
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE CUENCA

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Tesis previa a la obtención del Título de

Ingeniero Electrónico

“DISEÑO, EXPERIMENTACIÓN Y

EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS EN EL

ÁREA DE ERGONOMÍA, MODELADO

BIOMECÁNICO Y ANÁLISIS DE
MOVIMIENTO PARA UN LABORATORIO
DE INGENIERÍA BIOMÉDICA EN LA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE CUENCA”

Autor:

PAÚL FERNANDO LUCERO GUERRERO

Director:

ING. FERNANDO URGILES, MSC

CUENCA - ECUADOR
2014



Datos de Catalogación Bibliográfica

PAÚL FERNANDO LUCERO GUERRERO

DISEÑO, EXPERIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PRÁCTICAS EN EL ÁREA DE ERGONOMÍA, MODELADO

BIOMECÁNICO Y ANÁLISIS DE MOVIMIENTO PARA UN

LABORATORIO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA EN LA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA,

CUENCA – ECUADOR, 2014

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

PÁGINAS: 183

Breve reseña de los autores e información de contacto

Paúl Fernando Lucero Guerrero

Egresado de la Carrera de Ingeniería Electrónica

Facultad de Ingenierías.

Universidad Politécnica Salesiana.

plucero@est.ups.edu.ec

Ing. Fernando Urgilés. MSc

Ingeniero Electrónico

Docente de la Universidad Politécnica Salesiana.

Facultad de Ingenierías.

Carrera de Ingeniería Electrónica.

furgiles@ups.edu.ec

Todos los derechos reservados.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación de esta obra para fines comerciales, sin contar con autorización del titular de propiedad intelectual. La información
de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual. Se permite la libre difusión de este
texto con fines académicos o investigativos por cualquier medio, con la debida notificación a los autores.

DERECHOS RESERVADOS
©2014 Universidad Politécnica Salesiana
CUENCA - ECUADOR - SUDAMÉRICA

IMPRESO EN ECUADOR - PRINTED IN ECUADOR



CERTIFICACIÓN

En calidad de DIRECTOR DE LA TESIS “Diseño, Experimentación

y Evaluación de Prácticas en el Área de Ergonomía, Modelado Bio-

mecánico y Análisis deMovimiento para un Laboratorio de Ingenie-

ría Biomédica en la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca”

elaborada por el señor Paúl Fernando Lucero Guerrero. Declaro y certifi-

co la aprobación del presente trabajo de tesis basándose en la supervisión

y revisión de su contenido.

ING. FERNANDO URGILES. MSC.



DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD

El autor es el único responsable por los contenidos, conceptos, ideas,

análisis, resultados investigativos y manifestados en la presente tesis

“Diseño, Experimentación y Evaluación de Prácticas en el Área de

Ergonomía, Modelado Biomecánico y Análisis de Movimiento para

un Laboratorio de Ingeniería Biomédica en la Universidad Politéc-

nica Salesiana sede Cuenca”

Cuenca, 22 de Enero del 2014

PAÚL FERNANDO LUCERO GUERRERO



DEDICATORIA

La presente se encuentra dedicada a mi madre Laly, a mis hermanos Shanta y

Teo, a mis abues Teresa y Gustavo, Carmela y (+) Manuel, pues han sido el pilar

fundamental y quienes con su apoyo diario me impulsaron y me dieron la mano, un

consejo o unas palabras de aliento para levantarme con cada tropezón que se presentó.

A mi primo Álvaro que supo inyectarme de esa actitud positiva indispensable

para el avance diario.

AGRADECIMIENTO

En primer lugar quiero agradecer a la Ing. Ana Cecilia Villa MSc quien ha con-

fiando la ejecución de este proyecto hacia mi persona, así como al Grupo de Investiga-

ción en Ingeniería Biomédica y a mi director de Tesis Ing. Fernando Urgiles MSc.

A las personas que me ayudaron en alguna parte del desarrollo, a las que pude

robarles un poquito de su tiempo y poder realizar las prácticas y a quienes sin su

colaboración se complicaba el desarrollo del presente: Mony R, Mayer C., Gaby C.,

Rodri E., Daniel A., Kley D., Vale L., Jessi B. y a mi ñaño Shanta; a cada uno de ellos

y creanme que si existiera otra palabra la usara, pero no he encontrado todavía, desde

lo más profundo de mi ser un sincero GRACIAS AMIG@S.

Y finalmente a los que formaron parte de la Sociedad de Ingeniería en Medicina

y Biología (EMBS) de la R.E. IEEE UPS-C.



Índice general

RESUMEN XI

1. BIOMECÁNICA APLICADA A LA INGENIERÍA 1

1.1. INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2. ANTROPOMETRÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2.1. Puntos Antropométricos . . . . . . . . . . . . . 2

1.2.2. Técnica de las Mediciones Antropométricas . . . 3

1.3. ERGONOMÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.3.1. Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.3.2. La Ergonomía y sus Definiciones . . . . . . . . 10

1.3.3. Ergonomía y Ciencias con las que se Relaciona . 10

1.3.4. Tipos de Ergonomía . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.4. MODELADO BIOMECÁNICO . . . . . . . . . . . . . 15

1.4.1. Biomecánica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.4.2. Objetivos de la Biomecánica . . . . . . . . . . . 16

1.4.3. Métodos para Evaluación de Riesgo . . . . . . . 16

1.4.4. Técnicas de Análisis Biomecánico . . . . . . . . 21

1.5. ANÁLISIS DE MOVIMIENTO . . . . . . . . . . . . . 28

1.5.1. Sistema de Referencia para el Movimiento de

Cuerpos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

I



Índice general

1.5.2. Características Físicas del Cuerpo Humano . . . 29

1.5.3. Movimientos del Cuerpo Humano y Descripto-

res Anatómicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.5.4. Articulaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2. PRÁCTICAS DE ANTROPOMETRÍA 33

2.1. INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.2. MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS . . . . . . . . . 34

2.2.1. Medición de Peso y Estatura . . . . . . . . . . . 34

2.2.2. Medición de los Diámetros Óseos . . . . . . . . 37

2.2.3. Medición de las Circunferencias o Perímetros

Corporales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.2.4. Medición de los Pliegues Corporales . . . . . . 46

2.3. PLANTEAMIENTOYDESARROLLODE LAS PRÁC-

TICAS DE ANTROPOMETRÍA . . . . . . . . . . . . . 51

2.3.1. Práctica 1. Antropometría . . . . . . . . . . . . 51

2.3.2. Práctica 2. Masa Corporal y Momento de Iner-

cia de las Extremidades Inferiores . . . . . . . . 53

2.3.3. Práctica 3. Índices Corporales . . . . . . . . . . 54

2.3.4. Software de las Prácticas . . . . . . . . . . . . . 55

3. PRÁCTICAS DE MODELADO BIOMECÁNICO 57

3.1. INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.2. EL MODELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.2.1. Modelado del Cuerpo Humano . . . . . . . . . . 58

3.2.2. Tipo de Modelado Biomecánico . . . . . . . . . 58

3.2.3. Aplicación del Modelado en Biomecánica . . . . 59

II



Índice general

3.3. PLANTEAMIENTOYDESARROLLODE LAS PRÁC-

TICAS DE MODELADO BIOMECÁNICO . . . . . . . 60

3.3.1. Práctica 4. Modelado de las Extremidades Inte-

riores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.3.2. Práctica 5. Modelado de las Extremidades Su-

periores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3.3.3. Práctica 6: Palancas Corporales . . . . . . . . . 62

3.3.4. Software de las Prácticas . . . . . . . . . . . . 63

4. PRÁCTICAS DE ANÁLISIS DE MOVIMIENTO 71

4.1. INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

4.2. ANÁLISIS DE TÉCNICAS DEPORTIVAS . . . . . . . 72

4.2.1. Identificar los Objetivos Generales del Movimien-

to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4.2.2. Dividir al Movimiento en Partes o Fases . . . . . 72

4.2.3. Identificar los Propósitos Mecánicos de las Par-

tes Involucradas en el Movimiento . . . . . . . . 74

4.2.4. Identificar los Principios Biomecánicos que Re-

lacionan los Factores Biomecánicos a la Ejecu-

ción del Movimiento . . . . . . . . . . . . . . . 74

4.2.5. Enumerar los Factores Críticos de cada parte o

los Movimientos que se deben realizar para Sa-

tisfacer los Principios y Propósitos Biomecáni-

cos y los Generales . . . . . . . . . . . . . . . . 85

4.2.6. Estructurar el Modelo Biomecánico . . . . . . . 86

4.2.7. Jerarquizar los Aciertos y Errores . . . . . . . . 86

4.2.8. Corregir los Errores . . . . . . . . . . . . . . . . 87

III



Índice general

4.3. PLANTEAMIENTOYDESARROLLODE LAS PRÁC-

TICAS DE ANÁLISIS DE MOVIMIENTO . . . . . . . 87

4.3.1. Práctica 7. Velocidad y Aceleración del Pie . . . 87

4.3.2. Práctica 8. Acción del Músculo Gastrocnemio . . 89

4.3.3. Software de las Prácticas . . . . . . . . . . . . . 89

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 96

5.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS . . . . . . . . . . . . . . 96

5.2. CONCLUSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

5.3. RECOMENDACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

ANEXOS 102

Anexo 1. Formato de las Prácticas 103

Anexo 2. Tablas de Referencia 105

Anexo 3. Tablas de las Mediciones Antropométricas de los

Sujetos 118

Anexo 4. Desarrollo de las Prácticas 125

GLOSARIO 175

IV



Índice de figuras

1.1. Delimitación de los Puntos Antropométricos. Adaptado de [6]. . . . . 3

1.2. Herramientas para Medición de Estatura . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.3. Herramientas para Medición de Diámetros Óseos . . . . . . . . . . . 6

1.4. Herramientas para Medir Circunferencias Corporales y Pliegues Cutá-

neos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.5. Proceso de Toma de Pliegue Cutáneo. Adaptado de [8] . . . . . . . . 7

1.6. Uomos Vitruviano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.7. Parámetros de la Ergonomía Geométrica. Adaptado de [11] . . . . . . 15

1.8. Ejes Corporales. Adaptado de [19] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1.9. Planos Corporales. Adaptado de [19] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1.10. División del Cuerpo por Segmentos Funcionales. Adaptado de [6] . . 30

1.11. Descriptores Anatómicos [20] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.1. Herramienta y Posición para adquirir el Peso Corporal . . . . . . . . 34

2.2. Medición de Estatura de Pie (EP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.3. Antropómetro Tipo Harpenden [23] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.4. Medición de Estatura Sentado (ES). Izquierda: adaptada de [24] . . . 36

2.5. Diámetros Óseos [25]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.6. Medición del DBIA y del DBII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.7. Medición del Díametro Transverso del Tórax (DTT) . . . . . . . . . . 39

2.8. Medición del Diámetro Anteroposterior del Tórax (DTA). . . . . . . . 39

2.9. Medición del DBH y del DBF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.10. Circunferencias o Perímetros Corporales [25]. . . . . . . . . . . . . . 41

2.11. Medición del PCUE y del PTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2.12. Medición del PCIN y del PCAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

V



Índice de figuras

2.13. Medición del PBR y del PBCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2.14. Medición del PAN y del PMU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.15. Medición del PMMAX y PMMED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.16. Circunferencia o Perímetro de la Pierna (PPANT). . . . . . . . . . . . 46

2.17. Ubicación de los Pliegues Corporales [25]. . . . . . . . . . . . . . . . 46

2.18. Medición del PSUBE y del PTRIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2.19. Medición del PBIC y del PAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.20. Medición del PPEC y del PSUPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.21. Medición del PABD) y del PMUSF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2.22. Pliegue de la Pantorrilla (PPNME). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2.23. Interface de Working Model. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

2.24. Barras de Simulación y, de Coordenadas y de Tiempo de Working Mo-

del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

2.25. Barra de Objetos de Working Model. . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.1. Figuras geométricas usadas para modelar el Cuerpo Humano . . . . . 58

3.2. Ejemplo de puntos clave de la pierna. [31]. . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.3. Maniquís Antropométricos Formax ® [32]. . . . . . . . . . . . . . . 59

3.4. Extremidades Representadas en MatLab® . . . . . . . . . . . . . . . 61

3.5. Señal EMG del Bíceps del Sujeto 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3.6. Interface de Usuario en SimMechanics . . . . . . . . . . . . . . . . 64

3.7. Bibliotecas disponibles en SimMechanics . . . . . . . . . . . . . . . 64

3.8. Biblioteca SimMechanics First Generation . . . . . . . . . . . . . . 65

3.9. Librería Bodies en SimMechanics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.10. Biblioteca Joints en SimMechanics . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.11. Biblioteca Sensors & Actuators en SimMechanics . . . . . . . . . . 66

3.12. Biblioteca Constraints & Drivers en SimMechanics . . . . . . . . . . 66

3.13. Biblioteca Force Elements en SimMechanics . . . . . . . . . . . . . 67

3.14. Biblioteca Utilities en SimMechanics . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

3.15. Biopac BSL MP 45 y Ventana Inicial Student Lab . . . . . . . . . . . 68

3.16. Pestaña MP45 de Biopac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.17. Pestaña Analog de Configuración en Biopac . . . . . . . . . . . . . . 69

3.18. Pestaña Calculation de Configuración en Biopac . . . . . . . . . . . 69

VI



Índice de figuras

3.19. Barra de Adquisición de Señales en Biopac . . . . . . . . . . . . . . 69

3.20. Opciones de la Pestaña Analysis en Biopac . . . . . . . . . . . . . . 70

3.21. Cables de Electrodos Biopac SS2L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4.1. Velocidad de un Punto P, desplazado una distancia ❉s [42]. . . . . . . 74

4.2. Suma de Velocidades Relativas [42]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

4.3. Velocidad de una Partícula en el Espacio (Coordenadas Rectangulares)

[42]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

4.4. Movimiento del Punto P [42] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.5. Tipos de Aceleración [42]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.6. Aceleraciones dirigidas en una Partícula a lo largo de una Trayectoria

[42] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

4.7. Fuerza de Acción - Reacción [42] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

4.8. Fuerza Concéntrica y Excéntrica [44]. . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

4.9. Fuerzas en Distintos Ejes Coordenados[42]. . . . . . . . . . . . . . . 79

4.10. Masa y Peso en unidades SI [42] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

4.11. Fuerzas Internas y Externas actuantes en un Cuerpo. . . . . . . . . . . 80

4.12. Trabajo de Fricción Causado por Deslizamiento [42]. . . . . . . . . . 80

4.13. Fuerza Centrífuga y Fuerza Centrípeta. Adaptado de [42] . . . . . . . 81

4.14. Brazo Momento [42] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

4.15. El Trabajo de un Par [42] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

4.16. Energía Potencial Gravitatoria [42]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

4.17. Modelo Mecánico según Hay G. Adaptado de [41]. . . . . . . . . . . 86

4.18. Forma de Onda introducida para la Simulación de SimMechanics . . 88

4.19. Interfaz de Usuario en OpenSim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

4.20. Ventanas en OpenSim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

4.21. Ventana de Visualización en OpenSim . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4.22. Ventana de Propiedades en OpenSim . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

4.23. Barra de Simulación en OpenSim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

4.24. Ploteo de Gráficas en OpenSim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

4.25. Carga de Archivos .mot en OpenSim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

4.26. Modelos a Escala en OpenSim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

4.27. Visualización del Modelo a Escala en OpenSim . . . . . . . . . . . . 94

VII



Índice de figuras

4.28. Ubicación del Análisis de Dinámica Inversa en OpenSim . . . . . . . 94

4.29. Carga de Modelo .xml en OpenSim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

4.30. Modificación del archivo .xml para cargar un .mot distinto en OpenSim 95

5.1. Comparativa entre los Sujetos medidos y la Referencia [45] en [cm]. . 96

5.2. Segmentos Corporales Inferiores y su Similitud Geométrica [46]. . . . 97

5.3. Valor Promedio de los Pliegues Corporales [mm] . . . . . . . . . . . 97

5.4. FB y MB en distintos valores de ❥ al levantar una masa m = 10 lbs. . . 98

5.5. Velocidad y Aceleración en la Caminata de los Sujetos. . . . . . . . . 99

5.6. FG y TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

5.7. Matriz de Inercia de un Elipsoide Rígido de Semiejes a, b, c y masa m 120

5.8. Músculos Gastrocnemios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

5.9. Somatocarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

VIII



Índice de Tablas

1.1. Descriptores Anatómicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

1.2. Articulaciones Funcionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

1.3. Articulaciones Estructurales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.1. Tabla de Segmentos Corporales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

2.2. Tabla de Perímetros Corporales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

2.3. Tabla de Diámetros Corporales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

2.4. Tabla de Pliegues Corporales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.1. Datos y Nomenclatura (Práctica Nº6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4.1. Objetivos Mecánicos de algunas Disciplinas Deportivas [41]. . . . . . 73

4.2. Tabla de Datos y Nomenclatura (Práctica Nº7) . . . . . . . . . . . . . 88

5.1. Longitud de los Segmentos Corporales [cm] [45] . . . . . . . . . . . 105

5.2. Masas de los Segmentos Corporales Superiores [kg] [45] . . . . . . . 106

5.3. Masa de Los Segmentos Corporales Inferiores [kg] [45] . . . . . . . . 107

5.4. Porcentaje de la Masa de los Segmentos Corporales Superiores [kg] [45]108

5.5. Porcentaje de la Masa de Los Segmentos Corporales Inferiores [kg] [45]109

5.6. Densidades de los Segmentos Corporales g

cm3 [6] . . . . . . . . . . . 110

5.7. Masa y Origen de las Coordenadas con Respecto al Marco de Referen-

cia del Segmento Corporal Adyacente Inferior. Percentil 5% F. . . . . 110

5.8. Masa y Origen de las Coordenadas con Respecto al Marco de Referen-

cia del Segmento Corporal Adyacente Inferior. Percentil 50% F. . . . 111

5.9. Masa y Origen de las Coordenadas con Respecto al Marco de Referen-

cia del Segmento Corporal Adyacente Inferior. Percentil 95% F. . . . 111

IX



Índice de Tablas

5.10. Masa y Origen de las Coordenadas con Respecto al Marco de Referen-

cia del Segmento Corporal Adyacente Inferior. Percentil 5% M. . . . 112

5.11. Masa y Origen de las Coordenadas con Respecto al Marco de Referen-

cia del Segmento Corporal Adyacente Inferior. Percentil 50% M. . . . 112

5.12. Coordenadas del Centro de Masa Relativa al Marco de Referencia del

Segmento del Cuerpo y Matriz de Inercia. Percentil 5% F. . . . . . . 113

5.13. Coordenadas del Centro de Masa Relativa al Marco de Referencia del

Segmento del Cuerpo y Matriz de Inercia. Percentil 50% F. . . . . . . 114

5.14. Coordenadas del Centro de Masa Relativa al Marco de Referencia del

Segmento del Cuerpo y Matriz de Inercia. Percentil 95% F. . . . . . . 115

5.15. Coordenadas del Centro de Masa Relativa al Marco de Referencia del

Segmento del Cuerpo y Matriz de Inercia. Percentil 5% M. . . . . . . 116

5.16. Coordenadas del Centro de Masa Relativa al Marco de Referencia del

Segmento del Cuerpo y Matriz de Inercia. Percentil 50% M. . . . . . 117

5.17. Constantes de las Extremidades Inferiores y Centro de Gravedad (CG)[46]117

5.18. Edad, Peso y Mediciones Antropométricas de los Sujetos . . . . . . . 118

5.19. Predicción de Masa en las Extremidades Inferiores de los Sujetos. . . 119

5.20. Parámetros de los Pasos de los Sujetos. . . . . . . . . . . . . . . . . 120

5.21. Parámetros de los Extremidades Superiores de los Sujetos . . . . . . . 120

5.22. Volumen, Masa y Momentos de Inercia de los Segmentos Corporales

de los Sujetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

5.23. Volumen, Masa y Momentos de Inercia de los Segmentos Corporales

de los Sujetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

5.24. Volumen, Masa y Momentos de Inercia de los Segmentos Corporales

de los Sujetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

5.25. Volumen, Masa y Momentos de Inercia de los Segmentos Corporales

de los Sujetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

5.26. Fuerza y Torque de los Gastrocnemios de los Sujetos . . . . . . . . . 124

X



RESUMEN

En la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, los eventos de Ingeniería

Biomédica organizados por sus autoridades y por la Rama Estudiantil IEEE UPS –

C desde el año 2007 han permito a los estudiantes aumentar sus conocimientos y su-

mado al trabajo desarrollado por el Grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica

(GIIB) desde inicios del año 2012 se evidencia el interés por la investigación en In-

geniería Biomédica, sin embargo la UPS no cuenta con un espacio en donde se pueda

desarrollar prácticas de aplicaciones en esta área.

Instituciones educativas sudamericanas como la Universidad Entre Ríos (Argen-

tina), la Universidad Autónoma de Occidente (Cali) o la Universidad de la República

(Uruguay) cuentan con laboratorios de ingeniería biomédica, brindando a sus estudian-

tes y docentes la oportunidad de desarrollar investigación en un área de relativamente

nueva, que enriquece la sociedad ingenieril en su nivel académico, de conocimiento e

integración con otras áreas como las ciencias médicas.

En la implementación del Laboratorio de Ingeniería Biomédica se plantea el Di-

seño, Experimentación y Evaluación de prácticas de Antropometría, Modelado Bio-

mecánico y Análisis de Movimiento, para desarrollar en dicho laboratorio, se busca

dar un enfoque dinámico a la comprensión de las fuerzas actuantes al realizar activi-

dades motrices cotidianas, su complejidad y la coordinación necesaria que aporta cada

músculo para una actividad específica mediante el desarrollo de prácticas de laborato-

rio que podrán realizar los estudiantes de carreras como: mecánica industrial, mecánica

automotriz, sistemas informáticos, ingeniería eléctrica, electrónica, cultura física.

El presente documento aborda tres temas que la Bioingeniería necesita: Antro-

pometría, Modelado Biomecánico y Análisis de Movimiento, pilares importantes para

realizar un estudio del cuerpo humano y sus movimientos.

El primer capìtulo abarca toda la temática y los conceptos fundamentales de
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RESUMEN

los tres puntos nombrados anteriormente, se da una introducción moderada a termi-

nologías, conceptos y normas a seguir para entender un poco del área de las ciencias

médicas.

Dentro del segundo capítulo se abordan temas un poco más específicos que el

usuario y el estudiante deben conocer de la Antropometría, a fin de poder ejecutar

las primeras tres prácticas planteadas que se centra en los valores de los segmentos

corporales, los diámetros y perímetros, además de los pliegues cutáneos, la ubicación

de cada uno y las herramientas necesarias para adquirir sus datos.

En el tercer capítulo se aborda el modelado del cuerpo, en donde también se desa-

rrollan tres prácticas más, siendo las prácticas Nº4 y Nº5 las que muestran al lector los

alcances de modelado que posee el software SimMechanics de MatLab® y finalmente

la práctica Nº6 muestra el tipo de palancas que posee nuestro cuerpo.

El cuarto capítulo muestra los ítems que se deben considerar para realizar un aná-

lisis de movimiento, que se ha tomado como ejemplo el análisis deportivo, se muestra

además dos prácticas en las cuales se analizan las fuerzas y torques que ejecuta el

músculo bíceps y gastrocnemio de las extremidades superiores e inferiores respectiva-

mente.

Finalmente en el quinto capítulo se realiza un análisis de resultados, conclusiones

y recomendaciones del trabajo presentado como de la ejecución de las prácticas y

tiempos empleados y sugeridos para su realización.

.
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1 BIOMECÁNICA APLICADA A LA

INGENIERÍA

1.1. INTRODUCCIÓN

La Biomecánica está formada por especialidades como la Antropometría, el Aná-

lisis de Movimiento y el Modelado Biomecánico, en el presente capítulo se describen

las tres áreas antes mencionadas y se detallan conceptos considerados necesarios para

crear la vinculación necesaria entre la ingeniería y las ciencias médicas.

Hacer estudios de ingeniería sobre antropometría, análisis de movimiento y mo-

delado biomecánico dentro de la práctica deportiva, levantamiento de carga y diseño

de dispositivos de asistencia de movimiento, brinda al especialista deportivo 1 una

perspectiva detallada de la ejecución y la técnica del movimiento. Los procedimien-

tos, técnicas de trabajo, fundamentos teóricos y resultados de su aplicación, encajan

directamente como una rama científica de la Biomedicina, en el área de las ciencias

aplicadas del deporte y de la cultura física [1].

1.2. ANTROPOMETRÍA

Actualmente es considerada como un método esencial para analizar múltiples

factores que intervienen y afectan los resultados deportivos, pues se observan las di-

mensiones totales del cuerpo (medidas directas) o de los segmentos corporales, se re-

gistran las correlaciones entre los segmentos y las medidas totales (proporciones). A la

antropometría se la asocia con las mediciones técnicas sistematizadas que de manera

cuantitativa muestran las dimensiones del cuerpo humano, en la que las técnicas y los

1Especialista Deportivo: Profesor de Educación Física, Entrenadores, Médicos deportivos, entre otros

[1].
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1 BIOMECÁNICA APLICADA A LA INGENIERÍA

conocimientos al realizar las mediciones y acoplar en el tratamiento estadístico, son el

objetivo de la antropometría [1, 2, 3].

Estudios efectuados a atletas de diferentes deportes, categorías, sexo y edad,

combinandométodos antropométricos y matemático-estadísticos para establecer la de-

pendencia de las proporciones, dimensiones y composición corporales, así como el

somatotipo2 con los elementos del rendimiento como la técnica usada y las capacida-

des motrices o con los resultados deportivos propiamente dichos (expresión directa del

rendimiento) [1] González et al.

Dentro de las mediciones físicas corporales están: la composición, forma y ta-

maño del cuerpo, el volumen, peso y altura. Algunas veces no es necesario recoger

todas las medidas, si no bastará con algunos segmentos corporales, que dependen del

objetivo del estudio a realizar, ya que los datos antropométricos se suelen clasificar en

dos o más grupos entre los que están: edad, sexo, tipo de deporte y los datos luego se

comparan los de otros grupos, Izquierdo M [4].

