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Resumen 

En este trabajo se presenta el diseño de una ortesis activa de rodilla y tobillo con control de apoyo 

(Stance Control Knee-Ankle-Foot Orthosis) para asistir la marcha de lesionados medulares 

incompletos. El limitado control que tienen estas personas sobre la musculatura del tren inferior les 

permite mantener una marcha patológica con un coste metabólico elevado y con ayuda de soportes. 

La ortesis está diseñada para disminuir ese coste metabólico y permitir a estas personas caminar de 

manera más natural y eficiente. 

Son muchos los diseños de ortesis activas que se han realizado, y muy variados los estudios de la 

marcha en los que se basan. Tener en cuenta estos trabajos permite mejorar el diseño, por lo que 

parte de la investigación contenida en esta memoria hace referencia tanto a las ortesis activas más 

relevantes construidas hasta ahora, como a los análisis de marcha humana, las técnicas y los equipos 

empleados para hacerlos.    

El punto de partida para el diseño de la ortesis es un análisis dinámico de la marcha realizado sobre 

un sujeto sano en el laboratorio de biomecánica de la UPC. El lector encontrará información acerca 

de los procedimientos y equipos utilizados para detectar la posición de marcadores colocados en las 

extremidades inferiores del sujeto, que permiten, a partir de un modelo biomecánico, calcular 

variables cinemáticas y dinámicas que tienen lugar durante la marcha. Estas variables son la base 

para la selección de los elementos que conforman la ortesis. 

El resultado es una ortesis capaz de asistir la flexión y extensión de la rodilla durante la fase de 

balanceo, y bloquear la flexión de la rodilla durante la fase de apoyo de la marcha. Todo ello de 

manera automática gracias a un sistema de control basado en sensores ubicados en el tren inferior 

del paciente. Además, la ortesis dispone de un dispositivo “antiequino” en el tobillo, que limita el 

ángulo de flexión plantar para evitar la hiperextensión del pie durante la fase de balanceo. Un 

aspecto que diferencia este diseño de otros similares es que los sistemas de actuación y bloqueo son 

independientes entre sí, lo que permite disminuir los requerimientos de actuación, y en 

consecuencia el peso del dispositivo. Además el diseño es modular, lo que permite acoplar los 

sistemas propios con elementos ortésicos estándar. 
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Prefacio 

Este trabajo, que corresponde al Proyecto Final de Estudios del Máster de Ingeniería Biomédica, y 

que tiene como título “Modelo de ortesis activa SCKAFO para asistir la marcha de lesionados 

medulares”, se ha desarrollado dentro de la línea de investigación en Mecánica Aplicada a la 

Bioingeniería del departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Industrial de Barcelona (ETSEIB). 

La investigación realizada en este trabajo forma parte de un proyecto de ámbito nacional, que tiene 

como objetivo desarrollar un programa de simulación de la marcha de lesionados medulares que 

facilite el diseño de dispositivos asistenciales, como ortesis activas. El proyecto tiene como título 

“Aplicación de Técnicas de Dinámica Multicuerpo al Diseño de Ortesis Activas para Ayuda a la 

Marcha” y fue aprobado por el Ministerio de Ciencia e Innovación para el período 2010-2012. 

Este proyecto nacional se desarrolla de forma coordinada entre el Departamento de Ingeniería 

Mecánica de la UPC, el Laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Coruña y el 

Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Extremadura. El investigador principal 

del proyecto coordinado es el Dr. Javier Cuadrado de la Universidad de la Coruña. 

Adicionalmente, fruto de este trabajo, un artículo ha sido presentado en el XVIII Congreso Nacional 

de Ingeniería Mecánica celebrado en la Universidad de Castilla - La Mancha, en Noviembre de 2010. 

La referencia de este artículo es:  

FONT-LLAGUNES J.M., ARROYO G., ALONSO F.J., VINAGRE B.M. Diseño de una ortesis activa para 

ayuda a la marcha de lesionados medulares. Actas del XVIII Congreso Nacional de Ingeniería 

Mecánica, Ciudad Real, 9 páginas, 2010. 
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Introducción 

La marcha humana es un movimiento complejo gobernado por la actividad de numerosos grupos 

musculares que controlan la estabilidad del individuo, a la vez que minimizan el coste metabólico del 

transporte. Las alteraciones en la armonía y ritmo del movimiento conllevan un coste energético 

adicional y una dificultad para desplazarse que puede ser causa de discapacidad en el individuo. 

Ejemplo de ello son los lesionados medulares quienes necesitan de sistemas de soporte y actuación 

exterior que asista el movimiento patológico del tren inferior.  

Existen diferentes grados de severidad de la lesión medular de acuerdo con ASIA  (American Spinal 

Injury Association) que van del grado A (lesión medular completa) al grado E (funciones motoras y 

sensoriales normales). En los grados C y D, la función motora es preservada parcialmente. Estos 

sujetos de grado C y D, llamados lesionados medulares incompletos, son capaces de mantener una 

marcha patológica con elevado coste metabólico y con ayuda de soportes externos, como muletas 

[1]. La investigación y desarrollo de dispositivos ortésicos activos supone una esperanza para esta 

población de lesionados, de caminar de manera más natural y eficiente. 

En este trabajo se presenta el diseño de una nueva ortesis activa adaptable de tipo SCKAFO (Stance-

Control Knee-Ankle-Foot Orthosis) para lesionados medulares incompletos C y D. La ortesis es un 

sistema biomecatrónico complejo cuyo diseño debe cumplir múltiples restricciones, entre ellas, la de 

colaborar con el sistema músculo-esqueletar del lesionado medular para conseguir una marcha 

similar a la normal. En esta memoria el lector encontrará el diseño mecánico de detalle de la ortesis  

y la selección de sensores y actuadores a partir de estudios de dinámica de la marcha.  

A parte de realizar un primer diseño de la ortesis activa tipo SKAFO para lesionados medulares tipo C 

y D, los objetivos perseguidos con este trabajo son: 

 Estudiar las técnicas y dispositivos utilizados para analizar la marcha humana, así como 

evaluar los diseños de ortesis existentes en la literatura para tomar en cuenta sus ventajas y 

desventajas durante el diseño. 

 Poner a prueba el nuevo Laboratorio de Biomecánica de la UPC, y sentar las bases de los 

procedimientos a seguir para la puesta en marcha, adquisición y procesado de datos 

obtenidos mediante los equipos disponibles. 

 Implementar un módulo de análisis dinámico inverso, adaptado al Laboratorio de 

Biomecánica de la UPC, que sirva para obtener los resultados necesarios para la selección de 

componentes de la ortesis activa, y  sea un modelo a seguir para análisis de marcha futuros. 
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Biomecánica de la marcha humana 

La marcha humana es un proceso complejo que involucra la acción conjunta del cerebro, la medula 

espinal, nervios periféricos, músculos, huesos y articulaciones. Describir la influencia de cada uno de 

estos elementos en el proceso de la marcha resultaría muy extenso y se escaparía de los objetivos de 

este trabajo. En este primer capítulo se introducen los conceptos anatómicos suficientes para 

entender el proceso de marcha humana.  

Se comienza con una breve descripción de las convenciones en cuanto a planos corporales y 

direcciones de referencia utilizadas en este estudio. Seguidamente, se detallan los movimientos que 

tienen lugar entre los distintos segmentos del tren inferior del cuerpo humano a través de las 

articulaciones. Se repasan algunas generalidades del ciclo de marcha, y por último se agrega una 

sección llamada “Lesión medular”, cuyo objetivo es ofrecer al lector una visión general acerca de las 

capacidades y limitaciones anatómicas y funcionales que tienen los lesionados medulares según la 

severidad de su lesión. Especialmente de los lesionados tipo C y D según ASIA (American Spinal Injury 

Association), quienes son los potenciales usuarios de la ortesis que se presenta en este trabajo. 
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1.1 Planos de referencia 

En este trabajo se utiliza el sistema de planos de referencia habituales en biomecánica, en el que el 

sujeto, estando de pie y con la espalda recta, es dividido por tres planos: el plano sagital, que 

secciona el cuerpo en parte derecha y parte izquierda, el plano frontal divide el cuerpo en parte 

anterior y posterior, y el plano transversal, que separa el cuerpo en parte superior e inferior. La 

Figura 1.1 muestra la disposición de los planos y direcciones de referencia. 

 

Figura 1.1. Planos y direcciones de referencia. 

En cuanto a los movimientos de rotación de los diferentes segmentos que componen el tren inferior, 

éstos pueden ser clasificados según el plano en que se realiza el movimiento. Así pues, los 

movimientos de flexión y extensión tienen lugar en el plano sagital. En el caso del tobillo, estos 

movimientos son llamados flexión dorsal y flexión plantar. En el plano frontal, tienen lugar los 

movimientos de abducción y aducción, y en el plano transversal, los movimientos de rotación 

externa e interna. La Figura 1.2 ilustra estos movimientos. 
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Figura 1.2. Movimientos articulares. 

Debido a que en este trabajo se utiliza un modelo biomecánico 2D para representar la dinámica de 

las extremidades inferiores durante la marcha, solo los movimientos de flexión/extensión que tienen 

lugar en el plano sagital, son considerados. Los ángulos se definirán según la convención médica. Se 

toma como referencia el eje longitudinal del segmento proximal, respecto al cual se mide el ángulo 

del segmento distal.  

1.2 El ciclo de marcha 

La marcha humana normal puede definirse como la sucesión de eventos que involucra el uso alterno 

de las dos piernas cuyo fin es soportar y propulsar el cuerpo hacia adelante. Por otra parte, el ciclo de 

marcha se define como el intervalo de tiempo entre dos eventos consecutivos cualquiera del caminar 

humano [2]. Por conveniencia se toma como principio del ciclo el instante en que el talón derecho 

hace contacto con el suelo. El final del ciclo estará marcado por el siguiente contacto con el suelo del 

mismo pie. 

Durante un ciclo de marcha completo, se reconocen dos fases por las que pasa cada pierna. La 

primera es una fase de apoyo en la que el pie está en contacto con el suelo. Esta etapa ocupa 

alrededor del 60% del ciclo de marcha normal y se inicia con el contacto del talón con el suelo, y 
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finaliza al despegar el antepié. La fase de oscilación tiene lugar a continuación, en la cual el pie se 

halla suspendido en el aire y desplazándose hacia adelante hasta hacer contacto con el suelo, 

marcando el inicio de un nuevo ciclo. Esta etapa ocupa el 40% del ciclo de marcha [3]. 

Esta sucesión de eventos ocurre exactamente igual en el miembro colateral, pero desplazado 50% en 

el tiempo, lo que revela la existencia de dos fases de apoyo bipodal en las que ambos pies están en 

contacto con el suelo y tiene una duración aproximada del 10% del ciclo. Se entiende como apoyo 

monopodal el período de tiempo en que solo un miembro está en contacto con el suelo. La duración 

relativa de cada una de estas fases depende de la velocidad, que al aumentar, disminuye la 

proporción del apoyo bipodal frente al monopodal, llegando incluso a ser nula cuando se hace la 

transición de marcha a carrera. La Figura 1.3 nos muestra las diferentes etapas del ciclo de marcha. 

 

Figura 1.3. Fases del ciclo de marcha. Fuente: [3] 

La longitud de zancada se define como la distancia medida entre dos apoyos consecutivos del mismo 

pie. La distancia, medida en la dirección de progresión, que separa el apoyo inicial de un pie con el 



Capítulo 1: Biomecánica de la marcha humana                                                                                                               13 

otro, se denomina longitud de paso. Esta longitud de paso es igual para ambos pies, a menos que 

exista algún tipo de patología o lesión por la que alguno de los pies tiene un desplazamiento menor 

que el otro. 

Otras medidas características del caminar humano son la anchura del paso o base de sustentación, 

que es la separación lateral entre los apoyos de ambos pies medida entre los puntos medios de los 

talones, y el ángulo del paso, que se mide entre la dirección de progresión y una línea de referencia 

trazada a lo largo de la planta del pie. La Figura 1.4 ilustra estos conceptos. 

