente: (Propia) 

En la tabla 3.16 se observa que el RMSE entre lo teórico y lo experimental es de 6,24° 

(22,1 %).  Con un criterio conservador, el RMSE obtenido es bajo pues el enfoque del 

proyecto es educativo más no de valoración funcional clínica y, por tanto, el modelo 

cinemático elaborado refleja la naturaleza del movimiento de pronosupinación. 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1. Conclusiones 

• Los protocolos cinemáticos elaborados en el presente proyecto orientan al estudiante 

a realizar un análisis de los movimientos fundamentales de las cadenas cinemáticas 
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tanto superior como inferior aplicando criterios ingenieriles que son abordados en las 

materias integradoras de la FIM. El estudiante aprende a utilizar los MIMUs para medir 

el ROM de FER, FEC y PSC a la vez que aplica de forma experimental conceptos 

biomecánicos. 

• La junta tibiofemoral de la rodilla, así como también, las juntas humerocubital y 

radiocubital superior del codo poseen ROM muy amplios de 120°, 148,64 ° y 116, 28° 

respectivamente, por lo que, son componentes críticos de las cadenas cinemáticas 

superior e inferior al ser las responsables de FER, FEC y PSC respectivamente. Estos 

movimientos son fundamentales en el cuerpo humano y la base para realizar tareas 

motoras más complejas. 

• El ROM obtenido en cada tarea motora analizada estuvo en concordancia con 

investigaciones previas realizadas por otros autores, obteniendo un error entre lo 

reportado y lo medido en el presente proyecto de 0 %, 3,93 % y 4,66 % para FER, FEC 

y PSC respectivamente. Por lo tanto, la calibración y ubicación de los sensores en los 

segmentos para medir el ROM en los movimientos mencionados son adecuadas 

• Los modelos cinemáticos elaborados para FER y FEC permitieron deducir ecuaciones 

teóricas de movimiento que se ajustan adecuadamente a los datos experimentales como 

lo reflejan los RMSE de 3,80% para FER y 4,63% para FEC.  

• El modelo cinemático elaborado para PSC permitió deducir una ecuación teórica de 

movimiento que se ajusta adecuadamente para la supinación, pero no para la pronación, 

por lo que, el RMSE fue de 22,1 %. Sin embargo, con un enfoque educacional, la 

ecuación de movimiento refleja la naturaleza del movimiento de PSC. 

• El RMSE durante la calibración preliminar estática es despreciable para ambos 

ángulos de Euler, por lo tanto, los MIMUs brindan datos de salida de orientación con 

una adecuada precisión y exactitud. 

4.2. Recomendaciones 

• Si los protocolos realizados en el presente proyecto son aplicados con un enfoque de 

estudio que corresponda a una valoración funcional clínica, se recomienda realizar una 

calibración del sensor con respecto al segmento del tipo funcional.  

• La cadena cinemática superior en investigaciones futuras debe ser complementada 

incluyendo la articulación del hombro con el fin de estudiar tareas motoras más 

complejas en más de un plano anatómico referencial a la vez. 

• El presente proyecto generó una sólida base del estudio cinemático de las tareas 

motoras fundamentales de las miembros del ser humano, ´por lo que, se recomienda 

que en investigaciones futuras se realice un estudio de las fuerzas que interactúan en 

las articulaciones, es decir un estudio artrocinético.  
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• El modelo cinemático para la tarea motora de pronosupinación debe ser mejorado con 

relación al tipo de junta mecánica ideal que se considera pues las superficies que 

interactúan en la junta radiocubital superior no son congruentes entre sí. 

• Se recomienda que en las tareas motoras en las cuales se evidencie que los 

participantes no se encuentran familiarizados con ellas, se las realice de forma pasiva a 

manera de ejemplo previo a aplicar los protocolos cinemáticos. 
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ANEXOS  

ANEXO I. Guía de prácticas de laboratorio 

PRÁCTICA N°1 
 

I. Título: MANEJO DEL SOFTWARE EMGworks Y CALIBRACIÓN PRELIMINAR 
ESTÁTICA. 
II. Objetivos 

• Determinar el error instrumental del equipo Trigno Wireless Biofeedback System. 

• Determinar el sensor magneto-inercial trigno avanti con mayor error instrumental. 

• Introducir al estudiante en el manejo del equipo Trigno Wireless Biogeedback System. 

III. Materiales y equipos 

• Equipo Trigno Wireless Biofeedback System 

• Un cartabón 

• Una escuadra 

IV. Procedimiento 

a) Procedimiento para el manejo del equipo 

El estudiante inicialmente enciende los sensores magneto-inerciales para ello debe 

extraerlos de la estación y en un tiempo inferior a seis segundos debe colocar al sensor 

sobre el imán de la estación como se lo indica en la figura 1.  Para extraer a los sensores 

de la estación base se debe corroborar que la luz led del MIMU sea de color verde lo que 

significa que el sensor tiene carga completa. 

 

Figura 1. Encendido de lo sensores Magneto-Inerciales.  

Fuente: (Delsys Incorporated, 2020) 

Una vez encendidos los sensores se debe emparejar los MIMUs con la estación base para 

proceder con la adquisición de datos. El estudiante busca en la PC el Delsys Trigno Control 
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Utility (ver figura 2), posteriormente hace clic en “pair” en la casilla del sensor que se 

encuentra encendido y nuevamente acerca el sensor al imán de la estación (ver figura 3). 

 

Figura 2 Emparejamiento de los sensores con la estación base.  

Fuente: (Propia) 

 

Figura 3. Activación final del sensor magneto-inercial.  

Fuente: (Delsys Incorporated, 2020) 

Posterior al encendido y emparejamiento de los sensores el estudiante abre el sistema 

EMGworks (ver figura 4) y procede a crear un nuevo espacio de trabajo al hacer clic en 

New.  

 

Figura 4 Inicio del software EMGworks. 

 Fuente: (Propia)  
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El estudiante asigna un nombre al espacio de trabajo dependiendo de la práctica que se 

encuentre realizando (ver figura 5).  

 

Figura 5. Asignación de un nombre al espacio de trabajo.  

Fuente: (Propia) 

Posteriormente el estudiante abre el espacio de trabajo y se despliega la información de la 

figura 6. En ella se puede apreciar en su sección izquierda cuatro pestañas: People, 

hardware, sensors y Experiment Workflow, mientras que a su lado derecho se encuentra 

una columna que indica los sensores que se encuentran activados y un esquema del 

sistema músculo esquelético que sirve de referencia para la colocación de los sensores. 

 

Figura 6. Espacio de trabajo del software EMGworks.  

Fuente: (Propia) 

El siguiente paso consiste en hacer clic en la pestaña de sensors con el fin de configurar 

el MIMU para que como datos de salida brinde la orientación en ángulos de Euler. Para 

ello se hace clic en el sensor que se está utilizando (ver figura 7) y se despliega la pestaña 

de la figura 8. Este paso se realiza para los tres sensores que se utilizarán en la práctica. 
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Figura 7. Selección del sensor para configurar sus datos de salida.  

Fuente: (Propia) 

 

Figura 8. Características de los datos de salida del sensor.  

Fuente: (Propia) 

El estudiante debe seleccionar la opción EMG+Orientation como se indica en la figura 9, 

después en la pestaña de orientación que se desplegará se selecciona que los datos de 

salida sean ángulos de Euler: Pitch, roll y Yaw o PRY como lo nombra el sistema 

EMGworks (ver figura 10) 

 

Figura 9. Selección de los datos de salida del sensor.  

Fuente: (Propia) 
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Figura 10. Selección de los datos de salida de orientación como ángulos de Euler.  

Fuente: (Propia) 

El penúltimo paso consiste en configurar en el espacio de trabajo lo que se desea realizar 

con los datos de salida, en este caso graficar el perfil del ángulo de la articulación (ángulo 

[°] vs tiempo [s]). El estudiante en el espacio de trabajo selecciona la pestaña Experiment 

Workflow (ver figura 11) y posteriormente la opción Plot and Store (ver figura 12) finalmente 

se selecciona el sensor del cual se espera recibir datos.  

 

Figura 11. Selección de la pestaña Experiment Workflow en el espacio de trabajo.  

Fuente: (Propia) 

 

Figura 12. Selección del procedimiento a realizar con los datos del sensor.  

Fuente: (Propia) 
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El último paso consiste en asignar un nombre a la prueba y el lugar dónde se guardará la 

información de la práctica como se muestra en la figura 13.  

 

Figura 13. Selección del lugar de almacenamiento de la información de la práctica.  