Estudiar el desarrollo físico (ámbito deportivo) de los atletas vincula directa-

mente a la aptitud y selección de los atletas para cierto deporte, donde la investigación

antropométrica deportiva incluye los campos que según González et al. son:

Identificación somática de los atletas por deporte, constituyendo la influencia

entre el rendimiento físico y la constitución corporal del atleta.

Estimación de aptitudes de atletas niños y jóvenes para deportes concretos, ba-

sados en el estado del desarrollo físico y su predicción como una variable en la

elección en diversos niveles del deporte de alto rendimiento.

Justificación de ajustes en reglamentos deportivos, diseño de herramientas de-

portivas y proyectos de construcción de instalaciones.

“Estudia la influencia de los planes y programas de Educación Física y Cultura Física

sobre el desarrollo somático de los escolares y la población participante”.

1.2.1. Puntos Antropométricos

Son referencias corporales que dan información de la forma de la región o seg-

mento que se encuentre tratando, fácil de ubicarlas por que (Figura 1.1) la mayor parte

2Esquema clasificatorio del tipo corporal o físico usado para estimar la composición y forma corporal.
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de estos puntos referenciales pertenecen a bordes, protuberancias o apófisis óseas3 pal-

pables a través del tejido cutáneo y piel, cabe recalcar la importancia de saber hallarlos

en el esqueleto, a fin de no errar en la identificación de éstos en el sujeto [1].

Figura 1.1: Delimitación de los Puntos Antropométricos. Adaptado de [6].

El error más común en las mediciones es la falta de presión hecha por los de-

dos que cogen la articulación, a mediciones hechas en zonas donde las garantías de

paralelismo son bajas y también al posicionamiento errado del sitio a medir [1].

1.2.2. Técnica de las Mediciones Antropométricas

Se cita a continuación algunas indicaciones habituales, tomadas de González et

al., que se las debe considerar al efectuar mediciones antropométricas:

Marcaje. El evaluador ubicará los puntos antropométricos de referencia que estarán

debajo del dedo que usará para localizarlos, en consecuencia, deberá elevarlo

para poder marcar.

Posición. El sujeto4 debe colocarse en posición erguida con los talones unidos y su

cuerpo de manera perpendicular al piso, los hombros relajados y con los brazos

descansando a los lados y con sus manos abiertas. El pecho debe estar hundido

y la cabeza en el plano de Frankfort. Características que se denominará como

3Del griego excrecencia. 1. f. Anat.Parte saliente del hueso, que sirve para su articulación o para las

inserciones musculares [5]
4Persona, paciente, o deportista a la cual se la realizarán las mediciones respectivas.
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Posición de Atención Antropométrica (P.A.A.) que puede variar dependiendo

del segmento corporal a medir.

Instrumental. El instrumental y los equipos deben siempre estar calibrados y se usa-

rán los mismos para realizar toda la muestra.

Ambiente. El lugar destinado a realizar las mediciones debe proveer privacidad, bue-

na iluminación, tranquilidad, orden e higiene. Se debe contar con el tiempo ne-

cesario para que los registros captados sean seguros y con la mayor exactitud

posible, sin embargo, se debe garantizar que las mediciones de una muestra se

lo hagan en un tiempo corto.

Indumentaria. En las mediciones se usará la mínima cantidad de ropa posible (trusas

pequeñas en los hombres y, trusas pequeñas de dos piezas o ropa interior para

las mujeres), y no se deberá utilizar calzado.

Horario. Las mediciones a tomar a los sujetos de una muestra se lo hará en similares

condiciones de reposo o fatiga y de hora, de preferencia en ayunas o evitando

realizarlas luego de ingerir comidas fuertes. A los atletas se registrará en su fichas

la etapa de entrenamiento que cursa al realizarse las mediciones.

Restricciones. Aquellos sujetos que estén o hayan padecido poco tiempo atrás enfer-

medades infecto contagiosas o anergizantes5, o aquellos que no hayan podido

entrenar por más de tres meses a causa de una lesión, Narváez G [7].

A. Procedimiento de Toma de Datos Antropométricos

Los términos que se usan para la toma de datos antropométricos son varios, Gon-

zález et al. citan los siguientes:

Vertex. Parte más alta de la cabeza, teniendo horizontal el plano visual [7].

Plano de Frankfort. Es el plano horizontal proyectado a través del borde orbital in-

ferior y el borde superior del orificio auditivo (Plano Órbito-Auricular, P.O.A.)

Acromio. Punto más lateral y superior de la apófisis o preceso acromial de la escápula.

5Hepatitis, monocucleosis infecciosa, amigdalitis, entre otras [7].
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Olécranon. Es la apófisis de la extremidad superior del cubito, que forma el saliente

del codo.

Mesobraquial. Es el punto medio entre el acromio y el olécranon.

Telio. Llamado así al punto medio de la tetilla, utilizable sólo en hombres y niños.

Onfalio. Es el centro del ombligo.

Cresta Ilíaca. Borde superior del hueso ilíaco, contorneado en forma de S itálica.

B. Características de las Mediciones de Peso Corporal, Talla de Pie y Sentado

Para obtener el peso se debe usar una balanza de precisión con una tolerancia de

50 gramos [7].

La talla de pie (EP) es obtiene por escala de pared y plano de broca, usando

un estadiómetro (Figura 1.2 a) se registra la longitud entre el vertex y la superficie

donde se encuentra de pie el sujeto, al que el evaluador pedirá realizar una aspiración

profunda. La tolerancia en esta medición es de 5 mm [1, 7].

La talla sentado (ES) se realiza ayudado de una silla como la mostrada en la

Figura 1.2 b, con las piernas flexionadas a 90º y los pies apoyados en el piso, al tomar

la medida se debe pedir al sujeto realizar una aspiración profunda [7].

(a) Estadiómetro (b) Silla para medición Es

Figura 1.2: Herramientas para Medición de Estatura

C. Medición de Diámetros Óseos

Se usa un calibre Mitutoyo 6 (Figura 1.3 a) o Antropómetro y un Pelvímetro

externo (Figura 1.3 b); en el caso de usar un calibrador se debe tener una tolerancia de

6Pie de Rey, Calibrador o Vernier [7].
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0.02 cm y sobre el antropómetro una de 0.1 cm [7].

(a) Mitutoyo o Vernier (b) Pelvímetro Externo

Figura 1.3: Herramientas para Medición de Diámetros Óseos

D. Medición de Circunferencias Corporales

Usando una cinta métrica con graduación milimétrica (Figura 1.4 a), las medi-

ciones se hacen en ángulo recto al eje longitudinal del segmento corpóreo o hueso, se

debe realizar una ligera presión sin deprimir la superficie de la piel [7].

E. Medición de Pliegues o Grasa Subcutánea

Consiste en medir un doble pliegue de piel y grasa celular subcutánea, descar-

tando el tejido muscular, usando la pinza para pliegues cutáneos (Figura 1.4 b) en tres

oportunidades y registrando el valor que se obtenga dos veces, de no repetirse ningún

valor, se realizará un promedio de los dos números más cercanos [7].

(a) Cinta Métrica con Graduación Milimétrica (b) Pinza para Pliegues Cutáneos

Figura 1.4: Herramientas para Medir Circunferencias Corporales y Pliegues Cutáneos

Hay que tomar entre los dedos índice y pulgar, un pliegue de piel relativamente

grande que no cause mucha tensión al tejido, manteniendo firme el pliegue y tan libre

6
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que admita colocar la pinza a una distancia cercana a un centímetro por debajo de los

extremos de los dedos con el fin de no afectar la medición por la presión hecha por

estos, (Figura 1.5). El registro de la medición tiene una tolerancia de 1 mm [7].

Figura 1.5: Proceso de Toma de Pliegue Cutáneo. Adaptado de [8]

En mujeres se adquirirán seis pliegues: Bíceps, Tríceps, Subescapular, Subprai-

líaco, Supraespinal, Abdominal, Muslo, Gemelo Medial (interno); mientras que para

los hombres se agregarán el Pectoral y Axial [7].

Errores que se pueden presentar en el proceso es realizar mediciones sobre la

piel húmeda, pues se puede sujetar piel extra o grasa, no se debe recolectar medidas al

sujeto luego de que éste realizara ejercicio o se encuentre acalorado, ya que el fluido

que presenta el cuerpo en esos momentos provocaría un acrecentamiento del tamaño

de la articulación. El error que se tiene por el espesor de la piel es despreciable y que

el lapso de espera de 2 o 3 segundos es recomendable para recolectar datos luego de

dejar que el aparato de medición ejecutara presión entre las ramas del mismo [1]

F. Secuencia

La secuencia establecida y recomendada por Gonzales et al. es la que sigue:

1. Peso

2. Estatura (Talla de pie)

3. Estatura Sentado

4. Diámetro Biacromial

5. Diámetro Bicrestal

6. Diámetro Transversal del Tórax

7. Diámetro Anteroposterior del Tórax

7
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8. Diámetro del Húmero

9. Diámetro de la Rodilla

10. Circunferencia Torácica

11. Circunferencia de Brazo Contraído

12. Circunferencia de Brazo Relajado

13. Circunferencia del Antebrazo

14. Circunferencia de Muñeca

15. Circunferencia de Abdomen

16. Circunferencia de Cadera

17. Circunferencia de Muslo

18. Circunferencia de Pierna

19. Pliegue de Bíceps

20. Pliegue de Tríceps

21. Pliegue Infraescapular

22. Pliegue Peri-umbilical

23. Pliegue Suprailíaco

24. Pliegue de Muslo

25. Pliegue de Pierna

Es importante garantizar que las técnicas de medición sean estandarizadas, las

personas encargadas de medir, estrictamente entrenadas y contar con instrumentos en

correcto estado, a fin de que los datos obtenidos se puedan comparar con diferentes

áreas o poblaciones que posean gran nivel de confiabilidad [1].

1.3. ERGONOMÍA

El boseto del Hombre de Vitruvio (Figura 1.6) es el símbolo más famoso de la

simetría básica del cuerpo humano y marcó el redescubrimiento de las proporciones

matemáticas del cuerpo humano en el siglo XV. Al analizar el dibujo y combinar las

posiciones de piernas y brazos, se llega a contabilizar un total de dieciséis distintas. Lo

más interesante de aquel dibujo es que sin importar que posición se escoja, el centro

de gravedad (ombligo) no cambia de posición. Aquel ingeniero que trabaje con el ser

humano debe ser capaz de identificar y obtener aquellos datos indispensables para un

8
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análisis, para diseñar puestos de herramientas y trabajo, y brindar al trabajador todas

las comodidades para un desempeño óptimo en su lugar de trabajo [9].

Figura 1.6: Uomos Vitruviano

El concepto de ergonomía viene de dos palabras griegas: ergon que es trabajo y,

omos que quiere decir leyes, por lo que la unión de éstas palabras es “leyes del trabajo”,

sin embargo no existe una definición oficial de ergonomía ya que usa ciencias como la

antropometría, la medicina, la fisiología, pero se la considera una tecnología [10].

1.3.1. Historia

Buscar, desarrollar y elegir herramientas y maquinaria dentro de la industria, ha

sido un continuo proceso de evolución buscando aumentar la eficiencia de la produc-

ción, preocupándose más en lo material que en las personas, por lo que la mejora de

condiciones de trabajo, comodidad y seguridad de los operarios quedó a un lado [10].

Documentos del año de 1857 indica la introducción del término ergonomía en

la literatura por el científico polaco Wojciech Jastrzebowski (1799-1882). Frederick

W. Taylor Frank, Lillian Gilbreth, trabajaron en el análisis de movimientos y tiempos

de los puestos de trabajo, buscando una estandarización de equipos y herramientas,

procesos de trabajo y materiales, para que el trabajo realizado por los trabajadores sea

menos cansado y mucho más eficiente [10].

En la segunda guerra mundial empezó un desarrollo importante en esta área, con

la participación de especialistas de varias áreas (medicina, psicología, antropometría,

fisiología, ingeniería y más) para solucionar problemas de diseño que sean adecuadas

y compatibles con las capacidades intelectuales y físicas de los beneficiarios; dando

9
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origen a términos como psico-ingeniería e ingeniería humana. En todo este periodo

la participación interdisciplinaria fue importante para desarrollar nuevos productos en

distintas partes del mundo, iniciando en Estados Unidos e Inglaterra, extendiéndose a

la mayor parte de países europeos y luego a los países del lejano oriente [10].

1.3.2. La Ergonomía y sus Definiciones

La Asociación Internacional de Ergonomía (I.E.A.) en agosto del 2000 define a

la ergonomía o factores humanos como “la disciplina científica concerniente con el

estudio de las interacciones entre los humanos y otros elementos de un sistema, así

como la profesión que aplica la teoría, principios, datos y métodos al diseño, en orden

de optimizar el bienestar humano y el desempeño general de un sistema” [10].

Para la Asociación Española de Ergonomía (A.E.E.), “Ergonomía es la ciencia

aplicada de carácter multidisciplinar que tiene como finalidad la adecuación de los

productos, sistemas y entornos artificiales a las características, limitaciones y necesi-

dades de sus usuarios, para optimizar su eficacia, seguridad y confort ” [11]

El concepto tomado de [10] indica que la ergonomía “es una ciencia de carácter

multidisciplinar que se desarrolla principalmente como consecuencia de los proble-

mas de diseño y operación que se presentaron con el desarrollo de nuevos sistemas y

métodos de trabajo, los cuales siempre han estado íntimamente relacionados con la

evolución y avance de la tecnología”.

1.3.3. Ergonomía y Ciencias con las que se Relaciona

La Ergonomía es una ciencia que se apoya en distintas ramas, dependiendo del

tipo de análisis a realizar, así [11] nombra y describe algunas de éstas ciencias:

Psicología. Abarca la carga mental del empleado como las actitudes, mecanismos y

pautas del comportamiento humano; en la psicología industrial se analiza las

técnicas de selección de personal , perfil del puesto, entre otras.

Sociología. Donde se tratan los conocimientos sociales de la actividad laboral, el fun-

cionamiento de los colectivos laborales, entre otros.

Fisiología. Involucrada directamente con el funcionamiento de los sistemas fisiológi-

cos del ser humano. Aplicada en a la ergonomía ya que se aplica en el consumo
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metabólico durante el trabajo.

Anatomía. Encargada del estudio de la estructura y forma de los diferentes órganos

que compone el cuerpo humano y la totalidad del organismo. El vínculo fuerte

con la ergonomía se da en ámbitos antropométricos y biomecánicos.

Medicina. Directamente se ocupa de aspectos de seguridad y salud de aquellos sujetos

incluidos en el sistema.

Ingeniería. Trata principalmente del diseño de equipos de trabajo, de maquinaria,

acondicionamiento y las instalaciones del espacio físico.

1.3.4. Tipos de Ergonomía

El concepto de ergonomía ha ido modificándose a lo largo del tiempo y depen-

diendo del lugar geográfico en el que se la trate, puede ser conocida como Factores

Humanos en Estados Unidos o como Ergonomía en Europa, concepto que ha ido evo-

lucionando desde su creación, es así que en Estados Unidos pasó de Human Factors

Society a Human Factors and Ergonomics Society. Nombres distintos con un solo obje-

tivo a cumplir: Diseño de Sistemas en los cuales las personas laboran, a estos sistemas

de trabajo se los conoce como aquel ”sector del ambiente sobre el que el trabajo tiene

efecto y del que el ser humano extrae la información que necesita para trabajar” [9].

Algunos de los factores considerados para el desempeño del empleado en su

puesto de trabajo se encuentran: los aspectos ambientales, sociales, organizacionales,

congnitivos, físicos y, cualquier otro factor que influya y que resulte relevante [10].

A. Ergonomía Física

Existe una relación distinta entre el nexo que tiene la persona con el sistema de

trabajo, uno es el aspecto físico como tal (estructura musculo-esquelética) ya que sus

labores las puede desempeñar estando de pie o sentada, posturas a considerar en el

diseño del puesto de trabajo, para brindarle comodidad y evitar que se canse o que en

el peor de los casos, desarrolle algún tipo de patología; de este tipo de consideraciones

se encarga la Ergonomía Física, que es la más conocida [9].

Dentro de esta área, se encuentran involucrados aquellos especialistas en antro-

pometría y anatomía, características fisiológicas y biomecánicas enfocados a la acti-
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vidad física del ser humano, el análisis de los factores ambientales y como afectan

sobre el desempeño de cada trabajador, entran además temas de análisis en: posturas

de trabajo, trabajo en ambientes con temperaturas bajas, casos de microtraumatismos

causados por trabajos repetitivos, movimiento manual de cargas, distribución de luga-

res de trabajo, entre otros [10].

B. Ergonomía Cognitiva

Se encarga de analizar los estímulos del ambiente que la persona recibe al mo-

mento de cumplir una tarea, de que manera recibe y transmite la información de los

compañeros de labores, que tipo de decisiones son las más acertadas en un determina-

do periodo, y muchas más, Por ejemplo si se dice que un auto es ergonómico, se da

mayor importancia a que el volante se puede ajustar a la altura del conductor, y no se

presta atención a la información que el auto brinda (indicadores analógicos o digitales,

ubicación en el tablero, color de los indicadores, etc.) [9].

Aquí se encuentran aquellos procesos mentales como la memoria, la percepción,

las respuestas motoras y el razonamiento, puesto que poseen una participación grande

en el proceso de interacción entre los seres humanos y los sistemas que manejan [10].

Los temas de análisis en ésta sección de la ergonomía, están: la interacción entre

humanos y computadoras, el análisis de la carga mental, el estrés, los procesos de toma

de decisiones, el entrenamiento y capacitación, y la confiabilidad en el humano [10].

Si se tiene una postura que no es para nada cómoda, ésta influye psicológicamen-

te de forma negativa en el desempeño laboral de la persona, en el humor, el trato hacia

el cliente y hacia sus compañeros de labores, por lo tanto, la ergonomía cognitiva es

la disciplina científica que estudia los aspectos cognitivos y conductales de la relación

existente entre el trabajador y los elementos sociales y físicos de su lugar de labores

y de con un énfasis mayor cuando ésta relación se encuentra mediada a través del uso

de artefactos y/o máquinas, ya que “la Eficacia del sistema se obtiene optimizando la

ejecución de sus componentes, tanto humanos, como físicos”. Los tipos de ambientes

que una persona tiene en el lugar de trabajo, que según [9] llegan a ser dos:

1. Ambiente Local. Espacio tridimensional donde el trabajador se establece, inclu-

yen personas que trata, máquinas y artefactos que manipula y están cerca de

ella.
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2. Ambiente Externo. Es aquel espacio tridimensional en el que la conducta huma-

na tiene efecto, pero no es directamente accesible al trabajador.

La diferencia entre los dos tipos de ambientes es la comunicación entre la per-

sona que labora y los elementos de cada ambiente, así en el ambiente local éstos

elementos pueden influir directamente en la ejecución y desempeño del trabaja-

dor.

C. Ergonomía Organizacional

Busca optimizar los sistemas socio-técnicos en los que se incluyen procesos,

diseño de tiempos y trabajo, trabajo en equipo, organización, políticas, teletrabajo, jor-

nadas de trabajo y descanso, organizaciones virtuales, estructura del lugar de trabajo,

diseño participativo, estudio de la comunicación, y otras. Los especialistas ergónomos

deben estar conscientes de la necesidad de trabajar con el equipo y con otros especia-

listas de otras áreas debido al enfoque holístico de la disciplina. La ergonomía no sólo

se limita al análisis de las condiciones de trabajo sino que a su vez propone mejorar

los aspectos que pueden influir en el equilibrio que debe existir entre la persona y el

entorno que la rodea [10].

D. Ergonomía Postural

Es indispensable aclarar unos conceptos antes de poder hablar de la ergonomía

postural, por ello se especificarán los mismos, que según [10] son:

Postura. Es la posición que el cuerpo adopta al desempeñar un trabajo.

Ergonomía Postural. Se refiere a la postura correcta que se debe adoptar, ya sea en

un ejercicio estático como en uno dinámico.

Si no se realizan todas los trabajos o actividades de una manera adecuada, puede

conducir a la aparición de patologías e incapacidades en el organismo, principal-

mente en la columna vertebral y puede ir desde una escoliosis, hasta desarrollar-

se un dolor agudo (lumbalgia o lumbago) y el dolor de espalda en el adulto es

considerado como problema de salud pública en algunos países. Estas lesiones

se debe a factores como la frecuencia de repetición de actividades y gestos pos-

turales que dañan la columna vertebral, algunas posturas específicas se asocian

directamente con lesiones que según [10] son:
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1. En la muñeca: La posición de extensión y flexión se asocian con el síndrome del

túnel del carpo. Desviación ulnar mayor de 20º se asocia con un aumento del

dolor y de datos patológicos.

2. En el hombro: Abducción o flexión mayor de 60º que se mantiene por más de

una hora/día, se relaciona con dolor agudo de cuello. Las manos arriba o a la

altura del hombro se relacionan con tendinitis y varias patologías del hombro.

3. En la columna cervical: Una posición de flexión de 30º toma 300 minutos para

producir síntomas de dolor agudo, con una flexión de 60º toma 120 minutos para

producir los mismos síntomas. La extensión con el brazo levantado se ha rela-

cionado con dolor y adormecimiento cuello-hombro, el dolor en los músculos de

los hombros disminuye el movimiento del cuello.

4. En la espalda baja: El ángulo sagital en el tronco se ha asociado con alteracio-

nes ocupacionales en la espalda baja. Las molestias aparecen de manera lenta

y en apariencia leve, hasta que se convierten en lesiones crónicas que se locali-

zan principalmente en cuello hombros, zona lumbar y piernas. Es importante el

riesgo en tareas que exijan posturas estáticas y en las que aparezca alguna de las

siguientes situaciones a evitar.

De no adaptarse una postura correcta podrían sobrevenir dolores en la columna

que con el tiempo alterarían el normal funcionamiento de la espalda. No simple-

mente es indispensable tomar en cuenta el carácter ergonómico del mobiliario,

sino que debe considerarse la ubicación y la cantidad del espacio que ocupa y el

área necesaria para ingresar y salir sin dificultad alguna del lugar de trabajo, que

de presentarse una emergencia ayude a una evacuación rápida [10].

E. Ergonomía Geométrica

Se refiere a la relación existente entre el sujeto con las condiciones geométricas

de lugar de trabajo. Se considera esencial los datos antropométricos del trabajador

para tener un diseño adecuado del puesto de trabajo y las condiciones geométricas del

mismo, entre las cuales están: la altura del plano de trabajo, los espacios reservados

para las piernas y las zonas de alcance óptimas (Figura 1.7) [11].
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Figura 1.7: Parámetros de la Ergonomía Geométrica. Adaptado de [11]

1.4. MODELADO BIOMECÁNICO

Se usa la biomecánica como un procedimiento comparativo dentro de la ergo-

nomía, aunque la mayor parte de los modelos biomecánicos se secundan en simplifi-

caciones y aproximaciones, exceptuando el caso en donde se tengan investigaciones

experimentales, con lo que se puede denotar que la biomecánica ayuda a proyectar po-

sibles mejorías a partir del re-diseño de la técnica para desarrollar una tarea, también

sirve como ayuda al especialista (ergónomo) a seleccionar la tarea más eficiente y efi-

caz de entre algunas alternativas, sin dejar de lado el diseño de puestos, elementos y

lugares laborales, [12] Cerda E.

1.4.1. Biomecánica

Se entiende como aquella ciencia en la cual se utilizan las leyes del movimiento

mecánico en los sistemas vivos, teniendo especial énfasis en el aparato locomotor [12],

así la biomecánica se subdivide en dos especialidades:

A. Biomecánica Laboral

Donde se trata la interacción de los trabajadores en sus puestos de trabajo con

sus máquinas, materiales y herramientas, para poder acrecentar el rendimiento del em-

pleado reduciendo lo más posible los riesgos de las lesiones músculo-esqueléticas [6].
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B. Biomecánica en Ergonomía

El estudio ergonómico demanda examinar las consecuencias que el trabajo pro-

duce a nivel músculo-esquelético e investigar los agentes de riesgo biomecánico que

interactúan con el complicado sistema de palancas que tiene el cuerpo humano, que

pudiera tener desgaste con el pasar del tiempo [12].

1.4.2. Objetivos de la Biomecánica

Se ha llegado a determinar tres objetivos importantes, según Cerda E son:

Alcanzar un gran rendimiento empleando la mínima energía.

Plantear labores que una gran diversidad de personas las puedan efectuar sin

sufrir lesiones y/o heridas.

Proveer una opción de diseño del lugar o de aparatos de trabajo normales o

especiales.

1.4.3. Métodos para Evaluación de Riesgo

Cerda E, expone cuatro métodos para evaluar el riesgo de lesiones en los lugares

de trabajo, por la carga postural [13, 14, 15] y por repetitividad de movimientos [16]:

A. Ecuación de Niosh

Evalúa tareas en las que se tiene levantamientos de carga, dando como resultado

el límite máximo de peso (R.W.L.: Recommended Weight Limit) que un sujeto puede

levantar, dependiendo del puesto, condiciones del levantamiento y el peso levantado,

evaluando los trastornos que se pueden dar y evitar problemas de espalda y lumbargias.

El evaluador usa los resultados intermedios para fijar los posibles cambios a implantar

en el puesto, con los que espera mejorar las condiciones del levantamiento. Estudios

aseveran que cerca del 30% de las lesiones producidas en el puesto de trabajo se debe

a sobre esfuerzos y que el 20% del total de lesiones se dan en la espalda [13].