 

Figura 1.4. Términos usados para describir la colocación de los pies durante la marcha. Fuente: [3] 

En cuanto a las medidas dinámicas comúnmente asociadas a la marcha encontramos la cadencia, que 

representa la cantidad de pasos realizados en un intervalo de tiempo, usualmente medida en pasos 

por minuto (pasos/min), y la velocidad de marcha, asociada al desplazamiento realizado por todo el 

cuerpo en un intervalo de tiempo, medida en metros por segundo (m/s). 

1.3 Lesión medular 

Las lesiones medulares son alteraciones en la médula espinal causadas por traumas o patologías (en 

cuyo caso se les llama mielopatías), que pueden provocar disfunciones en las fibras nerviosas que 

transmiten impulsos desde y hacia el cerebro. Dependiendo de la severidad y ubicación de la lesión,  

el paciente puede perder sensibilidad y/o movilidad de segmentos corporales.  

La médula espinal se halla alojada en el conducto raquídeo de la columna vertebral. En la literatura 

suele representarse dividida según sus niveles neurológicos, los cuales están definidos por las raíces 

nerviosas que entran y salen de la médula a través de los espacios intervertebrales. Así pues, se habla 

de médula cervical, la cual se extiende desde la primera vértebra cervical (C1) hasta la séptima 

vértebra cervical (C7), e inerva los músculos deltoides, bíceps, tríceps, extensores de la muñeca y 
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músculos en las manos a través de ocho raíces nerviosas (c1 a c8). La médula torácica ocupa las 

vértebras de la T1 a la T8, y controla los músculos intercostales de la caja torácica y los dermatomas 

asociados por medio de doce raíces nerviosas (t1 a t12). Los segmentos lumbar y sacro de la médula 

espinal ocupan las vertebras desde la T9 hasta la T11 y desde la T12 hasta la L2 respectivamente y 

cada uno cuenta con cinco raíces nerviosas (l1 a l5 para el segmento lumbar y s1 a s5 para el 

segmento sacro). El segmento lumbosacral inerva las extremidades inferiores. Por último la punta de 

la médula espinal o cono, se divide en múltiples raíces nerviosas, formando la cauda equina, o como 

se le llama comúnmente, “cola de caballo”. Las lesiones por debajo de la segunda vértebra lumbar 

involucran la cauda equina y representan daños a las raíces nerviosas más que a la médula espinal 

propiamente. La Figura 1.5 muestra las secciones medulares y las regiones del cuerpo que inervan. La 

nomenclatura utilizada nombra las vértebras con una letra mayúscula que hace referencia a la 

sección de la columna, y el número de la vertebra. Las raíces nerviosas son nombradas de manera 

similar pero se hace referencia a la sección de la médula con una letra minúscula. 

 

Figura 1.5. División de la médula espinal y sus funciones.  
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1.3.1 Clasificación de las lesiones medulares 

Tradicionalmente, las lesiones medulares se clasifican en completas e incompletas. Las primeras se 

traducen en la ausencia de control motor voluntario y función sensorial por debajo del lugar de la 

lesión, lo que es una definición ambigua y difícil de explicar puesto que muchos pacientes, a pesar de 

sufrir ausencia sensorial y motora, tienen zonas en las que ciertas funciones se preservan 

parcialmente. Por tal ambigüedad, la American Spinal Injury Asociation (ASIA), formuló en 1992 una 

definición más concreta, en la que un paciente es diagnosticado como lesionado medular completo si 

presenta ausencia motora y sensorial del esfínter anal, que está asociado a la región más baja de la 

médula espinal [4]. 

Para caracterizar la severidad de la lesión se utiliza la escala AIS (ASIA Impairment Scale) que va 

desde la A hasta la E, en la que A corresponde a lesión medular completa, y E a función motora y 

sensorial normales. Los niveles B, C y D, corresponden a lesiones medulares incompletas. Un 

lesionado medular tipo B preserva parcialmente la función sensorial por debajo del nivel de la lesión, 

pero no la motora. Los de tipo C preservan parcialmente la función motora, con al menos la mitad de 

los músculos principales por debajo del nivel de la lesión con un grado de funcionalidad menor a 3 en 

una escala de 5. A diferencia de éstos, los lesionados medulares de tipo D tienen un grado de 

funcionalidad muscular igual o mayor a 3 de 5 en al menos la mitad de los músculos principales por 

debajo del nivel de la lesión. Para mayor información el lector puede consultar el Anexo A de esta 

memoria, en el que se muestra el formato utilizado para clasificar las lesiones medulares.  

Si la lesión tiene lugar a la altura de las vertebras lumbares o sacras, y es incompleta de tipo C o D, el 

paciente sufre una disminución del control sobre los músculos de las caderas y piernas, que sin 

embargo, puede que le permita caminar de manera descontrolada y con un alto costo energético. 

Son estos los pacientes que podrían beneficiarse de ortesis como la presentada en este trabajo. 
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Estado del arte 

El movimiento de la marcha humana se ha analizado durante más de dos siglos, utilizando diversas 

técnicas que van desde la simple observación hasta el empleo de sistemas de cámaras que detectan 

marcadores ubicados sobre la piel del sujeto. En este capítulo, se exponen algunos de los estudios de 

análisis de la marcha más relevantes, que han marcado épocas de transición hacia nuevas 

tecnologías hasta llegar a los sistemas de análisis modernos. Además, puesto que con el análisis de la 

marcha viene la identificación de patologías y la búsqueda de maneras de corregirlas, se incluye el 

apartado “Ortesis de extremidad inferior”, en el que se exponen los avances relacionados con uno de 

los dispositivos de corrección y asistencia a la marcha más utilizados hasta el momento, la ortesis. 

2.1 Análisis dinámico de la marcha 

El origen de la ciencia del análisis de la marcha se remonta al siglo XVII en Europa [5], con los 

estudios de reconocidos nombres en la historia de la ciencia como Newton y Descartes entre otros, 

quienes mediante la observación analítica del caminar humano, establecieron sólidas bases para el 

entendimiento del proceso de marcha. 

La adición de métodos como la electromiografía kinesiológica (KEMG), y medición de fuerza y 

energía, al análisis de la marcha humana dieron un gran impulso a esta ciencia durante los años 

cuarenta, específicamente con los estudios realizados por Inman et al. [6] sobre la marcha en sujetos 
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normales y amputados. Este trabajo es considerado la base de muchas técnicas fundamentales 

utilizadas en la actualidad para el análisis de la locomoción humana, a pesar de que sus métodos 

fueron muy laboriosos, invasivos y densos en cuanto a cálculos, como para implementarlos en 

aplicaciones clínicas de la época. 

La electromiografía kinesiológica puede ser definida como una técnica que determina la relación 

entre la activación muscular (señal electromiográfica) y el movimiento articular durante la marcha, lo 

que lleva a pensar que el análisis de las fuerzas que causan o contribuyen en los movimientos debería 

incluir KEMG. Sin embargo, la electromiografía solamente proporciona señales de activación motora, 

que son medidas representativas, pero que no equivalen a la tensión en el músculo, por lo que este 

tipo de estudio podría ser descartado para el análisis de la locomoción. No obstante, aunque los 

ángulos, momentos y potencia en las articulaciones pueden ser determinados mediante otras 

técnicas, esta información involucra la contribución de todos los músculos que actúan sobre la 

articulación, por lo que la fuerza ejercida por músculos individuales puede ser determinada 

únicamente a través de la electromiografía, de allí su importancia en el análisis de la marcha humana. 

Otro enfoque utilizado para el análisis de la locomoción humana es el estudio de la variación de 

ángulos en las articulaciones durante la marcha, y los desplazamientos de los centros de masa tanto 

de segmentos como de todo el cuerpo [7]. A finales del siglo XIX, Braune y Fischer [8], 

implementaron un método innovador para analizar la cinemática que tenía lugar en las extremidades 

de sujetos al andar. El método involucraba lámparas tubulares de Geissler que se colocaban sobre las 

extremidades del sujeto, al que se hacía caminar en total oscuridad para fotografiar, en intervalos de 

tiempo regulares, el desplazamiento de las lámparas. El movimiento del sujeto se veía reflejado en 

un conjunto de fotografías tomadas desde cuatro cámaras, una posicionada de frente al sujeto, otra 

detrás y las otras dos a cada lado. El proceso de recolección de los datos requería entre 8 y 10 horas 

por sujeto, y meses de trabajo para calcular las variables cinemáticas del movimiento. Este 

experimento, constituyó el punto de partida para el desarrollo de las técnicas de capturas de datos 

cinemáticos de los que disponemos hoy en día. 

Continuando con la descripción de la evolución de este método de análisis, nos encontramos con el 

trabajo de Murray et al. [9], que (durante los años sesenta) desarrollaron un sistema de grabación y 

medición de movimientos utilizando marcadores reflectivos colocados sobre puntos anatómicos 

específicos. El sujeto se hacía caminar bajo una luz estroboscópica, mientras se tomaban fotografías 

de su movimiento. Los resultados que obtuvo en cuanto a evolución angular de las articulaciones de 

las extremidades inferiores en el plano sagital, son muy similares a los patrones obtenidos con 
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sistemas de captura actuales, sin embargo, sin la ayuda de computadoras, el tiempo necesario para 

realizar medidas y cálculos a partir de un set de fotografías era muy largo. 

Experimentos similares utilizando cámaras de cine en lugar de cámaras fotográficas, y marcadores 

reflectivos que brillaban con la incidencia de luz ultravioleta, fueron llevados a cabo con resultados 

excelentes, sin embargo, el obstáculo principal seguía siendo el tiempo que se empleaba para 

analizar el conjunto de imágenes obtenidas y realizar los cálculos correspondientes. El salto  

definitivo hacia las técnicas de captura de las que disponemos hoy en día llegó con la digitalización. 

Las limitaciones con respecto a captura de movimientos automática y análisis de datos, así como 

cálculos y mediciones manuales, ya no existen gracias a los avances informáticos [10], lo que ha 

hecho que estas metodologías logren implementarse exitosamente en ámbitos clínicos para el 

análisis y corrección de patologías en la marcha. 

Actualmente, uno de los principales factores técnicos que limita el avance en los estudios del 

movimiento humano es que las medidas del movimiento del esqueleto, son tomadas a partir de 

marcadores situados sobre la piel, lo cual introduce errores en los resultados. Algunos autores 

sostienen que el movimiento esquelético puede ser medido utilizando alternativas distintas a los 

sistemas basados en marcadores superficiales, e involucran estereoradiografía [11], pines fijados a 

los huesos [12], y técnicas de fluoroscopía plana [13]. Estos métodos permiten medir directamente el 

movimiento del esqueleto, pero son invasivos y el sujeto es expuesto a radiación. Adicionalmente, 

estos procedimientos impiden obtener patrones de marcha naturales, por lo que los métodos más 

aceptados para describir la cinemática de la marcha humana, siguen utilizando marcadores 

superficiales para realizar las capturas, a pesar del error introducido por la flexibilidad de la piel. 

El estudio cinemático de la marcha humana sirve para analizar el movimiento de segmentos 

corporales, los cuales pueden ser comparados con patrones de movimiento de sujetos de control e 

identificar patologías en la locomoción, sin embargo, este análisis no incluye el estudio de las fuerzas 

musculares involucradas en el control del movimiento [14]. Una manera de calcular los parámetros 

dinámicos involucrados en la locomoción es a través de estudios de dinámica inversa, la mayoría de 

los cuales requieren cuantificar las fuerzas de reacción generadas entre suelo y pie cuando el modelo 

no involucra todo el cuerpo o en el apoyo bipodal. Las placas de fuerza son el instrumento de medida 

utilizado para cuantificar estas fuerzas. 