Fuente: (Propia) 

b) Procedimiento para realizar la calibración preliminar estática: 

Paso 1: 

Colocar los sensores magneto-inerciales trigno avanti (MIMUs) 1,2 y 3 sobre cada uno de 

los lados de la escuadra y el cartabón (30°, 60°, 45° y 90°) durante 20 segundos. Se coloca 

un MIMU a la vez orientándolos como en la figura 14 con el fin de medir los ángulos de 

Euler pitch (eje X) y roll (eje y). 

 

Figura 14. Ubicación del sensor sobre la escuadra para medir el ángulo de Euler Pitch (A). 
Colocación del sensor sobre el cartabón para medir el ángulo de Euler Roll (B).  
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Fuente: (Propia) 

Paso 2: 

Una vez extraídos estos datos se calcula el promedio de los datos de los 10 últimos 

segundos de cada prueba. Esto se lo realiza para cada ángulo con cada MIMU. Se llenan 

las tablas 1 y 2. 

Tabla 1. Datos promedio para el ángulo de Euler Pitch. 

Ángulo referencial 
[°] 

Promedio del 
MIMU 1 [°]  

Promedio del 
MIMU 2 [°]  

Promedio del 
MIMU 3 [°]  

0    
30    
45    
60    
90    

Fuente: (Propia) 

Tabla 2. Datos promedio para el ángulo de Euler Roll. 

Ángulo referencial 
[°] 

Promedio del 
MIMU 1 [°]  

Promedio del 
MIMU 2 [°]  

Promedio del 
MIMU 3 [°]  

0    
30    
45    
60    
90    

Fuente: (Propia) 

Paso 3:  

Se calcula el RMSE parcial de cada MIMU para cada ángulo de Euler utilizando todos los 

ángulos anteriormente medidos. Ver figura 15. Para el cálculo del RMSE parcial se utiliza 

la ecuación 1. Se llenan las tablas 3 y 4. 

 

Figura15. Esquema de referencia para el cálculo del RMSE parcial de un MIMU para un ángulo de 
Euler.  

Fuente: (Propia) 
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RMSE = √∑ (Valor Estimadoi − Valor Actuali)2Ni=1 N  

(1) 

 

Donde N es el número total de datos, en este caso serían cinco (0°,30°,45°,60° y 90°). 

Tabla 3. Datos del RMSE parcial para el ángulo de Euler Pitch. 

RMSE parcial MIMU 1 [°] RMSE parcial MIMU 2 [°] RMSE parcial MIMU 3 [°] 

   

          Fuente: (Propia) 

Tabla 4. Datos del RMSE parcial para el ángulo de Euler Roll. 

RMSE parcial MIMU 1 [°] RMSE parcial MIMU 2 [°] RMSE parcial MIMU 3 [°] 

   

          Fuente: (Propia) 

Paso 4:  

Finalmente, se calcula el RMSE promedio general de los tres MIMUs. Para ello se calcula 

el promedio del RMSE parcial de los sensores (ver figura 16). Esto permite conocer el error 

instrumental asociado a los tres MIMUS utilizados en los protocolos cinemáticos si el RMSE 

es menor a 3 [°] se considera que el conjunto de MIMUs tiene un error instrumental 

asociado despreciable. De lo contrario se debe repetir el procedimiento con cualquiera de 

los otros 5 MIMUs disponibles en la estación. Se llenan las tablas 5 y 6. 

 

Figura 16. Esquema de referencia para el cálculo del RMSE promedio general para un ángulo de 
Euler.  

Fuente: (Propia) 
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Tabla 5. RMSE promedio General para el ángulo de Euler Pitch. 

RMSE 
promedio 
general [°]   

 

Fuente: (Propia) 

Tabla 6. RMSE promedio General para el ángulo de Euler Roll. 

RMSE 
promedio 
general [°]   

 

Fuente: (Propia) 

V. Resultados y Discusión: 

En los resultados se presenta: 

La tabla 3. Datos del RMSE parcial para el ángulo de Euler Pitch. 

La tabla 4. Datos del RMSE parcial para el ángulo de Euler Roll. 

La tabla 5. RMSE promedio General para el ángulo de Euler Pitch. 

La tabla 6. RMSE promedio General para el ángulo de Euler Roll. 

VI. Conclusiones 

VII. Recomendaciones 

VIII. Bibliografía 

IX. Anexos 
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PRÁCTICA N°2 

I.  Título: RANGO DE MOVIMIENTO DE LA FLEXO-EXTENSIÓN DE LA RODILLA 

II. Objetivos 

• Calcular el rango de movimiento de la rodilla durante la tarea motora de flexo-extensión. 

• Graficar el perfil del ángulo de la articulación de la rodilla con sus bandas de tolerancia 

durante el movimiento de flexo-extensión.  

• Modelar la cadena cinemática inferior aplicando criterios ingenieriles. 

• Calcular el error cuadrático medio (RMSE) entre la curva experimental y la curva teórica 

de movimiento. 

III. Equipos y Materiales 

• Equipo Trigno Wireless Biofeedback System. 

• Una silla de madera. 

IV. Procedimiento 

Paso 1:  

Se procede a encender y emparejar el sensor magneto-inercial (MIMU) N° 2 a la estación 

base siguiendo los pasos establecidos en la práctica N° 1. 

Paso 2: 

El estudiante ubica y orienta el MIMU como se lo indica en la figura 1, siguiendo lo 

establecido en las tablas 1 y 2.  

Tabla 1. Definición del sistema de coordenadas anatómico (SCA) y el sistema de análisis de junta. 

Segmento óseo Origen del 
SCA 
recomendado 
por la ISB 

Eje del SCA 
recomendado 
por la ISB para 
alineación 

Eje del MIMU 
para alinear. 

Sistema de 
análisis de 
junta 

Fémur Punto medio 
de los 
epicóndilos 
del fémur. 

 Eje Z (línea que 
a traviesa el 
punto medio de 
los epicóndilos 
del húmero y la 
cabeza humeral) 

 Para la 
alineación del 
MIMU se 
utiliza el eje Y 
del sensor. 
Para el eje de 
rotación el eje 
X (ver figura 
1). 

El eje de 
rotación es el 
X, coincide 
con el eje del 
MIMU (ver 
figura 1). 

Fuente: (Propia) 

Tabla 2. Ubicación y orientación del sensor en el segmento óseo. 

Tarea Motora: Flexo-extensión 
Ubicación del 
MIMU: 

El MIMU es colocado en la dirección anterior del segmento distal. En 
específico, en el sector medio de la diáfisis de la tibia, considerando 
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los factores antropométricos del participante se ubica a 14 cm de los 
epicóndilos del fémur (ver figura 1). 

Orientación 
del MIMU: 

El eje Y del sistema de coordenadas del MIMU es alineado con el eje 
longitudinal (Z) del fémur, que pasa por el punto medio de los 
epicóndilos femorales (ver figura 1).  La flecha del sensor se orienta en 
la dirección inferior. 

Fijación en la 
piel: 

Se utilizan los adhesivos proporcionados por la empresa Delsys. 

Fuente: (Propia) 

 

 

Figura 1. Ubicación y orientación del sensor 2. El sistema de coordenadas del sensor (A) se alinea 
con el sistema de coordenadas anatómico (B).  

Fuente: (Propia) 

Paso 3: 

El número de participantes que ejecutarán la tarea motora son cuatro. A continuación, se 

establecen los pasos que deben seguir cada participante para la ejecución de la tarea 

motora. 

El participante se encuentra sentado. Posteriormente eleva la cadena cinemática inferior 

hacia la dirección anterior. Una vez iniciado el programa de adquisición de datos, el 

participante realiza el movimiento de flexo-extensión. Acerca el lado posterior del segmento 

distal (pierna) hacia el lado posterior del segmento proximal, manteniendo fijo a este último.  

El movimiento se lo desarrolla en el plano más representativo de movimiento, el cual es el 

sagital. El eje de rotación es el lateral. Después de cada flexión el participante regresa su 

pierna a la posición de extensión (0°) (ver figura 2). Se realizan 3 repeticiones. Previo a 

que el participante ejecute la tarea motora, se realiza una demostración de cómo se espera 
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que se realice el movimiento. Se aplica la suposición de simetría, por lo que, solo una de 

las dos piernas es analizada. Se considera a la pierna que el participante manifieste como 

dominante. 

 

Figura 2. Secuencia de Movimientos de la Flexo-Extensión de la rodilla.  

Fuente: (Propia) 

Paso 4: 

Una vez obtenidos los datos experimentales se realiza el procesamiento estadístico de 

estos. Para ello de los perfiles del ángulo de la articulación, se extraen los picos máximos 

y mínimos de cada repetición y con estos datos se calcula el rango de movimiento (ROM) 

aplicando la ecuación 1. ROM = Pico Máximo de Flexión − Pico Mínimo de Extensión [°] 

 
(1) 

Después de obtener el rango de movimiento (ROM) de cada repetición de la tarea motora 

se procede a calcular el promedio y la desviación estándar. También se calcula el promedio 

y la deviación estándar de los picos máximos y mínimos del perfil del ángulo de la 

articulación en cada repetición. Este proceso se ejemplifica en la figura 3. Se deben llenar 

las tablas 3 y 4 por cada participante siguiendo su formato. 
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Figura 3. Esquema del proceso para el cálculo del ROM promedio parcial y su desviación 
estándar. 