El Instituto para la Seguridad Ocupacional y Salud del Departamento de Salud y

Servicios Humanos publicó una primera versión de la ecuación NIOSH en 1981, luego

en 1991 se publica una nueva versión con evaluación de levantamientos asimétricos,
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mayor rango de frecuencias y tiempos de levantamientos y agarres de carga no óptimos,

introduciendo un indicador de identificación de levantamientos peligrosos: Índice de

Levantamiento (IL). Los criterios que se toman para definir los componentes de la

Ecuación de Niosh, según [13]son:

Psicofísico. Considerando los efectos combinatorios de los efectos biomecánicos y

fisiológicos del levantamiento, con datos de resistencia y la capacidad de los

trabajadores que operan cargas con distintas duraciones y frecuencias. La defini-

ción de un “levantamiento ideal” desde lo que Niosh denomina la “localización

estándar de levantamiento” y en condiciones óptimas el R.W.L. para un levanta-

miento de carga ideal menor a 25 cm. es de 23kg.

Fisiológico. El levantamiento repetitivo puede sobrepasar las capacidades normales

de energía de un trabajador, disminuyendo rápidamente su resistencia, incre-

mentando la probabilidad de lesión. Se determinó la máxima capacidad de le-

vantamiento aeróbico en 9,5 kcal/min.

Biomecánico. Los momentos mecánicos aparecen y se transmiten por los segmentos

corporales hasta las vértebras lumbares cuando se manipula una carga leve in-

correctamente alzada o una carga considerable. Se ha llegado a determinar un

valor de fuerza límite de compresión de la vértebra L5/S1 de 3,4 kN antes de

que aparezca el riesgo de lumbalgia.

La ecuación de Niosh 1.1 ayuda al cálculo del peso límite recomendado:

RWL = LC·HM·VM·DM·AM·FM·CM (1.1)

donde:

LC es la constante de carga y el resto de factores toman el valor de la unidad cuando

el levantamiento se la realiza en condiciones óptimas.

HM (Horizontal Multiplier o Factor de Distancia Horizontal), indica la penalización

de los levantamientos cuando la carga se alza alejada del cuerpo.

VM (Vertical Multiplier o Factor de Distancia vertical), elemento que penaliza levan-

tamientos con origen o destino en posiciones muy bajas o muy elevadas.
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DM (Distance Multiplier o Factor de Desplazamiento Vertical), cantidad que penaliza

los levantamientos en los que el recorrido vertical de la carga es grande.

AM (Asymmetry Multiplier o Factor de Asimetría), cifra de penalización de los le-

vantamientos que requieran torsión del tronco. Si en el levantamiento la carga

empieza o termina su movimiento fuera del plano sagital del trabajador se trata-

rá de un levantamiento asimétrico, los mismos que deben ser evitados.

FM (Frequency multiplier o Factor de Frecuencia), valor que penaliza elevaciones

realizadas con mucha frecuencia, durante periodos sin tiempo de recuperación o

extensos. El factor de frecuencia puede calcularse a partir de tablas dependiendo

de la duración del trabajo, frecuencia y distancia vertical.

CM (Coupling Multiplier o Factor de Agarre). Factor que penaliza elevaciones en las

que el agarre de la carga es deficiente, se lo obtiene por una tabla a partir del tipo

y de la altura del agarre.

Cuanto más grande sea la desviación de las condiciones del levantamiento res-

pecto a las ideales, tendrán valores cercanos a cero, con lo que el valor de R.W.L.

tomará el valor máximo de 23kg y de ahí disminuirá, dependiendo de la manera

errónea del levantamiento [12].

Limitaciones del Método de Niosh

Se tiene que cumplir algunas condiciones en la tarea a evaluar, las mismas que

según Diego et al. son:

El mantener la carga, caminar, transportar, empujar, subir, estirar, entre otras, no

deben ser mayores al 10% de la actividad desarrollada por el trabajador, por lo

que la ecuación se la puede aplicar si dichas actividades requieren de un pequeño

mantenimiento, caminar pocos pasos o transporte de la carga corta.

Descartar la posibilidad de ampliaciones repentinas de la carga o caídas.

La temperatura en el área a trabajar debe ser de 19º y 26º, con una humedad

relativa entre el 35% y el 50%.
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La carga no sea inestable, no se levante con una sola mano, en posición sentado

o arrodillado, ni en espacios reducidos.

El coeficiente de rozamiento entre el suelo y las suelas del calzado del trabajador

tiene que ser entre 0.4 y 0.5, suficiente para evitar caídas y deslizamientos.

No se emplean carretillas o elevadores.

El riesgo del levantamiento y descenso de la carga es similar.

El levantamiento no debe ser mayor a 76 cm por segundo.

B. Manipulación Manual de Cargas. Método OWAS

El método OWAS (Ovako Working Analysis System) designado al análisis er-

gonómico de la carga postural, sus autores fueron finlandeses (Osmo Karhu, Pekka

Kansi y Likka Kuorinka) y desarrollado en el año de 1977 como: Correcting Working

Postures in Industry: A Practical Method for Analysis (Corrección de las Posturas de

Trabajo en la Industria: Un Método Práctico para el Análisis) publicada en la revista

Applied Ergonomics. Trabajo realizado en el sector del acero finlandés que contó con

la ayuda de ingenieros dedicados al estudio del trabajo en dicho sector, sus trabajado-

res y de un grupo de ergónomos cuyas conclusiones permitieron el nacimiento de la

propuesta del método OWAS. Emplear este método incrementa la calidad de la pro-

ducción y la comodidad de los puestos de trabajo. Hoy en día estudios realizados en

distintos ambientes laborables con propuestas informáticas basados en los principios

de éste método (Kivi y Mattila, 1991) afianzan y lo postulan como un método de carga

postural por excelencia [14].

Mediante la observación de las distintas posturas que ocupa el trabajador al reali-

zar una tarea es que el método OWAS permite reconocer hasta un total de 252 posicio-

nes diversas, consecuencia de las posibles combinaciones de la posición de las piernas

(7 posiciones), espalda (4 posiciones), brazos (3 posiciones) y carga levantada (3 in-

tervalos). Sin embargo este método no concede el estudio minucioso de la gravedad en

cada posición, aunque se tenga un “código de postura” para cada posición de piernas-

espalda-brazos; por lo que al encontrar una postura crítica se debe complementar al

método OWAS con procedimientos de concreción mayor, en la categorización de las
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diversas posiciones según la gravedad, a fin de que el evaluador reflexione de mejor

manera los resultados producidos [14].

C. Posturas Forzadas. Método RULA

Desarrollado en el año de 1993 por los doctores McAtamney y Corlett de la

Universidad de Nottingham por el Instituto para Ergonomía Ocupacional (Institute for

Occupational Ergonomics), valora los factores de riego de los trabajadores al expo-

nerse a causas que pueden ocasionar inconvenientes en los miembros superiores del

cuerpo como: actividad estática del sistema musculo-esquelético, fuerzas aplicadas,

repetitividad de movimientos, posturas [15].

RULA valora las posturas que supongan una carga postural grande e inicia con

el sondeo de la labor del trabajador en varios ciclos de trabajo y se escogen las labo-

res y posturas más significativas (por duración, una mayor carga postural a priori). Si

se tiene un largo ciclo de trabajo, la evaluación se puede efectuar en lapsos regulares,

considerando el tiempo que pasa el trabajador en cada posición. Las mediciones postu-

rales se realizan basados en los ángulos que forman los distintos miembros del cuerpo

con respecto a referencias prefijadas de la postura a estudiar [15].

El método segmenta al cuerpo en dos: Grupo A (brazos, antebrazos y muñecas)

y el grupo B (piernas, tronco y cuello) y con tablas asociadas al método se da una

puntuación a cada zona corporal, y dependiendo de éstas establece valores globales

a cada uno de los grupos. La puntuación a cada zona depende de la medición de los

ángulos que forman las distintas partes del cuerpo del operario y, las puntuaciones

globales de los grupos son determinadas en función de la actividad muscular y la fuerza

utilizada en la realización de la tarea. Finalmente, el valor entregado por RULA es

proporcional al riesgo de la ejecución de la tarea, por lo que los valores altos revelan

un mayor riesgo de aparición de lesiones musculo-esqueléticas [15].

D. Postura y Movimiento Repetitivo Otros (OCRA)

OCRA es una lista de evaluación rápida de riesgo asociado a movimientos repe-

titivos de los miembros superiores, planteado por Colombini D., Occhipinti E., Grieco

A. en el libro: Risk Assessment and Management of Repetitive Movements and exer-

tions of upper limbs (Evaluación y Gestión del Riesgo por Movimientos1y Esfuerzos

Repetitivos) publicado en el año 2000 con el nombre de: A Check-List Model for the
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Quick Evaluation of Risk Exposure (OCRA index), que es una simplificación del mé-

todo OCRA (Occupational Repetitive Action) de los mismos autores llamado: OCRA:

A Concise Index for The Assessment of Exposure to Repetitve Movements of the Up-

per Limbs.

Es una herramienta que da un resultado básico del valor del riesgo por movimien-

tos repetitivos de los miembros superiores (trastornos musculo-esqueléticos / TME), y

alerta la urgencia de efectuar estudios más detallados. Ofrece también una prevención

en problemas como tendinitis de muñeca y hombro, del síndrome del túnel carpiano,

los trastornos musculo-esqueléticos más frecuentes a causa de movimientos repeti-

tivos. El método clasifica el riesgo como: Optimo, Aceptable, Muy Ligero, Ligero,

Medio o Alto, el cual se modifica en función del porcentaje real de ocupación del

puesto por el trabajador. Es un método difundido en la comunidad ergonómica, y está

en la norma EN 1005-5 y recomendado en la norma ISO 11228-3 para la evaluación

de movimientos repetitivos [16].

1.4.4. Técnicas de Análisis Biomecánico

Las técnicas de análisis biomecánico considera a la cinemática que describe vec-

tores y ángulos, y a la dinámica que explica las fuerzas y las leyes newtonianas [16].

A. Cinemática

Al usar la cinemática en los movimientos humanos no se considera ni las fuerzas

actuantes, ni las masas, más bien establece la forma espacial o geométrica, en otras

palabras, caracteriza el cuadro externo de los movimientos [16].

Movimiento. Es aquella variación de las coordenadas espaciales que sufre un cuerpo

dentro de un tiempo, siguiendo el sistema de referencia escogido libremente [16].

Clasificación del Movimiento

El movimiento puede clasificar se por el tipo de trayectoria y por el tipo de

velocidad, así según Flores P. se tiene:

Tipo de Trayectoria. Una trayectoria puede ser aquella línea imaginaria que se

produce al juntar todas las posiciones sucesivas que ha tenido la partícula a lo largo de
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su movimiento [18].

Lineal Cuando la trayectoria que recorre un cuerpo es lineal [4].

Rectilíneo Su trayectoria tiene un comportamiento de una línea recta (caída libre de

los cuerpos) y puede ser uniforme o variado, dependiendo del espacioque

recorra en un tiempo t [4, 18].

Curvilíneo El movimiento es un círculo, por lo que también es llamado movimiento

circular, puede ser uniforme o variable, resultante del tiempo empleado

para recorrer espacios o arcos [4, 18].

Angular Es el cambio de posición o desplazamiento que sufre el cuerpo durante

una rotación [4].

Tipo de Velocidad

Uniforme Cuando un cuerpo recorre siempre un determinado espacio en el mismo

tiempo [18].

Variable Velocidad en la que en un movimiento sufre decrementos o incrementos

iguales en tiempos cualesquiera, es decir que no existe un sólo tiempo para

recorrer un mismo espacio [18].

B. Centro de Masas

Es el lugar de un cuerpo en el que se puede considerar que se encuentra concen-

trada toda la masa del cuerpo para estudiar aspectos de su movimiento [16].

Centro de Gravedad de un Cuerpo Sitio en el que se aplican las resultantes de todas

las fuerzas ejercidas por la gravedad sobre los distintos puntos materiales que forman

un cuerpo. Al estudiar el movimiento de un cuerpo rígido es posible suponer que la

fuerza neta es aplicada en el centro de la masa, examinando el movimiento de aquel

como si fuera una partícula. Considerando que si la fuerza que se encuentra actuando

en un cuerpo es el peso, se asume que lo hace en el centro de gravedad y debido que

es casi constante el centro de masa coincide con el centro de gravedad [16].
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Juntando el estudio biomecánico del movimiento con el análisis del movimiento

de los segmentos corporales involucrados en efectuar una acción o desplazamiento

se pueden obtener datos como las cargas internas y cargas externas que se efectúan

durante dicho movimiento, respondiendo a factores o estímulos, denotando las fuerzas

de acción y reacción que existen entre el sujeto y su entorno [12].

Técnicas de Estudio de la Cinemática Articular (Electrogoniometría y Fotogra-

metría) Describe y cuantifica la posición, velocidad y aceleración, estudiando el

movimiento de los cuerpos descartando los momentos y movimientos que lo produ-

cen. Considerando lo complejo que es el movimiento en las articulaciones se los esti-

ma o aproxima para hacerlos menos complejos, con lo que los modelos se encaminan

a una aplicación biomédica específica, y pueden ser: Modelo de Bisagra, Modelo 2D,

y Modelo 3D [12].

Fotografía Seriada Consiste en fotografiar al sujeto durante la actividad a estudiar,

a una frecuencia de disparo considerando la velocidad de ejecución de movimientos,

pues la posición del sujeto no debe variar de manera considerable entre imágenes con-

secutivas. Técnica desarrollada por Muybridge en el año de 1887, y el proceso se basa

en digitalizar las fotografías en los puntos de interés, la misma que se lo hace por digi-

talización mismo, por superposición de una trama cuadriculada o por medición directa

de sus coordenadas (x, y) [12].

Cinematografía o Filmación Técnica usada para el análisis de movimientos espa-

ciales o planos, basada en la medida del movimiento por fotogrametría (imagen) [12].

Goniometría Se necesita un goniómetro simple que se ubique manteniendo los ejes

óseos involucrados unidos por la articulación a medir, considerando los puntos anató-

micos. Su desventaja es su poca fiabilidad con respecto a las mediciones [12].

Electrogoniómetro La desventaja del goniómetro ha mejorado en parte con los sis-

temas de electrogoniómetros, incrementando la fiabilidad en las mediciones, que no es

más que desplazamiento angulares de los segmentos estudiados, donde la señal eléc-

trica que se entregan los transductores, representa la desviación angular [12].
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Las ventajas que presentan los electrogoniómetros según Cerda E. son:

Instrumentos de fácil manejo y de costo relativamente bajo.

Provee medición directa de posición de segmentos corporales.

De fácil entendimiento.

Proporciona un valor de fiabilidad razonable al medir articulaciones.

Sin embargo, cuentan también con las siguientes desventajas, también según Cerda E:

El posicionamiento del equipo tiene que ser preciso en su alineamiento según

fulcro (eje de rotación) y ejes articulares.

Errores de cruce de mediciones, que se los puede evitar con una buena alineación

del goniómetro.

Movimiento de tejido blando puede influir en la medición e influir en errores.

Colocarse equipo en el cuerpo puede alterar el normal movimiento del segmento.

C. Modelos

Modelo de Bisagra Modelo en el que el elemento óseo gira respecto del otro en

torno a un eje, siendo éste el mismo a lo largo de todo el movimiento [12].

Modelo 2D Se basa en una trama (frame) de una filmación, foto o vídeo documenta-

do, siendo usados como los datos de posición de articulaciones aquellos adquiridos de

éstos, donde se puede evaluar el riesgo de una tarea al comparar los datos de momentos

de fuerzas obtenidas en la práctica con los teóricos [12].

Modelo 3D Modelo fundamentado en el movimiento espacial, donde “el paso de un

cuerpo de una posición a otra se puede explicar mediante un giro del mismo alrededor

de un eje en el espacio más una traslación a lo largo del mismo eje”. El modelo da

datos fiables de articulaciones que por poseer varios grados de libertad (cadera, co-

lumna, hombro) se vuelve un tanto complejo analizarlo con otros modelos. El objetivo

es ubicar el movimiento de un segmento determinado y adquirir las características del

movimiento como: fluidez del movimiento, velocidad angular y ángulos [12].

Las ventajas que posee este modelo, según Cerda E. son:
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Produce estimaciones de movimiento en una referencia universal (frame) y en-

tonces son usadas fácilmente en estudios biomecánicos.

Centros de articulaciones pueden ser fácilmente localizados proyectando las in-

tersecciones de los ejes de los segmentos (tres o más) a través de los marcadores

puestos en cada segmento.

Las referencias en los cuerpos son pequeñas y livianas, la interferencia con el

movimiento es mínima.

A través de sistema de cámaras permite determinar el movimiento en tres dimen-

siones y diversas actividades pueden ser estudiadas.

El sistema provee un feedback gráfico en las posiciones espaciales de los seg-

mentos del cuerpo en el tiempo.

Las desventajas del modelo basados en Cerda E. son:

Tiempo a emplear por el investigador.

Requiere calibración del sistema.

El ocultar marcadores nos puede llevar a una captura errónea.

Cálculos adicionales requieren apoyo informático.

Técnicas de estudio de Fuerzas Externas e Internas (Dinamometría y

Electromiografía)

Dinamometría Es un sistema computalizado que permite tener la medida de las fuer-

zas externas, donde se grafican las fuerzas ejecutadas sobre el dinamómetro (sistema

de medición de las fuerzas ejercidas) que tiene sensores de presión y da datos en kilo-

gramos (kg) que se infieren en la gráfica computalizada usando física newtoniana. La

gráfica muestra el comportamiento de la fuerza en el tiempo [12].

Electromiografía aplicada a la Ergonomía Ayuda a caracterizar las cargas internas

realizadas por los músculos como respuesta a cargas externas que interactúan con el

sujeto y permite estudiar los métodos de excitación eléctrica en los músculo en simu-

laciones como en la ejecución de tareas de trabajo reales [12].
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La electromiografía de superficie es una técnica no invasiva es aceptada en la

ergonomía, pues los electrodos se aplican en la piel, aunque es una técnica con limita-

ciones por que las señales son capturadas en la zona muscular y puede solaparse con

los músculos cercanos o de planos más profundos. Los electrodos de aguja son inva-

sivos, nada apropiados para estudios ergonómicos y provee respuestas cuantitativas,

basadas en los protocolos de estudios [12].

Ejes y Planos Para usar y comprender términos y posiciones presentes en reportes o

estudios biomecánicos se debe tener conocimiento sobre los ejes (Figura 1.8) y planos

existentes (Figura 1.9). En el centro de masas del cuerpo humano se interceptan de for-

ma perpendicular tres planos imaginarios, en donde el cuerpo o un segmento corporal

puede realizar todos los movimientos posibles, originados en uno o distintos planos,

o en planos paralelos a éstos. El movimiento se forma sobre un eje perpendicular al

plano que lo produce. Existen tres ejes que suponen las líneas imaginarias sobre las

que se efectúan movimientos articulares de un segmento corporal, que son [4, 17]:

Longitudinal. Llamado también eje vertical, es aquel eje perpendicular al suelo

y de forma paralela a la línea de la gravedad.

Lateral. Es el eje frontal-horizontal y que recorre de forma horizontal el cuerpo,

forma un ángulo de 90º con el eje anteroposterior.

Anteroposterior. Conocido también como eje sagital-horizontal cruza al cuerpo

desde la frente hacia atrás.

Figura 1.8: Ejes Corporales. Adaptado de [19]
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Los tres planos cardinales se originan en el centro de gravedad del cuerpo y en

los cuales el movimiento se da en estos planos o en planos paralelos sobre alguno de

los ejes descritos anteriormente, [9] son:

Frontal. Delimita al cuerpo en parte frontal y posterior, los movimientos que

ocurren en este plano son producidos sobre un eje anteroposterior o sagital. Los cam-

bios posicionales dentro del plano frontal sobre un eje articular, los movimientos de

flexión lateral de cabeza y del tronco, abducción/aducción, o movimientos de inver-

sión y eversión del pie.

Sagital. Divide el cuerpo en parte izquierda y parte derecha, los movimientos en

este plano se dan sobre el eje frontal. Si se producen cambios de posición en el plano

sagital sobre un eje articular se originan movimientos de extensión y flexión.

Transversal u horizontal. Segmenta al cuerpo en superior e inferior, los movi-

mientos que se producen en este plano son rotaciones sobre un eje longitudinal o eje

vertical, por ejemplo: las rotaciones de columna vertebral, hombro o cadera, hombro

o columna vertebral. Se consideran también movimientos en el plano horizontal los

movimientos de pronación y supinación del antebrazo sobre la articulación radioulnar,

siendo el eje de todos estos movimientos la línea vertical imaginaria que recorre la

articulación radioulnar, las de la cadera, hombro y columna vertebral.

Figura 1.9: Planos Corporales. Adaptado de [19]

Los movimientos y rotaciones que se producen sobre estos planos pueden darse

sobre un eje que pase por el centro del cuerpo localizado en su centro de masas, por

una articulación o por un punto de contacto externo [4].
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D. Dinámica

Parte de la mecánica que estudia al movimiento en relación con las fuerzas inter-

nas y/o externas que lo producen. Llamando fuerzas internas a las fuerzas musculares y

fuerzas externas a las fuerzas aerodinámicas-hidrodinámicas, fuerzas de reacción, fuer-

zas de rozamiento y fuerzas gravitatorias, todas basadas en las tres leyes newtonianas

(Ley de Inercia, de Aceleración y de Acción - Reacción) [17].

Fuerza Mecánica. Desde el punto de vista de la mecánica se basa en el enfoque ex-

terno y observable realizado por la acción muscular, la inercia del cuerpo o la atracción

de la gravedad, siendo la fuerza la demostración externa como producto de la tensión

interna producida. La fuerza aplicada es la consecuencia de la acción muscular sobre

las resistencias y obedece del modo de ejecución del gesto que se evalúa y estima [17].

Medir la fuerza aplicada es un criterio muy válido para realizar una valoración

propia de la técnica deportiva, pues ésta se evalúa mediante las variaciones de acele-

ración de las resistencias externas. Para la estimación de la fuerza aplicada se toma

como referencia el peso que se puede lanzar o levantar en determinadas condiciones o

la distancia de desplazamiento del centro de gravedad propio del cuerpo [17].

1.5. ANÁLISIS DE MOVIMIENTO

Entre los estudios que se efectúan en la biomecánica están los llamados: de mo-

delado o teóricos, donde la información extraída es usada para exponer un modelo

predictivo, usualmente matemático, basadas en ecuaciones newtonianas en éste caso,

en donde sus componentes son factores mecánicos (aceleraciones, desplazamientos,

fuerzas, masas) originados al ejecutar un movimiento, y sus valores iniciales son con-

seguidos en estudios descriptivos. Una vez que los modelos son validados se los puede

inferir en los distintos softwares, en los que modificando el valor de las variables se

logra apreciar los cambios que influyen al resultado [4].

1.5.1. Sistema de Referencia para el Movimiento de Cuerpos

Analizar el movimiento humano requiere una descripción minuciosa de las varia-

ciones posicionales realizadas por los segmentos corporales o del cuerpo (cinemática)
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y una descripción de las circunstancias que lo originan (cinética). Para iniciar se debe

definir los segmentos, cuerpo, cuerpos u objetos cuyo movimiento se requiere analizar

(un brazo, una pierna, un cambio de posición de una pareja de karatecas, una raqueta)

con un marco o sistema de referencia7 en donde se realiza el movimiento [4].

Un sistema de referencia sirve para definir la posición del objeto, segmento cor-

poral o cuerpo, además de sintetizar los cambios de posición, sin importar el tipo de

sistema de referencia, éste puede encontrarse dentro o fuera del cuerpo en movimiento.

Un sistema de referencia puede ser de dos tipos, según Izquierdo M.:

Absoluto: Cuando el sistema de referencia es fijo y los ejes espaciales x, y, z se in-

terceptan en el eje articular de movimiento. Las variaciones de posición de los

segmentos se describen en función de la posición de su segmento adyacente.

Relativo: El sistema de referencia se halla en movimiento, y pueden moverse a una

velocidad constante (sistemas inerciales) o los que varían su posición con un

cambio en la velocidad (sistemas acelerados).

1.5.2. Características Físicas del Cuerpo Humano

El primer proceso en el análisis de movimiento es advertir las características

físicas del cuerpo humano, conociendo la información relacionada a la estructura y

crecimiento de los músculos, articulaciones y huesos, para establecer que tan apro-

piada o riesgosa es realizar una actividad en un grupo de distintas edades o el riesgo

de enfermedades que pudieren padecer; donde personas con necesidades específicas,

adultos mayores o niños pueden beneficiarse por el análisis biomecánico del movi-

miento humano [4].

Las direcciones que pueden tomar los cuerpos son, en definitiva X, Y, Z; de-

nominándose como dirección horizontal aquella que es paralela al suelo, la que sea

perpendicular al mismo se identificará como dirección vertical, con lo que es posible

describir el campo de acción que tendrá cada eje, según expone Izquierdo M:

X Dirección paralela al suelo, muestra el recorrido hacia adelante o atrás de los cuer-

pos en movimiento; se considera el avance como positivo y hacia atrás como

negativo.

7Lugar en el que se lleve a cabo las mediciones (observación)

29



1 BIOMECÁNICA APLICADA A LA INGENIERÍA

Y También paralela al suelo y denota aquellos movimientos relativos laterales (iz-

quierda/derecha) del cuerpo, siendo el movimiento hacia la izquierda considera-

da como positivo y el movimiento hacia la derecha como negativo.

Z Indica los cambios posicionales en sentido vertical (eje de acción de la gravedad),

perpendicular a las detalladas con anterioridad e indica un sentido positivo hacia

arriba y hacia abajo como negativo.

Para estandarizar los ejes cartesianos la Sociedad Internacional Biomédica ha propues-

to colocar al eje Y en la dirección vertical. Es importante recalcar que las direcciones

espaciales se mantienen fijas en relación al eje del suelo y al observador mientras se da

el proceso de descripción y análisis del movimiento que varía de posición [4].