El primer método para medir las fuerzas de contacto entre pie y suelo tuvo lugar en el siglo XIX en 

Francia. Carlet y Ampar desarrollaron un sistema que utilizaba reservorios de aire para medir la 

fuerza aplicada sobre el talón y el ante pie. La limitación principal de este método es que sólo 
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generaba información unidimensional, sin embargo, sujetos normales generaban una distribución de 

fuerzas en forma de “m” similar a la curva obtenida con placas de fuerza modernas. Posteriormente, 

en Alemania se desarrolló la que se considera como la primera placa de fuerza. El sistema empleado 

por Braune y Marey [15] consistía de un mecanismo neumático similar al construido por Carlet y 

Ampar, capaz de medir la componente vertical de la fuerza de contacto en el suelo. Otras placas de 

fuerza similares fueron desarrolladas entre las décadas de los treinta y cuarenta, cuyas mejoras 

involucraban la medición de componentes de fuerza en las tres direcciones del espacio. 

El avance más significativo, y que dio paso a las placas de fuerza modernas tuvo lugar en 1952 con el 

trabajo de Cunningham y Brown [16] quienes desarrollaron una placa de fuerza que utilizaba 

componentes piezoeléctricos para realizar las medidas. A pesar de que las galgas extensiométricas 

utilizadas eran muy sensibles a los cambios de temperatura, y no se contaba con el poder de cálculo 

computacional necesario para manejar los datos obtenidos, esta idea no fue abandonada y 

constituye hoy en día el principio físico de medida empleado por la mayoría de placas de fuerza. 

2.1.1 Sistemas de captura de datos 

En este apartado se presentan algunos de los dispositivos de medida más utilizados en la actualidad 

para realizar estudios en el ámbito biomecánico, y específicamente para el análisis de la marcha 

humana. La elección de uno u otro dispositivo, depende de diversos factores como el grado de 

precisión deseado, el costo, la magnitud a medir, el impacto sobre el individuo, etc. Una manera de 

clasificar los distintos sistemas de captura de datos, se basa en el tipo de magnitud que éste mide, 

bien sea física o fisiológica. Esta es la clasificación utilizada a continuación. 

Medidas físicas 

Sistemas de captura ópticos 

Los sistemas de captura ópticos utilizan cámaras de video para seguir la trayectoria de marcadores 

colocados en varias posiciones sobre la piel del sujeto en estudio. Los marcadores pueden ser activos 

(LEDs de luz infrarroja) o pasivos (generalmente esferas cuya superficie es reflectiva). La ventaja de 

los marcadores pasivos  sobre los activos es la ausencia de cables o baterías para alimentarlos, pero 

tienen el problema de que pueden ser confundidos con otros reflejos del entorno. Sin embargo este 

defecto puede ser reducido  mediante la eliminación física de superficies reflectivas en el escenario 

de grabación o mediante el software del sistema. La Figura 2.1 ilustra el posicionamiento de 

marcadores sobre un sujeto para hacer una captura. 



Capítulo 2: Estado del arte                                                                                                                                                 21 

 

 

Figura 2.1. Sistema de captura óptico. Fuente: Kistler. 

Los dispositivos de captura ópticos almacenan la evolución de las coordenadas horizontales y 

verticales de cada marcador desde cada cámara. La posición en tres dimensiones de cada marcador 

es calculada a partir de los datos 2D de dos o más cámaras y la posición de estas con respecto al 

escenario de grabación. En la práctica, son necesarias varias cámaras para adquirir correctamente los 

datos de las trayectorias correspondientes a cada marcador, ya que durante la captura, se originan 

obstrucciones como consecuencia de los movimientos del sujeto, y por ende vacíos de información, 

que se minimizan si los marcadores están siendo visualizados desde múltiples ángulos. Usualmente, 

los laboratorios de análisis de la marcha con sistemas ópticos cuentan con conjuntos de cámaras de 

entre 6 y 12 unidades. 

A partir de la evolución de las coordenadas tridimensionales de los marcadores, y del correcto 

posicionamiento de los mismos sobre los segmentos y articulaciones corporales a estudiar, se puede 

determinar la cinemática de movimientos tales como el de la marcha. Además, la integración de los 

sistemas ópticos con dispositivos de medida de las fuerzas de reacción generadas en el pie como 

consecuencia de la marcha, son empleados para analizar la dinámica del movimiento. 
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Placas de fuerza 

Estos dispositivos son utilizados para medir la fuerza de contacto ejercida por el pie sobre el suelo 

durante la fase de apoyo del ciclo de la marcha (Figura 2.2). Existen numerosos tipos de placas de 

fuerza, pero la mayoría se basa en transductores piezoeléctricos que miden pequeños 

desplazamientos generados al aplicarse una carga. En general, las placas de fuerza modernas son 

capaces de obtener información de fuerzas y momentos aplicados en las tres direcciones del espacio. 

En general, el software de procesado de datos de la placa es capaz de representar el centro de 

presión (COP) sobre el área de la plataforma, con lo que se obtiene una representación ideal del 

contacto entre el pie y la placa a partir de tres fuerzas ubicadas en un único punto, el COP. 

A partir de los datos de fuerza obtenidos, e integrándolos con los datos cinemáticos generados por 

sistemas de captura ópticos, se puede determinar las fuerzas y momentos aplicados sobre las 

articulaciones haciendo un análisis dinámico inverso de la marcha. 

 

 

Figura 2.2. Placa de fuerza multiaxial AMTI. Fuente: www.amti.biz 

Electrogoniómetro 

El electrogoniómetro es un dispositivo electromecánico que mide el ángulo entre dos segmentos 

corporales, a partir de un elemento fijado en sus extremos a los segmentos distal y proximal 

respectivamente. Este elemento es capaz de generar variaciones de voltaje proporcionales a la 

variación angular entre las superficies a las que está fijado. 

Existen dos tipos de electrogoniómetro, el potenciométrico, constituido por una resistencia variable 

que con el movimiento relativo entre los dos segmentos, gira el ángulo central del potenciómetro y 

produce el cambio en la resistencia que puede ser detectado por un circuito externo, y el de galgas 

extensiométricas, formadas por dos placas metálicas delgadas que responden a las deformaciones 
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producidas por el movimiento entre segmentos, con una variación de su resistencia eléctrica. Debido 

a la manera en que las placas metálicas responden a la flexión, el valor medido depende únicamente 

del ángulo entre los dos extremos, siendo ignorado el movimiento lineal. La Figura 2.3 ilustra este 

dispositivo. 

 

Figura 2.3. Electrogoniómetros biaxiales. Fuente: www.biometricsltd.com 

Las ventajas principales de este dispositivo son bajo costo y facilidad de uso, sin embargo, los errores 

asociados al movimiento de la piel y músculos deben ser considerados. Para ello se recomienda 

evaluar su precisión en sujetos de distintas alturas y complexiones. 

Sensores inerciales 

Los sensores inerciales, entre los que destacan los acelerómetros, tienen múltiples aplicaciones en 

biomecánica, y el análisis de la marcha no es la excepción. Se utilizan para medir el movimiento de 

las extremidades, siendo su principal ventaja el hecho de que su uso no está restringido a un área de 

trabajo, a diferencia de otros equipos como los sistemas de captura ópticos. Otra aplicación de este 

dispositivo es la monitorización de vibraciones producidas en diferentes segmentos corporales como 

consecuencia, por ejemplo, del contacto entre el talón y el suelo al inicio de la fase de apoyo de la 

marcha. 

Generalmente están constituidos por elementos piezoeléctricos que sometidos a una fuerza variable 

resultante de la aceleración de su masa, proporciona una variación de potencial que puede ser 

registrada, y es proporcional a la aceleración. Tienen la ventaja de generar lecturas inmediatas, pero 

presenta errores asociados a la integración en las etapas de post-procesado de datos. La Figura 2.4 

muestra un traje equipado con acelerómetros. Este traje además incorpora giróscopos, con lo que 

además de medir las aceleraciones en diversos puntos del cuerpo, se obtienen también las 

rotaciones de los diversos segmentos del cuerpo. 
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Figura 2.4. Traje equipado con acelerómetros/giróscopos. Fuente: www.xsens.com 

Medidas Fisiológicas 

Electromiografía (EMG) 

La electromiografía permite monitorizar la evolución de la señal eléctrica originada por la 

despolarización de la membrana muscular durante la contracción de un músculo. Básicamente 

detecta los cambios en los potenciales de acción de las unidades motoras en presencia de esfuerzo o 

actividad física voluntaria. 

En la actualidad existen diversas técnicas de electromiografía, y su diferencia radica en cuan invasivas 

son. Los detectores superficiales son colocados en la piel del sujeto de análisis sobre el músculo que 

se desea estudiar (Figura 2.5). Permiten la evaluación del esfuerzo muscular de forma cualitativa a 

partir del patrón de contracciones y los cambios de amplitud de la señal recibida, pero en los datos 

recolectados existe información no sólo del músculo estudiado sino también de los músculos 

circundantes. A pesar de este problema esta técnica es la más utilizada para medir las contribuciones 

de los distintos músculos en los pares articulares. 
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Figura 2.5. EMG superficial. Fuente: www.biometricsltd.com 

Otras técnicas más invasivas, apropiadas para ámbitos de investigación fisiológica, utilizan agujas 

hipodérmicas que contienen un conductor central que se encarga de registrar la señal de EMG de un 

área concreta.  

2.2. Ortesis de extremidad inferior 

La primera ortesis activa controlable se desarrolló en 1942 y consistía en un dispositivo accionado 

hidráulicamente para asistir el movimiento en caderas y rodillas [17]. En la década del 70 en la 

Universidad de Belgrado, se presentó el primer exoesqueleto para ayudar a personas parapléjicas 

[18,19]. Estos primeros prototipos tuvieron poco éxito por estar limitados a movimientos 

predefinidos. 

Actualmente, los sistemas ortésicos en general, utilizan patrones predefinidos de movimientos y 

momentos en las articulaciones, con técnicas de control clásicas o basadas en la actividad eléctrica 

muscular, en un intento por integrar el sistema músculo-esquelético humano y la ortesis [20]. Tal es 

el caso de algunas ortesis y exoesqueletos diseñados para rehabilitación de sujetos con discapacidad 

severa (parapléjicos, cuadripléjicos y similares), que combina la estimulación eléctrica funcional 

como generador de reflejos artificiales, con ortesis modulares SFMO (Self-Fitted Modular Orthosis) 

externamente alimentadas y controladas [21]. 
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En general, las ortesis pueden ser clasificadas según la articulación para la cual están diseñadas [22]. 

Para las extremidades inferiores existen las llamadas AFO (Ankle Foot Orthosis), cuya función se 

limita normalmente a la corrección del ángulo entre pie y pierna durante el ciclo de marcha para 

evitar la flexión plantar excesiva, que es una de las causas de la marcha patológica del “pie equino” 

[23]. Otro tipo de ortesis son las KAFO (Knee Ankle Foot Orthosis), que además de la parte del tobillo 

incluyen la articulación de la rodilla. Las KAFO están dirigidas a pacientes con niveles de disfunción en 

la marcha más graves, incluyendo ausencia parcial de control muscular [24]. Una variante de las 

ortesis de rodilla-tobillo son las llamadas SCKAFO (Stance-Control Knee Ankle Foot Orthosis) [25], 

cuya característica más relevante es que permiten el libre movimiento de la rodilla durante la fase de 

balanceo, pero ofrecen resistencia a la flexión durante la fase de apoyo. Este sistema está indicado 

para individuos con debilidad en los músculos cuádriceps. Existen también ortesis de cadera, 

compuestas por un soporte pélvico y soportes para los muslos, que dependiendo de si son 

motorizadas o no, estarán más orientadas hacia la corrección de la postura o hacia asistir el 

movimiento en esta parte del cuerpo [26]. La Figura 2.6 muestra diversos tipos de ortesis pasivas. 