Fuente: (Propia) 

Tabla 3. Valores de los picos máximos y mínimos de cada repetición de la tarea motora y su rango 
de movimiento de un participante. 

Participante N°  
Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

Max [°] 
(A) 

Min [°] 
(B) 

ROM [°] (A-
B) 

Max 
[°] 

Min 
[°] 

ROM 
[°] 

Max 
[°] 

Min 
[°] 

ROM 
[°] 

         
Fuente: (Propia) 

Tabla 4. Valores del pico máximo, mínimo y el ROM promedio parcial de un participante. 

Participante N° 

 
Valor 
[°]  

Desviación 
Estándar [°] 

Max Promedio Parcial    
Min Promedio Parcial    
ROM Promedio Parcial   

                                    Fuente: (Propia) 

Posteriormente se calcula el rango de movimiento (ROM) promedio general y su desviación 

estándar de los cuatro participantes para la misma tarea motora. En la figura 4 se observa 

el proceso. Además, se resalta en líneas entre cortadas rojas el participante con menor 

desviación estándar en su ROM promedio parcial, esta información es utilizada más 

adelante. El estudiante llena la tabla 5. 
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Figura 4. Esquema del proceso para el cálculo del ROM promedio general y su desviación 
estándar. 

Fuente: (Propia) 

Tabla 5. Rango de Movimiento promedio general y su desviación estándar para la tarea motora de 
flexo-extensión. 

Max Promedio 
General [°] 

Min Promedio 
General [°] 

ROM Promedio 
General [°] Valor± Desviación Estándar Valor± Desviación Estándar Valor± Desviación Estándar 

                 Fuente: (Propia) 

Paso 5: 

Como penúltimo paso se procede a calcular la curva experimental de la tarea motora con 

sus bandas de tolerancia. Se selecciona el conjunto de datos de la última repetición del 

participante que en su ROM promedio parcial presente la menor desviación estándar, para 

ello se analizan las tablas que siguen el formato de la tabla 4, posteriormente, a ese 

conjunto de datos se le debe sumar y restar la desviación estándar del ROM promedio 

general de la tabla 5.  

Para la representación gráfica se debe normalizar el tiempo para expresarlo como 

porcentaje del ciclo del movimiento, para ello se utiliza la ecuación 2. En la gráfica se debe 

colocar la nomenclatura de los ejes con sus unidades de medida, el título de la imagen y la 

leyenda de cada curva. 

tnormalizado = ti − tmintmax − tmin ∗ 100 (2) 

Paso 6: 

Con la ecuación de movimiento teórica que se deduce con el modelo cinemático se procede 

a realizar la representación gráfica de la curva teórica. Para ello primero se requieren 

ajustar los coeficientes de dichas ecuaciones.  Una vez ajustados los coeficientes de las 

ecuaciones se grafica tanto la curva experimental como la teórica, se procede a calcular el 
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error cuadrático medio (RMSE) para determinar el error asociado entre el modelo 

cinemático y los datos experimentales.  El estudiante llena la tabla 6. Para la representación 

gráfica se debe normalizar el tiempo para expresarlo como porcentaje del ciclo del 

movimiento, para ello se utiliza la ecuación 2.  

Tabla 6. Valor del RMSE entre la curva experimental y la teórica. 

RMSE [°] 
 

Fuente: (Propia) 

V. Protocolo Cinemático: 

a) Descripción de la junta y segmentos involucrados. 

b) Elaboración del modelo cinemático. 

Se debe considerar a los segmentos óseos del cuerpo humano como cuerpos rígidos.  En 

la asignatura de dinámica se deducen ecuaciones matemáticas con el fin de comprender 

analíticamente el movimiento de los cuerpos rígidos interconectados entre sí. Puede utilizar 

la segunda ley de Newton o el método de Lagrange para la deducción de la ecuación de 

movimiento teórica. Se requiere construir un modelo matemático al cual se le ajustará sus 

coeficientes utilizando métodos numéricos.  La deducción de la ecuación es 

complementada con criterios ingenieriles de asignaturas que en su estudio abordan el 

análisis cinemático de cuerpos rígidos como lo son mecanismos y vibraciones. 

La relación conceptual entre los contenidos adquiridos en las asignaturas de dinámica, 

mecanismos y vibraciones radica en el modelamiento de los segmentos óseos del miembro 

inferior como cuerpos rígidos con el fin de realizar un análisis cinemático de su posición 

angular absoluta. En biomecánica este parámetro cinemático recibe el nombre de rango 

de movimiento (ROM). El modelo requerido para esta práctica comprende dos cuerpos 

rígidos conectados por una articulación con una junta de un grado de libertad (DOF). Por 

tanto, el modelo corresponde a 1 DOF. El segmento proximal permanece fijo. 

c) Definición de los parámetros cinemáticos para medir y su formato de salida. 

d) Deducción de la ecuación de movimiento de la cadena cinemática. 

e) Determinación del sistema global de coordenadas, el sistema de coordenadas 

anatómico del segmento y el sistema de análisis de junta. 

f) Colocación de los sensores y calibración de los sensores con respecto a los segmentos. 

g) Definición y ejecución de las tareas motoras. 

VI. Procesamiento de datos: 

a) Procesamiento estadístico de datos experimentales. 
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b) Procesamiento estadístico para la comparación de los datos teóricos con los datos 

experimentales. 

VII. Resultados y Discusión 

En los resultados se presenta: 

La tabla 5. Rango de Movimiento promedio general y su desviación estándar para la tarea 

motora de flexo-extensión.  

La gráfica de la curva experimental con sus bandas de tolerancia. 

La gráfica de la curva experimental y la curva teórica. 

La tabla 6. Valor del RMSE entre la curva experimental y la teórica. 

VIII. Conclusiones 

IX. Recomendaciones 

X. Anexos 
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PRÁCTICA N°3 

I. Título: RANGO DE MOVIMIENTO DE LA FLEXO-EXTENSIÓN Y 

PRONOSUPINACIÓN DEL CODO. 

II. Objetivos 

• Calcular el rango de movimiento del codo durante las tareas motoras de flexo-extensión 

y pronosupinación. 

• Graficar el perfil del ángulo de la articulación del codo con sus bandas de tolerancia 

durante los movimientos de flexo-extensión y pronosupinación. 

• Modelar la cadena cinemática superior aplicando criterios ingenieriles. 

• Calcular el error cuadrático medio (RMSE) entre la curva experimental y la curva teórica 

de movimiento para las tareas motoras de flexo-extensión y pronosupinación del codo. 

III. Equipos y materiales 

•  Equipo Trigno Wireless Biofeedback System. 

• Una silla de madera. 

IV. Procedimiento 

Paso 1:  

Se procede a encender y emparejar los sensores magneto-inerciales (MIMUs) N° 1 y 3 a 

la estación base siguiendo los pasos establecidos en la práctica N° 1. 

Paso 2: 

El estudiante ubica y orienta los MIMUs (1 y 3) como se lo indica en las figuras 1 y 2, 

siguiendo lo establecido en las tablas 1 ,2 y 3.  

Tabla 1. Definición de los sistemas de coordenadas anatómicos (SCA) y el sistema de análisis de 
junta en la cadena cinemática superior. 

Segmento óseo Origen del 
SCA 
recomendado 
por la ISB 

Eje del SCA 
recomendado 
por la ISB para 
alineación 

Eje del MIMU 
para alinear 
 

Sistema de 
análisis de junta 

Húmero Centro de 
rotación 
glenohumeral 
(GH) 

 𝑌ℎ2 (línea que 
conecta el GH y 
el punto medio 
de los 
epicóndilos del 
húmero) 

 Para la 
alineación del 
MIMU se 
utiliza el eje Y 
del sensor. 
Para el eje de 
rotación se 
utiliza el eje X 
(ver figura 1). 

El eje 𝑍ℎ2 se 
utiliza como eje 
de rotación para 
la flexo-
extensión. En el 
sistema del 
MIMU 
corresponde al 
eje X (ver figura 
1). Radio Estiloide del 

radio 
𝑌𝑟 (línea que 
conecta el 

Se utiliza el 
eje Y tanto 
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estiloide con el 
epicóndilo lateral 
del húmero) 

para la 
alineación del 
MIMU como 
para el eje de 
rotación (ver 
figura 2). 