1.5.3. Movimientos del Cuerpo Humano y Descriptores

Anatómicos

Manejar un lenguaje universalmente correcto e idóneo al momento de especificar

una zona, región, plano y sobre el eje en el que se encuentra analizando un movimien-

to con una posición anatómica determinada, por lo que al cuerpo se lo ha dividido en

segmentos funcionales, que muchas de la veces abarcan más de una parte, por con-

siguiente, se tiene por Izquierdo M.: Cabeza, Cuello o Zona Cervical, Tronco ( Zona

Vertebral Torácica y Lumbar, Pelvis, Sacro), Brazo, Antebrazo, Mano, Cintura Esca-

pular, Muslo, Pierna o Pantorrilla, y Pie, véase Figura 1.10.

Figura 1.10: División del Cuerpo por Segmentos Funcionales. Adaptado de [6]
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Así se asegura un entendimiento completo por la mayoría de los profesionales

del área de las ciencias humanas y médicas, además se efectiviza el proceso de com-

prensión y corrección de una postura o habilidad técnica, explicando con precisión los

segmentos corporales que se encuentran implícitos en la realización de un movimiento

y de esta manera poder evaluar el riesgo de una lesión músculo-esquelética, es así que

se especifican los términos normalmente utilizados en estas descripciones, tomados de

Izquierdo M:

DESCRIPTORES DESCRIPCIÓN

Medial
Posición anatómica un tanto cercana a la parte media de un objeto cuerpo o

a una variación de posición considerando la línea media del cuerpo.

Lateral
Posición anatómica relativamente alejada de la línea media del cuerpo, objeto

o movimiento que se aparta de la línea media mencionada.

Proximal Describe de forma relativa la ubicación más cercana a un punto referencial.

Distal
Indica que se encuentra en una posición un tanto alejada de un punto de re-

ferencia.

Superior
Término usado para especificar qué tan cerca se encuentra un punto anató-

mico o un segmento corporal de la cabeza.

Inferior
Especifica que tan cerca se encuentra un punto anatómico o segmento cor-

poral de los pies.

Anterior
Considerado un sinónimo de Ventral. Hace alusión a la parte frontal de un

cuerpo o punto anatómico.

Posterior
De manera similar al anterior, se relaciona a éste con el término Dorsal, en

consecuencia se refiere a la parte de atrás de un punto anatómico o del cuerpo

Tabla 1.1: Descriptores Anatómicos

Figura 1.11: Descriptores Anatómicos [20]
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1.5.4. Articulaciones

Las articulaciones son aquellas estructuras anatómicas encargadas de mantener

unidos y conectados a los huesos próximos a través de ligamentos y músculos y su

movilidad (grado de movimiento y dirección) depende de la superficie que tenga la

articulación [4].

Tipos de Articulaciones

Haymuchos tipos de articulaciones en las que se incluyen aquellas que no poseen

movimiento en los adultos (suturas del cráneo), las que poseen un movimiento ligero

(vértebras) y dependiendo de su estructura (estructural) y de la cantidad de ejes que

posean (funcional), las articulaciones pueden ser [4]:

NOMBRE DESCRIPCIÓN

Uniaxial El movimiento angular de la articulación se hace en un solo eje (articulación del codo).

Biaxial Las que pueden moverse en dos ejes diferentes (articulación de la muñeca).

Triaxial La articulación realiza movimientos en los tres ejes (articulación de hombro o cadera).

Noaxial
Si la articulación tiene un movimiento no axial, es decir cuando permite pequeños mo-

vimientos de deslizamiento (articulación entre los huesos tarsianos).

Tabla 1.2: Articulaciones Funcionales

NOMBRE DESCRIPCIÓN

Móviles

Las que posee gran variedad de movimientos, donde los huesos de la arti-

culación no entran en contacto, pues los extremos del hueso se encuentran

cubiertos de un tejido cartilaginoso y lubricada por el líquido sinovial dentro

de la bolsa sinovial [21].

Deslizamiento
Se producen en las articulaciones de la muñeca y el tobillo.

(artrodias)

Flexión en un
Se encuentran en el codo y la rodilla.

plano (trocleares)

Rotación
Se encuentran en el hombro y la cadera.

(enartrosis)

Diartrosis
Articulaciones que más abundan en el esqueleto y se caracterizan por la

amplitud y diversidad de movimientos que permiten a los huesos, en donde

o se pueden encontrar subarticulaciones enartrosis, articulaciones esféricas

Sinoaviales
o de cabeza y de cavidad que tiene un movimiento en cualquier dirección

y libre.

Fibrosas Denominadas Semimóviles.

Cartilaginosas Conocidas también como Inmóviles.

Tabla 1.3: Articulaciones Estructurales
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2 PRÁCTICAS DE

ANTROPOMETRÍA

El capítulo describe la adquisición de las medidas antropométricas y se indica de

una manera clara el procedimiento de toma de datos que servirán para desarrollar un

número de tres prácticas, que en una fase inicial serán realizadas por el autor de ésta

tesis, para evaluar su alcance con estudiantes de niveles intermedios de la carrera de

ingeniería electrónica, afines al área de la Ingeniería Biomédica.

2.1. INTRODUCCIÓN

La antropometría estudiada en la ingeniería, traslada las medidas del cuerpo ha-

cia distintas aplicaciones sobre software, creando diseños (avatar) con longitudes de

una persona específica y también robots inspirados en escalas reales.

La mayoría de gente se encuentra familiarizada con la anatomía, sus conocimien-

tos generales son suficientes y juntados con la física proporcionarán un entendimiento

alto de la importancia del conocer la masa que cada segmento corporal puede soportar

al mover o alzar un peso.

El peso y la estatura son indicadores para conocer cuál es el grado masa cor-

poral de una persona, además el relacionar las estaturas de pie y sentado muestra el

índice esquelético. Además distintos cocientes proveen información sobre las formas

y proporciones del cuerpo. Es importante garantizar que las técnicas de medición se

estandaricen y las personas deben ser entrenadas y contar con los instrumentos en co-

rrecto estado, para que los datos obtenidos se puedan comparar con diferentes áreas o

poblaciones que posean gran nivel de confiabilidad[1].
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2.2. MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS

Las técnicas de las mediciones antropométricas se las detalló en el Capítulo 1,

punto1.2.2, a continuación se detalla el procedimiento basado en Gonzales et al. [1].

2.2.1. Medición de Peso y Estatura

A. Peso Corporal (P)

Para obtenerlo usar una balanza de contrapeso o una electrónica (Figura2.1 a), la

que se debe calibrar de manera frecuente, evitar las balanzas de resorte y con ruedas,

por que es mejor desplazar a los sujetos. Debido a la oscilación de peso durante el día,

se debe registrar la hora del pesaje, para que de ser posible se lo haga siempre a la

misma hora.

Cuando se trabaja con niños, se los pesa desnudos hasta que en edades posterio-

res usen ropa ligera sea o no estandarizada. Para obtener un buen pesaje es necesario

que el sujeto no se encuentre con ropas exteriores, ni zapatos y tampoco con algún tipo

de ornamento personal (Figura 2.1 b).

P (a) Balanza Digital P (b) Peso Corporal

Figura 2.1: Herramienta y Posición para adquirir el Peso Corporal

Procedimiento Si la balanza no es digital se coloca al sujeto en la mitad de la pla-

taforma de la balanza sin que su cuerpo se encuentre en contacto con nada cercano

a el, se equilibra el peso con los contrapesos de la balanza y se realiza la lectura. De
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ser digital la balanza se coloca al sujeto en la balanza, se espera que se estabilicen los

números y se procede a realizar la lectura.

B. Estatura de Pie (EP)

Conocida como estatura o talla a la longitud comprendida entre el vertex1 y la

superficie donde se encuentra de pie el sujeto, para tener esta medida se puede usar un

estadiómetro (Figura 1.2 a) o un antropómetro.

Procedimiento El sujeto a medir debe estar en P.A.A, con los talones juntos (Figura

2.2), procurando que los bordes mediales de los pies formen un ángulo de 60º entre

ellos, si el sujeto posee piernas valgas2, los bordes mediales de la rodilla estarán en

contacto sin sobreponerse. El sujeto estará descalzo o con calcetines finos, poca vesti-

menta para que se pueda observar la posición del cuerpo, su cabello no debe dificultar

la medición (evitar accesorios), luego se procede a desplazar la varilla movediza del

antropómetro hasta alcanzar el vertex y se ejecuta la lectura.

Figura 2.2: Medición de Estatura de Pie (EP).

C. Estatura Sentado (ES)

Es la longitud comprendida entre el vertex y la superficie en la cual se halla

sentado el sujeto. Entre las herramientas que se cuenta para realizar ésta medición se

1Parte más alta de la cabeza, teniendo horizontal el plano visual [7].
2Conocidas también como Genu, valgun o Piernas en “X”, es aquella afección en donde las rodillas se
tocan, pero no así los tobillos, formando con sus piernas un ángulo hacia adentro [22]
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encuentra el antropómetro del tipo Harpenden (Figura 2.3) o de Martin y el estadímetro

tipo Holtain especial para esta medición.

Figura 2.3: Antropómetro Tipo Harpenden [23]

Procedimiento El sujeto debe encontrarse sentado erguido con la cabeza en el plano

de Frankfort, con los muslos de forma horizontal formando un ángulo recto con la

espalda o tronco del sujeto, tiene que existir un ángulo recto entre muslos y piernas

(Figura 2.4). La herramienta debe mantenerse perpendicular a la superficie del asiento

y seguir la línea media sagital por la espalda del sujeto. La parte movible del an-

tropómetro tiene que tocar con el vertex para realizar la medición. En muchas de las

especificaciones las piernas cuelgan libres sobre el extremo de la superficie del asiento.

Figura 2.4: Medición de Estatura Sentado (ES). Izquierda: adaptada de [24]
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2.2.2. Medición de los Diámetros Óseos

Figura 2.5: Diámetros Óseos [25].

A. Diámetro Biacromial (DBIA)

Es la distancia comprendida entre dos puntos acrominales, que se encuentra su-

jeta a una gran variabilidad cuando los hombros se encuentran en una posición errada,

lo que provoca a tener un error de entre 2 y 3 cm.

Procedimiento El sujeto debe encontrarse en P.A.4. y el evaluador detrás de el, con-

trolando que los hombros de éste último se encuentren relajados y parcialmente hacia

adelante. El técnico pasará sus palmas a lo largo de la línea de los hombros desde la

base del cuello hacia el exterior, percibiendo la inclinación natural hacia el frente; a

fin de hallar los bordes más laterales de los acromios pasando a situar el antropómetro

presionando firmemente sus ramas, las que reposarán parcialmente sobre los dedos ín-

dices (Figura 2.6 a) y sobre el ángulo creado por los dedos índice y pulgar. Se usará la

presión necesaria para disminuir al máximo el espesor del tejido blando, y se procede

a recolectar los datos de la medición.
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B. Diámetro Biiliocrestidio (DBII)

Es la máxima distancia comprendida entre los puntos más laterales de las crestas

ilíacas (iliocrestales). No se debe marcar antes de realizar la medición por cuanto su

ubicación varía en cada sujeto.

Procedimiento El sujeto se coloca en P.A.A. el técnico detrás de éste posa las ramas

del antropómetro sobre las crestas ilíacas donde exista el diámetro máximo presionán-

dolas de tal manera que la grasa que cubre al hueso se desplace, sin embargo puede

situarse al frente (Figura 2.6 b), el antropómetro se encontrará a un ángulo cercano a

45º hacia abajo.

(a) Diámetro Biacromial (b)Diámetro Biilicrestideo

Figura 2.6: Medición del DBIA y del DBII

C. Diámetros Torácicos

El diámetro transversal y posterior (anchura y profundidad) del tórax han sido

términos sin asociación directa con alguna técnica en particular, por lo que complica

el poder hacer una retroalimentación adecuada con distintas fuentes fundamentadas

en una sola terminología, dichas longitudes se usan de manera diversa para cotejar

poblaciones en lo que a tamaño y forma del cuerpo se refiere. Los métodos se han

modificado en gran medida, dependiendo de los puntos usados para ubicar el sitio, el

estado de la respiración, tipo, orientación, presión empleada en la herramienta de me-

dición. Se tiene como sitio de referencia posterior el ángulo posterior de la escápula y

el pezón como referencia anterior pero la relación existente entre el sistema esquelé-

tico con el pezón en mujeres pone en duda a este punto de referencia somatométrico,

por lo que es empleado el borde superior de la articulación condroesternal, el nivel del
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punto xifoideo, o a un nivel que sobresalga la axila o en cualquier lado que se adquiera

una lectura máxima.

Procedimiento Se coloca al sujeto en PAA, el antropómetro con ramas curvas se

coloca para la medición de ambos diámetros el punto mesoesternal.

Transverso. El técnico se sitúa frente del sujeto, toma como guía un plano imaginario

paralelo al suelo y pasa el punto mesoesternal, colocará las ramas del an-

tropómetro sobre puntos óseos situado en ese nivel y que se localizan en

el tramo más lateral del tronco, Figura 2.7.

Figura 2.7: Medición del Díametro Transverso del Tórax (DTT)

Anteroposterior. La referencia posterior es la que varía con el anterior y se coloca la

rama del antropómetro en la apófisis espinal sobre el mismo eje imaginario

como se ilustra en la Figura 2.8.

Figura 2.8: Medición del Diámetro Anteroposterior del Tórax (DTA).
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D. Diámetro Biepicondilar del Húmero o Codo (DBH)

Conocido como la longitud entre los puntos más laterales y medial de los epi-

cóndilos del húmero.

Procedimiento El sujeto debe estar sentado, con el brazo hacia el frente a la altura

del hombro, luego el antebrazo se flexiona hasta formar un ángulo de 90º entre los dos,

mirando hacia el frente el dorso de la mano. Frente al sujeto, estará de pie el técnico,

quien palpará los epicóndilos medial y lateral para colocar la herramienta lo más cerca

de la horizontal como sea viable (Figura 2.9 a), ejerciendo una presión firme. Con el

fin de aminorar la influencia del tejido blando se registra la medida más ancha.

E. Diámetro Biepicondilar del Fémur (DBF)

Es la distancia comprendida entre los puntos más medial y más lateral de los

cóndilos femorales, mientras el sujeto se encuentra sentado y la pierna flexionada en

la rodilla creando un ángulo recto con el muslo (Figura 2.9 b).

Procedimiento El técnico se situará frente al sujeto y palpará con sus dedos los

cóndilos femorales y colocará las ramas de la herramienta en forma tangencial donde

exista la máxima anchura ejerciendo presión. De existir dificultad en ubicar los aspec-

tos más lateral y medial del hueso, el técnico puede ejecutar un movimiento en forma

circulares con uno o más dedos para aseverar que se trata de la máxima anchura.

(a) Diámetro Biepicondilar del Húmero (b)Diámetro Biepicondilar del Fémur

Figura 2.9: Medición del DBH y del DBF.
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2.2.3. Medición de las Circunferencias o Perímetros Corporales

Figura 2.10: Circunferencias o Perímetros Corporales [25].

A. Perímetro del Cuello (PCUE)

Es la longitud del cuello que se halla sobre la saliente laríngea, por debajo del

cartílago tiroides.

Procedimiento El sujeto se encontrará sentado y con la cabeza en el plano horizontal

de Frankfort, el técnico se situará en frente o levemente a un costado de aquel. Se usará

una cinta métrica para esta medición en forma perpendicular al eje del segmento a

medir realizando tres mediciones en un tiempo inferior a cinco segundos (Figura 2.11

a), aplicando una presión constante y leve para evitar la compresión de los tejidos. Se

tomará el valor de la circunferencia con menor longitud.

B. Perímetro Torácico (PTOR)

Se define como el contorno del tronco medido a la altura del punto mesoesternal

(existen variantes de esta medición obedeciendo a los puntos somatométricos usados

como referencia), considerando que la respiración influirá en la medición, se tendrán

diferentes circunferencias torácicas: la normal y máxima que dependen y adquieren su

nombre dependiendo a la intensidad de la inspiración y espiración.
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Procedimiento El sujeto se encontrará de pie y en P.A.A., el técnico colocará la cinta

métrica alrededor del tronco pero a la altura del punto mesoesternal (Figura 2.11 b),

ejerciendo presión leve sobre la piel evitando presionar los tejidos. La longitud será

una media entre la inspiración y espiración normal.

(a) Perímetro del Cuello (b) Perímetro del Tórax

Figura 2.11: Medición del PCUE y del PTOR

C. Perímetro de la Cintura (PCIN)

Medida que está relacionada con el lugar somatométrico tomado como referen-

cia, sin embargo puede detallarse como la longitud tomada a nivel del onfálio.

Procedimiento Se colocará al sujeto en P.A.A. y se usará la cinta métrica para ob-

tener la medida. El técnico frente al sujeto tomará un punto de referencia que será a

nivel de la mitad de la distancia entre la décima costilla y la cresta ilíaca o a la altu-

ra del onfálio (figure 2.12 a), pasando la cinta alrededor del tronco y conservando la

horizontalidad, practicando una presión ligera para no comprimir los tejidos.

D. Perímetro de la Cadera (PCAD)

Conocida como circunferencia de los glúteos, es la máxima circunferencia com-

prendida entre la cintura y los muslos, puede tomarse a la altura de las nalgas y los

trocánteres y, en la parte púbica delimitada por los dos anteriores.

Procedimiento El sujeto se pone en P.A.A. y debe usar atuendos que no aprieten ni

ciñan los tejidos. El técnico se colocará a un costado pasando la cinta alrededor de las
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caderas de forma paralela al piso a altura de la extensión máxima de las nalgas (Figura

figure 2.12 b).

(a) Perímetro de la Cintura (b) Perímetro de la Cadera

Figura 2.12: Medición del PCIN y del PCAD

E. Perímetros del Brazo

Medida producida en el brazo en el sitio del punto mesobraquial3, se realizará

una para la circunferencia en extensión (brazo colgado libremente) y otra para la cir-

cunferencia en flexión del bíceps (cuando el codo se encuentre cerrado en su máxima

extensión), para ello se utilizará la cinta métrica.

Procedimiento El sujeto estará en P.A.A. y se marca el punto mesobraquial con el

brazo relajado (PBR) y colgado libremente (Figura 2.13 a), el técnico colocará la cinta

alrededor del brazo sin comprimir el tejido, tomará el valor de la medida y se le pedirá

al sujeto que cierre el antebrazo a su máxima extensión, una vez teniendo los músculos

del brazo completamente contraídos (PBCM) se pasará nuevamente la cinta al lugar

donde la longitud sea la máxima y se anotará el valor de la circunferencia máxima

(Figura 2.13 b).

F. Perímetro del Antebrazo (PAN)

Es el máximo perímetro en el sitio de mayor volumen del antebrazo y a una dis-

tancia que no supere los 6 cm del radial. Al colocar la extremidad desplegada hacia

abajo permite al técnico una localización más acertada de la ubicación de la circunfe-

rencia máxima. Para ésta medición se usa la cinta métrica.
3centro de la distancia entre el acromio y el olécranon [1]
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(a) Perímetro del Brazo Relajado (b) Perímetro del Brazo en Contracción Máxima

Figura 2.13: Medición del PBR y del PBCM

Procedimiento El técnico determinará una distancia aproximada a los 2/3 de la lon-

gitud del brazo dependiendo de la contextura del sujeto que estará de pie, con su ex-

tremidad superior desplegada hacia abajo, levemente distanciada del cuerpo, su mano

relajada y en supinación, para que el técnico pase la cinta sobre el antebrazo y la colo-

que en forma paralela al suelo (Figura 2.14 a).

G. Perímetro de la Muñeca (PMU)

Es la longitud producida en la zona más delgada del antebrazo, aunque hace

alusión con el punto somatométrico tomado. Se usa la cinta métrica para su medición.

Procedimiento El sujeto se encontrará de pie, con su extremidad superior desplegada

hacia abajo, levemente distanciada del cuerpo, su mano relajada y en supinación, el

técnico colocará la cinta sobre la zona más delgada del antebrazo, ligeramente sobre

la articulación radio-cubital-metacarpal (Figura 2.14 b), de manera paralela al suelo y

procederá a tomar el valor de la medición.

H. Perímetros de Muslo

Se tiene 3 medidas circunferenciales del muslo: superior, media e inferior, siendo

la última la menos usada. Se usa la cinta para la obtención de cada medida.

Procedimiento El sujeto estará erguido y de pie, con una pequeña separación de sus

piernas, distribuyendo su peso corporal de manera equitativa, guardándose perpendi-

cularidad con el eje longitudinal del fémur para la medición, por lo que las mediciones
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(a) Perímetro del Antebrazo (b) Perímetro de la Muñeca

Figura 2.14: Medición del PAN y del PMU.

de las tres circunferencias del muslo son:

Máxima (PMMAX). La ubicación de la cinta será a 1 o 2 cm por debajo de la línea

de glúteos o sobre la unión de la protuberancia del músculo (Figura2.15

a).

Media (PMMED). Se colocará la cinta a medio camino entre el trocánter y el

borde proximal de la rodilla, en la parte anterior del muslo, con el muslo

relajada. Lugar definido por Pollock como ubicado a mitad de la longitud

comprendida entre el pliegue inguinal y el borde proximal de la rótula

(Figura 2.15 b).

(a) Perímetro Máximo del Muslo (b) Perímetro Medio del Muslo

Figura 2.15: Medición del PMMAX y PMMED.

i. Perímetro de la Pierna (PPN)

Es la circunferencia máxima obtenida alrededor de la pierna, medida usada sola

o se la combina con el pliegue medial si se desea estimar áreas de grasa y sección
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transversal muscular, se usa la cinta para recolectar las mediciones.

Procedimiento Estando el sujeto en P.A.A. o sentado con la pierna colgando de for-

ma libre, el técnico coloca la cinta de manera perpendicular al eje longitudinal de la

pierna, desplazándola hacia arriba y hacia abajo buscando la longitud máxima. Reco-

mendable realizar 3 lecturas y tener en cuenta que la diferencia entre medidas debe ser

inferior a 2 mm (Figura 2.16).

Figura 2.16: Circunferencia o Perímetro de la Pierna (PPANT).

2.2.4. Medición de los Pliegues Corporales

Figura 2.17: Ubicación de los Pliegues Corporales [25].
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A. Pliegue Subescapular (PSUBE)

Medida de la grasa subcutánea y el grosor de la piel en el espacio de atrás del

torso, ubicado “en el ángulo inferior de la escápula, de forma diagonal (ángulo de 45

grados) siguiendo las líneas de clivaje de la piel”, lugar fácil de palpar en el borde

vertebral de la escápula, algunos autores aconsejan realizarlo de manera vertical, otros

lo hacen diagonalmente.

Procedimiento El sujeto erguido, relajando sus hombros y brazos. Las pinzas se

sitúan a 1 cm debajo del pulgar e índice que toman el pliegue (Figura 2.18 a).

B. Pliegue de Tríceps (PTRIC)

Se lo realiza en el punto mesobraquial (medio del brazo) y de manera vertical, el

técnico miden con el antebrazo colgado libremente cerca del cuerpo.

Procedimiento El sujeto erguido con el antebrazo flexionado 90º con respecto al

brazo. Se determina la mitad de la distancia entre el acromio y el olécranon en la parte

posterior del brazo sobre el músculo tríceps, colocando las ramas del calibrador (Figura

2.18 b). Fijarse que el tejido adiposo no se encuentre junto al músculo subyacente.

(a) Pliegue Subescapular (b) Pliegue del Triceps o Triccipital

Figura 2.18: Medición del PSUBE y del PTRIC.

C. Pliegue de Bíceps (PBIC)

Esta medición de grasa se localiza en la parte delantera del brazo, en la línea

marcada para el tríceps y de manera vertical, por no ser muy utilizada se encuentra

vagamente definida aunque los miembros del Programa Biológico Internacional inclu-

yeron esta medición en 1969 como un pliegue posible de usar en estudios.
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Procedimiento El sujeto debe estar de pie, con el brazo sin tensionarlo a un costado

del cuerpo y con la mano en el plano sagital, el técnico colocará el calibrador sobre

la comba del bíceps (unión del centro de la fosa antecubital y el borde anterior del

acromio). Evitar el posicionamiento hacia delante de la mano, pues con ello se contrae

el músculo y alarga la tensión de la piel (Figura 2.19 a).

D. Pliegue Axial (PAX)

Sitio localizado en la línea media axial interceptado por un plano horizontal ima-

ginario a altura del punto mesoesternal (Figura 2.19 b). Es un índice de adiposidad im-

portante de la parte alta del tronco; de fácil medición en los obesos que otros pliegues.

Procedimiento El sujeto estará erguido y de pie con el brazo diestro levantado, el

técnico realiza el marcaje del sitio y la medición del pliegue de forma horizontal.

(a) Pliegue de Bíceps o Biccipital (b) Pliegue Axial

Figura 2.19: Medición del PBIC y del PAX

E. Pliegue Pectoral (PPEC)

Se localiza en el borde axial del músculo pectoral mayor, de la distancia entre

el pliegue de la axila y el pezón se sitúa en el punto medio en hombres o, a un tercio

de esa distancia en mujeres, descripción que variará en función del tamaño del busto,

por lo que se debe conservar la medición fuera del espacio glandular del pecho (Figura

2.20 a). No es muy usado en mujeres.

Procedimiento El sujeto en P.A.A. y se marca el lugar, la dirección del pliegue es

paralela a la línea imaginaria que inicia en el hombro hasta la cadera del lado opuesto,

se coloca el calibrador y se procede a medir.
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F. Pliegue Suprailíaco (PSUPE)

Sitio ubicado sobre la cresta ilíaca, donde se topa con la prolongación (línea

imaginaria) de la línea axial anterior en dirección diagonal, pliegue estandarizado pues

se encuentra correlacionado con la grasa total corporal, especialmente en mujeres.

Procedimiento El sujeto se encuentra erguido y el técnico ubica el pliegue siguiendo

la línea axial anterior, en dirección de las líneas de clivaje natural de la piel “entre 20

y 40 grados con respecto a la horizontal y se extiende medianamente hacia abajo” y

procederá a medir (Figura 2.20 b); al trabajar con gente obesa el error es alto.