 

Figura 2.6. Ortesis pasivas. Izquierda arriba: ortesis de cadera. Abajo: Ortesis AFO. Derecha: Ortesis KAFO. 
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Estos modelos de ortesis pueden ser elementos pasivos destinados al soporte de partes del cuerpo 

debilitadas o incluso paralizadas, o dispositivos activos que contengan sistemas motorizados para 

asistir el movimiento de la extremidad. En la literatura se reflejan diversos sistemas de actuación, 

variando desde actuadores eléctricos lineales y rotativos, hasta la implementación de músculos 

neumáticos artificiales [27]. Blaya y Herr [28], desarrollaron una ortesis activa AFO destinada al 

tratamiento de la patología de la marcha conocida como “pie equino”. El prototipo incluye en su 

diseño un actuador lineal elástico en serie con un motor de corriente continua (Series Elastic 

Actuator), que aplica una fuerza entre el talón y la parte posterior de la pierna para corregir el ángulo 

del pie en función de la fase de la marcha. La ortesis es capaz de distinguir tres estados de la marcha 

(dos de contacto y uno de balanceo) gracias a seis sensores de presión plantar y dos potenciómetros 

para monitorizar las fases de contacto con el suelo y los ángulos en el tobillo, respectivamente. 

Diseños similares más orientados hacia la rehabilitación de lesionados medulares son encontrados en 

la literatura [29], e incluso algunos para la asistencia del movimiento en la rodilla de personas sanas 

como por ejemplo el “Roboknee” *30], cuya función es reducir el coste energético en la marcha. 

Aunque en menor cantidad, también se han desarrollado exoesqueletos actuados por motores 

rotativos, como es el caso de la serie HAL (Hybrid Assistive Limb) [31]. Este exoesqueleto diseñado 

para asistir el movimiento del tren inferior en ancianos principalmente, cuenta con motores rotativos 

DC para controlar el ángulo de las articulaciones de cadera y rodilla. El sistema de control consiste en 

un computador que registra señales electromiográficas de actividad muscular en la superficie de la 

pierna, que combina con la información de los sensores de fuerza en la planta del pie y 

potenciómetros en las articulaciones, para generar el par adecuado en cada articulación. La Figura 

2.7 muestra dos ortesis activas, una actuada por motores rotativos y la otra por motores lineales. 

Otro tipo de actuación ampliamente utilizado en ortesis son los músculos neumáticos artificiales 

(“McKibben Muscles”). Quizás el caso más relevante que ejemplifica este tipo de actuación es el 

prototipo de ortesis KAFO [32], que dispone de seis músculos neumáticos, dos encargados de la 

flexión-extensión en el tobillo, y cuatro en la rodilla. El funcionamiento se asemeja al de los pares 

musculares agonista-antagonista del cuerpo humano, en el que la contracción de uno u otro genera 

un momento en la articulación en uno u otro sentido. El mecanismo de control incluye 

potenciómetros, sensores plantares y señales electromiográficas, y está destinado a la rehabilitación. 
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Figura 2.7. Ortesis activas. Izquierda: Hybrid assistive leg (HAL 3), Universidad de Tsukuba, Japón. Derecha: 
The RoboKnee, Universidad de Michigan, Estados Unidos. 

En este trabajo se presenta el diseño de una nueva ortesis activa adaptable de tipo SCKAFO (Stance-

Control Knee-Ankle-Foot Orthosis) para lesionados medulares incompletos C y D. La ortesis es un 

sistema biomecatrónico complejo cuyo diseño debe cumplir múltiples restricciones, entre ellas, la de 

colaborar con el sistema músculo-esqueletar del lesionado medular para conseguir una marcha 

similar a la normal. En este artículo se describe el diseño mecánico de detalle y la selección de 

sensores y actuadores. La ortesis bloquea la flexión de la rodilla cuando el sujeto inicia la fase de 

contacto con el suelo para estabilizar la marcha, y desbloquea y actúa la extensión de rodilla de la 

pierna contraria cuando ésta pierde el contacto con el suelo e inicia la fase de balanceo. 

El aspecto novedoso de este diseño es que los sistemas de actuación y bloqueo son independientes 

entre sí, lo que permite disminuir los requerimientos de actuación, y por tanto, el peso del 

dispositivo.  Además, la ortesis dispone de un dispositivo antiequino en la articulación del tobillo, que 

limita el ángulo de flexión plantar del tobillo durante la fase de balanceo de la marcha.
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Metodología analítica y experimental 

En este capítulo se presentan las bases teóricas empleadas para realizar los cálculos de fuerzas y 

momentos que tienen lugar en las articulaciones de la pierna durante el  ciclo de marcha.  

Se comienza por explicar el modelo biomecánico, seguidamente, se describen los principios 

mecánicos necesarios para entender los cálculos realizados en el siguiente capítulo. Estos principios 

se presentan en dos partes, en primer lugar, el análisis cinemático, mediante el cual se estudia el 

movimiento del modelo, con independencia de las fuerzas que actúan sobre este. Este apartado 

involucra posiciones, velocidades y aceleraciones lineales de puntos de interés en el modelo, y los 

ángulos, velocidades y aceleraciones angulares de sus segmentos. La segunda parte corresponde al 

análisis dinámico del movimiento, el cual relaciona el movimiento del sujeto con las fuerzas 

involucradas (peso, fuerzas musculares, fuerzas de contacto, etc.). 

Por último, se describe el laboratorio en el que se realizó el estudio de marcha sobre un sujeto sano, 

haciendo énfasis en los equipos utilizados para capturar y registrar la posición de los segmentos del 

modelo. 

 

 

Capítulo 3 
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3.1 Modelo biomecánico 

El sistema músculo esquelético humano es geométricamente complejo, lo que hace imprescindible la 

utilización de modelos a la hora de estudiar sus movimientos. En biomecánica, generalmente los  

elementos óseos son representados como barras rígidas articuladas entre sí. Estos elementos 

transmiten fuerzas a través de las articulaciones, músculos y ligamentos. El modelo biomecánico está 

compuesto por un número de segmentos, y su complejidad está relacionada con el propósito del 

estudio y el grado de realidad del mismo. Al elegir los segmentos, se asume que sus dimensiones y 

propiedades no cambian durante el movimiento. En la mayoría de los modelos biomecánicos los 

segmentos articulados forman una cadena, en el caso particular de este trabajo, la cadena  la 

componen los segmentos tronco, muslo, pantorrilla y pie. La Figura 3.1 muestra el plano sagital del 

modelo biomecánico utilizado en este trabajo, compuesto por 7 segmentos anatómicos, el tronco, 

los muslos, las pantorrillas y los pies. 

 

Figura 3.1. Plano sagital del modelo biomecánico de cuerpo humano.  

El grado de similitud entre el comportamiento del modelo escogido y la realidad se debe en gran 

parte a las características antropométricas que se le atribuyen a cada segmento del modelo. La 

longitud de los segmentos es la dimensión más relevante y varía con el sexo, edad, constitución física 

y origen racial del sujeto de estudio, por lo tanto, el medir correctamente este parámetro, condiciona 

la veracidad de los resultados obtenidos. No obstante, si por alguna razón no es posible realizar la 

medida de los segmentos corporales directamente sobre el sujeto, algunos estudios antropométricos 
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ponen a nuestra disposición un resumen de las medidas estimadas para cada segmento expresadas 

como un porcentaje de la altura total del individuo. La Figura 3.2 muestra las longitudes de los 

segmentos corporales expresadas como una fracción de la altura total [34]. 

 

Figura 3.2. Longitud de los segmentos corporales. Fuente: [34] 

Además de la longitud de los segmentos, el análisis cinemático y dinámico de un modelo requiere 

datos relacionados con la distribución de masa, centros de masa y momentos de inercia de los 

segmentos. Estas medidas han sido determinadas ya sea directamente a partir de cadáveres, o 

mediante técnicas modernas que incluyen la utilización de sistemas de scanner que producen 

imágenes de secciones transversales del segmento estudiado y que, conjuntamente con tablas de 

densidad y algunos otros recursos, permiten determinar estos parámetros. La Tabla 3.1 contiene 

información de la masa de los segmentos como una fracción de la masa total del individuo, densidad 

del segmento, posición de los centros de masa como una fracción de la longitud del segmento con 

respecto al extremo distal o proximal del mismo, así como también el radio de giro, que es el 

parámetro que nos permite calcular el momento de inercia del segmento respecto a su centro de 

masa. 
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Tabla 3.1. Datos antropométricos de los segmentos corporales. Fuente: [35] 
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3.2 Análisis cinemático  

El estudio cinemático de un sistema mecánico nos permite conocer su movimiento,  

independientemente de las fuerzas que actúan sobre el mismo. El análisis se lleva a cabo desde la 

perspectiva de los sólidos rígidos, y su finalidad es relacionar la posición, velocidad y aceleración de 

los puntos del sólido.  

En este trabajo el movimiento más importante del sistema tiene lugar en el plano sagital del cuerpo, 

por lo que se estudia el movimiento plano, considerando que todos los puntos del sólido se mueven 

en planos paralelos. En este caso la posición de un sólido puede ser descrita por la posición de uno 

de sus puntos con respecto al conjunto de ejes de referencia fijos llamado sistema de coordenadas, y 

su orientación a partir de una coordenada angular que describe la rotación del cuerpo. En este 

trabajo, el sistema inercial de referencia utilizado es un sistema de coordenadas cartesianas fijo a 

tierra. 

El movimiento plano de un sólido puede entenderse como la combinación de movimientos de 

traslación y rotación que ocurren simultáneamente. La posición de cualquier punto Q perteneciente 

al sólido puede ser representada como la posición de un punto P, también perteneciente al sólido, 

más la posición del punto Q respecto a P (ecuación 3.1). El movimiento de traslación del sólido está 

representado por desplazamientos de ambos puntos en las dos direcciones del plano, y las 

rotaciones por un ángulo de giro θ del segmento        con respecto a la referencia fija. La Figura 3.3 

ilustra este concepto. 

(3.1) 

 

Figura 3.3. Movimiento planar de un sólido rígido. 

PQOPOQ 
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La velocidad )(PvR  de un punto P con respecto a una referencia fija R es la derivada temporal del 

vector posición  OP : 

(3.2) 

La velocidad angular 
S

R  de un segmento se obtiene a partir de la derivada temporal del ángulo θ 

asociado a su movimiento de rotación. 

(3.3) 

Donde el vector de velocidad angular   tiene como módulo la derivada escalar del ángulo con 

respecto al tiempo  , la dirección del eje de rotación, y el sentido el de avance de un tornillo que 

gira según se ha definido el ángulo. 

De igual manera, la aceleración )(PaR  y aceleración angular 
S

R  es la derivada temporal del vector 

velocidad y velocidad angular respectivamente. 

(3.4) 

(3.5) 

Estas derivadas vectoriales se obtienen mediante la derivación temporal de los componentes del 

vector, siempre y cuando estos estén referidos a un sistema de coordenadas fijo.  

Una vez conocida la velocidad )(PvR  y la aceleración )(PaR de un punto P perteneciente al sólido, 

se puede encontrar la velocidad de cualquier otro punto Q perteneciente al sólido, a través de las 

expresiones: 

(3.6) 

(3.7) 

Donde PQ es el vector que va del punto P al punto Q. 
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3.3 Análisis dinámico  

La dinámica describe la relación entre el movimiento de un sistema mecánico, y las fuerzas que lo 

ocasionan. En los estudios dinámicos sobre locomoción humana se identifican dos enfoques 

fundamentales, en primer lugar, el enfoque directo, en el que se analiza el movimiento a partir de las 

fuerzas (conocidas) que actúan sobre el modelo. Este estudio permite predecir el comportamiento 

del sistema, sin embargo, en biomecánica, conocer de antemano las fuerzas ejercidas por músculos y 

ligamentos sobre los huesos no es viable, ya que requiere de técnicas invasivas que incluyen la 

implantación de transductores para realizar medidas directas sobre estos. 