El eje 𝑌𝑟 se 
utiliza como eje 
de rotación para 
la 
pronosupinación 
en el sistema 
del MIMU 
corresponde al 
eje Y (ver figura 
2). 

Fuente: (Propia) 

Tabla 2. Ubicación y orientación del sensor 1 en el húmero. 

Tarea Motora: Flexo-extensión 
Ubicación del 
MIMU: 

Dirección anterior del antebrazo, en el intersticio entre el cúbito y el 
radio. Considerando los factores antropométricos del participante se 
ubica al sensor a aproximadamente 12 cm del estiloide del radio (ver 
figura 1). 

Orientación 
del MIMU: 

El eje Y del MIMU se orienta en la misma dirección del eje anatómico 𝑌ℎ2 pasando por el punto medio de los epicóndilos del húmero. La 
flecha del sensor debe orientarse en la dirección posterior (ver figura 
1).  

Fijación en la 
piel: 

Se utilizan los adhesivos proporcionados por la empresa Delsys. 

Fuente: (Propia) 

Tabla 3. Ubicación y orientación del sensor 3 en el radio. 

Tarea Motora: Pronosupinación 
Ubicación del 
MIMU: 

El MIMU se ubica, considerando los factores antropométricos del 
participante, a 3 cm del estiloide del radio (ver figura 2).  

Orientación 
del MIMU: 

El eje Y del sistema de coordenadas del MIMU es alineado con el eje  𝑌𝑟 , el cual conecta el estiloide del radio con el epicóndilo lateral del 
húmero (ver figura 2). La flecha del sensor debe orientarse en la 
dirección anterior. 

Fijación en la 
piel: 

Se utilizan los adhesivos proporcionados por la empresa Delsys. 

Fuente: (Propia) 
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Figura 1. Ubicación y orientación del sensor 1 en el húmero. El sistema de coordenadas del sensor 
(A) se alinea con el sistema de coordenadas anatómico (B).  

Fuente: (Propia) 

 

Figura 2. Ubicación y orientación del sensor 3 en el radio. El eje del sensor (Y) se alinea con el eje 
anatómico Yr.  

Fuente: (Propia) 

Paso 3: 

Las tareas motoras de flexo-extensión y pronosupinación se realizan por separado y una a 

continuación de la otra, es decir primero se deben completar los pasos para el movimiento 

de flexo-extensión y después se siguen los pasos para realizar la tarea de pronosupinación.  

El número de participantes son cuatro. A continuación, se establecen los pasos que debe 

seguir cada participante para la ejecución de las tareas motoras. 

a) Flexo-extensión: 

El participante se encuentra sentado. Posteriormente eleva a la cadena cinemática superior 

en la dirección anterior, el antebrazo se encuentra extendido. Una vez iniciado el programa 

de toma de datos, el participante realiza el movimiento de flexo-extensión. Este movimiento 

consiste en acercar el lado anterior del antebrazo (segmento distal) hacia el lado anterior 

del segmento proximal. El movimiento se lo desarrolla en el plano más representativo de 
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movimiento el cual es el sagital. El eje de rotación es el lateral. Después de cada flexión el 

participante regresa su brazo a la posición de extensión (0°) (ver figura 3). Se realizan 2 

repeticiones. Previo a que el participante ejecute la tarea motora, se realiza una 

demostración de cómo se espera que se realice el movimiento por parte del investigador. 

Posterior a ello, el operador del equipo solo interactúa con el participante para indicarle el 

inicio de la adquisición de datos.  

Algunas consideraciones adicionales que se le indican al participante son las siguientes:  

El hombro y el tronco permanecen fijos. El único segmento que se mueve es el antebrazo 

con respecto al brazo. EL movimiento debe ser lo más uniforme posible, es decir, se debe 

mantener una velocidad angular constante. Se aplica la suposición de simetría, por lo que, 

solo uno de los dos antebrazos es analizado. Se considera al antebrazo que el participante 

manifieste como dominante. 

 

Figura 3.  Secuencia de movimientos de la flexo-extensión del codo.  

Fuente: (Propia) 

b) Pronosupinación: 

El participante se encuentra sentado. Posterior a ello coloca a su brazo dominante en la 

posición neutral de pronosupinación, esta posición se considera de 0°. Una vez iniciado el 

software para la adquisición de datos, el participante inicia el movimiento. En el caso de la 

pronación, el participante rota medialmente (movimiento positivo) el antebrazo con 

respecto al brazo y culmina con la palma de la mano apuntando en la dirección inferior. A 

continuación, el participante rota lateralmente (movimiento negativo) su antebrazo pasando 

por la posición neutral y manteniendo el brazo fijo, hasta culminar con su palma apuntando 

en la dirección superior. Finalmente vuelve a la posición neutral (ver figura 4). Un ciclo de 

pronosupinación constituye una repetición. El participante realiza 2 repeticiones.  
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Figura 4.  Secuencia de movimientos de la pronosupinación del codo.  

Fuente: (Propia) 

Paso 4: 

Una vez obtenidos los datos experimentales se realiza el procesamiento estadístico de 

estos. Para ello de los perfiles del ángulo de la articulación, se extraen los picos máximos 

y mínimos de cada repetición y con estos datos se calcula el rango de movimiento (ROM) 

aplicando las ecuaciones 1 y 2 para flexo-extensión y pronosupinación respectivamente. ROM = Pico Máximo de Flexión − Pico Mínimo de Extensión [°] 

 
(1) 

 ROM = Pico Máximo de Pronación − Pico Mínimo de Supinación [°] (2) 

 

Después de obtener el rango de movimiento (ROM) de cada repetición de cada tarea 

motora se procede a calcular el promedio y la desviación estándar. También se calcula el 

promedio y la deviación estándar de los picos máximos y mínimos del perfil del ángulo de 

la articulación en cada repetición. Este proceso se ejemplifica en la figura 5. Se deben 

llenar el formato de las tablas 3 y 4 por cada participante y por cada tarea motora. 
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Figura 5. Esquema del proceso para el cálculo del ROM Promedio parcial y su desviación 
estándar. 

Fuente: (Propia) 

Tabla 3. Valores de los picos máximos y mínimos de cada repetición de la tarea motora y su rango 
de movimiento de un participante. 

Tarea Motora: 
Participante N° 

Repetición 1 Repetición 2 

Max [°] (A) Min [°] (B) 
ROM [°] (A-
B) Max [°] Min [°] ROM [°] 

      
Fuente: (Propia) 

Tabla 4. Valores del pico máximo, mínimo y el ROM promedio parcial de un participante para una 
tarea motora. 

Tarea Motora: 
Participante N° 

 
Valor 
[°]  

Desviación 
Estándar [°] 

Max Promedio Parcial    
Min Promedio Parcial    
ROM Promedio Parcial   

                                    Fuente: (Propia) 

Posteriormente se calcula el rango de movimiento (ROM) promedio general y su desviación 

estándar de los cuatro participantes para cada tarea motora. En la figura 6 se observa el 

proceso. Además, se resalta en líneas entre cortadas rojas el participante con menor 

desviación estándar en su ROM promedio parcial, esta información es utilizada más 

adelante. El estudiante llena las tablas 5 y 6 para la flexo-extensión y pronosupinación 

respectivamente. 

 

Figura 6. Esquema del proceso para el cálculo del ROM promedio general y su desviación 
estándar. 

Fuente: (Propia) 
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Tabla 5. Rango de Movimiento promedio general y su desviación estándar para la tarea motora de 
flexo-extensión del codo. 

Max Promedio 
General [°] 

Min Promedio 
General [°] 

ROM Promedio 
General [°] Valor± Desviación Estándar Valor± Desviación Estándar Valor± Desviación Estándar 

                 Fuente: (Propia) 

Tabla 6. Rango de Movimiento promedio general y su desviación estándar para la tarea motora de 
la pronosupinación. 

Max Promedio 
General [°] 

Min Promedio 
General [°] 

ROM Promedio 
General [°] Valor± Desviación Estándar Valor± Desviación Estándar Valor± Desviación Estándar 

                 Fuente: (Propia) 

Paso 5: 

Como penúltimo paso se procede a calcular la curva experimental de cada tarea motora 

con sus bandas de tolerancia. Se selecciona el conjunto de datos de la última repetición 

del participante que en su ROM promedio parcial presente la menor desviación estándar, 

para ello se analizan el conjunto de tablas que siguen el formato de la tabla 4, 

posteriormente, a ese conjunto de datos se le debe sumar y restar la desviación estándar 

del ROM promedio general de la tabla 5 para la flexión y de la tabla 6 para la 

pronosupinación.  