P (a) Pliegue Pectoral (b) Pliegue Suprailíaco

Figura 2.20: Medición del PPEC y del PSUPE

G. Pliegue Abdominal (PABD)

Ubicado en el costado derecho a la altura del ombligo, cercano al éste, sin im-

portar el tejido periférico y en dirección vertical (Figura 2.21 a); ha sido incluido en

muchos estudios de adiposidad ya que indica diferencias grandes entre humanos.

Procedimiento Estando el sujeto erguido, el técnico marca el área y la mide.

H. Pliegue de Muslo (PMUSF)

Para esta medida es necesario usar el plano medio sagital de vista anterior del

muslo, a mitad de la distancia comprendida entre el surco inguinal y el borde proximal

de la rótula, es un lugar usado con frecuencia. “Para determinar el surco inguinal el

sujeto tiene que flexionar la cadera ligeramente, el punto exacto de referencia estará

donde aparezca la cresta en el punto medio del eje longitudinal del muslo”.
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Procedimiento Se usará una plataforma con altura de 20 cm, donde el sujeto apoyará

su pie para tener la rodilla flexionada sutilmente y su extremidad relajada, el sujeto

estará de pie (Figura 2.21 b) y el técnico ubicará el área de interés y procederá a medir.

(a) Pliegue Abdominal (b) Pliegue del Muslo

Figura 2.21: Medición del PABD) y del PMUSF.

I. Pliegue de Pantorrilla (PPNME)

Su localización depende de la medición máxima de la pierna y se marcará so-

bre el borde medial. Las mediciones cutáneas que se pueden realizar en la pierna son:

Anterior, Posterior, Medial (Figura 2.22) y Lateral. El pliegue medial posee más refe-

rencias y es empleado en amplios estudios.

Procedimiento El sujeto se encontrará sentado con una de sus piernas flexionadas

a 90 grados y con el pie descansando sobre el piso, con las piernas separadas una

distancia que conceda operar el calibrador. El técnico medirá sobre la señal marcada

tomando el pliegue en forma vertical y en dirección del eje longitudinal de la pierna.

Figura 2.22: Pliegue de la Pantorrilla (PPNME).
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2.3. PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS

PRÁCTICAS DE ANTROPOMETRÍA

Cada práctica que se propone en el presente documento posee un formato a uti-

lizar con el fin de estandarizar y establecer un orden secuencial en su desarrollo. El

formato se detalla en el Anexo 1: Formato de las Prácticas, y es el que se ha venido

trabajando en el Grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica (GIIB) de la Univer-

sidad Politécnica Salesiana sede Cuenca.

Los puntos que posee el formato son:

1. Objetivos

2. Justificación

3. Marco Teórico

4. Materiales

5. Procedimiento

6. Análisis de Resultados

7. Conclusiones

8. Recomendaciones

9. Referencias

Las tres primeras prácticas introducen al estudiante de ingeniería a las ciencias

médicas en un nivel básico, usando términos, equipos, herramientas, materiales y so-

bretodo un protocolo para la toma de mediciones de longitudes, pliegues cutáneos,

diámetros y perímetros óseos. Se experimentó con 3 sujetos, estudiantes miembros del

Capítulo EMBS de la UPS-C a quienes se tomaron dichos datos.

Para las prácticas con su ejecución y en el formato planteado se encuentra en el

Anexo 4.

2.3.1. Práctica 1. Antropometría

Objetivos

1. Obtener las medidas de los segmentos corporales de una persona.

2. Definir y ubicar los segmentos corporales que posee el cuerpo.

3. Inferir la información obtenida hacia el software Working Model.
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4. Realizar una tabla con información de:

DATOS NOMENCLATURA

Peso P

Estatura de Pie EP

Estatura Sentado ES

Longitud Hombro - Codo LHC

Longitud Codo - Muñeca LCM

Longitud Muñeca - Dedo LMD

nongitud Hombro - Lumbar/Sácrea LHLS

Longitud Lumbar/Sácrea - Cadera LLSC

Longitud Cadera - Rodilla LCR

Longitud Rodilla - Tobillo (interno) LRT_i

Longitud Rodilla - Tobillo (externo) LRT_e

Longitud Tobillo (externo) - Piso LT_e P

Longitud del Pie LP

Tabla 2.1: Tabla de Segmentos Corporales.

Desarrollo

Para la primera práctica es primordial tener claro los límites de los segmentos

corporales, por lo cual se sugiere tener un conocimiento previo para la ejecución y

consultar la referencia [1, 2, 45].

En la experimentación se evidenció que se requiere de dos sesiones de dos horas

cada una para el desarrollo de ésta práctica, debido a que la primera sesión se destinó a

un entendimiento de los límites de los segmentos corporales y su respectiva medición,

mientras que la segunda sesión se dedicó a la realización del informe, a completar las

tablas y al trabajo en el software Working Model.

Conclusiones

Se notó mucho interés y gran expectativa por los estudiantes, pues se comenzó

a ver la potencialidad de inferir los datos de una persona en un software, al que se le

puede aplicar fuerzas y trayectorias.

Se vio también que se requiere una mayor destreza para el manejo del Working

Model para un eficiente uso del tiempo de ejecución.
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2.3.2. Práctica 2. Masa Corporal y Momento de Inercia de las

Extremidades Inferiores

Objetivos

1. Definir y ubicar los diámetros y perímetros corporales que posee el cuerpo.

2. Obtener las medidas de los Perímetros Corporales y realizar una tabla con cada

valor (Tabla 2.2).

3. Obtener las medidas de los Diámetros óseos de una persona y elaborar una tabla

con el valor de cada uno (Tabla 2.3).

4. Inferir la información obtenida hacia el software SimMechanics de MatLab®.

DATO NOMENCLATURA

Perímetro de la Cabeza P CAB

Perímetro del Cuello P CUE

Perímetro de Brazo Relajado P BR

Perímetro de Brazo en Contración Máxima P BCM

Perímetro del Antebrazo P AN

Perímetro de la Muñeca P MU

Perímetro del Tórax P TOR

Perímetro de la Cintura P CIN

Perímetro de Cadera P CAD

Perímetro del MusloMáximo P MMAX

Perímetro del Muslo Medio P MMED

Perímetro de la Pantorrilla P PN

Perímetro del Tobillo P TOB

Tabla 2.2: Tabla de Perímetros Corporales.

DATO NOMENCLATURA

Diámetro Biacromial D BIA

Diámetro Biilicrostídeo D BII

Diámetro del Tórax Transverso D TT

Diámetro del Tórax Anteroposterior D TA

Diámetro Biepicondilar del Húmero D BH

Diámetro Biepicondilar del Fémur D BF

Diámetro Biepicondilar del Tobillo D BT

Tabla 2.3: Tabla de Diámetros Corporales.
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Desarrollo

Conocer donde se debe colocar el instrumental para la adquisición de los datos

de los perímetros y diámetros corporales optimizarán el tiempo de ejecución de la

práctica, que en la experimentación fue de unos 90 minutos. Los cálculos de las masas

de las extremidades inferiores así como de los momentos de inercia no fue complicado,

pues se conocían los datos necesarios. Se les pidió revisar las referencias [7, 46, 47],

también los puntos Medición de los Diámetros Óseos y 2.2.3 del presente documento,

además de las referencias necesarias para la Práctica 1.

Conclusiones

Al comparar la tendencia presente en el peso total (P), se evidenció que se man-

tiene en el peso de las extremidades, al igual que las tendencias en las gráficas de cada

uno de los diámetros y perímetros de cada sujeto.

2.3.3. Práctica 3. Índices Corporales

Objetivos

1. Ubicar los puntos en los que se toman los pliegues cutáneos.

2. Conocer el número de pliegues que se toman en mujeres y hombres.

3. Extraer las medidas de los pliegues corporales de una persona.

4. Elaborar una tabla con los valores de los pliegues cutáneos (Tabla 2.4).

5. Realizar un gráfico con los valores del Índice de Masa Corporal y del Índice

Esquelético de las personas medidas.

6. Conocer la importancia de la Ergonomía dentro de cualquier ambiente.

Desarrollo

La ejecución de toma de datos de ésta práctica se realizó en 75 minutos para tres

personas, complicó mucho el uso de indumentaria no apropiada, sin embargo se pudo

resolver ese inconveniente. Es necesario colocarse en las posiciones que se indican en

54



2 PRÁCTICAS DE ANTROPOMETRÍA

DATO NOMENCLATURA

Pliegue Triccipital P TRIC

Pliegue Subescapular P SUBE

Pliegue Biccipital P BIC

Pliegue de la Crésta Ilíaca P CI

Pliegue Supraespinal P SUPE

Pliegue Abdominal P ABD

Pliegue de Muslo Frontal P MUSF

Pliegue de Pantorrilla Medial P PNMD

Tabla 2.4: Tabla de Pliegues Corporales.

la Sección 2.2.4 y con la indumentaria adecuada (Sección 1.2.2). La teoría necesaria

para la ejecución de éste documento se encuentra en: [1, 3, 7, 12].

Conclusiones

Se recomienda marcar la zona en la que se va a tomar el valor de los pliegues e

indicar el funcionamiento de las pinzas para pliegues cutáneos y como se lee el valor

de la medida.

2.3.4. Software de las Prácticas

A. Working Model

Working Model es un software que permite simular movimientos en dos dimen-

siones, da una rápida y clara visión de cualquier diseño dinámico. Es un programa usa-

do para estudiar la cinética y cinemática de mecanismos planos (Figura 2.23) [26, 27].

Figura 2.23: Interface de Working Model.
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Es una herramienta de CAE que permite simular sistemas mecánicos reales, op-

timizando la calidad final y mejorando los cálculo, con lo que disminuye el tiempo de

creación de un producto [26].

Esta herramienta ha sido adoptada por varios ingenieros profesionales para crear

y analizar los sistemas mecánicos reales, ya que contiene detección automática de co-

lisión y respuestas para la geometría NURBS, cuenta también con “scripts” tales como

Flexbeam, Shear y Bending Moment, así como Pin Friction, permite la visualización

de las simulaciones con gran variedad de representaciones como vectores animados,

barras de líneas, medidas métricas, etc [26].

Figura 2.24: Barras de Simulación y, de Coordenadas y de Tiempo de Working Model

Cuenta con una Barra de Simulación (Figura 2.24 a) que tiene botones de Run,

Stop y Reset; Barra de Coordenadas y de Tiempo (Figura 2.24 b) con las coordenadas

X y Y en metros de cada objeto. La Barra de Objetos (Figura 2.25) es una herramienta

más, en donde se tiene todas las formas que se pueden usar, junturas y herramientas

necesarias para la construcción de cualquier cuerpo y simularlo.

(a) Bodies (b) Joints/Split (c) Actuators

Figura 2.25: Barra de Objetos de Working Model.
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BIOMECÁNICO

3.1. INTRODUCCIÓN

La biomecánica se remonta a los inicios de la ingeniería y la medicina, se la

ha estudiado desde épocas pasadas, Leonardo da Vinci es uno de los pioneros de ésta

área. Se usa conceptos de las leyes físicas y de ingeniería para describir el movimiento

soportado por uno o todos los segmentos corporales y las fuerzas actuantes sobre una

zona del cuerpo durante una actividad. Los principios biomecánicos en el diseño de tra-

bajo es un área nueva que requiere el conocimiento en: anatomía funcional, fisiología

humana, mecánica, bioinstrumentación, entre otras [6, 29].

Modelar el cuerpo humano ayuda a entender problemas específicos de la mecáni-

ca humana para aplicar las leyes de la mecánica, la teoría de maquinaria y mecanismos,

analizando uno o varios músculos encargados del movimiento y/o estabilización de un

miembro y su carga mecánica. Un ejemplo en el modelado músculo-esquelético es

SIMM (Modelo del cuerpo completo o de sus partes), creado a partir de un hombre

adulto, es un prototipo que cuenta con 86 grados de libertad, 117 articulaciones con

gran exactitud cinemática y 344 actuadores que representan músculos y tendones [29].

3.2. EL MODELO

Un modelo permite realizar estudios y análisis del comportamiento de un sis-

tema determinado, sistema que puede cambiar o modificarse, con el fin de resolver

problemas de determinadas alternativas para seleccionar modalidades distintas. De un

modelo se puede adquirir tres tipos de conocimiento que son [30]:
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Estructura. Con ecuaciones, diagramas en bloque o de flujo, conexión de ma-

trices, entre otras,

Valores Paramétricos y,

Valores de los Estados en cierto instante de tiempo o como funciones de tiempo.

3.2.1. Modelado del Cuerpo Humano

Como el cuerpo humano no es un cuerpo geométrico simple y debe ser segmen-

tado en elementos menores, a la vez que tiene un gran número de puntos en torno de

los cuales puede rotar en uno o más planos. Posee también puntos de apoyo que sirven

como ejes de rotación [31].

Una aproximación que se ha venido manteniendo es la de relacionar segmentos

con figuras geométricas conocidas como cono, elipsoide y paralelepípedo recto ilus-

tradas en la Figura 3.1. Definiendo la posición del centro, dimensiones y orientación

de un determinado eje [31].

Figura 3.1: Figuras geométricas usadas para modelar el Cuerpo Humano

Estudiar la movilidad del cuerpo implica realizar una descripción realmente bue-

na de las articulaciones que posee (Figura 3.2), por ello es necesario hallar la geometría

más simple posible de la parte del miembro o extremidad que respete las principales

articulaciones [31].

3.2.2. Tipo de Modelado Biomecánico

Un modelado biomecánico puede ser [30]:

Físico. Es costoso y difícilmente modificable, para este modelado se usa el modelo a

escala o el maniquí antropométrico (Figura 3.3).

58



3 PRÁCTICAS DE MODELADO BIOMECÁNICO

Figura 3.2: Ejemplo de puntos clave de la pierna. [31].

Matemático. Altamente usado en la biomecánica, muy específicamente en el deporte,

se puede usar el modelado de elemento deformables o el modelado de cuerpo

rígido. Los modelos de elementos deformables se subdividen en: parámetros

mezclados, discretos y elementos finitos o continuos.

Figura 3.3: Maniquís Antropométricos Formax ® [32].

3.2.3. Aplicación del Modelado en Biomecánica

Se usa el modelado físico a escala cuando la resolución de las ecuaciones de

movimiento tienen gran dificultad, entre las aplicaciones de este modelado está la me-

cánica de fluido, mientras que el modelado físico con maniquí antropométrico se lo

ocupa para pruebas destructivas y/o dañinas en el estudio de impactos en aviación y en

automotores con una inversión grande por los sensores que éstos poseen [29].

El modelado matemático debido a la facilidad que se tiene para conectar disposi-

tivos y procesarlos con ordenadores digitales de alta velocidad y resolver operaciones

matemáticas complejas, permite modificar parámetros corporales para así estudiar el
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comportamiento producido por dicho cambio, lo cual es una inversión no muy costo-

sa. El modelo matemático es ideal para modelar segmentos y componentes del cuerpo

humano como tejidos y huesos [29].

Entre las aplicaciones en Ecuador están: “desde el punto de vista tecnológico se

puede indicar con que base a esta disciplina se desarrollan dispositivos para asistir

a tareas para mejorar el rendimiento deportivo, evaluar condiciones de trabajo, para

rehabilitación física, ejecución de cirugía ortopédica, diseño de prótesis y órtesis” [6].

3.3. PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS

PRÁCTICAS DE MODELADO

BIOMECÁNICO

Cada práctica contará con objetivos puntuales que ayudarán a los estudiantes a

encaminar sus investigaciones y se detallan a continuación:

3.3.1. Práctica 4. Modelado de las Extremidades Interiores

Objetivos

1. Definir el modelo más idóneo de cada uno de los segmentos corporales inferio-

res, enumerar y definir su forma.

2. Enumerar las variables necesarias para simular un modelado con sus respectivas

unidades.

3. Modelar las Extremidades Inferiores en SimMechanics de MatLab®.

Desarrollo

Es primordial el conocimiento y manejo del software SimMechanics deMatLab®

para elegir los bloques de la librería Bodies, Joints y Sensors & Actuators que repre-

senten cada articulación y cada segmento corporal, además es necesario conocer los

valores de la matriz de inercia de cada segmento corporal a simular.
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El tiempo de ejecución de ésta práctica es de 90 minutos hasta familiarizarse con

la herramienta computacional y realizar los cálculos de la momentos de inercia (Ixx,

Iyy e Izz, dichos valores están en el Anexo 3. Tabla 5.24 y Tabla 5.25.

Conclusiones

Los ejes de referencia de SimMechanics de MatLab® difieren con los presenta-

dos en éste documento en los ejes y y z, con lo que se tuvo que considerar ese punto en

el momento de pasar los datos al software.

(a) Extremidades Superiores (b) Extremidades Inferiores

Figura 3.4: Extremidades Representadas en MatLab®

3.3.2. Práctica 5. Modelado de las Extremidades Superiores

Objetivos

1. Definir el modelo que más se acerque a la realidad de la parte superior del cuerpo

humano, enumerar y definir su forma.

2. Enumerar las variables necesarias para simular un modelado con sus respectivas

unidades.

3. Modelar las Extremidades Superiores en SimMechanics de MatLab®.

4. Calcular el peso de las extremidades superiores y tabularlos.

Desarrollo

Para el desarrollo de ésta práctica también es necesario tener conocimientos en

el software a ocupar, también es indispensable conocer los valores de los momentos de

inercia Ixx, Iyy e Izz de cada segmento corporal a simular.
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El tiempo de ejecución en ésta práctica se redujo a 60 minutos, pues se contaba

con la experiencia de la práctica anterior y del cálculo de los momentos de inercia.

Conclusiones

Se evidenció que con la experiencia adquirida por la práctica anterior se mejoró

el tiempo de ejecución de la simulación y fue relativamente más fácil computar los

resultados y obtener los valores de la matriz de inercia que se encuentra en el Anexo

3. Tabla 5.22 hasta Tabla 5.24.

3.3.3. Práctica 6: Palancas Corporales

Objetivos

1. Definir y ubicar las palancas que posee el cuerpo humano.

2. Determinar el brazo de momento y la fuerza de bíceps en el ángulo de la arti-

culación ❥ = 170°, 135°, 90° y 45°, la distancia entre el punto de inserción del

bíceps en radio y la articulación del codo de 9 cm, considerando la longitud (LF)

del antebrazo incluyendo los 2/3 de la longitud de la mano.

3. Tabular los valores como se muestran en la Tabla 3.1.

4. Usar EMG y comparar los valores.

DATO NOMENCLATURA

Longitud del brazo a [cm]
Longitud del Antebrazo LF [cm]

Ángulo comprendido entre el húmero y el radio ❥ [º]
Longitud del complejo del Tendón del Músculo c [cm]
Distancia normal desde el centro de la línea de

d [cm]aplicación de la fuerza del bíceps al centro de
rotación de la articulación del codo.

Momento del Bíceps Mb [kN-m]
Fuerza del Bíceps Fb [N]

Tabla 3.1: Datos y Nomenclatura (Práctica Nº6)
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Desarrollo

Realizar el repaso de la geometría de triángulos y el cálculo de distancias, además

del cálculo de fuerzas y momentos de torque. Es necesario saber manejar el BIOPAC

MP45 para la comprobación mediante EMG del comportamiento del bíceps al hacer

que el brazo soporte un peso de 10 lbs en distintos ángulos. Por lo que es necesario

revisar previamente la referencia [40].

El tiempo total empleado para la ejecución de la práctica fue de 90 minutos, ya

que en recopilar los datos con el BIOPAC toma entre de 10 a 15 minutos por cada

sujeto, con los electrodos colocados de manera correcta con buena adherencia en la

piel. Adquirir la señal EMG se realizó durante 15 segundos en cada posición angular

del bíceps, iniciando en 170º, luego 135º, llegando a 90º y finalizando en 45º sin pausas.

Figura 3.5: Señal EMG del Bíceps del Sujeto 1

Conclusiones

En la experimentación se pudo notar que si no existe la fuerza necesaria para

soportar el peso en el bíceps, los sujetos tienden a encorvar la columna para poder

compensar la fuerza faltante, se debe considerar ésto puesto que puede ser considerado

un factor determinante en la aparición y desarrollo de molestias lumbares.

3.3.4. Software de las Prácticas

A. Simscape (SimMechanics)

SimMechanics es una herramienta de MatLab® usada para modelar y simular

sistemas mecánicos de forma sencilla y eficiente, dentro del ambiente de Simulink

(Figura 3.6), donde se puede realizar estudios y análisis sin que se requiera escribir

ecuaciones complejas ni modelos matemáticos, pues es una interfaz gráfica [28].
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SimMechanics admite trabajar con diagramas de bloques para representar el mo-

vimiento de sistemas mecánicos y calcular el movimiento generado por la actuación

mecánica; también deja especificar propiedades de un cuerpo, que según Ramírez son:

Figura 3.6: Interface de Usuario en SimMechanics

Masa

Posible Movimiento

Sistemas de Coordenadas, entre otras.

Los diagramas de bloques de SimMechanics se unen de manera normal a los bloques

de Simulink mediante los bloques de sensores y actuadores. Con las herramientas de

visualización de SimMechanics se pueden animar y desplegar de manera muy sencilla,

interpretaciones en tercera dimensión de sistemas mecánicos (Figura 3.7).

Figura 3.7: Bibliotecas disponibles en SimMechanics

64



3 PRÁCTICAS DE MODELADO BIOMECÁNICO

Para poder simular y modelar un sistema mecánico, es necesario primero espe-

cificar propiedades importantes de los cuerpos que son [28]:

Masa

Inercia

Grados de Libertad

Ejes Coordenados sobre los que actuarán los cuerpos.

Cuando los componentes básicos del modelo del sistema estén listos se ejecutará la

simulación, donde Simulink realizará la tarea de encontrar los movimientos del mo-

delo del sistema mecánico. Finalmente se puede observar el sistema mecánico y la

animación de la simulación mediante la ventana de visualización de SimMechanics

[28] (Figura 3.8).

Figura 3.8: Biblioteca SimMechanics First Generation

Cada una de las bibliotecas que tiene SimMechanics proporciona los elementos

necesarios para modelar un sistema mecánico y simularlo para conocer su compor-

tamiento en un ambiente ideal. SimMechanics cuenta con la biblioteca denominada

Bodies (Cuerpos) donde están los elementos más importantes para modelar un sistema

(Figura 3.9).

La biblioteca Joints (Figura 3.10) contiene distintos tipos de articulaciones, que

unirán los cuerpos del sistema y determinarán los grados de libertad con los que contará

el sistema.

Además, la biblioteca Sensors & Actuators (Figura 3.11), contiene los bloques

que unen y permiten la interacción entre bloques de SimMechanics y Simulink.

Las bibliotecas Constraints & Drivers (Figura 3.12), Force Elements (Figura

3.13) y Utilities (Figura 3.14) contienen cada una, los distintos bloques que serán uti-

lizados para el modelado [28].
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Figura 3.9: Librería Bodies en SimMechanics

Figura 3.10: Biblioteca Joints en SimMechanics

Figura 3.11: Biblioteca Sensors & Actuators en SimMechanics

Figura 3.12: Biblioteca Constraints & Drivers en SimMechanics
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Figura 3.13: Biblioteca Force Elements en SimMechanics

Figura 3.14: Biblioteca Utilities en SimMechanics

B. BIOPAC DSL MP45

Es una herramienta (Figura 3.15 a) que ofrece diversas opciones para registrar y

analizar la fatiga, la fuerza muscular o acceder a los datos de contracción muscular en

distintas partes del cuerpo. También se puede combinar canales de registro de Electro-

miografía (EMG) con otros canales de datos para mostrar la contracción muscular a la

par con con otros eventos fisiológicos. Brinda la opción de integrar y/o filtrar los datos

EMG, además de poder grabarlos para su análisis inmediato. La actividad muscular se

correlaciona con datos de otras fuentes, tales como: placas eléctricas, goniómetros y el

equipo de análisis de movimiento [38].

Para adquirir señales EMG, se requiere que el operario del equipo conozca las

condiciones mínimas y necesarias de preparación del sujeto al cual se le va a colocar

el equipo, también los materiales que se usará y el modo correcto de colocación de los

electrodos, la conexión idónea de los terminales de los electrodos [40].

En el instante de la ejecución de la plataforma del BIOPAC BSL 4.0 MP45, se

abrirá una ventana como la ilustrada en la Figura 3.15b, en donde podremos elegir 4
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opciones [40].

Record or Analyze a BIOPAC Lesson. Usada para abrir prácticas precargadas de

BIOPAC.

Create/Record a new experiment”. Permite crear o grabar un nuevo experimento.

Open a graph file. Abre un archivo gráfico

Help... Da ayuda a cerca del programa.

(a) Biopac BSL MP45 (b) Ventana Inicial de Biopac Student Lab

Figura 3.15: Biopac BSL MP 45 y Ventana Inicial Student Lab

Para adquirir las señales EMG del experimento se elegirá la opción 2 y en la ven-

tana siguiente (pestaña MP45) se escogerá: Set Up Channels (Figura 3.16) que muestra

los canales disponibles del equipo conectado dentro de la pestaña Analog (Figura 3.17),

donde se establecen las configuraciones de adquisición de la señal.

Figura 3.16: Pestaña MP45 de Biopac
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Figura 3.17: Pestaña Analog de Configuración en Biopac

La pestaña de Calculation (Figura 3.18) tiene más configuraciones similares a la

pestaña que le precede.

Figura 3.18: Pestaña Calculation de Configuración en Biopac

Adquisición de Señales Simplemente basta con pulsar el botón Start (Figura 3.19a)

para empezar a registrar la bioseñal.

BIOPAC contiene una Barra de Tareas en donde se encuentran distintas pestañas

que ayudan al análisis de los distintos archivos, gráficos, transformadas entre otras.

Si se desea realizar cualquier tipo de análisis se necesita activar la herramienta

de selección (Figura 3.19b)

(a) Botón Start en Biopac (b) Barra de Herramientas

Figura 3.19: Barra de Adquisición de Señales en Biopac

Dentro de la Barra de tareas se elige la pestaña Analysis para escoger el rango de

frecuencias para analizar la señal EMG, se tiene varias opciones como se muestra en

la Figura 3.20a.