Por otro lado, el enfoque inverso permite calcular la suma de toda la actividad muscular presente en 

una articulación, a partir de la descripción cinemática del movimiento, las características 

antropométricas y otras fuerzas externas sobre el individuo. Es este enfoque, el que se utiliza con 

más frecuencia en los estudios de marcha humana, y el que aporta la información necesaria para 

determinar las características que debe tener la ortesis presentada en este trabajo. 

3.3.1 Desarrollo del modelo biomecánico de segmentos articulados 

Al principio de este capítulo se hizo referencia al modelo biomecánico utilizado en este trabajo, pero 

no se describieron sus características físicas. En esta sección se exponen las propiedades con las que 

cuentan los componentes del modelo para lograr determinar las fuerzas y momentos que se 

producen en las articulaciones de la pierna durante la marcha. 

En primer lugar hay que tomar en cuenta lo siguiente [34]: 

 Cada segmento del modelo es un sólido rígido de masa m y momento de inercia IG respecto a 

su centro de masa. 

 La ubicación del centro de masa de cada segmento permanece fijo al segmento durante el 

movimiento. 

 Las articulaciones son consideradas como articulaciones de revolución. 

 El momento de inercia IG de cada segmento con respecto a su centro de masa es considerado 

constante durante todo el movimiento. 

 La longitud de cada segmento permanece constante durante todo el movimiento. 
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Por otra parte, las fuerzas que actúan sobre el modelo pueden ser de tres tipos: 

 Fuerzas gravitatorias. Tienen dirección vertical y se aplican en el centro de masa de cada 

segmento. Su magnitud es igual a la masa del segmento por la aceleración de gravedad 

(9.81m/s2). 

 Fuerzas de reacción con el suelo. Son fuerzas producidas por el contacto entre el pie y el 

suelo, y que son cuantificadas a través de instrumentos como placas de fuerza. Estas fuerzas 

se encuentran distribuidas sobre un área del pie, pero para efectos del modelado, se 

representan como una única fuerza ejercida sobre un punto llamado centro de presión. 

 Fuerzas debido al contacto hueso-hueso y musculares. El efecto neto de estas fuerzas se 

modeliza a través de un torsor que incluye fuerza y par articular. 

El análisis dinámico inverso sobre el modelo de segmentos articulados, se basa en representar todas 

las fuerzas que actúan sobre el modelo, estudiando un segmento a la vez, partiendo desde el 

segmento en el que son conocidas las fuerzas externas que actúan sobre este. En el caso del análisis 

de una extremidad inferior durante la marcha, se parte desde el segmento del pie, ya que se conocen 

las fuerzas externas que actúan sobre este (bien sean las fuerzas de reacción con el suelo en la fase 

de apoyo de la pierna, obtenidas a través de dispositivos como placas de fuerza, fuerzas de contacto 

externas, o fuerzas de naturaleza gravitatoria), y se van determinando las fuerzas y momentos 

articulares de los segmentos contiguos. Estas fuerzas articulares aparecen en pares acción-reacción, 

y se debe considerar el estudio dinámico de cada segmento por separado. La Figura 3.4 muestra la 

relación entre el modelo de segmentos articulados, y los diagramas de cuerpo libre de  cada 

segmento. 
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Figura 3.4. Relación entre el modelo de segmentos articulados (izquierda), y los diagramas de cuerpo libre de 
cada segmento (derecha). Fuente: [34] 

 

3.3.2 Teoremas vectoriales 

Para determinar las fuerzas y momentos ejercidos sobre un segmento representado mediante el 

diagrama de cuerpo libre, son utilizados dos teoremas de tipo vectorial: el teorema de la cantidad de 

movimiento, y el teorema del momento angular. 

Teorema de la cantidad de movimiento 

Si un cuerpo rígido se mueve con respecto a un sistema de referencia R, entonces este tiene asociado 

un vector cantidad de movimiento ( )( sR Gp ) que depende de su masa (m) y la velocidad de su centro 

de masa( )( sR Gv ). La expresión genérica del vector cantidad de movimiento es: 

(3.8) )()( sRsR GvmGp 
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De acuerdo con la segunda ley de Newton, la tasa de cambio de la cantidad de movimiento de un 

sólido es proporcional a la suma de las fuerzas exteriores que actúan sobre este, y tiene su misma 

dirección. Aplicando esta lógica, se obtiene la siguiente expresión. 

(3.9) 

Dado que la masa del sólido se mantiene constante, el segundo término derivativo es igual a cero, 

resultando en: 

(3.10) 

 

Teorema del momento angular 

El término momento angular está relacionado con las simetrías rotacionales de un sólido, y se define 

como la cantidad de movimiento de cada punto del sólido respecto a un punto de referencia O. En el 

caso de que el punto de referencia sea el centro de masa del sólido, la expresión matemática del 

momento angular es la siguiente: 

(3.11) 

Donde el tensor de inercia ][
SGII  describe la distribución de masa alrededor de los ejes que pasan 

por el punto de referencia, en este caso el centro de masa del segmento. 

En el caso 2D, si la dirección perpendicular al plano del movimiento que pasa por el centro de masa 

es principal de inercia, la expresión para el momento angular se reduce a: 

(3.12) 

Con 
SGI el momento de inercia del segmento respecto a su centro de masa. 

Al derivar esta expresión se obtiene una relación entre el momento angular y el momento debido a 

las fuerzas externas: 

(3.13) 

Donde S

R es la aceleración angular del sólido respecto a la referencia. 
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3.4 El laboratorio de Biomecánica UPC 

Los datos de entrada para los análisis cinemático y dinámico anteriormente descritos, son las 

posiciones de puntos específicos del modelo a lo largo del tiempo, a partir de las cuales se puede 

caracterizar el movimiento de cualquier otro punto del modelo, basándose en su geometría. En el 

capítulo de Estado del Arte se revisaron algunas de estas técnicas, las cuales incluían el empleo de 

acelerómetros y sistemas de captura ópticos de diversos tipos. Es esta última técnica la que se utilizó 

para realizar el estudio de marcha sobre un sujeto sano, en el que se basa el diseño de la ortesis 

presentada en este trabajo. 

El laboratorio de biomecánica de la UPC cuenta con un sistema de cámaras OptitrackTM, de la marca 

NaturalPoint Company©, Modelo FLEX:V100 R2. Doce cámaras de LEDs infrarrojos dispuestas a 

manera de pasillo, permiten almacenar de forma discreta la posición de marcadores reflectantes 

colocados sobre la superficie del individuo, en lugares de interés como las articulaciones. Los datos 

obtenidos son almacenados a través del software ARENA®, que permite visualizar en tiempo real la 

nube de puntos (marcadores) en el espacio de trabajo, y obtener las trayectorias de cada marcador 

una vez se ha completado la captura. Las figuras 3.5 y 3.6 muestran un primer plano de una de las 

cámaras del sistema, y la imagen del laboratorio mientras se realizaba una prueba sobre un sujeto 

sano, respectivamente. 

 

 

Figura 3.5. Cámara de LEDs infrarrojos Natural Point Optitrack
TM

, Modelo FLEX:V100 R2. 
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Figura 3.6. Laboratorio de biomecánica UPC. Estudio de marcha sobre sujeto sano. 

El software ARENA® permite además exportar los datos de posiciones a formatos legibles para 

plataformas de cálculo científico como Matlab, con el que se realizaron los análisis cinemático y 

dinámico. 

En la Figura 3.6, también se pueden apreciar las dos placas de fuerza AMTI, modelo Accugait, con las 

que se cuenta en el laboratorio. Cada una de ellas dispone de cuatro sensores ubicados en las 

esquinas de la plataforma, los cuales registran la fuerza aplicada en las tres direcciones del espacio, 

por lo tanto, son doce los datos que recibe el computador en cada instante de tiempo. Estos datos 

son trabajados a través del software NetForce, a partir del cual se obtiene una matriz que contiene 

los datos de fuerzas y momentos con respecto al centro de la placa, concentrados en un único punto 

llamado centro de presión (COP). 

Ambos sistemas están sincronizados de manera que el origen del sistema de coordenadas del 

volumen de captura de las cámaras, coincide con el centro geométrico de la placa número 1. 
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Modelización y análisis dinámico de la marcha  

A continuación se presentan los cálculos correspondientes al análisis cinemático y dinámico de un 

ciclo de marcha completo en un sujeto normal. El objetivo de este análisis es determinar variables 

importantes como velocidades angulares y momentos en las articulaciones de las piernas, entre 

otras, que tienen lugar durante el proceso de locomoción, y que son los parámetros guía para el 

diseño de la ortesis.  

Este capítulo consta de dos apartados, el primero relacionado con los resultados obtenidos del 

análisis dinámico inverso realizado en el laboratorio de biomecánica de la Universidad Politécnica de 

Catalunya, y el segundo enmarca las especificaciones técnicas para el diseño de la ortesis activa, 

derivadas de los resultados obtenidos en el análisis dinámico. 

4.1 Análisis dinámico inverso. Resultados 

Los parámetros de mayor interés para el diseño de la ortesis activa son tanto la evolución de los 

ángulos, como de los momentos musculares ejercidos en la articulación de la rodilla. Para ello se 

analizaron los datos obtenidos mediante un sistema de captura óptico y una plataforma de fuerza del 

departamento de Mecánica de la UPC, en una prueba realizada sobre un sujeto sano. La prueba 

consistió en capturar el movimiento de marcha del sujeto en condiciones normales. El sistema óptico 

genera coordenadas XYZ para cada marcador e instante de tiempo, por lo que procesando esta 

Capítulo 4 
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información se pueden aislar rangos de tiempo de interés, permitiendo utilizar, en este caso, 

únicamente los datos correspondientes a un ciclo de marcha completo de la pierna derecha. Por su 

parte, la placa de fuerza nos permite registrar las fuerzas generadas en el momento del apoyo, para 

las tres direcciones del espacio, a lo largo del tiempo, y concentradas en un único punto llamado 

centro de presión (COP), del que se conoce su ubicación con respecto al centro de la placa. Así 

mismo, la placa registra el momento en dirección vertical asociado al COP, pero este dato no es 

utilizado en el estudio 2D. 

La prueba y el posterior procesado de los datos tuvieron las siguientes características: 

 Se hizo caminar al sujeto (hombre, de 23 años de edad, 183 cm de estatura y peso de 69 kg) en 

línea recta y paralelamente al eje de coordenadas X del volumen de captura. La distancia 

recorrida fue de aproximadamente cuatro metros, permitiendo al sujeto completar alrededor de 

tres ciclos de marcha completos. 

 La disposición de los marcadores sobre el sujeto se muestra en la Figura 4.1. Se pueden apreciar 

numerosos marcadores en ambas piernas, sin embargo, los marcadores de interés para este 

estudio fueron los de la cadera, rodilla, tobillo, talón y quinto hueso metatarso del pie. 

 Debido a que el movimiento asistido por una ortesis tiene lugar en el plano sagital del individuo, 

para los cálculos se utilizó un modelo de movimiento planar, en el que sólo se tomaron en cuenta 

las coordenadas correspondientes al plano XY del volumen de captura (el eje X dispuesto 

paralelamente y en la dirección de la marcha del sujeto, y el eje Y perpendicular a este y con 

dirección vertical).  

 El ciclo de marcha seleccionado para el estudio, correspondía al segundo de los tres ciclos, en el 

que el sujeto apoya su pierna derecha sobre la placa de fuerza. El ciclo tiene una duración 

aproximada de 1.3 segundos desde el momento de contacto del pie derecho  con el suelo, hasta 

el siguiente contacto talón-suelo del mismo pie. Para este rango de tiempo, el sistema de captura 

óptico proporciona las trayectorias de los marcadores de interés en las tres direcciones del 

espacio. Posteriormente, al procesar los datos se aíslan de forma manual las coordenadas 

correspondientes al plano XY. De manera similar, la placa de fuerza registra las fuerzas de 

contacto originadas durante la fase de apoyo de la pierna derecha. Tres componentes de fuerza 

son registradas en un único punto llamado centro de presión, del que se conoce su posición con 

respecto al centro de la placa. Nuevamente, durante el post-procesado de los datos se aíslan las 

componentes de fuerza de interés (plano XY). 