Para la representación gráfica se debe normalizar el tiempo para expresarlo como 

porcentaje del ciclo del movimiento, para ello se utiliza la ecuación 2. En las gráficas se 

debe colocar la nomenclatura de los ejes con sus unidades de medida, el título de la imagen 

y la leyenda de cada curva. 

tnormalizado = ti − tmintmax − tmin ∗ 100 (2) 

Paso 6: 

Con las ecuaciones de movimiento teóricas que se deducen con los modelos cinemáticos 

se procede a realizar las representaciones gráficas de las curvas teóricas. Para ello primero 

se requieren ajustar los coeficientes de dichas ecuaciones.  Una vez ajustados los 

coeficientes de las ecuaciones se grafica tanto la curva experimental como la teórica de 

cada tarea motora y se procede a calcular el error cuadrático medio (RMSE) para 

determinar el error asociado entre el modelo cinemático y los datos experimentales.  El 

estudiante llena la tabla 7 para la flexo-extensión y la tabla 8 para la pronosupinación. 

Para la representación gráfica se debe normalizar el tiempo para expresarlo como 

porcentaje del ciclo del movimiento, para ello se utiliza la ecuación 2. En las gráficas se 



 

 

110 

 

debe colocar la nomenclatura de los ejes con sus unidades de medida, el título de la imagen 

y la leyenda de cada curva. 

Tabla 7. Valor del RMSE entre la curva experimental y la teórica de la flexo-extensión. 

RMSE [°] 
 

Fuente: (Propia) 

Tabla 8. Valor del RMSE entre la curva experimental y la teórica de la pronosupinación. 

RMSE [°] 
 

Fuente: (Propia) 

V. Protocolo Cinemático: 

a) Descripción de la junta y segmentos involucrados. 

b) Elaboración del modelo cinemático. 

 Se debe considerar a los segmentos óseos del cuerpo humano como cuerpos rígidos.  En 

la asignatura de dinámica se deducen ecuaciones matemáticas con el fin de comprender 

analíticamente el movimiento de los cuerpos rígidos interconectados entre sí. Puede utilizar 

la segunda ley de Newton o el método de Lagrange para la deducción de las ecuaciones 

de movimiento teóricas de cada tarea motora. Se requiere construir modelos matemáticos 

a los cuales se les ajustará sus coeficientes utilizando métodos numéricos.  La deducción 

de las ecuaciones es complementada con criterios ingenieriles de asignaturas que en su 

estudio abordan el análisis cinemático de cuerpos rígidos como lo son mecanismos y 

vibraciones. 

La relación conceptual entre los contenidos adquiridos en las asignaturas de dinámica, 

mecanismos y vibraciones radica en el modelamiento de los segmentos óseos del miembro 

superior como cuerpos rígidos con el fin de realizar un análisis cinemático de su posición 

angular absoluta que en biomecánica recibe el nombre de rango de movimiento (ROM). 

El modelo requerido para esta práctica comprende dos cuerpos rígidos conectados por una 

articulación con dos juntas y cada junta con un grado de libertad (DOF). Por tanto, el 

modelo corresponde a un 2 DOF. El segmento proximal permanece fijo. 

c) Definición de los parámetros cinemáticos para medir y su formato de salida. 

d) Deducción de la ecuación de movimiento de la cadena cinemática. 

e) Determinación del sistema global de coordenadas, los sistemas de coordenadas 

anatómicos de los segmentos y el sistema de análisis de juntas. 

f) Colocación de los sensores y calibración de los sensores con respecto a los segmentos. 

g) Definición y ejecución de las tareas motoras. 
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VI. Procesamiento de datos 

a) Procesamiento estadístico de datos experimentales. 

b) Procesamiento estadístico para la comparación de los datos teóricos con los datos 

experimentales. 

VII. Resultados y Discusión 

En los resultados se presenta: 

a) Flexo-Extensión: 

La tabla 5 Rango de Movimiento promedio general y su desviación estándar para la tarea 

motora de flexo-extensión del codo. 

La representación gráfica de la curva experimental con sus bandas de tolerancia. 

La representación gráfica de la curva experimental y la curva teórica de movimiento. 

La tabla 7. Valor del RMSE entre la curva experimental y la teórica de la flexo-extensión. 

b) Pronosupinación: 

La tabla 6. Rango de Movimiento promedio general y su desviación estándar para la tarea 

motora de la pronosupinación. 

La representación gráfica de la curva experimental con sus bandas de tolerancia. 

La representación gráfica de la curva experimental y la curva teórica de movimiento. 

La tabla 8. Valor del RMSE entre la curva experimental y la teórica de la pronosupinación. 

VIII. Conclusiones 

IX. Recomendaciones 

X. Anexos 
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ANEXO II. Deducción de las ecuaciones de movimiento teóricas y 
procedimiento para el ajuste de los coeficientes de las ecuaciones teóricas 
con Gnuplot 

I. Deducción de las ecuaciones de movimiento teóricas 

a) Flexo-extensión de la rodilla: 

   

Figura 1. Diagrama de cuerpo libre (DCL) de la junta tibiofemoral 

Fuente: (Propia) 

El primer paso consiste en aplicar la segunda ley de Newton en el DCL de la junta 

tibiofemoral. 

 ∑ 𝑀𝑂𝑍 = 𝐼𝑂𝑍 ∗ �̈� 

 

 

(1) 

Utilizando la información de la figura 1 se plantean los momentos involucrados en la junta 

tibiofemoral. 

 −𝑀𝑛𝑒𝑡𝑜 − 𝑊𝑝 ∗ 𝐿𝐶𝑀𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 ∗ cos(𝜃) − 𝑊𝑝𝑖𝑒 ∗ ( 𝐿𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 + 𝐿𝐶𝑀𝑝𝑖𝑒) ∗ cos(𝜃) = 𝐼𝑂 ∗ �̈� 

  

 (2) 

Donde: 

 𝑊𝑝 = 𝑚𝑝 ∗ 𝑔 

 

 

(3) 
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 𝑊𝑝𝑖𝑒 = 𝑚𝑝𝑖𝑒 ∗ 𝑔 

 

 

(4) 

 𝑀𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝑘𝑡 ∗ 𝜃 

 

 

(5) 

Se reemplazan las ecuaciones 3, 4, y 5 en 2. Es importante resaltar que el momento neto 

(Mneto) modela a los músculos tendones y ligamentos como un solo resorte torsional con un 

coeficiente de rigidez kt. Además, en la ecuación 2 se observa el término no lineal coseno, 

por lo que, con el fin de resolver la ecuación diferencial se requiere linealizarla utilizando la 

ecuación 6 la cual expande a la función coseno en una serie de Taylor. 

 cos(θ) = ∑(−1)n ∗ θ2n(2n)! = 1 − θ22! + θ44!∞
n=0 + ⋯ 

 

 

(6) 

Reemplazando los términos se obtiene: 

 −𝑘𝑡 ∗ 𝜃 − (𝑚𝑝 ∗ 𝐿𝐶𝑀𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 + 𝑚𝑝𝑖𝑒 ∗ (𝐿𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 + 𝐿𝐶𝑀𝑝𝑖𝑒)) ∗ 𝑔 = 𝐼𝑂 ∗ �̈� 

 

  

 (7) 

Reordenando los términos y agrupando los parámetros antropométricos en un solo 

coeficiente C se obtiene la ecuación 8. 0 = 𝐼𝑂 ∗ �̈� + 𝑘𝑡 ∗ 𝜃 + (𝑚𝑝 ∗ 𝐿𝐶𝑀𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 + 𝑚𝑝𝑖𝑒 ∗ (𝐿𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 + 𝐿𝐶𝑀𝑝𝑖𝑒)) ∗ 𝑔 𝐶 = (𝑚𝑝 ∗ 𝐿𝐶𝑀𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 + 𝑚𝑝𝑖𝑒 ∗ (𝐿𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 + 𝐿𝐶𝑀𝑝𝑖𝑒)) ∗ 𝑔 

 0 = 𝐼𝑂 ∗ �̈� + 𝑘𝑡 ∗ 𝜃 + 𝐶 

  

 (8) 

Se aplica la transformada de Laplace a la ecuación 8 y se plantean las condiciones de 

frontera para resolverla. ℒ{0} = 𝐼𝑂ℒ{�̈� } + 𝑘𝑡ℒ{𝜃} + ℒ{𝐶} 
0 = 𝐼𝑂 ∗ (𝑠2 ∗ 𝐹(𝑠) − 𝑠 ∗ 𝑓(0) − 𝑓′(0)) + 𝑘𝑡 ∗ 𝐹(𝑠) + 𝐶 ∗ 1𝑠 

𝜃0 = 0 
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𝜃0̇ = 0 

0 = 𝐼𝑂 ∗ 𝑠2 ∗ 𝐹(𝑠) + 𝑘𝑡 ∗ 𝐹(𝑠) + 𝐶 ∗ 1𝑠 

− 𝐶𝑠 ∗ (𝐼𝑂 ∗ 𝑠2 + 𝑘𝑡) = 𝐹(𝑠) 

𝐹(𝑠) = 𝐶 ∗ 𝐼𝑂 ∗ 𝑠𝑘𝑡 ∗ (𝐼𝑂 ∗ 𝑠2 + 𝑘𝑡) − 𝐶𝑘𝑡 ∗ 𝑠 

𝐹(𝑠) = 𝐶𝑘𝑡 ∗ 𝑠(𝑠2 + (√𝑘𝑡𝐼𝑂)2) − 𝐶𝑘𝑡 ∗ 𝑠 

En este punto, se nombra a la relación de la raíz cuadrada de la rigidez kt y la inercia 

respecto al punto O (IO) como frecuencia natural (wn). 