Si por ejemplo, se escoge FFT se requiere especificar las unidades que va a tener

el análisis espectral que se visualizará (Figura 3.20 b).
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(a) Opciones de la Pestaña Analysis (b) Parámetros de Salida

Figura 3.20: Opciones de la Pestaña Analysis en Biopac

Características. Entre las principales características que presenta este Software se

encuentra [38]:

Análisis de frecuencia media y frecuencia promedio.

Análisis de la Densidad Espectral de Potencia (PSD) del EMG.

Valor RMS del EMG.

Punto automático de conteo y análisis.

Análisis de histograma.

EMG Facial EMG y Respuesta sorpresiva.

Interfaz con el Equipo de Imagen.

Para el análisis que se requerirá en las prácticas de ésta sección se necesitan los cables

de electrodo BIOPAC SS2L (Figura 3.21).

Figura 3.21: Cables de Electrodos Biopac SS2L.
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MOVIMIENTO

4.1. INTRODUCCIÓN

Al movimiento humano se lo puede analizar mediante un análisis cuantitativo

en donde se describe los movimientos del cuerpo entero o de sus partes, en términos

numéricos, eliminando descripciones subjetivas adquiriendo datos mediante el uso de

instrumental especializado. Y también mediante un análisis cualitativo en donde se in-

tenta describir el movimiento en términos no numéricos y es la habilidad del profesio-

nal del deporte la que prima para reconocer los momentos más críticos de la ejecución

o del gesto deportivo [41].

De acuerdo a [41], el método que predomina en el análisis de los movimientos

de los atletas es el análisis cualitativo, no por eso el análisis cuantitativo tiene menor

importancia, puesto que ambos proveen información de vital importancia al momento

de ejecutar algún movimiento.

Ramón G. advierte también que es la observación un procedimiento usado en

casi la totalidad de los casos, por lo cual, hace muy utilizado el uso de videos, pues

las filmaciones ayudan enormemente al análisis cualitativo ya que la velocidad que

maneja el ojo humano pueden pasar desapercibidos muchos detalles minúsculos en

la ejecución de alguna maniobra o movimiento como tal, mientras que con la ayuda

de un video, se puede ayudar de la velocidad de reproducción para un análisis más

minucioso.

La correlación más óptima de la biomecánica es con la efectividad de la ejecu-

ción del movimiento para poder ayudar a la persona a realizar de la mejor manera los

objetivos de la actividad, más no el grado de esfuerzo, trabajo requerido, ni tampoco el

71



4 PRÁCTICAS DE ANÁLISIS DE MOVIMIENTO

esfuerzo necesario para ello [41].

“Generalmente, un movimiento efectivo es óptimamente eficiente; pero, un mo-

vimiento eficiente máximo no necesariamente es biomecánicamente efectivo. Se trata

muchas veces de optimizar la eficiencia para maximizar la efectividad” [41].

4.2. ANÁLISIS DE TÉCNICAS DEPORTIVAS

El proceso a seguir que presenta Ramón G para realizar el análisis de las técni-

cas deportivas se considera un detalle importante que debe ser tomado en cuenta para

realizar un análisis de cualquier movimiento, dentro de la misma área deportiva como

de posturas. Tal protocolo se detalla a continuación:

4.2.1. Identificar los Objetivos Generales del Movimiento

Cada actividad, sobretodo en el ámbito deportivo, puede clasificarse según sus

objetivos generales expresados en términos mecánicos. Es un hecho también que no

únicamente existirá un solo objetivo en cada técnica deportiva, por lo que deben jerar-

quizarse los objetivos.

Como ejemplo se puede mencionar el remate en la disciplina del voleibol, en

donde el objetivo primario es enviar el balón hacia abajo dentro del campo contrario, y

los objetivos secundarios serían: lanzar el balón a un lugar específico y, enviar la pelota

con la máxima velocidad. Dos objetivos que aumentan la efectividad del remate (pre-

cisión y efectividad). La tabla 4.1 propone algunos objetivos que pueden ser tomados

en cuenta para el análisis de movimiento en distintos deportes.

4.2.2. Dividir al Movimiento en Partes o Fases

Se pueden dividir a las destrezas deportivas en dos tipos según Kreighbaun y

Barthles [41]:

Abiertas. Cuando existe un constante cambio en las condiciones del medio y la per-

sona que la realiza, debe modificar constantemente sus decisiones al momento

de ejecuta la acción. Por ejemplo los lanzamientos en lucha y judo, etc.
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OBJETIVOS EJEMPLOS

Proyectar un objeto o el cuerpo a una
Disco, Jabalina, Salto largo, Salto Triple.

máxima distancia horizontal
Proyectar un objeto o el cuerpo a una Salto alto, Salto con garrocha, Remate

máxima distancia vertical en voleibol.
Proyectar un objeto con máxima Dardos, Arquería, Herradura, Tejo,

precisión. Lanzamiento en baloncesto.

Proyectar un objetivo con máxima Lanzamiento en baseball, Servicio de
precisión cuando la velocidad del Tenis, Remate en voleibol.

proyectil aumenta su efectividad

Manipular una resistencia
Levantamiento de pesas, Lucha, Judo,

Recepción de balón

Mover el cuerpo sobre una distancia Carrera de cross country, Kayak,

preestablecida con o sin restricciones Canotaje, Natación.

de tiempo

Mover el cuerpo con el objetivo de in-
Buceo, Scuba, Surfing, Montañismo

teracturar con el medio ambiente natural

Tabla 4.1: Objetivos Mecánicos de algunas Disciplinas Deportivas [41].

Cerradas. Donde el medio ambiente es predecible o la persona que la ejecuta es libre

de realizar su movimiento sin que existan cambios provocados por la variación

del medio, como el lanzamiento de la jabalina o del balón al cesto (basketball),

un servicio de tenis, un salto alto, un pase en fútbol, entre otros.

También existe una clasificación dentro del punto de vista cinemático de las destrezas,

que según Ramón G. son:

Continua. Si la destreza no tiene un inicio y un final específico, las que pueden ser:

montar en bicicleta, nadar, correr.

Discreta. Cuando la destreza tiene un inicio y un final exacto. Como ejemplo es el

servicio de tenis, un bateo, un lanzamiento, una parada de manos, etc.

A las destrezas continuas y discretas se las pueden dividir para un análisis en fases,

así las fases en las destrezas continuas son: Fase principal y Fase final, donde la final

pasa a ser la inicial del movimiento siguiente. Cada movimiento continuo depende de

la actividad a realizar, por ejemplo, el pedaleo en ciclismo puede dividirse la rotación

completa en cuatro ciclos de 90º.

Las fases en las destrezas discretas son: Fase de Preparación o inicial, Fase de

Ejecución o principal y, Fase de Recuperación o final. Que en la biomecánica trata de
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identificar la manera en la que influyen cada movimiento en cada una de las fases, y el

tipo de relación entre ellos [41].

4.2.3. Identificar los Propósitos Mecánicos de las Partes

Involucradas en el Movimiento

Cada fase en cada movimiento tienen sus objetivos específicos, donde los facto-

res cinemáticos de aceleración, velocidad y tiempo son requeridas. Por ejemplo para

el movimiento para el lanzamiento de la bala se necesita una máxima aceleración con

un ángulo comprendido entre los 40º y 45º [41].

4.2.4. Identificar los Principios Biomecánicos que Relacionan los

Factores Biomecánicos a la Ejecución del Movimiento

Los principios biomecánicos que están relacionados con el movimiento a ejecu-

tar, entre los cuales [41] considera:

A. Velocidad

Siendo la velocidad (v) un escalar algebraico con su magnitud llamada rapidez,

definida como la distancia total que recorre una partícula (ds) dividida para el tiempo

empleado en dicho movimiento (dt), por lo tanto se tiene [42]:

v=
ds

dt
(4.1)

Figura 4.1: Velocidad de un Punto P, desplazado una distancia ❉s [42].

Velocidad Específica. Optimizar la velocidad de alguna parte en particular del

atleta o de sus implementos, es algo que se debe considerar [41].

Sumatoria de Velocidades. Llegar a una velocidad final (v f ) en algún segmento

o en algún implemento, debe ser la suma de las velocidades relativas (vR) de sus
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distintos segmentos[41]. Véase Figura 4.2.

v f =
n

∑
i=1

vRi (4.2)

Figura 4.2: Suma de Velocidades Relativas [42].

Velocidad Secuencial. Una velocidad máxima (v) es consecuencia de aprovechar

los distintos componentes de la velocidad (vxi+ vy j+ vzk), para que al final de

la ejecución, el resultado sea el óptimo requerido (Figura 4.3) [41].

v= vxi+ vy j+ vzk (4.3)

Figura 4.3: Velocidad de una Partícula en el Espacio (Coordenadas Rectangulares)

[42].

Radio del Movimiento. Depende de la velocidad angular que es la variación del

ángulo en un instante de tiempo (Ecuación 4.4) [42]. El radio de movimiento se

da por aquel movimiento angular multiplicado por la distancia al eje de giro o

por el radio de la circunferencia da como resultado la velocidad lineal (Ecuación

4.5) [41].

✇=
d❥

dt
(4.4)
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v= ✇r (4.5)

Figura 4.4: Movimiento del Punto P [42]

B. Aceleración

La aceleración promedio es la variación de velocidad (❉v) en un tiempo ❉t; si

se habla de aceleración instantánea (a) y utilizando escalares algebraicos [42] se tiene:

a=
dv

dt
(4.6)

Aceleración Positiva. Cuando la v′ es mayor a v (Figura 4.5 a) la partícula se

encuentra aumentando su rapidez [42].

Aceleración Negativa. Es cuando la rapidez se encuentra disminuyendo producto

de que v es mayor a v′ (Figura 4.5 b), por lo que se dice que el cuerpo experimenta

una desaceleración [42].

(a) Aceleración Positiva (b) Aceleración Negativa

Figura 4.5: Tipos de Aceleración [42].

Cambio de Dirección. Cuando el movimiento cambia de dirección, se produ-

ce en el cuerpo una aceleración en dirección perpendicular a la dirección de la

velocidad (Figura 4.6) [41].

Aceleración Gravitacional. Factor a considerar en la ejecución de la destreza,

pues esta aceleración modifica el movimiento. SiendoG la constante universal de
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Figura 4.6: Aceleraciones dirigidas en una Partícula a lo largo de una Trayectoria [42]

gravitación (G= 66,73x10−12m3/(kgs2)), m la masa de la Tierra y r la distancia

entre el centro de la Tierra y la partícula, la aceleración debida a la gravedad es

[42]:

g=
Gm

r2
(4.7)

C. Fuerza

La fuerza es el jalón o empuje que ejerce un cuerpo sobre otro y se caracteriza

por su magnitud, dirección y sentido de aplicación [43].

Relación Fuerza-Aceleración. La segunda ley de Newton relaciona el movimien-

to acelerado de una partícula con las fuerzas que actúan sobre aquella. Por la

segunda ley de Newton: al aplicar una fuerza F conocida desbalanceada a una

partícula, la aceleración a en dicha partícula puede ser medida. Debido a que la

fuerza y aceleración son directamente proporcionales, la constante de proporcio-

nalidad entre las dos se denomina masa m de la partícula y es m= F
a
, ya que es

un escalar positivo y se mantiene constante durante cualquier aceleración por lo

tanto, m da una medida cuantitativa de la resistencia de la partícula a un cambio

de velocidad [42].

F = ma (4.8)

Relación Fuerza-Tiempo. Es el producto resultante entre la magnitud de la fuerza

y el tiempo que actúa dicha fuerza, en otras palabras, es el efecto total de una

fuerza cualquiera sobre el movimiento de un cuerpo [41].

F(t) = ma(t) (4.9)
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Acción y Reacción. Al aplicar una fuerza de un cuerpo a otro, de forma total o

parcial, el primer cuerpo recibe en el mismo instante una fuerza de igual magni-

tud y de signo contrario [41, 42].

FAB =−FBA (4.10)

Figura 4.7: Fuerza de Acción - Reacción [42]

Fuerza Concéntrica/Excéntrica. El cuerpo humano genera movimiento mediante

las fuerzas musculares, llamadas contracciones concéntricas, controla el movi-

miento y también absorbe las fuerzas externas o contracciones excéntricas [41].

Figura 4.8: Fuerza Concéntrica y Excéntrica [44].

Sumatoria de Fuerzas. Usada para determinar el efecto de una acción sobre un

cuerpo o parte de éste, considerando siempre la dirección de acción de cada

fuerza presente en el movimiento [41].

∑F = ∑Fxi+∑Fy j+∑Fzk (4.11)

∑F = ∑Ftut +∑Fnun+∑Fbub (4.12)

∑F = ∑Frur+∑F
❥

u
❥

+∑Fzuz (4.13)
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(a) C. Rectangulares (b) C. Normal y Tangencial (c) C. Polares

Figura 4.9: Fuerzas en Distintos Ejes Coordenados[42].

Presión. Magnitud que representa la fuerza aplicada en un área [41].

Masa [m]. Cantidad de materia que tiene un cuerpo manifestada como una atrac-

ción gravitatoria entre dos cuerpos y da una medida cuantitativa de la resistencia

de la materia a variaciones de velocidad. Es una cantidad absoluta [41, 42, 43].

Peso [W]. Fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo en sentido vertical y ha-

cia abajo. No es una cantidad absoluta, pues es medido en un campo gravitatorio

[41, 42]

W = mg (4.14)

Figura 4.10: Masa y Peso en unidades SI [42]

Centro de Gravedad. Cuando el cuerpo a analizar es uniforme o de material ho-

mogéneo, su centro de gravedad se encontrará en el centroide o centro geomé-

trico, es un punto que ubica el peso resultante de un sistema de partículas [43].

El movimiento del centro de gravedad del cuerpo es modificado por las fuerzas

externas; en cambio, las fuerzas internas son las que modifican las partes del

cuerpo en relación al centro de gravedad del mismo cuerpo[41].

La suma de las fuerzas externas actuantes sobre el sistema de partículas equivale a la

masa total de las partículas multiplicada por la aceleración de su centro de masa G[42].
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∑F = maG (4.15)

Cuando un cuerpo está apoyado, la trayectoria del centro de gravedad puede se

cambiado por las fuerzas internas y cuando el cuerpo se encuentra en el aire son las

fuerzas internas las que cambian la posición de las partes del cuerpo con respecto al

centro de gravedad [41].

Figura 4.11: Fuerzas Internas y Externas actuantes en un Cuerpo.

Fuerza de Fricción. Se da en entre dos superficies y en dirección paralela al plano

de contacto de las superficies, siempre en dirección opuesta a la dirección hacia

donde se ejerce la fuerza que da movilidad al cuerpo, es una fuerza que actúa

de manera tangencial a la superficie en los puntos de contacto con los cuerpos.

El valor de esta fuerza está ligada a los materiales, firmeza de la superficie y la

fuerza que se ejerza en el movimiento [41, 42, 43].

Figura 4.12: Trabajo de Fricción Causado por Deslizamiento [42].

Fuerza Centrífuga/Centrípeta. Fuerzas producidas cuando se tienen trayectorias

curvilíneas. Para modificar la trayectoria de un cuerpo es necesario una fuerza,

por lo que se da tiene una fuerza con dirección hacia el centro de la trayectoria

curvilínea, la reacción de ésta fuerza es llamada fuerza centrífuga (Fn) y la fuerza

centrípeta es la que se da en sentido contrario [41].
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Figura 4.13: Fuerza Centrífuga y Fuerza Centrípeta. Adaptado de [42]

D. Torque

Brazo Momento. El efecto de rotación de una fuerza es directamente proporcio-

nal a la distancia comprendida entre eje de giro y la dirección de la fuerza.

M = Fr = Fd (4.16)

Figura 4.14: Brazo Momento [42]

Momento de Inercia. Se lo representa mediante el símbolo I y es una medida de

la resistencia de un cuerpo a aceleraciones angulares. La inercia de rotación de

cualquier cuerpo depende de la masa total involucrada, además de la distancia

promedio del centro de masa hacia el eje de giro. Se lo define como la integral

del segundo momento en relación a un eje de todos aquellos elementos de masa

dm que forman el cuerpo [41, 42].

I =

ˆ

m

r2dm (4.17)

I =  

ˆ

V

r2dV (4.18)

 =  (x,y,z) si el cuerpo se encuentra constituido de material con densidad va-

riable
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Torque-Contratorque. Similar a la acción-reacción, cuando un cuerpo de manera

parcial o total ejerce un torque sobre una parte o sobre la totalidad del cuerpo, el

primer cuerpo recibirá otro torque (contratorque) igual pero en sentido contrario

al aplicado Figura 4.15. Se le conoce también como el trabajo de un par [41, 42].

MAB =−MBA (4.19)

Equilibrio o Balance. Es necesario que a cada torque que se ejerce sobre un

cuerpo, le corresponda un contratorque, dando lugar al equilibrio giratorio como

se ilustra en la Figura 4.15.

dUM = F(
r

2
d❥)+F(

r

2
d❥) = (Frd❥) =Md❥ (4.20)

∑M0 = 0 (4.21)

(a) (b) Traslación (c) Rotación

Figura 4.15: El Trabajo de un Par [42]

E. Energía

Relación Fuerza-Distancia. La fuerza asociada sobre una distancia determinada

depende directamente de aquella transferencia de energía de un cuerpo o a una

porción de éste hacia otro cuerpo.

Energía Cinética. La variación de velocidad de un cuerpo necesita una fuerza

actuante en una distancia establecida. La energía cinética es siempre un término

escalar positivo [41, 42].

T =
1

2
mv2

2−
1

2
mv2

1 (4.22)

Energía Potencial Gravitatoria. Presente al momento de transportar o elevar un

cuerpo en dirección opuesta a la de la gravedad, o la capacidad de efectuar un

trabajo [41, 42].
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Figura 4.16: Energía Potencial Gravitatoria [42].

Transformación de Energía. En la mayoría de las acciones que ejecuta el cuerpo,

existen transformación de energía, en donde el estereotipo del método correcto

es el que realiza la transformación de energía en la manera más eficiente [41].

F. Potencia

La potencia es definida como la cantidad de trabajo que se realiza en un tiempo

determinado [42].

P=
dU

dt
(4.23)

Relación Fuerza-Velocidad. La fuerza máxima usada durante un movimiento

balístico consigue limitarse a medida en que pueda desarrollarse una potencia en

un determinado grupo muscular. Si el trabajos dU se lo expresa como dU =F ·dr

es posible escribir P= dU
dt

= F ·dr
dt

= F · dr
dt
.

P= F · v (4.24)

Distancia de Aplicación. Las acciones de larga duración desarrollan gran canti-

dad de energía, mientras que las acciones balísticas de corta duración producen

gran cantidad de potencia.

P∼
1

t
(4.25)

G. Momentum Lineal o Cantidad de Movimiento Lineal

Inercia. El valor total de movimiento en un cuerpo en una situación específica se

encuentra relacionada con la velocidad y masa del cuerpo. Para cada uno de los
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ejes, el momento de inercia será [41, 42]:

Ixx =

ˆ

m

r2xdm=

ˆ

m

(y2+ z2)dm (4.26)

Iyy =

ˆ

m

r2ydm=

ˆ

m

(x2+ z2)dm (4.27)

Izz =

ˆ

m

r2zdm=

ˆ

m

(x2+ y2)dm (4.28)

Acción-Reacción. Cuando interactúan dos cuerpos, la variación total del mo-

mentum de los cuerpos es el mismo pero en sentidos contrarios, en donde la

masa de los cuerpos son inversamente proporcionales con el cambio de veloci-

dad. A mayor masa menor velocidad y a menor masa mayor velocidad.

m∼
1

v
(4.29)

Conservación del Momentum Lineal. Un cuerpo en movimiento se mantendrá

en tal estado, a menos que se aplique sobre él, una fuerza externa que modifique

su estado.

∑(mvi)1 = ∑(mvi)2 (4.30)

H. Cantidad de Momentum Angular o Movimiento Angular

Relación Lineal-Angular. La mayor parte de movimientos deportivos tienen que

describirse en términos del movimiento lineal del centro de gravedad del cuerpo,

asociados con el movimiento de rotación de los diferentes segmentos corporales

alrededor del centro de gravedad.

Hx = Ixx✇x− Ixy✇y− Ixz✇z (4.31)

Hy =−Iyx✇x+ Iyy✇y− Iyz✇z (4.32)

Hz =−Izx✇x− Izy✇y− Izz✇z (4.33)
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Acción-Reacción. Cuando un cuerpo modifica el momento angular de un segun-

do cuerpo, el primero recibe un cambio igual y en sentido contrario.

Conservación del Momentum Angular. El cuerpo en movimiento rotatorio per-

manecerá con la misma cantidad de movimiento angular a menos que sobre él

actúen torques externos.

∑(ri×Fi)+∑(ri× fi) = ˙∑(Hi)0

∑(H0)1 = ∑(H0)2 (4.34)

I. Principios Globalizadores

Los principios que Ramón G considera se detallan a continuación:

Principio del Recorrido Óptimo de la Aceleración. La aceleración de una masa

tendrá un recorrido lo más recto posible o siempre curvilíneo, no ondulado.

Principio de la Fuerza Inercia. Si una masa se acelera para alcanzar una velo-

cidad final alta dentro de una dirección preestablecida, es recomendable que el

movimiento en tal dirección inicie con una fuerza determinada conocida como

Fuerza Inicial, en donde su valor es fundamental para la velocidad final.

Principio de la Coordinación de los Impulsos Parciales. Coordinando los im-

pulsos parciales del sistema motor, se logra una velocidad final alta, aplicando

una expansión del recorrido de la aceleración y aprovechando eficazmente las

capacidades musculares.

4.2.5. Enumerar los Factores Críticos de cada parte o los

Movimientos que se deben realizar para Satisfacer los

Principios y Propósitos Biomecánicos y los Generales

Al ejecutar un movimiento, los factores más críticos son los que el entrenador

puede observar con facilidad, como, el tamaño del paso en la marcha (más corto el

último paso), la posición final de la mano en un lanzamiento de baloncesto, etc.
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4.2.6. Estructurar el Modelo Biomecánico

El modelo biomecánico es una estructura jerarquizada de los factores presentes

en el gesto. El modelo biomecánico fue ideado por Hay G. (1988), en donde los niveles

inferiores son una explicación de los inmediatos superiores. La Figura 4.17 exhibe el

modelo mecánico según Hay G, de una forma general.

Figura 4.17: Modelo Mecánico según Hay G. Adaptado de [41].

4.2.7. Jerarquizar los Aciertos y Errores

Considerando que ya se tienen todos los factores y principios que en el gesto se

deben respetar, analizar los errores y aciertos en la ejecución del movimiento, no es

para nada complicado, pues se debe hacer un check list, en donde se marca los factores

y principios que se cumplen o no se lo hace. Lo principal es determinar las fuerzas que

generan los movimientos y las trayectorias o los ángulos (geometría del movimiento)

son considerados como causas menores.
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4.2.8. Corregir los Errores

Al detectar el error más fundamental, toca someter al sujeto a una fase de re-

entrenamiento o aprendizaje nuevo de hallar errores en la geometría del movimiento.

Si el error detectado es debido a la ausencia de fuerza, se debe diseñar un plan de

entrenamiento capaz de solventar esa deficiencia. Si no se presentan errores se puede

optimizar y sobretodo mejorar la estructura del movimiento, para lo cual es necesario

aumentar la carga y controlar la composición del movimiento para que se respete los

principios biomecánicos.

4.3. PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS

PRÁCTICAS DE ANÁLISIS DE MOVIMIENTO

El desarrollo de éstas últimas prácticas pretende, siguiendo la misma tónica de

las prácticas de los dos capítulos anteriores, a que las prácticas ayuden a involucrarnos

de una forma más interna al análisis del cuerpo, es así que los objetivos correspondien-

tes a ésta sección se detallan a continuación:

4.3.1. Práctica 7. Velocidad y Aceleración del Pie

Objetivos

1. Enumerar las variables necesarias para simular un modelado con sus respectivas

unidades y tabularlas (Tabla 4.2)

2. Hallar la altura a la cual se mueve el centro de gravedad, encontrar la velocidad

media con la que se mueve la Cadera y su relación con el Hombro en la caminata.

Tabular los valores encontrados.

3. Usar el Software SIMTK (OPENSIM) para realizar un reconocimiento de los

músculos que producen los movimientos del tobillo (extremidades inferiores).

Desarrollo

Se requiere de una gráfica en la que se muestre el comportamiento de la ace-

leración del pie, por lo que se recomienda revisar [31] o también se pueden usar las

87



4 PRÁCTICAS DE ANÁLISIS DE MOVIMIENTO

DATO NOMENCLATURA

Longitud Cadera - Rodilla LCR

Longitud Rodilla - Pie LRP

Longitud Cadera - Pie LCP

Longitud del Paso LPASO

Tiempo del Paso TPASO

Tiempo de Reposo TR

Altura del Centro de Gravedad h

Aceleración de Avance aA

Aceleración de Frenado aF

Tiempo de Frenado tF

Velocidad Máxima vMAX

Velocidad v

Tabla 4.2: Tabla de Datos y Nomenclatura (Práctica Nº7) .

gráficas que se tienen disponibles en el software OpenSim como por ejemplo el del

músculo Tibial anterior.

Se necesitó 20 minutos medir los parámetros necesarios para ésta práctica de un

sujeto y el tiempo total destinado para la elaboración de la práctica fue de 90 minu-

tos, debido a que se realizó el análisis y comparación con los softwares OpenSim y

simularlos también en SimMechanics.

Conclusiones

La destreza para simular en SimMechanics es importante para la elección co-

rrecta de los bloques, además se debe introducir la forma de onda correspondiente a la

caminata por ejemplo para poder visualizar el comportamiento del modelo.

Figura 4.18: Forma de Onda introducida para la Simulación de SimMechanics
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4.3.2. Práctica 8. Acción del Músculo Gastrocnemio

Objetivos

1. Calcular el torque del músculo gastrocnemio (Extremidades Inferiores).

2. Obtener los valores LRC, LRT_E, PMMED, PPN, DBH, DBT, además los valores

de Masa Total, Masa del Muslo, Pierna y Pie, también los momentos de inercia

de la pierna (IPIERNA) y pie (IPIE) y finalmente los valores del Torque (TG) y

Fuerza (FG) que se producen en los músculos gastrocnemios.