Para lograr integrar los datos de uno y otro sistema, ambos se sincronizaron en tiempo y espacio. 

El origen de coordenadas del volumen de captura del sistema óptico coincide con el centro físico 
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de la placa de fuerza, con lo que la posición del COP de las fuerzas de contacto pie-suelo están 

ubicadas con respecto al sistema de referencia global (el del sistema de captura óptico). En 

cuanto a la sincronización en tiempo, ambos sistemas están programados para almacenar datos 

a una misma frecuencia de muestreo (100 muestras/segundo), iniciando la captura en el mismo 

instante de tiempo. 

 Una parte importante del procesado de los datos es el filtrado. En este caso se utilizó un filtro 

Butterworth de segundo orden para eliminar el ruido de alta frecuencia. El filtro se pasa dos 

veces para evitar desfases en la señal. 

 

Figura 4.1. Foto de la disposición de marcadores sobre el sujeto. Cadera (H), rodilla (K), tobillo (A), talón (E) y 
quinto hueso metatarso (T). 

En las siguientes  páginas se muestra el procedimiento seguido para realizar los cálculos comenzando 

por una breve descripción del modelo utilizado y las características antropométricas del sujeto, para 

luego determinar los parámetros cinemáticos de interés, y finalmente aplicar los teoremas 

vectoriales en cada uno de los segmentos del modelo. 
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4.1.1. Modelo biomecánico y parámetros  antropométricos 

El modelo de pierna utilizado para el análisis de dinámica inversa está compuesto por tres segmentos 

considerados rígidos: el muslo, la pantorrilla y el pie. Se considera que el tronco se mantiene vertical 

durante todo el movimiento y es utilizado únicamente como referencia para el movimiento de la 

pierna. Los puntos de unión entre segmentos representan las articulaciones, estas son la cadera, 

rodilla y tobillo. 

Longitud de los segmentos 

Para determinar la longitud de cada segmento se hizo la media de distancias a lo largo del tiempo 

entre el marcador de la articulación proximal y distal del segmento. Así pues, la distancia media entre 

el marcador de la cadera y la rodilla es la longitud del segmento muslo (Lt), la longitud del segmento 

pantorrilla (Ls) se determina a partir de los marcadores de la rodilla y el tobillo, y finalmente, de 

manera similar se determinó la longitud del segmento pie (Lf), con la diferencia de que los 

marcadores considerados para realizar la media de distancias fueron el marcador del talón y el del 

quinto hueso metatarso1. Además, debido a que esta medida no incluye los dedos del pie, se 

sumaron 50 mm al resultado, correspondientes a la longitud entre este último marcador, y la punta 

de los dedos del pie. 

Masa de los segmentos 

Para determinar la masa de cada segmento se utilizó la tabla de proporciones antropométricas 

presentada en el capítulo anterior (Tabla 3.1). Teniendo en cuenta que la masa total m del sujeto es 

69 kg, la masa de cada segmento se calculó de la siguiente manera: 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

Siendo mt la masa del muslo, ms la masa de la pantorrilla y mf la masa del pie. 

 

 

                                                           
1
 Los subíndices t, s y f, corresponden a la inicial del nombre del segmento en inglés, thigh (muslo), shank 

(pantorrilla) y foot (pie) respectivamente. 

mmt 1.0

mms 0465.0

mm f 0145.0



Capítulo 4: Modelización y análisis dinámico de la marcha                                                                                         45 

Distancia del centro de masa de cada segmento a la articulación proximal 

Al igual que la masa de los segmentos, las distancias desde las articulaciones a los centros de masa de 

cada uno, tienen un factor de proporción relacionado con su longitud.  

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

Con H, K y A la cadera, rodilla y tobillo respectivamente, y Gt, Gs y Gf los centros de masa del muslo, 

pantorrilla y pie respectivamente. 

Momento de inercia de los segmentos respecto a sus centros de masa 

El momento de inercia de un segmento respecto a su centro de masa se estima a partir del radio de 

giro k0 de la tabla de proporciones antropométricas (Tabla 3.1), mediante la cual se modela el 

segmento corporal como un anillo equivalente con centro en G y radio k0. El momento de inercia de 

un anillo respecto a su centro se calcula multiplicando su masa por el radio al cuadrado. 

(4.7) 

(4.8) 

(4.9) 

tGI , 
sGI , 

fGI  son los momentos de inercia del muslo, pantorrilla y pie respecto a su respectivo 

centro de masa. 

La Figura 4.2 muestra el modelo biomecánico de pierna utilizado, la Tabla 4.1 contiene los 

parámetros antropométricos calculados.  

tt LHG 433.0
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Figura 4.2.Modelo de pierna utilizado y parámetros antropométricos. 

Tabla 4.1. Parámetros antropométricos del modelo. 

Segmento Longitud (m) Masa (kg) Lp (m) IG (kg m2) 

Muslo 0.474 6.93 0.205 0.162 

Pantorrilla 0.418 3.22 0.181 0.051 

Pie 0.268 1.00 0.134 0.016 

Lp: Distancia del centro de masa del segmento al extremo proximal. 

IG: Momento de inercia del segmento respecto su centro de masa. 
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4.1.2. Análisis cinemático 

Velocidades lineales en las articulaciones 

La velocidad lineal de las articulaciones es un parámetro necesario para determinar el valor de otras 

variables de interés para este estudio, como la velocidad y aceleración de los centros de masa de 

cada segmento del modelo. La Figura 4.3 muestra los resultados de velocidad para los marcadores de 

la cadera, rodilla y tobillo. Debido a que en el modelo se considera que el movimiento tiene lugar en 

el plano sagital, la componente Z de la velocidad no se considera. 

 

Figura 4.3. Velocidades de las articulaciones. 

Su cálculo se realizó mediante la derivada numérica con respecto al tiempo de la posición de cada 

marcador respecto a la referencia fija R: 

(4.8) 

siendo P el marcador de interés.  
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Ángulos absolutos de los segmentos 

La Figura 4.4 muestra cómo se definen los ángulos  absolutos de cada segmento del modelo referidos 

a la dirección horizontal. 

 

Figura 4.4. Definición de los ángulos absolutos de los segmentos del modelo. 

La expresión utilizada para el cálculo de cada ángulo es: 

 Muslo: 

(4.9) 

 Pantorrilla: 

(4.10) 

 Pie: 

(4.11) 

 

La Figura 4.5 muestra los resultados de los ángulos absolutos para los tres segmentos del modelo. 

)()(

)()(
arctan

KXHX

KYHYt

R





)()(

)()(
arctan

AXKX

AYKYs

R





)()(

)()(
arctan

EXTX

EYTYf

R







Capítulo 4: Modelización y análisis dinámico de la marcha                                                                                         49 

 

Figura 4.5. Ángulos absolutos de los tres segmentos del modelo durante la etapa de balanceo. 

 

Ángulos de las articulaciones (convención médica) 

Aunque no se va a utilizar para los cálculos de dinámica, esta variable tiene un carácter descriptivo 

importante ya que define el estado de movimiento en la articulación, ya sea flexión o extensión. 

Además describe el ángulo del movimiento de un segmento respecto al otro, en lugar de hacerlo con 

respecto a una referencia fija, lo cual facilita la comprensión del movimiento. La Figura 4.6 muestra 

cómo se definen los ángulos en las articulaciones según la convención médica. 
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Figura 4.6. Definición de ángulos en articulaciones (convención médica). 

 

 Cadera: 

(4.12) 

 Rodilla: 

(4.13) 

 Tobillo: 

(4.14) 

 

La siguiente gráfica muestra los resultados obtenidos para las tres articulaciones. A pesar de que con 

la convención médica todos los ángulos se definen con su módulo y dirección (flexión o extensión), 

para mantener la continuidad en las curvas presentadas, la extensión en la cadera y la flexión plantar 

en el tobillo se presentan con valores negativos. 
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Figura 4.7. Evolución angular en las articulaciones. 

 

Velocidad y aceleración de los centros de masa de los segmentos 

La velocidad y aceleración de los centros de masa de los segmentos son variables fundamentales  

para cálculos posteriores relacionados con la dinámica del movimiento, y se obtienen a partir de la 

suma del vector posición de la articulación proximal con respecto a la referencia fija, y el vector de 

posición relativa del centro de masa del segmento con respecto a la articulación proximal. El 

resultado es el vector de posición del centro de masa del segmento respecto a la referencia fija, 

cuyas derivadas primera y segunda respecto al tiempo proporcionan la velocidad y aceleración, 

respectivamente, de este punto. 

A continuación se presentan las ecuaciones utilizadas para el cálculo de la velocidad y aceleración del 

centro de masa del segmento muslo. Los cálculos para los demás segmentos se realizaron de forma 

similar. 
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 Vector posición del centro de masa del segmento respecto a la referencia fija: 

(4.15) 

 Velocidad del centro de masa del segmento: 

(4.16) 

 Aceleración del centro de masa del segmento: 

(4.17) 

Las Figura 4.8 muestra los resultados de velocidad y aceleración de los centros de masa de los tres 

segmentos del modelo. 

 

Figura 4.8. Velocidades y aceleraciones de los centros de masa de los segmentos del modelo.
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Velocidades y aceleraciones angulares de los segmentos 

La velocidad y aceleración angular de cada segmento se obtuvo a partir de la derivada primera y 

segunda con respecto al tiempo, del ángulo absoluto del segmento. A continuación se muestra las 

expresiones utilizadas en los cálculos relacionados con el segmento muslo, para los otros segmentos 

la expresión utilizada es análoga.  

(4.18) 

(4.19) 

Los resultados obtenidos para cada segmento del modelo se muestran en la Figura 4.9.

 

 

Figura 4.9. Velocidades y aceleraciones angulares para cada segmento del modelo. 
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4.1.3. Análisis dinámico 

Cálculo de fuerzas y momentos en las articulaciones 

La variable más determinante en el diseño de la ortesis activa es el momento muscular generado en 

las articulaciones de la pierna, específicamente en la rodilla y tobillo. La musculatura que actúa sobre 

estas articulaciones, es la más afectada en los lesionados medulares tipo C y D, por lo que se requiere 

algún tipo de actuación que asista el movimiento de flexión/extensión de la pantorrilla y pie 

respectivamente. Para calcular este parámetro es necesario aplicar los teoremas de dinámica del 

cuerpo rígido, cantidad de movimiento y momento angular, a cada segmento del modelo. A partir de 

ellos se calculan las fuerzas y momentos articulares en función de la masa y momento de inercia del 

segmento, la aceleración de su centro de masa y la aceleración angular, y el resto de fuerzas (que son 

conocidas). 

Teorema de la cantidad de movimiento:             

(4.20) 

Teorema del momento angular:             

(4.21) 

La Figura 4.10 muestra el diagrama de fuerzas y momentos de los tres segmentos del modelo.  

 

Figura 4.10. Diagrama del cuerpo libre para los tres segmentos del modelo. 
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Segmento Pie 

 Teorema de la cantidad de movimiento: 

 

(4.22) 

 

 Teorema del momento angular: 

(4.23) 

Siendo φ el ángulo entre el segmento fAG  y la horizontal, definido de la misma forma que 

los ángulos de los segmentos (Figura 4.10). CXF  y CYF  son las fuerzas de contacto pie-suelo 

durante la fase de apoyo del ciclo de marcha, obtenidas mediante la placa de fuerza. COP es 

el punto donde el torsor resultante del sistema de fuerzas de contacto tiene momento nulo. 