𝑤𝑛 = √𝑘𝑡𝐼𝑂 

Se aplica la transformada inversa de Laplace. 

ℒ−1{𝐹(𝑠)} = 𝐶𝑘𝑡 ∗ ℒ−1{ 𝑠(𝑠2 + 𝑤𝑛2)} − ℒ−1{ 𝐶𝑘𝑡 ∗ 𝑠} 
Después de este proceso se obtiene la ecuación 9: 

 𝜃(𝑡) = 𝐶𝑘𝑡 ∗ cos(𝑤𝑛 ∗ 𝑡) − 𝐶𝑘𝑡 
   

 (9) 

 

Sin embargo, se debe considerar que FER solo realiza movimientos de 0° a 120 ° por lo 

que se debe considerar el valor absoluto de la ecuación 9. 

 𝜃(𝑡) = | 𝐶𝑘𝑡 ∗ cos(𝑤𝑛 ∗ 𝑡) − 𝐶𝑘𝑡|    

(10) 

Se nombra a la relación del coeficiente C y la rigidez kt como un coeficiente A. 

 𝐴 = 𝐶𝑘𝑡 
   

(11) 
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Respecto al coeficiente A, que a partir de aquí se la denominará amplitud, se realiza el 

siguiente análisis: 

El coeficiente de rigidez kt depende la activación muscular, sin embargo, para medirla se 

requiere utilizar métodos invasivos, por lo que, se utiliza un método alternativo para 

cuantificarla. Primero se debe calcular la rigidez grado a grado con la ecuación 12. 

 𝑘𝑡_𝑖 = 𝑀𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜_𝑖𝜃𝑖  

 

   

(12) 

Donde i va desde 1 hasta m, siendo m el valor máximo del ROM medido con los MIMUs. 𝑖 = [1,2, … , 𝑚] 
𝜃1 = 1° = 𝜋180 [𝑟𝑎𝑑] 

𝜃𝑚 = 120° = 2𝜋3 [𝑟𝑎𝑑] 
De la figura 1 se puede obtener el momento estático grado a grado. La ecuación para ello 

es: 

 𝑀𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜_𝑖 = |(−𝑚𝑝 ∗ 𝐿𝐶𝑀𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 ∗ −𝑚𝑝𝑖𝑒∗ ( 𝐿𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 + 𝐿𝐶𝑀𝑝𝑖𝑒)) ∗ 𝑔 ∗ cos(𝜃𝑖)| 
 

   

(12) 

Se procede a graficar la ecuación 12 como una función de la posición angular 𝜃 y se 

obtiene la figura 2. 
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Figura 2. Momento estático de la junta tibiofemoral 

Fuente: (Propia) 

De la figura 2 se observa que existen dos etapas de activación muscular. La primera va 

de 0° a 90° y la segunda de 90° a 120° 

Por lo que, se calculan dos momentos estáticos, el primero se lo considera como el máximo 

y es el promedio de la primera activación muscular y el segundo se lo considera como el 

mínimo y es el promedio de la segunda activación muscular. 

 𝑀𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜_𝑚𝑎𝑥 = ∑ 𝑀𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜_𝑖𝑛𝑖=1 𝑛  

 

   

(13) 

 

 𝑀𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜_𝑚𝑖𝑛 = ∑ 𝑀𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜_𝑖𝑚𝑖=𝑛+1(𝑚 − 𝑛)  

 

   

(14) 

Así como existe un momento estático máximo y uno mínimo también existe una rigidez 

máxima y una mínima y se calcula con las ecuaciones 15 y 16 considerando a n como los 

90° y m los 120°. Es importante resaltar que se trabaja todos los ángulos en radianes para 

los cálculos. 
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𝑘𝑡𝑚𝑎𝑥 = ∑ 𝑀𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜_𝑖𝜃𝑖𝑛𝑖=1 𝑛  

 

   

(15) 

 

 

𝑘𝑡𝑚𝑖𝑛 = ∑ 𝑀𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜_𝑖𝜃𝑖𝑚𝑖=𝑛+1(𝑚 − 𝑛)  

 

   

(15) 

Finalmente, con este análisis se reestructura al coeficiente C, el cuál es un momento, como 

un momento estático máximo y uno mínimo. También la rigidez kt tiene un promedio 

máximo y uno mínimo. Por lo que, la amplitud A también tendrá un valor máximo y uno 

mínimo. 

 𝐴𝑚𝑖𝑛 = 𝑀𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜_𝑚𝑎𝑥𝑘𝑡𝑚𝑎𝑥  

 

   

(16) 

 

 𝐴𝑚𝑎𝑥 = ∑ 𝑀𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜_𝑖𝑚𝑖=𝑛+1∑ 𝑀𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜_𝑖𝜃𝑖𝑚𝑖=𝑛+1  

 

   

(17) 

Finalmente, para hallar la amplitud general A se procede a calcular el promedio entre la 

amplitud máxima y la amplitud mínima. 

 𝐴 = 𝐴𝑚𝑎𝑥 + 𝐴𝑚𝑖𝑛2  

 

   

(18) 

Con respecto a la frecuencia natural también se debe realizar un análisis dado que está 

será normalizada para expresar a la curva como un porcentaje del ciclo de movimiento. 

Anteriormente se definió a la frecuencia natural como la raíz cuadrada de la relación entre 

la rigidez y la inercia. Sin embargo, como se evidencio la rigidez no es un único valor si no 

que depende de la activación muscular, por lo que, en el caso de la frecuencia natural 

también se tendrá un valor máximo y un mínimo. 
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A continuación, se plantea una ecuación para el valor i-ésimo de grados (ver ecuación 

19) y se la gráfica siendo el valor independiente la posición angular (ver figura 3). 

 

𝑤𝑛_𝑖 = √𝑘𝑡_𝑖𝐼𝑂𝑍  

   

(19) 

 

Figura 3. Frecuencia natural de la junta tibiofemoral 

Fuente: (Propia) 

De la figura 3 se observa que existen dos etapas. Por lo que también se da un valor 

promedio máximo y uno mínimo de la frecuencia natural. Sin embargo, para la primera 

etapa (0 a 90°) con el fin de normalizar a la frecuencia natural se toma solo el valor máximo 

de ese primer conjunto de datos y para la segunda etapa (90° a 120°) se calcula el 

promedio del conjunto de datos. 

 𝑤𝑛_𝑚𝑖𝑛 = ∑ 𝑤𝑛_𝑖𝑚𝑖=𝑛(𝑚 − 𝑛 + 1) 

 

   

(20) 

 𝑤𝑛_𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝐴𝑋(𝑤𝑛𝑖) 

 

   

(21) 

Se divide la ecuación 20 para la 21 y se ha normalizado a la frecuencia natural. 
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 𝑤𝑛_𝑛𝑜𝑟𝑚 = 𝑤𝑛_𝑚𝑖𝑛𝑤𝑛_𝑚𝑎𝑥 

   

(22) 

 

El último paso para obtener la ecuación final teórica de movimiento es normalizar al tiempo 

para expresarlo como un porcentaje del ciclo de movimiento para ello se utiliza la ecuación 

23. 

  𝑡𝑛𝑜𝑟𝑚 = 𝑡𝑖 − 𝑡𝑚𝑖𝑛𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛 ∗ 100 

 

   

(23) 

Reemplazando 18 ,22 y 23 en 10 se obtiene la ecuación teórica de movimiento 

 𝜃(𝑡) = |𝐴 ∗ cos(𝑤𝑛_𝑛𝑜𝑟𝑚 ∗ 𝑡𝑛𝑜𝑟𝑚) − 𝐴|    

(24) 

 

b) Flexo-extensión del codo 

  

Figura 4. Diagrama de cuerpo libre (DCL) de la junta humerocubital 

Fuente: (Propia) 

El primer paso consiste en aplicar la segunda ley de Newton en el DCL de la junta 

humerocubital. 



 

 

120 

 

 ∑ 𝑀𝑂𝑍 = 𝐼𝑂𝑍 ∗ �̈� 

 

 

(1) 

Utilizando la información de la figura 4 se plantean los momentos involucrados en la junta 

humerocubital. 