3. Inferir la información obtenida hacia el software SimMechanics y OpenSim.

Desarrollo

Es necesario tener presente los conceptos geométricos de las longitudes usando

triángulos, pues es necesario para hallar las distancias requeridas para los cálculos, se

necesita también tener los valores de las masas y momentos de inercia de cada uno

de los segmentos corporales inferiores, los mismos que se encuentran en el Anexo 3.

Tabla 5.22 y siguientes.

No se requiere realizar esta práctica en el laboratorio, a no ser que se le agre-

gue electromiografía, para tener datos similares a los adquiridos en la práctica Nº 7

mediante Biopac BLS MP45.

Conclusiones

La práctica permite tener un valor cuantitativo del torque y fuerza presente en

los músculos de la pantorrilla, para si se desea poder inferir en un robot de asistencia

por ejemplo.

4.3.3. Software de las Prácticas

A. OPENSIM

OpenSim es un software orientado al modelado biomecánico del cuerpo humano

en donde se encuentran modelos preestablecidos del ser humano a los cuales se les

puede modificar y también cargar trayectorias de desplazamiento para su posterior

análisis [33].
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Figura 4.19: Interfaz de Usuario en OpenSim

La interfaz del usuario se ilustra en la Figura 4.19, donde podemos encontrar la

ventana de:

Navegación (Figura 4.20a) muestra las partes que forman el modelo biomecánico co-

mo cuerpos, uniones, fuerzas entre otras, que pueden ser de todo el cuerpo o

de una parte del mismo, en donde para visualizar los músculos al hacer doble

clic sobre el músculo que se desee visualizar. La ruta de los músculos es: For-

ces/muscles [33, 34].

(a) Ventana de Navegación (b) Ventanas de Coordenadas

Figura 4.20: Ventanas en OpenSim
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Coordenadas (Figura 4.20b) permite variar el valor de los ángulos que de las uniones

del cuerpo a través de un slider, que se puede apreciar de manera inmediata en

el modelo [35].

Visualización Donde se visualiza el modelo en 3D desde cualquier ángulo que el

usuario lo requiera. La ventana de visualización se encuentra a la parte derecha

de la Figura 4.21 [35].

Figura 4.21: Ventana de Visualización en OpenSim

Propiedades Ventana que muestra el valor de masa, centro de gravedad y momentos

de inercia de cada parte del modelo, a las cuales hay como cambiar y visualizar-

los inmediatamente en el modelo, para lo cual es necesario señalar en la ventana

de navegación la parte a modificar. A ésta ventana hay que habilitarla para su

visualización en Windows/Propiedades (Figura 4.22). [33, 34, 35].

Simulación Ventana que Permite iniciar, pausar, simular paso a paso, adelantar, retra-

sar (Figura 4.23). Además tiene un indicador del tiempo de simulación; además

hay como calibrar la velocidad de simulación [33, 35].

Carga de Modelos Si el usuario desea cargar modelos, simplemente se debe ir a

File/Open Model y abrir la libreríaModels, que por defecto está en la ubicación: Equi-

po/C/OpenSim3.0/Models, en donde se encuentran los modelos creados, su extensión

es .osim. Para cargar más modelos se puede ingresar en www.opensim.stanford.edu

[33, 35].
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Figura 4.22: Ventana de Propiedades en OpenSim

Figura 4.23: Barra de Simulación en OpenSim

Creación de Gráficas Para graficar es necesario ir a Tools/Plot, al dar clic sobre

ésta pestaña podremos especificar el nombre de la curva, escoger la parte del cuerpo,

los músculos que se desea graficar y con respecto a que parte del cuerpo se requiere la

gráfica y le agregamos cliqueando en Add (Figura 4.24) [33, 35].

Figura 4.24: Ploteo de Gráficas en OpenSim

Carga de Trayectorias Los archivos encargados de darle animación al modelo son

los .mot (Figura 4.25); en los cuales existen cada uno de los ángulos de las articula-

ciones existentes en el modelo. El valor de los ángulos no debe estar fuera del rango

permitido por la articulación en el modelado, tales valores se encuentran en la ventana
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de coordenadas [33, 35, 36].

La ruta para cargar los archivos .mot es: File/Load Motion.

Figura 4.25: Carga de Archivos .mot en OpenSim

Creación de Modelos a Escala Usar modelos a escala permite analizar y modificar

el modelo original, con la garantía de que ningún cambio que el usuario realice, dañe

el modelo original, el modelo que se crea tiene una escala 1:1 [35].

La ruta para abrir un modelo a escala es: Tools/Scale Model y basta con darle

clic para que se abra una nueva ventana en la cual se cliquea en Load para cargar un

archivo .xml. Generalmente los nombres que poseen estos archivos indican que son a

escala, por ejemplo, en la Figura 4.26 se observa el archivo subject01_Setup_Scale.xml

[35].

Figura 4.26: Modelos a Escala en OpenSim

Para poder visualizar el modelo a escala, es necesario dar un clic en: run y,
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tendremos el modelo disponible en las ventanas de visualización y de navegación,

como se ilustra en la Figura 4.27 [35].

Figura 4.27: Visualización del Modelo a Escala en OpenSim

Modos de Análisis Entre los diferentes tipos de análisis que se puede tener dentro

del software OpenSim, Flores V., señala tres: Dinámica Directa, Dinámica Inversa y,

Cinemática Inversa. El procedimiento para cada uno de los modelos es muy similar,

con lo que se cree conveniente indicar uno solo.

Dinámica Inversa Como se indicó en el punto Creación de Modelos a Escala, es

recomendable realizar las simulaciones, cambios y análisis sobre los modelos a escala

para conservar el original intacto, por lo cual, una vez que se tenga el modelo a escala

en la ventana de visualización habrá que dirigirse a: Tools/Inverse Dynamics (Figura

4.28) y se procederá a cargar el modelo .xml:

Figura 4.28: Ubicación del Análisis de Dinámica Inversa en OpenSim
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subject01_Setup_InverseDynamics, como se muestra en la Figura 4.29 [35, 37].

Luego de esto, se da clic en: run y se puede iniciar a realizar las simulaciones,

análisis y cargar todas las trayectorias que se requieran [35, 37].

Figura 4.29: Carga de Modelo .xml en OpenSim

Si se requiere cargar un archivo .mot distinto para realizar un análisis de dinámica

inversa se debe modificar las líneas de comando del archivo .xml:

subject01_Setup_InverseDynamics

Para lo cual hay que abrirlo como bloc de notas y cambiar el nombre del archivo

en el que llama al archivo .mot, el proceso se lo visualiza en la Figura 4.30.

Figura 4.30: Modificación del archivo .xml para cargar un .mot distinto en OpenSim

Se debe considerar que el archivo .mot debe encontrarse en la misma dirección

en la que se encuentra el archivo subject01_Setup_InverseDynamics [35].
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5.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se considera sumamente importante comenzar analizando las mediciones reali-

zadas a los segmentos corporales, puesto que al comparar los datos obtenidos al medir

a cada uno de los sujetos experimentados para el desarrollo de la presente investiga-

ción, con los tomados como referencia [45], se puede apreciar que no existe mayor

diferencia en los valores de las longitudes corpóreas, sin embargo en los segmentos

LHLS (Figura 5.1 a) y, consecuentemente en las longitudes LLSC (Figura 5.1 b) y LCR

(Figura 5.1 c) es donde se detectó mayor variación de valor entre las dos mediciones,

lo que conlleva a plantear la hipótesis de que los puntos referenciales usados para la

respectiva medición son distintos.

(a) (b)

(c)

Figura 5.1: Comparativa entre los Sujetos medidos y la Referencia [45] en [cm].
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En lo que se refiere a los Momento de Inercia, su valor dependerá mucho de la

forma que el investigador decida que figura geométrica tomar como referente para una

simulación, puesto que por lo general se usan cilindros o elipsoides para modelar las

extremidades, y dentro de los cilindros se puede utilizar el recto o el cónico. Para el

cilindro recto, el valor del radio es un promedio entre los radios superior e inferior de

la extremidad por ejemplo, en cambio que con elipsoides por su definición geométrica

se requiere la longitud y un radio que puede ser usando los perímetros medidos. La

mejor forma de representar al muslo (Figura 5.2 a) , pantorrilla (Figura 5.2 b), brazo

y antebrazo es a través de un cono truncado, para lo cual nos ayudan las medidas

antropométricas de cada segmento; mientras que para el pie se le hace una similitud

con una pirámide recta (Figura 5.2 c).

Figura 5.2: Segmentos Corporales Inferiores y su Similitud Geométrica [46].

En valor promedio y refiriéndose a los pliegues cutáneos, se pudo apreciar que

el lugar en donde existe mayor presencia de grasa corporal es en la parte abdominal

(PABD), mientras que en su contra parte el pliegue biccipital (PBICC) es en donde

menor cantidad de grasa han tenido los sujetos, como se muestra en la figura 5.3.

Figura 5.3: Valor Promedio de los Pliegues Corporales [mm]

Las referencias para los porcentajes de las masas de las diferentes partes del

cuerpo, dependerán mucho del lugar en los que se haya elaborado los estudios previos,
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pues la referencia tomada de [45] basa su estudio en población española, mientras que

la referencia de [47] es de población anglosajona, lo cual ayuda para encaminarnos y

da una aproximación, pero de requerirse valores más apegados a nuestra realidad, es

indispensable replicar esos estudios tomando muestras propias. Las tablas de cada una

de las referencias se pueden apreciar en Anexos 2.

Cada músculo ejercerá una fuerza máxima en una determinada actividad, la mis-

ma que dependerá de la presencia o no de un apoyo en las articulaciones (joints) y

también de la longitud de los segmentos corporales. Es así que en el caso de los bí-

ceps la máxima fuerza se da cuando el brazo se encuentra a 170º con el radio y cubito

(Figura 5.4 a), mientras que el torque necesario para poder soportar la masa es en po-

sición perpendicular el brazo con el antebrazo (90º) y en 135º como en 45º se requiere

el mismo valor de torque, véase Figura 5.4b.

(a) Fuerza del Bíceps (b) Momento del Bíceps.

Figura 5.4: FB y MB en distintos valores de ❥ al levantar una masa m = 10 lbs.

Al mover nuestro cuerpo se empieza con una velocidad y una aceleración de

avance nula, hasta alcanzar nuestro ritmo normal de caminata, sin embargo dentro de

esa acción de caminata, se tiene una etapa en donde existe una aceleración de frenado

que lo producimos en el instante en el que tenemos ambos pies de apoyo sobre el suelo,

éstas dos aceleraciones tienen una pequeña diferencia (Figura 5.5 a), mientras que las

velocidades son igual de correspondientes, en la Figura 5.5 b, se muestran estos efectos

de cada uno de los sujetos basados en la longitud y tiempo de paso.

Para el caso de las extremidades inferiores, encargadas de soportar casi la to-

talidad de masa de nuestro cuerpo, al igual manera dependerá mucho del músculo a

analizar y en que actividad sea, pues cada músculo actúa en una determinada etapa

de cada movimiento, así los músculos gastrocnemios (pantorrillas) entran en acción al

momento de rechazo en la marcha, caminata o al momento de correr y también de-
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(a) Velocidades Máximas y Medias (b) Aceleración de Avance y de Frenado

Figura 5.5: Velocidad y Aceleración en la Caminata de los Sujetos.

pende del ángulo formado en la articulación del tobillo entre el pie y los huesos tibia

y peroné, así se tienen los siguientes valores de fuerza y torque que se muestran en la

figura 5.6.

(a) Fuerza del Músculo Gastrocnemio (b) Torque del Músculo Gastrocnemio

Figura 5.6: FG y TG

En un trabajo previo realizado también dentro del Grupo de Investigación en

Ingeniería Biomédica (GIIB) [48], en donde se realizó Análisis de Movimiento usando

Kinect, se especifica que en su protocolo es necesario en primera instancia realizar un

análisis antropométrico, protocolo que se lo ha realizado en la presente tesis, teniendo

un total de 49 medidas para mujeres y 51 para hombres, variando únicamente en los

dos pliegues explicados en la Práctica Nº 3.

5.2. CONCLUSIONES

Mostrar la necesidad de la importancia de incluir distintas áreas de trabajo en

una investigación, ayuda a un mejor entendimiento y sobretodo un desarrollo mucho

mayor al que cada parte pudiera hacer, eso se llama sinergia y vincula desarrolladores

e investigadores.
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El protocolo de antropometría inició con un número de 38 medidas, sin embargo

este valor de mediciones no fueron suficientes pues con el pasar de las prácticas se

pudo evidenciar que se iba necesitando una mayor cantidad de valores, por lo que se

ha establecido un total de 41 medidas para mujeres y 43 para hombres, la cual se puede

incrementar si se agregan mediciones de los segmentos corporales superiores por lados

(derecho e izquierdo) creciendo el número de mediciones un número de 4 más.

Realizar un estudio individual iniciando con la adquisición de sus medidas antro-

pométricas ayuda a particularizar el estudio, con cada una de las prácticas realizadas,

se tiene una idea del peso y masa de cada segmento corporal, la velocidad y acelera-

ción del sujeto en una caminata normal, el torque y fuerza que ejecuta sus músculos

bíceps y gastrocnemio al levantar un peso de 10 lbs y todo su cuerpo, respectivamente.

Usar herramientas computacionales permiten optimizar el tiempo, en adquisición

de datos por ejemplo de la longitud de paso se puede usar kinect, para los segmentos

corporalesMake Human, eso si, primeramente calibrando los sensores, pues dependerá

mucho de la distancia en la cual el sujeto se encuentre de cada uno para tener una mayor

precisión en la parte manual (antropometría) y la parte computacional.

MatLab® es una potente herramienta para la simulación, en su parte de SimMe-

chanics, tiene un sinnúmero de opciones y con la ayuda de las gráficas de cada una

de las articulaciones se puede llegar a obtener un movimiento muy parecido al normal

humano, comparado con Working Model, MatLab® posee una interfaz más sencilla,

práctica y sobretodo más técnica de simular.

Contar y sobretodo respetar el orden de un protocolo es muy importante para que

los datos que se puedan generar tengan un orden específico y pueda ser avalado por

una institución médica.

Poder elegir el orden y la secuencia de cada una de las prácticas ha exigido enten-

der tanto los objetivos como la terminología usada en las ciencias médicas, desarrollar

y sacar lo esencial de cada una, ha tomado un tiempo comprendido entre 3 a 4 meses,

pues existió tiempo empleado en investigación también.

Para la ejecución, sobretodo de las primeras 3 prácticas, se debe hacer mínimo

en parejas, aunque recomiendo de grupos de tres personas, pues se necesita del sujeto

a medir, la persona que mide y la tercera se encargaría de pasar los datos directamente

al computador, con lo que se requerirá un menor tiempo para desarrollar la práctica.
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Contar con el instrumental adecuado, hacerlo con el mismo durante todo el pro-

ceso y a todos lo sujetos, elimina el error por cambio de instrumental y da realce a las

mediciones.

Es de vital importancia realizar un modelado dentro del área de la robótica y

también de la ergonomía, pues se pueden vincular con tareas de procesamiento de

señales y también de control para nuevos desarrollos tecnológicos, asistenciales y de

inclución.

5.3. RECOMENDACIONES

El kinect usando en [48] permite aproximar y comparar las longitudes de los seg-

mentos corporales, además es una aplicación en la que se puede captar las longitudes

necesarias para desarrollar la Práctica Nº 7 sobretodo la longitud de paso, permitien-

do obtener la velocidad y aceleración del paso de cada individuo, lo que reduciría el

tiempo de análisis por cada sujeto.

Otro software que puede ser útil para comparar y hacer un análisis de las medi-

ciones corpóreas es:Make Human, puesto que entre las opciones que tiene el programa

permite hacerlo. Es un software que también trabaja con kinect y también fue usando

en [48].

Se debe considerar las referencias que se tomen en los planos X, Y y Z, y la asig-

nación correspondiente que tenga el software a usar, aunque se pretende establecer un

norma con los ejes coordenados, pueden existir algunos programas que no consideren

este punto.

Como trabajos futuros se puede considerar investigación en el desarrollo de la

herramienta adecuada para poder transferir los datos del software llamado Blender

a Make Human, pues estos dos programas ayudarán a potenciar ambas herramientas

computacionales para obtener resultados mejores y sobretodo más minuciosos, ya que

con kinect existen demasiadas oscilaciones que harán que los datos obtenidos presen-

ten picos que a la larga perjudican una muestra de datos.
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Anexo 1. Formato de las Prácticas

El formato que se ocupará en las prácticas es en una hoja A4 en posición vertical y con

el tamaño letter (8 1/2 x 11 in).

Ancho: 21.59 cm Alto: 27.94 cm

Los márgenes serán:

Superior: 3.75 cm Izquierdo: 1.69 cm Encuadernación: 0 cm

Inferior: 1.69 cm Derecho: 1.69 cm Posición del Margen Interno: Izquierdo

El encabezado constará de dos partes

Izquierda: LABORATORIO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA

Derecha: Logotipo de la Universidad Politécnica Salesiana

A continuación se destinará un recuadro, el cual constará de:

Número de la Práctica: PRÁCTICA No. #: Título de la Práctica.

Reflexión: En este espacio el estudiante expondrá una breve motivación, inspirada en como la

práctica le incentiva dentro de la carrera y que enfoque refuerza dentro de su preparación.

No excederá de 4 líneas y en formato Cursiva.

Seguidamente se desarrollará la práctica manteniendo un formato similar al IEEE para ensayos,

es decir:

Doble Columna por hoja.

Fuente: Times New Roman

Tamaño de Fuente: 10 para todo el cuerpo, excepto Títulos de Tablas e Imágenes y el detalle

de las referencias (electrónicas, bibliográficas, de publicaciones y demás).
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Cuerpo de la Práctica: Secciones Centradas, con mayúsculas y serán:

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN

MARCO TEÓRICO

MATERIALES

PROCEDIMIENTO

ANÁLISIS DE RESULTADOS

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

REFERENCIAS,

ANEXOS (de ser necesario)

La sangría de cada uno de los puntos antes mencionados, exceptuando REFERENCIAS, es de

5 espacios.

De existir sub secciones se empezará a enumerarlas con la primera letra del abecedario

en Negrita y Cursiva, seguido de un punto y el nombre; y de existir una sub - sub sección se

usarán las letras minúsculas del abecedario en cursiva, seguidas con el cierre de llaves y el

nombre, es decir:

SECCIÓN

A. Sub sección

a) Sub - sub sección

Cada parte del cuerpo luego de las Secciones tendrán el párrafo justificado.

La referencia tendrá un estilo similar al ocupado en el formato IEEE

[Número de Referencia] Apellido y Nombre del o de los autores, “Título del Artículo”,

Nombre del Instituto o Universidad donde se realizó el artículo (si fuera el caso), Mes y Año(de

poseer), [Online], Disponible: Dirección URL.

En casos especiales, en los que imágenes o tablas no entren en el espacio de la columna

se las colocará en la parte final del informe, en sección anexos y se podrá ocupar el espacio

total de la hoja.
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Anexo 2. Tablas de Referencia

ALTURA LHC LCM LMD LHI LIC LCR LRP

160 29.80 23.40 17.30 46.10 7.20 32.00 45.60

161 29.90 23.50 17.40 46.40 7.20 32.20 45.90

162 30.10 23.70 17.50 46.70 7.30 32.40 46.20

163 30.30 23.80 17.60 46.90 7.30 32.60 46.50

164 30.50 23.90 17.70 47.20 7.40 32.80 46.70

165 30.70 24.10 17.80 47.50 7.40 33.00 47.00

166 30.90 24.20 17.90 47.80 7.50 33.20 47.30

167 31.10 24.40 18.00 48.10 7.50 33.40 47.60

168 31.20 24.50 18.10 48.40 7.60 33.60 47.90

169 31.40 24.70 18.30 48.70 7.60 33.80 48.20

170 31.60 24.80 18.40 49.00 7.70 34.00 48.50

171 31.80 25.00 18.50 49.20 7.70 34.20 48.70

172 32.00 25.10 18.60 49.50 7.70 34.40 49.00

173 32.20 25.30 18.70 49.80 7.80 34.60 49.30

174 32.40 25.40 18.80 50.10 7.80 34.80 49.60

175 32.60 25.60 18.90 50.40 7.90 35.00 49.90

176 32.70 25.70 19.00 50.70 7.90 35.20 50.20

177 32.90 25.80 19.10 51.00 8.00 35.40 50.40

178 33.10 26.00 19.20 51.30 8.00 35.60 50.70

179 33.30 26.10 19.30 51.60 8.10 35.80 51.00

180 33.50 26.30 19.40 51.80 8.10 36.00 51.30

Tabla 5.1: Longitud de los Segmentos Corporales [cm] [45]
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MASA
CABEZA CUELLO BRAZO ANTEBRAZO MANO TÓRAX ABDOMEN

TOTAL

50 3.10 1.10 1.40 0.85 0.30 10.95 7.35

51 3.16 1.12 1.43 0.87 0.31 11.17 7.50

52 3.22 1.14 1.46 0.88 0.31 11.39 7.64

53 3.29 1.17 1.48 0.90 0.32 11.61 7.79

54 3.35 1.19 1.51 0.92 0.32 11.83 7.94

55 3.41 1.21 1.54 0.93 0.33 12.05 8.09

56 3.47 1.23 1.57 0.95 0.34 12.26 8.23

57 3.53 1.25 1.60 0.97 0.34 12.48 8.38

58 3.60 1.28 1.62 0.99 0.35 12.70 8.53

59 3.66 1.30 1.65 1.00 0.36 12.92 8.67

60 3.72 1.32 1.68 1.02 0.36 13.14 8.82

61 3.78 1.34 1.71 1.04 0.37 13.36 8.97

62 3.84 1.36 1.74 1.05 0.37 13.58 9.11

63 3.91 1.39 1.76 1.07 0.38 13.80 9.26

64 3.97 1.41 1.79 1.09 0.39 14.02 9.41

65 4.03 1.43 1.82 1.10 0.39 14.24 9.56

66 4.09 1.45 1.65 1.12 0.40 14.45 9.70

67 4.15 1.47 1.88 1.14 0.40 14.67 9.85

68 4.22 1.50 1.90 1.15 0.41 14.89 10.00

69 4.28 1.52 1.93 1.17 0.42 15.11 10.14

70 4.34 1.54 1.96 1.19 0.42 15.33 10.29

71 4.40 1.56 1.99 1.21 0.43 15.55 10.44

72 4.46 1.58 2.02 1.22 0.43 15.77 10.58

73 4.53 1.61 2.04 1.24 0.44 15.99 10.73

74 4.59 1.63 2.07 1.26 0.45 16.21 10.88

75 4.65 1.65 2.10 1.27 0.45 16.43 11.03

76 4.71 1.67 2.13 1.29 0.46 16.64 11.17

77 4.77 1.69 2.16 1.31 0.46 16.86 11.32

78 4.84 1.72 2.18 1.32 0.47 17.08 11.47

79 4.90 1.74 2.21 1.34 0.48 17.30 11.61

80 4.96 1.76 2.24 1.36 0.48 17.52 11.76

81 5.02 1.78 2.27 1.38 0.49 17.74 11.91

82 5.08 1.80 2.30 1.39 0.49 17.96 12.05

83 5.15 1.83 2.32 1.41 0.50 18.18 12.20

84 5.21 1.85 2.35 1.43 0.51 18.40 12.35

85 5.27 1.87 2.38 1.44 0.51 18.62 12.50

86 5.33 1.89 2.47 1.46 0.52 18.83 12.64

87 5.39 1.91 2.44 1.48 0.52 19.05 12.79

88 5.46 1.94 2.46 1.49 0.53 19.27 12.94

89 5.52 1.96 2.49 1.51 0.54 19.49 13.08

90 5.58 1.98 2.52 1.53 0.54 19.71 13.23

Tabla 5.2: Masas de los Segmentos Corporales Superiores [kg] [45]
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MASA TOTAL PELVIS MUSLO PIERNA PIE

50 6.70 5.00 2.15 0.70

51 6.83 5.10 2.19 0.71

52 6.97 5.20 2.24 0.73

53 7.10 5.30 2.28 0.74

54 7.24 5.40 2.32 0.75

55 7.37 5.50 2.37 0.77

56 7.50 5.60 2.41 0.78

57 7.64 5.70 2.45 0.80

58 7.77 5.80 2.50 0.81

59 7.91 5.90 2.54 0.82

60 8.04 6.00 2.58 0.84

61 8.17 6.10 2.62 0.85

62 8.31 6.20 2.67 0.87

63 8.44 6.30 2.71 0.88

64 8.58 6.40 2.75 0.89

65 8.71 6.50 2.80 0.91

66 8.84 6.60 2.84 0.92

67 9.98 6.70 2.88 0.94

68 9.11 6.80 2.93 0.95

69 9.25 6.90 2.97 0.96

70 9.38 7.00 3.01 0.98

71 9.51 7.10 3.05 0.99

72 9.65 7.20 3.10 1.01

73 9.78 7.30 3.14 1.02

74 9.92 7.40 3.18 1.03

75 10.05 7.50 3.23 1.05

76 10.18 7.60 3.27 1.06

77 10.32 7.70 3.31 1.08

78 10.45 7.80 3.36 1.09

79 10.59 7.90 3.40 1.10

80 10.72 8.00 3.44 1.12

81 10.85 8.10 3.48 1.13

82 10.99 8.20 3.53 1.15

83 11.12 8.30 3.57 1.16

84 11.26 8.40 3.61 1.17

85 11.39 8.50 3.66 1.19

86 11.52 8.60 3.70 1.20

87 11.66 8.70 3.74 1.22

88 11.79 8.80 3.79 1.23

89 11.93 8.90 3.83 1.24

90 12.06 9.00 3.87 1.28

Tabla 5.3: Masa de Los Segmentos Corporales Inferiores [kg] [45]
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MASA
CABEZA CUELLO BRAZO ANTEBRAZO MANO TÓRAX ABDOMEN