Segmento Pantorrilla 

 Teorema de la cantidad de movimiento: 

(4.24) 

 Teorema del momento angular: 

(4.25) 

 

Segmento Muslo 

 Teorema de la cantidad de movimiento: 

 

(4.26) 

 

 Teorema del momento angular: 

 

(4.27) 

 










































)(

)(0

fy

fx

f

CY

CX

fAy

Ax

Ga

Ga
m

F

F

gmF

F

 

  f

RGfCX

fCYfAyfAxA

f
IGYF

COPXGXFAGFAGFM









)(

)()()cos()sin(










































)(

)(0

fy

fx

s

Ay

Ax

sKy

Kx

Ga

Ga
m

F

F

gmF

F

 
  s

RG

s

RsKysAy

s

RsKxsAxAK

s
IKGFAGF

KGFAGFMM









)cos(

)sin(






































)(

)(0

ty

tx

t

Ky

Kx

tHy

Hx

Ga

Ga
m

F

F

gmF

F

 
  t

RG

t

RtHytKy

t

RtHxtKxKH

t
IHGFKGF

HGFKGFMM









)cos(

)sin(



 56                                        Modelo de ortesis activa SCKAFO para asistir la marcha de lesionados medulares. 

A continuación se presentan las gráficas resultantes de las fuerzas y momentos que tienen lugar en 

los tres segmentos del modelo. El parámetro de mayor interés para el diseño de la ortesis es el 

momento máximo registrado en la rodilla. 

 

Figura 4.11. Fuerzas y momentos resultantes en las articulaciones de la pierna durante la etapa de balanceo 
de la marcha. 

Estos resultados se ajustan a los valores publicados de diversos estudios de la marcha similares al 

realizado en este trabajo, entre los que destacan el de David Winter [36] y Christopher Vaughan [37]. 

En el Anexo B el lector encontrará los resultados obtenidos por estos dos autores en sus respectivos 

trabajos. 
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4.2 Especificaciones de diseño 

En esta sección se describen algunas características biomecánicas de la marcha, en especial de la 

rodilla, que se han tomado en cuenta a la hora de definir los parámetros y funciones de la ortesis 

diseñada. Además, se define el sistema de sensorización que incluye la ortesis para llevar a cabo las 

funciones de control. 

4.2.1 Especificaciones Biomecánicas 

Los resultados obtenidos en el estudio de la marcha de un sujeto sano, realizado en el laboratorio de 

biomecánica de la UPC, muestran que la variación angular en la articulación del tobillo, va desde un 

ángulo de flexión dorsal máximo de aproximadamente 14° durante la fase de apoyo, hasta 5° de 

flexión plantar al inicio de la fase de balanceo. El momento en la articulación es máximo durante la 

fase de apoyo, en la que el pie impulsa el cuerpo con un movimiento de flexión plantar para iniciar el 

próximo paso. Por lo tanto, es necesario un mecanismo que por una parte limite la flexión dorsal del 

pie generada al final de la fase de apoyo, y por otra parte, que limite el ángulo de flexión plantar para 

evitar que la punta del pie sea arrastrada durante la fase de balanceo (par antiequino). 

En cuanto a la articulación de la rodilla, la variación angular es mucho mayor. Desde una posición de 

extensión completa en el instante de contacto inicial con el suelo, la rodilla se flexiona 

aproximadamente 16° al momento de recibir la carga. Es en este instante donde se registra el par 

máximo de extensión de la rodilla cuyo valor es de 0.4 Nm/kg aproximadamente (32 Nm para una 

persona de 80 kg). Seguidamente hay un período de extensión progresiva durante la fase de apoyo, 

en la que se alcanza un ángulo de 10°. Posteriormente la rodilla se flexiona hasta 50° durante la fase 

de pre-oscilación (ángulo alcanzado justo antes de despegar la punta del pie) y continúa hasta los 60° 

en la fase de balanceo. Finalmente, la pierna se extiende hasta el momento del impacto del talón. La 

Figura 4.12 es una grafica normalizada por unidad de masa, que muestra la evolución de los ángulos 

y momentos registrados en la rodilla durante un ciclo de la marcha. 



 58                                        Modelo de ortesis activa SCKAFO para asistir la marcha de lesionados medulares. 

 

Figura 4.12. Evolución de ángulos y momentos en la rodilla durante la marcha. 

Realizar un diseño de ortesis activa que copie exactamente el comportamiento dinámico de la rodilla 

durante la marcha de personas sanas está fuera de los objetivos de este trabajo, por lo que se 

definen algunas simplificaciones en el diseño. En primer lugar, debido a que durante la fase de apoyo 

la variación angular es relativamente pequeña, se propone mantener un ángulo fijo en toda la etapa. 

Esta característica, además de simplificar enormemente el movimiento, permite introducir un 

sistema de bloqueo por forma en la rodilla que actúe en este rango de máximo momento. El hecho 

de que el pico de momento sea cubierto por un sistema de bloqueo de este tipo, disminuye el 

requerimiento de actuación, ya que sólo se necesitará durante la fase de balanceo. Como se ve en la 

Figura 4.12 el par en la rodilla se reduce en esta fase. 
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En segundo lugar, dado que los lesionados medulares a quienes va dirigido este diseño (lesionados 

medulares incompletos tipo C y D según ASIA), no tienen control muscular en el cuádriceps, es 

prioritario asistir el movimiento de extensión, por lo que el valor máximo de momento en esta fase 

será el parámetro que defina la actuación. El movimiento de flexión al inicio de la fase de balanceo 

también ha de ser asistido, pero en menor medida ya que los pacientes tienen control de músculos 

en la cadera que en parte influyen sobre este movimiento de la rodilla. La Figura 4.13 muestra 

esquemáticamente un ciclo de la marcha indicando en qué fases se necesita actuación y bloqueo en 

la rodilla, y cuándo en el tobillo. 

 

Figura 4.13. Especificación de las etapas de bloqueo y actuación en el ciclo de marcha.  

Fuente de la figura de fondo: [35] 

4.2.2 Especificaciones de sensorización 

Para llevar a cabo de manera sincronizada las funciones de bloqueo y actuación en las articulaciones 

de la ortesis, es necesario obtener información continua de ciertas variables que nos permita 

discernir entre fases de la marcha y que, a su vez, constituyan el punto de partida para el control de 

dichas funciones. Para reconocer la fase de apoyo de una pierna basta con saber si el pie hace 

contacto con el suelo. Esta tarea se lleva a cabo mediante sensores de presión ubicados en la planta 

del pie, concretamente uno en el talón, que indicará el inicio del contacto entre pie y suelo, dos 

ubicados en la parte media del pie, y uno en el dedo pulgar que indique el final de la fase de apoyo. 
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Durante la fase de balanceo es necesario diferenciar las etapas de flexión y extensión de la rodilla. 

Esto se logra mediante sensores angulares (encoders), los cuales miden de manera continua los 

ángulos de rotación en la articulación, con lo que observando donde se encuentra el ángulo de 

flexión máximo, se puede conocer el instante de transición entre la etapa de flexión (aumento del 

ángulo desde que se despega el pie del suelo, hasta que llega a su punto máximo (alrededor de 60° 

en personas sanas) y extensión (disminución del ángulo desde el máximo hasta el momento de 

contacto talón-suelo). 

También se agrega un par de encoders en los tobillos para monitorizar el movimiento en esta 

articulación, ya que estos datos aportan información referente a en qué punto de la fase de apoyo se 

encuentra el individuo, contribuyendo al control de la actuación de la rodilla de la otra pierna 

durante la fase de balanceo. 
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Diseño mecánico de la ortesis 

En esta sección se detallan las características mecánicas de la ortesis diseñada. Está dividida en dos 

partes, una para el módulo del tobillo y la otra para el módulo de la rodilla, donde se describen las 

características de actuación, bloqueo y sensorización de cada parte. Finalmente, se presenta un 

sumario de las características funcionales de la ortesis desarrollada. 

5.1 Módulo del tobillo 

El módulo del tobillo se basa en una ortesis pasiva comercial de tipo AFO, que se ha modificado para 

adaptarle un encoder en la articulación. La ortesis está constituida por dos barras de aluminio, una a 

cada lado de la pierna, que hacen las veces de soporte y estarán ajustadas a la pierna con cintas de 

velcro. Una articulación de tipo Klenzak2 a cada lado del tobillo evita la hiperextensión del pie. Un 

estribo metálico al cual va solidaria una plantilla constituye el soporte del pie, el cual se coloca 

dentro del zapato. La Figura 5.1 muestra la ortesis comercial AFO sin modificar. 

Esta ortesis por si sola cumple con los requerimientos biomecánicos que perseguimos ya que, por 

medio de la articulación tipo Klenzak, se aplica en todo momento un par “antiequino”. Este par 

puede ser regulado puesto que el muelle encargado de aplicarlo, tiene un extremo sujeto a un 

tornillo que permite variar su posición longitudinal. También cuenta con un mecanismo de bloqueo 

                                                           
2
 Articulación tipo Klenzak: dispositivo utilizado en ortesis, el cual mediante muelles de compresión o torsión, obliga al pie 

a la flexión dorsal. 

Capítulo 5 
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por forma que restringe el movimiento de flexión dorsal del pie a un máximo de 20°. Adicionalmente, 

el conjunto es bastante ligero, lo que representa una característica importante a la hora de disminuir 

el coste energético de la marcha. 

 

Figura 5.1. Izquierda: Ortesis comercial AFO sin modificaciones.  

Derecha: Detalle de articulación tipo Klenzak. 

La única modificación necesaria en este módulo es la instalación de un encoder para monitorizar la 

variación angular en la articulación. El encoder seleccionado es de tipo óptico incremental (Avago 

AEDA 3300, con una resolución de 4096 pulsos por vuelta), cuyo eje de rotación es solidario al eje de 

la articulación, y la carcasa, fija al estribo de la ortesis, con lo que se registra la rotación del pie 

respecto a la pierna. El Anexo C muestra la hoja de especificaciones del encoder seleccionado. Por 

otra parte, los sensores de presión seleccionados para ser instalados en la plantilla del pie son del 

fabricante Motionlab, modelo MA153. En el Anexo D se encuentra la hoja de especificaciones de 

estos sensores. La Figura 5.2 representa la ortesis AFO rediseñada, y el detalle de la sujeción del 

encoder. 

En este primer prototipo, la transmisión de información desde el encoder al computador se hará 

mediante cables. Durante las pruebas con la ortesis, se dispondrá de cables suficientemente largos 

de manera que el usuario pueda dar la cantidad de pasos necesarios para captar datos fiables. 
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Figura 5.2. Módulo del tobillo con detalle de encoder. 

5.2 Módulo de la rodilla 

Las barras laterales de soporte de la pierna continúan hacia la rodilla. Por la parte interior de la 

pierna, la barra de soporte encaja en una articulación con mecanismo de bloqueo por forma, que 

permite fijar a voluntad el ángulo de flexión de la pierna. La barra exterior encaja sobre una 

articulación de acero similar a las encontradas en ortesis comerciales, pero con algunas 

modificaciones que permite fijar el mecanismo de actuación de la ortesis. Al igual que en la parte 

inferior de la ortesis, el soporte para el muslo consiste en dos barras laterales de aluminio sujetadas 

por medio de cintas de velcro. 

Durante la etapa de diseño de este módulo se estudiaron dos alternativas para la actuación: motor 

rotativo y motor lineal. Ambos tipos de actuación son encontrados en la literatura, siendo quizás más 

utilizados los actuadores lineales. Los parámetros necesarios para la selección de un motor rotativo 

están determinados por el par máximo que se necesita aplicar sobre la rodilla y por su velocidad 

angular. Estos parámetros fueron obtenidos a partir de la gráfica de ángulos y momentos de la Fig. 

4.12, en la que el par máximo durante la fase de balanceo es aproximadamente 0.12 Nm/kg para la 

extensión y 0.2 Nm/kg para la flexión (Para una persona de 80 kg, 10 Nm y 16 Nm respectivamente). 

Este valor no alcanza la mitad del pico de momento registrado durante la fase de apoyo (0.40Nm/kg), 
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de allí la ventaja de instalar un sistema de bloqueo por forma que se accione durante esa fase y 

disminuya los requerimientos de actuación, lo que permite seleccionar un actuador de menor peso. 

La velocidad angular máxima de la rodilla se sitúa alrededor de las 34 min-1. 