 −𝑀𝑛𝑒𝑡𝑜 − 𝑊𝑎 ∗ 𝐿𝐶𝑀𝑎 ∗ cos(𝜃) − 𝑊𝑚 ∗ ( 𝐿𝑎 + 𝐿𝐶𝑀𝑚) ∗ cos(𝜃) = 𝐼𝑂 ∗ �̈� 

 

  

 (25) 

Donde:  

 𝑊𝑎 = 𝑚𝑎 ∗ 𝑔 

 

 

(26) 

 𝑊𝑚 = 𝑚𝑚 ∗ 𝑔 

 

 

(27) 

 𝑀𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝑘𝑡 ∗ 𝜃 

 

 

(5) 

Reemplazando 5, 6, 26 y 27 en 25 se obtiene: 

 −𝑘𝑡 ∗ 𝜃 − (𝑚𝑎 ∗ 𝐿𝐶𝑀𝑎 + 𝑚𝑚 ∗ (𝐿𝑎 + 𝐿𝐶𝑀𝑚)) ∗ 𝑔 = 𝐼𝑂 ∗ �̈� 

 

  

 (28) 

Reordenando la ecuación 28 y considerando los factores antropométricos como un 

coeficiente C se obtiene la ecuación 29. 0 = 𝐼𝑂 ∗ �̈� + 𝑘𝑡 ∗ 𝜃 + (𝑚𝑎 ∗ 𝐿𝐶𝑀𝑎 + 𝑚𝑚 ∗ (𝐿𝑎 + 𝐿𝐶𝑀𝑚)) ∗ 𝑔  𝐶 = (𝑚𝑎 ∗ 𝐿𝐶𝑀𝑎 + 𝑚𝑚 ∗ (𝐿𝑎 + 𝐿𝐶𝑀𝑚)) ∗ 𝑔 

 0 = 𝐼𝑂 ∗ �̈� + 𝑘𝑡 ∗ 𝜃 + 𝐶 

 

  

 (29) 

La ecuación 29 se resuelve utilizando la transformada de Laplace y aplicando las 

condiciones iniciales, la ecuación resultante es la 30. 𝜃0 = 0 
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𝜃0̇ = 0 

 𝜃(𝑡) = | 𝐶𝑘𝑡 ∗ cos(𝑤𝑛 ∗ 𝑡) − 𝐶𝑘𝑡| 
 

  

 (30) 

Se realiza el mismo análisis que para la junta tibiofemoral, el cambio es en el momento 

estático con relación a los factores antropométricos (ver ecuación 31). 

 𝑀𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜_𝑖 = |(−𝑚𝑎 ∗ 𝐿𝐶𝑀𝑎 ∗ −𝑚𝑚∗ ( 𝐿𝑎 + 𝐿𝐶𝑀𝑚)) ∗ 𝑔 ∗ cos(𝜃𝑖)|   

 (31) 

Donde: 𝑖 = [1,2, … , 𝑚] 
𝜃1 = 1° = 𝜋180 [𝑟𝑎𝑑] 

𝜃𝑚 = 150° = 5𝜋6 [𝑟𝑎𝑑] 
Se realiza el mismo procedimiento para deducir las ecuaciones 18,22 y 23 y se reemplazan 

en la ecuación 30, obteniendo la ecuación teórica de movimiento para FEC. 

 𝜃(𝑡) = |𝐴 ∗ cos(𝑤𝑛_𝑛𝑜𝑟𝑚 ∗ 𝑡𝑛𝑜𝑟𝑚) − 𝐴| 
 

  

 (32) 

 

c) Pronosupinación del codo: 

  

Figura 5. Diagrama de cuerpo libre (DCL) de la junta radiocubital superior. 
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Fuente: (Propia) 

Se aplica la segunda ley de Newton al DCL de la junta radiocubital superior 

 ∑ 𝑀𝑂𝑋 = 𝐼𝐶𝑀𝑋 ∗ �̈� 

 

  

 (33) 

Como se observa en la figura 5 en el DCL solo actúa el momento neto por lo que la 

ecuación 33 queda: 

 −𝑀𝑛𝑒𝑡 = 𝐼𝐶𝑀𝑋 ∗ �̈� 

 

  

 (34) 

Donde: 

 𝑀𝑛𝑒𝑡 =  𝑘𝑡𝑝𝑠 ∗ 𝜃 

  

 (35) 

Reemplazando 35 en 34 se obtiene: 

 0 = 𝐼𝐶𝑀𝑋 ∗ �̈� + 𝑘𝑡𝑝𝑠 ∗ 𝜃 

 

  

 (36) 

La ecuación 36 es del tipo lineal, homogénea y de segundo orden, por lo que se puede 

asumir una solución del tipo: 

 𝜃(𝑡) = 𝑒𝑠𝑡 
Derivando dos veces la ecuación 37 y reemplazando en 36 se obtiene la 

ecuación 38 

  

 (37) 

 θ̇ = s ∗ est θ̈ = s2 ∗ est 
 𝐼𝐶𝑀𝑋 ∗ C ∗ s2 ∗ est + 𝑘𝑡 ∗ C ∗ est = 0 

 

  

 (38) 

De la ecuación 38 se extraen el factor común y se obtiene: 
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 𝐼𝐶𝑀𝑋 ∗ s2 + 𝑘𝑡 = 0 

 

  

 (39) 

Resolviendo la ecuación 39 para s se obtiene: 

𝑠 = √−1 ∗ √ 𝑘𝑡𝐼𝐶𝑀𝑋 

𝑖 = √−1 

𝑤𝑛 =  √𝑘𝑡𝑝𝑠𝐼𝐶𝑀𝑋 

 𝑠 = ±𝑖 ∗ 𝑤𝑛 

 

  

 (40) 

Reemplazando 40 en 37 se obtiene: 

 𝜃(𝑡) = 𝐶1 ∗ 𝑒𝑖𝑤𝑛𝑡 + 𝐶2 ∗ 𝑒−𝑖𝑤𝑛𝑡   

 (41) 

Se debe recordar que la ecuación de Euler: 

 𝑒±𝑖𝑤𝑛𝑡 = cos(𝑤𝑛𝑡) ± 𝑖 sin(𝑤𝑛𝑡) 

  

 (42) 

Reemplazando 42 en 41 y reagrupando términos se obtiene la ecuación 43. 𝜃(𝑡) = 𝐶1 ∗ (cos(𝑤𝑛𝑡) + 𝑖 sin(𝑤𝑛𝑡)) + 𝐶2 ∗ (cos(𝑤𝑛𝑡) − 𝑖 sin(𝑤𝑛𝑡)) 𝜃(𝑡) = (𝐶1 + 𝐶2) ∗ cos(𝑤𝑛𝑡) + 𝑖(𝐶1 − 𝐶2) ∗ sin(𝑤𝑛𝑡) 𝐴1 = (𝐶1 + 𝐶2) 𝐴2 = 𝑖(𝐶1 − 𝐶2) 
 𝜃(𝑡) = 𝐴1 ∗ cos(𝑤𝑛𝑡) + 𝐴2 ∗ sin(𝑤𝑛𝑡) 

 

  

 (43) 

Planteando las condiciones de frontera y reemplazándolas en 43 se obtiene que: 𝜃(𝑡=0) = 𝜃 
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�̇�(𝑡=0) = �̇� 𝐴1 = 𝜃 

𝐴2 = �̇�𝑤𝑛 

Expresando A1 y A2 en sus componentes vectoriales y reemplazando en 43 , se obtiene 

la ecuación 44. 𝐴1 = 𝐴 ∗ sin(𝜑) 𝐴2 = 𝐴 ∗ cos(𝜑) 
𝐴 = √𝐴12 + 𝐴22 

𝐴 = √𝜃2 + ( �̇�𝑤𝑛)2 

 𝜃(𝑡) = A ∗ sin(𝜑) ∗ cos(𝑤𝑛𝑡) + 𝐴 ∗ cos(𝜑) ∗ sin(𝑤𝑛𝑡) 

 

  

 (44) 

Utilizando la relación trigonométrica de suma de dos ángulos de un seno se expresa la 

ecuación 44 como: 

 𝜃(𝑡) = 𝐴 ∗ sin(𝑤𝑛𝑡 + 𝜑) 

  

 (45) 

El ángulo 𝜑 es el ángulo de fase, en este caso su valor es de 0, por lo que la ecuación 45 

queda de la forma: 

 𝜃(𝑡) = 𝜃 ∗ sin(𝑤𝑛𝑡)   

 (46) 

Se reemplaza la ecuación 22 y 23 en 46 para expresar a la curva como un porcentaje del 

ciclo de movimiento y la ecuación teórica de movimiento es: 

 𝜃(𝑡) = 𝜃 ∗ sin(𝑤𝑛_𝑛𝑜𝑟𝑚 ∗ 𝑡𝑛𝑜𝑟𝑚) 

 

  

 (47) 
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II. Procedimiento para el ajuste de los coeficientes de las ecuaciones teóricas con Gnuplot 

El ajuste se lo realiza con el uso de la función fit del software Gnuplot. Gnuplot utiliza para 

realizar el ajuste de los coeficientes de las ecuaciones teóricas el método numérico 

denominado: Regresión por mínimos cuadrados no lineales utilizando el algoritmo de 

Marquardt Levenberg.  

A continuación, se describe el conjunto de pasos que el usuario debe realizar para el 

ajuste de las curvas: 

El primer paso consiste en ubicarse en la carpeta que contiene los datos experimentales y 

a continuación escribir la ecuación teórica del movimiento de la cadena cinemática para 

una determinada tarea motora, por ejemplo, la flexo-extensión del codo (ver figura 6). 

 

Figura 6. Paso 1. Ubicación en la carpeta que contiene los datos experimentales e ingreso de la 
ecuación teórica en Gnuplot. 

 Fuente: (Propia) 

El segundo paso consiste en ingresar valores referenciales de los coeficientes de la 

ecuación de movimiento teórica, estos valores se los obtiene de una inspección preliminar 

de la curva realizada por los datos experimentales (ver figura 7). 

 

Figura 7. Ingreso de valores referenciales de los coeficientes en Gnuplot.  

Fuente: (Propia) 

A continuación, se llama a la función fit para realizar el ajuste de los coeficientes de la 

ecuación de movimiento, este paso se lo realiza ingresando la ecuación teórica, el archivo 

que contiene los datos experimentales y se debe indicar los coeficientes a ser ajustados 

(ver figura 8). 
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Figura 8. Ingreso de la función fit para el ajuste de los coeficientes de la ecuación teórica.  

Fuente: (Propia) 

Finalmente se analizan los coeficientes estimados y su error asociado. Mientras más se 

acerque el error a 0 % la estimación de los parámetros es más adecuada (ver figura 9). 

 

Figura 9. Coeficientes estimados de las ecuaciones teóricas y su error asociado.  

Fuente: (Propia) 
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ANEXO III. Curvas experimentales de los cuatro participantes y sus tablas 
de desviación estándar 

En el presente anexo se presenta: 

I. Curvas experimentales de los cuatro participantes para cada tarea motora. 

II. Tablas de desviación estándar del rango de movimiento (ROM) promedio parcial de los 

cuatro participantes para cada tarea motora. 

I. Curvas experimentales de los cuatro participantes para cada tarea motora con sus 

repeticiones y sus curvas teóricas promedio. 

a) Flexo-Extensión de la rodilla 

 

Figura 1.  Curva experimental de la tarea motora de flexo-extensión de la rodilla durante las tres 
repeticiones del movimiento y la curva teórica promedio de los cuatro participantes.  

Fuente: (Propia) 

b) Flexo-Extensión del Codo 
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Figura 2.  Curva experimental de la tarea motora de flexo-extensión del codo durante las dos 
repeticiones del movimiento y la curva teórica promedio de los cuatro participantes.  

Fuente: (Propia) 

c) Pronosupinación del codo 

 

Figura 3.  Curva experimental de la tarea motora de pronosupinación del codo durante las dos 
repeticiones del movimiento y la curva teórica promedio de los cuatro participantes.  

Fuente: (Propia) 

II. Tablas de desviación estándar del rango de movimiento (ROM) promedio parcial de los 

cuatro participantes para cada tarea motora 
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a) Flexo-extensión de la rodilla 

En color naranja se resalta la tabla que corresponde al participante con menor desviación 

estándar en su ROM promedio parcial. 

Tabla 1.1. ROM Promedio Parcial del Sujeto 1 para la tarea motora de flexo-extensión de 
la rodilla. 

Participante N° 1 

 Valor [°] Desviación Estándar [°] 
Max Promedio Parcial  121.03 1.22 
Min Promedio Parcial  1.08 0.73 
ROM Promedio Parcial 119.96 1.91 

                               Fuente: (Propia) 

Tabla 2.1. ROM Promedio Parcial del Sujeto 2 para la tarea motora de flexo-extensión de 
la rodilla. 

Participante N° 2 

 Valor [°] Desviación Estándar [°] 
Max Promedio Parcial 124.88 1.78 
Min Promedio Parcial 1.53 0.47 
ROM Promedio Parcial 123.35 2.09 

                               Fuente: (Propia) 

Tabla 3.1. ROM Promedio Parcial del Sujeto 3 para la tarea motora de flexo-extensión de 
la rodilla. 

Participante N° 3 

 Valor [°] Desviación Estándar [°] 
Max Promedio Parcial  117.35 1.58 
Min Promedio Parcial 0.08 0.08 
ROM Promedio Parcial 117.27 1.62 

                               Fuente: (Propia) 

Tabla 4.1. ROM Promedio Parcial del Sujeto 4 para la tarea motora de flexo-extensión de 
la rodilla. 

Participante N° 4 

 Valor [°] Desviación Estándar [°] 
Max Promedio Parcial 120.55 2.16 
Min Promedio Parcial 1.14 1.62 
ROM Promedio Parcial 119.41 1.92 

                              Fuente: (Propia) 

b) Flexo-extensión del codo: 

En color naranja se resalta la tabla que corresponde al participante con menor desviación 

estándar en su ROM promedio parcial. 
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Tabla 1.2. ROM Promedio Parcial del Sujeto 1 para la tarea motora de flexo-extensión del 
codo. 

Participante N° 1 

 Valor [°] Desviación Estándar [°] 
Max Promedio Parcial 148.71 2.77 
Min Promedio Parcial 2.48 3.05 
ROM Promedio Parcial 146.24 0.28 

                               Fuente: (Propia) 

Tabla 2.2. ROM Promedio Parcial del Sujeto 2 para la tarea motora de flexo-extensión del 
codo. 

Participante N°2 

 Valor [°] Desviación Estándar [°] 
Max Promedio Parcial 143.88 1.43 
Min Promedio Parcial 0.34 0.14 
ROM Promedio Parcial 143.54 1.57 

                              Fuente: (Propia) 

Tabla 3.2.  ROM Promedio Parcial del Sujeto 3 para la tarea motora de flexo-extensión del 
codo. 

Participante N°3 
Promedio Valor [°] Desviación Estándar [°] 
Max Promedio Parcial 155.49 0.73 
Min Promedio Parcial 0.28 0.24 
ROM Promedio Parcial 155.21 0.49 

                              Fuente: (Propia) 

Tabla 4.2. ROM Promedio Parcial del Sujeto 4 para la tarea motora de flexo-extensión del 
codo. 

Participante N° 4 

 Valor [°] Desviación Estándar [°] 
Max Promedio Parcial  150.05 3.18 
Min Promedio Parcial 0.47 0.04 
ROM Promedio Parcial 149.59 3.15 

                              Fuente: (Propia) 

c) Pronosupinación del codo: 

En color naranja se resalta la tabla que corresponde al participante con menor desviación 

estándar en su ROM promedio parcial. 

Tabla 1.3.  ROM Promedio Parcial del Sujeto 1 para la tarea motora de pronosupinación 
del codo. 

Participante N° 1 

 Valor [°] Desviación Estándar [°] 
Max Promedio Parcial  54.38 1.31 
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Min Promedio Parcial 65.89 0.76 
ROM Promedio Parcial 120.26 2.06 

                              Fuente: (Propia) 

Tabla 2.3.  ROM Promedio Parcial del Sujeto 2 para la tarea motora de pronosupinación 
del codo. 

Participante N°2 

 Valor [°] Desviación Estándar [°] 
Max Promedio Parcial 55.33 0.98 
Min Promedio Parcial 71.08 2.27 
ROM Promedio Parcial 126.41 1.29 

                              Fuente: (Propia) 

Tabla 3.3. ROM Promedio Parcial del Sujeto 3 para la tarea motora de pronosupinación 
del codo. 

Participante N°3 

 Valor [°] Desviación Estándar [°] 
Max Promedio Parcial 60.09 1.29 
Min Promedio Parcial 58.30 2.18 
ROM Promedio Parcial 118.38 0.89 

                                Fuente: (Propia) 

Tabla 4. 3. ROM Promedio Parcial del Sujeto 4 para la tarea motora de pronosupinación 
del codo. 

Participante N°4 

 Valor [°] Desviación Estándar [°] 
Max Promedio Parcial  45.89 0.47 
Min Promedio Parcial 54.21 0.47 
ROM Promedio Parcial 100.09 0.95 

                               Fuente: (Propia) 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 