En el caso del actuador lineal, es necesario determinar la fuerza, velocidad, potencia y recorrido del 

actuador. Para ello se hizo un modelo de la dinámica que tiene lugar en la rodilla (mediante el 

módulo Simulink de Matlab), en el que se determinó la variación de longitud del actuador en función 

de las coordenadas de sus puntos de sujeción con el muslo y la pierna, respectivamente. La 

conclusión extraída de este estudio fue que los actuadores lineales que cumplen con nuestros 

requerimientos son muy voluminosos y pesados, por lo que se optó por utilizar un actuador rotativo. 

La Figura 5.3 muestra un modelo esquemático (fase preliminar de diseño) de la ortesis actuada por 

un motor rotativo y por uno lineal. Cabe destacar que este motor lineal es de tamaño y peso 

aceptables pero no alcanza la velocidad de actuación requerida. 

 

Figura 5.3. Modelo esquemático de ortesis actuada por motor rotativo (izquierda) y motor lineal (derecha). 

El conjunto de actuador rotativo seleccionado, es de la casa Maxon Motors, y está constituido por un 

motor extraplano modelo EC45-Flat, y un reductor tipo planetario con engranajes cerámicos modelo 

GP42-C. Este sistema es capaz de generar un par constante de 10.88 Nm a una velocidad de 33.65 

min-1, y un par máximo de 15 Nm. Su peso es de 0.58 kg, y su volumen es razonablemente pequeño 

como para que no interfiera con los movimientos del paciente. Adicionalmente, el actuador tiene 

incorporado un encoder de 3 canales con una resolución de 78000 pulsos por vuelta (con respecto al 
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eje de salida), modelo MR-ML, de gran utilidad para el sistema de control de la ortesis. Las 

especificaciones técnicas del sistema de actuación pueden ser encontradas en el Anexo E. 

Según Kao et al. [38] en su trabajo sobre patrones de marcha de sujetos sanos con y sin la asistencia 

de exoesqueletos, la actuación conjunta hombre-ortesis mantiene invariante el patrón de momento 

articular, por lo que a pesar de que los datos en que se basa la selección del sistema de actuación 

corresponden a marcha normal, son válidos también para la marcha patológica. Además, en el caso 

de marcha patológica, las velocidades y aceleraciones disminuyen, disminuyendo también el 

momento requerido, por lo que a pesar de que el sistema de actuación seleccionado proporciona un 

par máximo ligeramente menor al requerido (par máximo generado: 15 Nm, par requerido: 16 Nm), 

será suficiente para cubrir el requerimiento de una marcha patológica. No obstante, este par deberá 

ajustarse en sucesivos diseños una vez probado sobre discapacitados. La Figura 5.4 muestra el 

conjunto motor-reductor seleccionado, instalado sobre la articulación exterior de la rodilla. 

 

Figura 5.4. Sistema de actuación rotativo de la ortesis activa. 

En cuanto al sistema de bloqueo, la idea original de diseño consistía en incorporar al sistema de 

sujeción del actuador, una rueda agujereada solidaria al eje del motor, y que mediante un solenoide 

solidario a la barra lateral inferior de la ortesis, se pudiese bloquear el giro del eje al ser encajado el 

lápiz del solenoide en uno de los agujeros de la rueda. Este mecanismo es utilizado en la mayoría de 

sistemas de bloqueo comerciales para articulaciones ortopédicas, por lo que era factible su 
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funcionalidad. La Figura 5.5 muestra el diseño original del sistema de bloqueo, el cual estaba 

integrado con el sistema de actuación. 

 

Figura 5.5. Diseño original del sistema de actuación-bloqueo. 

La opción de colocar un sistema de bloqueo comercial presenta dos ventajas que influyeron de 

manera definitiva a la hora de elegir esta alternativa. En primer lugar, la eficacia de un sistema de 

bloqueo comercial está comprobada, a diferencia de un diseño propio que, por muy bueno que sea, 

no se ha puesto en práctica. En segundo lugar, tener el sistema de bloqueo incluido en la actuación 

agrega complejidad al diseño. Un sistema de bloqueo comercial hace también la función de 

articulación, por lo que colocarla en la parte interna de la ortesis, separada del mecanismo de 

actuación, es una opción viable, que aumenta además la fiabilidad de la ortesis, al evitar un fallo en 

cascada de los elementos de actuación y bloqueo. 

La articulación con mecanismo de bloqueo seleccionada para ser colocada en el lado interno de la 

ortesis es la Neurotronic de Fior & Gentz. Esta articulación automática permite bloquear la flexión de 

la rodilla al inicio de la fase de apoyo de esa pierna. Un sensor de presión en el talón envía lecturas a 

un controlador (ubicado en la cadera del paciente), el cual da la señal de activación a un solenoide 

cuyo lápiz se contrae permitiendo que una pieza que se encuentra encajada sobre una rueda 

dentada solidaria al eje de la articulación, se libere por efecto de la gravedad y permita el 

movimiento articular. Por seguridad, cuando el solenoide está desactivado, la articulación se 
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bloqueada gracias a un muelle que empuja el lápiz del solenoide, insertando la pieza de bloqueo 

sobre la rueda. La Figura 5.6 muestra la articulación, y el detalle de su mecanismo de bloqueo. 

 

Figura 5.6. Articulación con sistema de bloqueo Neurotronic de Fior & Gentz. 

A pesar de que la articulación tiene su propio controlador, la idea es hacer actuar este mecanismo a 

partir de los datos suministrados por los encoders y sensores de presión instalados en la plantilla de 

soporte del pie. Esta tarea está a cargo del equipo de trabajo de la Universidad de Extremadura, 

quienes trabajan en la parte de control de la ortesis. La articulación Neurotronic posee además un 

control para el paciente que permite cambiar el sistema de bloqueo del modo automático al manual 

mediante un control remoto. Esta característica es de utilidad cuando el paciente desee sentarse, ya 

que para ello ambas rodillas han de estar desbloqueadas en todo momento. Información técnica 

adicional puede ser encontrada en el Anexo F. 

5.3 Diseño global. 

El funcionamiento de la ortesis puede resumirse de la siguiente manera: Al inicio de la fase de apoyo, 

la información generada por los sensores de presión plantares y el encoder incluido en el actuador de 

la rodilla, es el punto de partida para desactivar el solenoide del sistema de bloqueo y bloquear la 

rodilla. Durante esta fase, el actuador no ejerce momento alguno sobre la articulación. El encoder del 

tobillo y los sensores de presión plantares, aportan información acerca de en qué punto de la fase de 

apoyo se encuentra el individuo. El solenoide se activa desbloqueando la rodilla en el momento en 

que los sensores plantares dejen de percibir fuerza, en ese mismo momento comienza la actuación 

del motor para asistir el movimiento flexor en la rodilla. A medida que transcurre la etapa de 

balanceo, el par aplicado irá cambiando para asistir los movimientos de flexión y extensión de la 
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pierna, supliendo así el efecto de los músculos que el sujeto no puede activar. Esta variación 

dependerá de la información obtenida del encoder en esa articulación y del encoder del tobillo de la 

pierna contraria. Después de extender la pierna, se inicia nuevamente la fase de apoyo con el 

consiguiente bloqueo de la rodilla. La Figura 5.7 muestra el modelo de ortesis diseñado. 

                         

Figura 5.7. Diseño de ortesis activa sola, y montada sobre un modelo de pierna. 

 

El peso de la ortesis es un factor muy limitante a la hora de diseñar ya que debe ser reducido al 

máximo. Esta ortesis atiende a esta característica ya que su peso global no supera la recomendación 

de médicos ortopedas, quienes consideran que el peso máximo en aparatos ortóticos para 

lesionados medulares tipo C y D, no debe superar los 2 kg. La Tabla 5.1 contiene los pesos de los 

diferentes elementos que componen la ortesis. 
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Tabla 5.1. Materiales y pesos de los componentes de la ortesis 

Componente Material Peso aproximado (gr) 

Tutores Aluminio 650 

Sistema de bloqueo Acero inoxidable 400 

Articulación externa (rodilla) Acero inoxidable 134 

Estribo Acero inoxidable 56 

Plantilla pie Aluminio 36 

Tornillos y tuercas Acero 10 

Motor-reductor Diversos metales y plásticos 580 

Sistema encoder (tobillo) Diversos metales y plásticos 60 

 Total 1926 
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Conclusiones y trabajo futuro 

En este trabajo se presentó un nuevo diseño de ortesis activa tipo SCKAFO orientada a asistir la 

marcha de lesionados medulares cuyo control muscular del tren inferior es limitado. El diseño 

presenta una estructura similar a la de ortesis pasivas tipo KAFO comerciales con barras metálicas 

laterales para el soporte de la pierna, sujetadas con cintas de velcro. También cuenta con 

articulaciones que permiten el movimiento de rodilla y tobillo. La asistencia a la marcha se hace a 

través de un actuador rotativo eléctrico en la rodilla que trabaja conjuntamente con un sistema 

mecánico de bloqueo por forma comercial. La ortesis bloquea la flexión de la rodilla cuando el sujeto 

inicia la fase de contacto con el suelo para estabilizar la marcha, y desbloquea y actúa la 

flexión/extensión de rodilla de la pierna contraria cuando ésta pierde el contacto con el suelo e inicia 

la fase de balanceo. 

La novedad en este diseño es el hecho de que el sistema de bloqueo y actuación en la rodilla son 

independientes entre sí. Hasta ahora, la mayoría de ortesis activas con control de apoyo ejercen la 

función de bloqueo a través del actuador, lo que implica un motor de mayor capacidad puesto que el 

valor del par necesario para bloquear durante la fase de apoyo, es el máximo de todo el ciclo de 

marcha. Además, este diseño cuenta con un sistema de sensorización y control que le confiere el 

carácter de automático, y también es modular, permitiendo la adaptación e integración con 

elementos ortésicos estándar. 

Actualmente, este primer prototipo está en construcción. Una vez terminado, se comenzarán a 

realizar análisis dinámicos de la marcha sobre pacientes con lesión medular de tipo C y D, utilizando 

la ortesis. Las pruebas serán llevadas a cabo en la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Juan 

Canalejo de La Coruña. De esta manera se podrá determinar con exactitud el nivel de mejora en la 

marcha que se obtiene con el uso de la ortesis. Además, a partir de los resultados de dichas pruebas, 

se podrán introducir mejoras en el diseño actual. Más adelante, también se prevé utilizar 

estimulación eléctrica funcional (Functional Electric Stimulation, FES) para la actuación. 

Por otra parte, el análisis dinámico de la marcha realizado sobre un sujeto sano, no solo sirvió para 

obtener las características dinámicas requeridas para el diseño de la ortesis activa, sino que además, 

permitió poner en marcha el nuevo laboratorio de biomecánica de la UPC, y sentar las bases en 

cuanto a procedimientos experimentales para estudios futuros que involucren análisis dinámico 

inverso del movimiento humano. 
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Anexo A 

Formato ASIA para la clasificación de lesiones medulares 
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Anexo B 

Resultados publicados de la dinámica de la marcha. 

La siguiente gráfica muestra los resultados del estudio dinámico de la marcha realizado por el           

Dr. David Winter [36] en 1995. La línea sólida representa los valores característicos de la marcha 

normal. 
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Esta otra gráfica muestra los resultados obtenidos por el Dr. Christopher Vaughan [37] en su análisis 

dinámico inverso de la marcha de niñostanto normales, como con patologías de la marcha. 
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Anexo C 

Hoja de especificaciones: Encoder Avago AEDA 3300 
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Anexo D 

Hoja de especificaciones: Sensores de presión Motionlab MA153 
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Anexo E 

Hoja de especificaciones: Motor Maxon Motors EC-45 
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Hoja de especificaciones: Reductor Maxon Motors GP-42 
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Hoja de especificaciones: Encoder Maxon Motors MR-ML 
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Anexo F 

Hoja de especificaciones: Sistema de bloqueo Fior & Gentz – Neurotronic 
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