TOTAL

50 6.200% 2.200% 2.800% 1.700% 0.600% 21.900% 14.700%

51 6.196% 2.196% 2.804% 1.706% 0.608% 21.902% 14.706%

52 6.192% 2.192% 2.808% 1.692% 0.596% 21.904% 14.692%

53 6.208% 2.208% 2.792% 1.698% 0.604% 21.906% 14.698%

54 6.204% 2.204% 2.796% 1.704% 0.593% 21.907% 14.704%

55 6.200% 2.200% 2.800% 1.691% 0.600% 21.909% 14.709%

56 6.196% 2.196% 2.804% 1.696% 0.607% 21.893% 14.696%

57 6.193% 2.193% 2.807% 1.702% 0.596% 21.895% 14.702%

58 6.207% 2.207% 2.793% 1.707% 0.603% 21.897% 14.707%

59 6.203% 2.203% 2.797% 1.695% 0.610% 21.898% 14.695%

60 6.200% 2.200% 2.800% 1.700% 0.600% 21.900% 14.700%

61 6.197% 2.197% 2.803% 1.705% 0.607% 21.902% 14.705%

62 6.197% 2.197% 2.803% 1.705% 0.607% 21.902% 14.705%

63 6.206% 2.206% 2.794% 1.698% 0.603% 21.905% 14.698%

64 6.203% 2.203% 2.797% 1.703% 0.609% 21.906% 14.703%

65 6.200% 2.200% 2.800% 1.692% 0.600% 21.908% 14.708%

66 6.197% 2.197% 2.500% 1.697% 0.606% 21.894% 14.697%

67 6.194% 2.194% 2.806% 1.701% 0.597% 21.896% 14.701%

68 6.206% 2.206% 2.794% 1.691% 0.603% 21.897% 14.706%

69 6.206% 2.206% 2.794% 1.691% 0.603% 21.897% 14.706%

70 6.200% 2.200% 2.800% 1.700% 0.600% 21.900% 14.700%

71 6.197% 2.197% 2.803% 1.704% 0.606% 21.901% 14.704%

72 6.194% 2.194% 2.806% 1.694% 0.597% 21.903% 14.694%

73 6.205% 2.205% 2.795% 1.699% 0.603% 21.904% 14.699%

74 6.203% 2.203% 2.797% 1.703% 0.608% 21.905% 14.703%

75 6.200% 2.200% 2.800% 1.693% 0.600% 21.907% 14.707%

76 6.197% 2.197% 2.803% 1.697% 0.605% 21.895% 14.697%

77 6.195% 2.195% 2.805% 1.701% 0.597% 21.896% 14.701%

78 6.205% 2.205% 2.795% 1.692% 0.603% 21.897% 14.705%

79 6.203% 2.203% 2.797% 1.696% 0.608% 21.899% 14.696%

80 6.200% 2.200% 2.800% 1.700% 0.600% 21.900% 14.700%

81 6.198% 2.198% 2.802% 1.704% 0.605% 21.901% 14.704%

82 6.195% 2.195% 2.805% 1.695% 0.598% 21.902% 14.695%

83 6.205% 2.205% 2.795% 1.699% 0.602% 21.904% 14.699%

84 6.202% 2.202% 2.798% 1.702% 0.607% 21.905% 14.702%

85 6.200% 2.200% 2.800% 1.694% 0.600% 21.906% 14.706%

86 6.198% 2.198% 2.872% 1.698% 0.605% 21.895% 14.698%

87 6.195% 2.195% 2.805% 1.701% 0.598% 21.897% 14.701%

88 6.205% 2.205% 2.795% 1.693% 0.602% 21.898% 14.705%

89 6.202% 2.202% 2.798% 1.697% 0.607% 21.899% 14.697%

90 6.200% 2.200% 2.800% 1.700% 0.600% 21.900% 14.700%

Tabla 5.4: Porcentaje de la Masa de los Segmentos Corporales Superiores [kg] [45]
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MASA TOTAL PELVIS MUSLO PIERNA PIE

50 13.400% 10.000% 4.300% 1.400%

51 13.392% 10.000% 4.294% 1.392%

52 13.404% 10.000% 4.308% 1.404%

53 13.396% 10.000% 4.302% 1.396%

54 13.407% 10.000% 4.296% 1.389%

55 13.400% 10.000% 4.309% 1.400%

56 13.393% 10.000% 4.304% 1.393%

57 13.404% 10.000% 4.298% 1.404%

58 13.397% 10.000% 4.310% 1.397%

59 13.407% 10.000% 4.305% 1.390%

60 13.400% 10.000% 4.300% 1.400%

61 13.393% 10.000% 4.295% 1.393%

62 13.403% 10.000% 4.306% 1.403%

63 13.397% 10.000% 4.302% 1.397%

64 13.406% 10.000% 4.297% 1.391%

65 13.400% 10.000% 4.308% 1.400%

66 13.394% 10.000% 4.303% 1.394%

67 14.896% 10.000% 4.299% 1.403%

68 13.397% 10.000% 4.309% 1.397%

69 13.406% 10.000% 4.304% 1.391%

70 13.400% 10.000% 4.300% 1.400%

71 13.394% 10.000% 4.296% 1.394%

72 13.403% 10.000% 4.306% 1.403%

73 13.397% 10.000% 4.301% 1.397%

74 13.405% 10.000% 4.297% 1.392%

75 13.400% 10.000% 4.307% 1.400%

76 13.395% 10.000% 4.303% 1.395%

77 13.403% 10.000% 4.299% 1.403%

78 13.397% 10.000% 4.308% 1.397%

79 13.405% 10.000% 4.304% 1.392%

80 13.400% 10.000% 4.300% 1.400%

81 13.395% 10.000% 4.296% 1.395%

82 13.402% 10.000% 4.305% 1.402%

83 13.398% 10.000% 4.301% 1.398%

84 13.405% 10.000% 4.298% 1.393%

85 13.400% 10.000% 4.306% 1.400%

86 13.395% 10.000% 4.302% 1.395%

87 13.402% 10.000% 4.299% 1.402%

88 13.398% 10.000% 4.307% 1.398%

89 13.404% 10.000% 4.303% 1.393%

90 13.400% 10.000% 4.300% 1.422%

Tabla 5.5: Porcentaje de la Masa de Los Segmentos Corporales Inferiores [kg] [45]
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SEGMENTO HARLESS (1860)* DEMPSTER (1955)**

Cabeza y Cuello 1,11 1,11

Tronco - 1,03

Brazo 1,08 1,07

Antebrazo 1,1 1,13

Mano 1,11 1,16

Muslo 1,07 1,05

Pierna 1,1 1,09

Pie 1,09 1,1
*Basado en la Disección de 5 Cadáveres
**Basado en la Disección de 8 Cadáveres

Tabla 5.6: Densidades de los Segmentos Corporales
g

cm3 [6]

A continuación se muestran gráficos de acuerdo al género. Femenino (F) y Mas-

culino (M) tomadas de [47]

SEGMENTO CORPORAL MASA [kg]

ORIGEN DE

PORCENTAJe% LAS COORDENADAS

x y z

Torso Bajo (Pelvis) 8,27 16,727% 00000 0 0

Torso Medio (Lumbar) 5,45 11,023% 0 0 0,88

Torso Alto (Pecho) 7,69 15,554% 0 0 0,176

Brazo+ 1,41 2,852% 0 -0,181 0,126

Antebrazo 0,84 1,699% 0 0 -0,254

Mano 0,34 0,688% 0 0 -0,254

Cuello 1,2 2,427% 0 0 0,171

Cabeza 3,31 6,695% 0 0 0,102

Muslo+ 6,22 12,581% 0 -0,066 -0,014

Pierna 2,24 4,531% 0 0 -0,404

Pie 0,71 1,436% 0 0 -0,366

Total 49,44
+Referencia para el lado derecho, para el lado izquierdo el valor de y es positivo

Tabla 5.7: Masa y Origen de las Coordenadas con Respecto al Marco de Referencia

del Segmento Corporal Adyacente Inferior. Percentil 5% F.
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SEGMENTO CORPORAL MASA [kg]

ORIGEN DE

PORCENTAJE% LAS COORDENADAS

x y z

Torso Bajo (Pelvis) 10,00 16,798% 00000 0 0

Torso Medio (Lumbar) 6,59 11,011% 0 0 0,093

Torso Alto (Pecho) 9,3 15,539% 0 0 0,188

Brazo+ 1,71 2,857% 0 -0,194 0,135

Antebrazo 1,02 1,704% 0 0 -0,272

Mano 0,42 0,702% 0 0 -0,272

Cuello 1,45 2,423% 0 0 0,183

Cabeza 4,01 6,70% 0 0 0,109

Muslo 7,53 12,581% 0 -0,071 -0,015

Pierna+ 2,71 4,528% 0 0 -0,432

Pie 0,86 1,437% 0 0 -0,491

Total 59,85
+Referencia para el lado derecho, para el lado izquierdo el valor de y es positivo

Tabla 5.8: Masa y Origen de las Coordenadas con Respecto al Marco de Referencia

del Segmento Corporal Adyacente Inferior. Percentil 50% F.

SEGMENTO CORPORAL MASA [kg]

ORIGEN DE

PORCENTAJE% LAS COORDENADAS

x y z

Torso Bajo (Pelvis) 12,11 16,720% 00000 0 0

Torso Medio (Lumbar) 7,98 11,018% 0 0 0,099

Torso Alto (Pecho) 11,25 15,532% 0 0 0,199

Brazo+ 2,07 2,858% 0 -0,206 0,143

Antebrazo 1,24 1,712% 0 0 -0,289

Mano 0,50 0,690% 0 0 -0,289

Cuello 1,76 2,430% 0 0 0,194

Cabeza 4,85 6,696% 0 0 0,116

Muslo+ 9,11 12,578% 0 -0,075 -0,016

Pierna 3,28 4,529% 0 0 -0,458

Pie 1,04 1,436% 0 0 -0,415

Total 72,43
+Referencia para el lado derecho, para el lado izquierdo el valor de y es positivo

Tabla 5.9: Masa y Origen de las Coordenadas con Respecto al Marco de Referencia

del Segmento Corporal Adyacente Inferior. Percentil 95% F.
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SEGMENTO CORPORAL MASA [kg]

ORIGEN DE

PORCENTAJE% LAS COORDENADAS

x y z

Torso Bajo (Pelvis) 8,24 12,443% 00000 0 0

Torso Medio (Lumbar) 9,01 13,606% 0 0 0,097

Torso Alto (Pecho) 15,3 23,105% 0 0 0,194

Brazo+ 1,84 2,779% 0 -0,2 0,139

Antebrazo 1,14 1,722% 0 0 -0,28

Mano 0,43 0,649% 0 0 -0,28

Cuello 1,48 2,235% 0 0 0,189

Cabeza 4,07 6,146% 0 0 0,113

Muslo+ 6,96 10,51% 0 -0,073 -0,016

Pierna 2,84 4,289% 0 0 -1,445

Pie 0,85 1,284% 0 0 -1,4

Total 66,22
+Referencia para el lado derecho, para el lado izquierdo el valor de y es positivo

Tabla 5.10: Masa y Origen de las Coordenadas con Respecto al Marco de Referencia

del Segmento Corporal Adyacente Inferior. Percentil 5% M.

SEGMENTO CORPORAL MASA [kg]

ORIGEN DE

PORCENTAJE% LAS COORDENADAS

x y z

Torso Bajo (Pelvis) 10,00 12,435% 00000 0 0

Torso Medio (Lumbar) 10,95 13, 616% 0 0 0,103

Torso Alto (Pecho) 18,58 23, 104% 0 0 0,206

Brazo+ 2,23 2,773% 0 -0,212 0,147

Antebrazo 1,39 1,728% 0 0 -0,297

Mano 0,52 0,647% 0 0 -0,297

Cuello 1,8 2,238% 0 0 0,201

Cabeza 4,95 6,155% 0 0 0,119

Muslo+ 8,45 10,507% 0 -0,078 -0,016

Pierna 3,45 4,29% 0 0 -1,472

Pie 1,03 1,281% 0 0 -1,424

Total 80,42
+Referencia para el lado derecho, para el lado izquierdo el valor de y es positivo

Tabla 5.11: Masa y Origen de las Coordenadas con Respecto al Marco de Referencia

del Segmento Corporal Adyacente Inferior. Percentil 50% M.

112



Anexo 2. Tablas de Referencia

SEGMENTO CORPORAL

CENTRO DE MATRIZ DE

MASA [m] INERCIA [kgm2]
x y z x y z

Torso Bajo (Pelvis) 0 00000 0





0,086 0 0

0 0,052 0

0 0 0,083





Torso Medio (Lumbar) 0 0 0,088





0,051 0 0

0 0,031 0

0 0 0,05





Torso Alto (Pecho) 0 0 0,085





0,031 0 0

0 0,021 0

0 0 0,031





Brazo 0 0 -0,096





0,012 0 0

0 0,012 0

0 0 0,001





Antebrazo 0 0 -0,126





0,009 0 0

0 0,009 0

0 0 0,001





Mano 0 0 -0,074





0,001 0 0

0 0,001 0

0 0 0,001





Cuello 0 0 0,051





0,007 0 0

0 0,007 0

0 0 0,001





Cabeza 0 0 0,087





0,017 0 0

0 0,017 0

0 0 0,009





Muslo 0 0 -0,214





0,049 0 0

0 0,049 0

0 0 0,013





Pierna 0 0 -0,181





0,003 0 0

0 0,003 0

0 0 0,001





Pie 0,087 0 -0,044





0,001 0 0

0 0,003 0

0 0 0,003





Tabla 5.12: Coordenadas del Centro de Masa Relativa al Marco de Referencia del Seg-

mento del Cuerpo y Matriz de Inercia. Percentil 5% F.
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SEGMENTO CORPORAL

CENTRO DE MATRIZ DE

MASA [m] INERCIA [kgm2]
x y z x y z

Torso Bajo (Pelvis) 0 00000 0





0,123 0 0

0 0,075 0

0 0 0,12





Torso Medio (Lumbar) 0 0 0,094





0,074 0 0

0 0,045 0

0 0 0,072





Torso Alto (Pecho) 0 0 0,091





0,044 0 0

0 0,03 0

0 0 0,044





Brazo 0 0 -0,103





0,017 0 0

0 0,017 0

0 0 0,002





Antebrazo 0 0 -0,135





0,013 0 0

0 0,013 0

0 0 0,001





Mano 0 0 -0,079





0,002 0 0

0 0,001 0

0 0 0,001





Cuello 0 0 0,055





0,01 0 0

0 0,01 0

0 0 0,002





Cabeza 0 0 0,093





0,025 0 0

0 0,025 0

0 0 0,013





Muslo 0 0 -0,229





0,071 0 0

0 0,071 0

0 0 0,018





Pierna 0 0 -0,193





0,005 0 0

0 0,005 0

0 0 0,001





Pie 0.093 0 -0,047





0,001 0 0

0 0,004 0

0 0 0,005





Tabla 5.13: Coordenadas del Centro de Masa Relativa al Marco de Referencia del Seg-

mento del Cuerpo y Matriz de Inercia. Percentil 50% F.
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SEGMENTO CORPORAL

CENTRO DE MATRIZ DE

MASA [m] INERCIA [kgm2]
x y z x y z

Torso Bajo (Pelvis) 0 00000 0





0,174 0 0

0 0,106 0

0 0 0,169





Torso Medio (Lumbar) 0 0 0,100





0,104 0 0

0 0,064 0

0 0 0,102





Torso Alto (Pecho) 0 0 0,097





0,062 0 0

0 0,042 0

0 0 0,062





Brazo 0 0 -0,109





0,024 0 0

0 0,024 0

0 0 0,003





Antebrazo 0 0 -0,143





0,018 0 0

0 0,018 0

0 0 0,001





Mano 0 0 -0,084





0,003 0 0

0 0,001 0

0 0 0,001





Cuello 0 0 0,058





0,014 0 0

0 0,014 0

0 0 0,003





Cabeza 0 0 0,099





0,035 0 0

0 0,035 0

0 0 0,018





Muslo 0 0 -0,243





0,100 0 0

0 0,100 0

0 0 0,025





Pierna 0 0 -0,205





0,007 0 0

0 0,007 0

0 0 0,001





Pie 0,099 0 -0,050





0,001 0 0

0 0,006 0

0 0 0,007





Tabla 5.14: Coordenadas del Centro de Masa Relativa al Marco de Referencia del Seg-

mento del Cuerpo y Matriz de Inercia. Percentil 95% F.
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SEGMENTO CORPORAL

CENTRO DE MATRIZ DE

MASA [m] INERCIA [kgm2]
x y z x y z

Torso Bajo (Pelvis) 0 00000 0





0,105 0 0

0 0,065 0

0 0 0,105





Torso Medio (Lumbar) 0 0 0,097





0,105 0 0

0 0,065 0

0 0 0,105





Torso Alto (Pecho) 0 0 0,094





0,075 0 0

0 0,052 0

0 0 0,075





Brazo 0 0,20 0,139





0,019 0 0

0 0,019 0

0 0 0,002





Antebrazo 0 0 -0,28





0,014 0 0

0 0,014 0

0 0 0,001





Mano 0 0 -0,28





0,003 0 0

0 0,001 0

0 0 0,001





Cuello 0 0 0,057





0,011 0 0

0 0,011 0

0 0 0,002





Cabeza 0 0 0,095





0,027 0 0

0 0,027 0

0 0 0,014





Muslo 0 0 -0,237





0,069 0 0

0 0,069 0

0 0 0,017





Pierna 0 0 -0,199





0,006 0 0

0 0,006 0

0 0 0,001





Pie 0,095 0 -0,048





0,001 0 0

0 0,005 0

0 0 0,005





Tabla 5.15: Coordenadas del Centro de Masa Relativa al Marco de Referencia del Seg-

mento del Cuerpo y Matriz de Inercia. Percentil 5% M.
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SEGMENTO CORPORAL

CENTRO DE MATRIZ DE

MASA [m] INERCIA [kgm2]
x y z x y z

Torso Bajo (Pelvis) 0 00000 0





0,148 0 0

0 0,091 0

0 0 0,148





Torso Medio (Lumbar) 0 0 0,103





0,148 0 0

0 0,091 0

0 0 0,148





Torso Alto (Pecho) 0 0 0,10





0,106 0 0

0 0,073 0

0 0 0,106





Brazo 0 0 -0,113





0,027 0 0

0 0,027 0

0 0 0,003





Antebrazo 0 0 -0,147





0,02 0 0

0 0,02 0

0 0 0,001





Mano 0 0 -0,086





0,004 0 0

0 0,001 0

0 0 0,001





Cuello 0 0 0,06





0,015 0 0

0 0,015 0

0 0 0,003





Cabeza 0 0 0,101





0,038 0 0

0 0,038 0

0 0 0,019





Muslo 0 0 -0,251





0,097 0 0

0 0,097 0

0 0 0,024





Pierna 0 0 -0,211





0,008 0 0

0 0,008 0

0 0 0,001





Pie 0,095 0 -0,057





0,001 0 0

0 0,007 0

0 0 0,007





Tabla 5.16: Coordenadas del Centro de Masa Relativa al Marco de Referencia del Seg-

mento del Cuerpo y Matriz de Inercia. Percentil 50% M.

SEGMENTO
CONSTANTES

C.G.
C1 C2 C3

Muslo 0,1032 12,76 1,023 0,39

Pantorrilla 0,0226 31,33 0,016 0,42

Pie 0,0083 254,5 0,065 0,44

Tabla 5.17: Constantes de las Extremidades Inferiores y Centro de Gravedad (CG)[46]
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Anexo 3. Tablas de las Mediciones

Antropométricas de los Sujetos

SECCIÓN M1 M2 M3 M4 M5 H1 H2 H3 H4

Edad (años) 23 23 23 25 24 21 24 24 24

P (Lbs) 111,5 152,5 113,5 150,5 114,5 130,5 152,5 147,5 179,0

EP 150,7 170,2 153,7 167,4 159,8 167,6 160,3 168,3 167,9

ES 82,0 96,8 78,0 89,5 84,1 89,4 75,8 84,4 85,5

LCAB 22,7 22,0 21,3 21,8 18,9 26,7 23,6 26,8 23,2

LCUE 7,4 9,4 8,5 7,8 9,7 10,8 8,3 8,3 12,4

LHC 33,0 33,4 28,0 34,0 30,4 31,4 29,6 30,2 32,8

LCM 22,2 25,5 22,0 24,1 24,2 23,0 26,4 24,5 27,5

LMD 17,0 19,6 18,2 18,4 18,5 17,3 16,2 19,7 20,4

LHLS 32,2 41,2 32,0 37,4 29,8 32,0 29,0 38,2 43,8

LLSC 12,4 15,5 12,0 14,7 16,6 9,0 4,0 8,2 14,0

Lcr 47,9 49,0 43,8 38,2 47,0 52,0 49,0 56,7 62,6

LRT_i D 29,8 43,0 35,0 42,2 39,5 38,2 41,4 37,4 40,8

LRT_e D 36,2 46,2 37,0 36,1 37,0 39 40,9 40,8 46,3

LRT_i I 32,0 40,0 35,0 42,8 39,7 38,6 38,8 38,2 38,6

LP 22,4 26,5 22,5 24,6 21,2 24,8 23,34 26,8 25,5

PCAB 51,7 62,0 54,1 55,4 54,2 56,6 56,1 57,8 59,0

PCUE 29,9 33,6 31,0 31,2 31,6 33,0 35,9 38,6 38,6

PBR 27,6 26,7 24,0 24,3 25,3 26,0 30,0 27,6 28,1

PBCM 30,0 29,4 25,0 26,8 26,4 34,9 33,6 31,8 32,7

PAN 20,5 23,4 22,7 21,5 20,1 23,8 21,6 25,7 23,7

PMU 13,9 15,2 24,1 14,7 14,0 15,4 15,6 17,0 15,8

PTOR 82,6 91,4 87,0 88,4 87,7 91,5 97,4 90,0 103,1

PCIN 73,1 78,8 75,0 72,0 71,0 74,3 87,8 75,3 91,1

PCAD 89,5 99,7 90,0 96,0 87,8 87,9 89,6 91,3 99,9

PMMAX 53,8 56,7 54,1 56,7 54,3 39,4 59,9 56,6 56,3

PMMED 45,0 47,7 48,0 46,2 43,4 42,2 50,0 45,0 50,0

PPN 32,0 35,5 33,0 32,8 31,2 32,8 36,5 34,0 26,7

PTO 18,6 23,9 21,1 22,6 19,2 20,4 21,6 23,0 22,4

Mujeres (M), Hombres (H)

Tabla 5.18: Edad, Peso y Mediciones Antropométricas de los Sujetos
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Anexo 3. Tablas de las Mediciones Antropométricas de los Sujetos

SECCIÓN M1 M2 M3 M4 M5 H1 H2 H3 H4

DBIA 36,0 39,2 39,9 37,0 37,0 41,0 44,8 44,2 44,6

DBII 31,5 34,5 31,5 31,0 27,5 31,0 31,8 33,2 37,0

DTT 29,0 28,5 36,0 24,9 25,5 31,0 33,4 31,8 32,3

DTA 15,2 18,0 18,5 16,9 18,0 19,0 18,5 19,5 22,5

DBH 5,4 6,4 5,7 6,2 6,3 5,5 6,5 5,7 6,3

DBF 8,2 9,6 8,8 9,0 9,1 9,0 9,7 9,9 10,5

DBT 6,5 5,9 5,8 5,4 5,5 6,6 6,7 7,2 7,3

AP 6,0 6,2 6,4 6,8 6,6 8,9 7,9 7.0 8,6

PTRIC 0,8 1,3 1,0 2,0 2,0 0,9 1,2 1,5 1,8

PSUBE 1,4 1,8 1,3 1,8 1,8 1,2 2,1 1,9 2,7

PBIC 0,6 0,8 0,6 0,6 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1

PCI 1,2 2,3 1,0 1,6 2,0 1,8 2,8 2,4 2,9

PSUPE 1,0 2,2 1,8 1,4 1,6 1,0 1,8 2,3 2,0

PABD 2,0 2,0 1,6 1,9 2,6 1,0 2,6 3,4 2,5

PMUSF 1,0 2,4 0,6 1,4 1,8 0,8 1,8 1,6 2,0

PPME 1,0 2,8 0,4 1,6 1,6 0,9 1,4 1,4 1,6

*Continuación

Tabla 5.18. Edad, Peso y Mediciones Antropométricas de los Sujetos

SEGMENTO M1 M2 M3 M4 M5 H1 H2 H3 H4

Muslo Derecho 3,64 5,51 3,85 5,78 3,79 4,42 5,50 5,03 6,29
Muslo Izquierdo 3,64 5,51 3,86 5,78 3,79 4,42 5,50 5,03 6,29

Pantorrilla Derecha 2,36 3,46 2,48 2,81 2,36 2,71 3,34 3,11 2,93
Pantorrilla Izquierda 2,40 3,30 2,48 2,81 2,36 2,73 3,36 3,07 2,84

Pie Derecho 0,39 0,61 0,45 0,53 0,49 0,49 0,58 0,61 0,77
Pie Izquierdo 0,39 0,61 0,45 0,53 0,49 0,49 0,58 0,61 0,77

Tabla 5.19: Predicción de Masa en las Extremidades Inferiores de los Sujetos.
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Anexo 3. Tablas de las Mediciones Antropométricas de los Sujetos

PARÁMETRO M1 M2 M3 M4 M5 H1 H2 H3 H4

LPASO 0,52 0,65 0,62 0,59 0.62 0,63 0,55 0,76 0,56

TPASO 1,3 1,64 1,04 1,24 1,06 1,32 1,04 1,3 1,3

TR 0,39 0,40 0,41 0,31 0,21 0,38 0,39 0,39 0,39

h 0,861 0,973 0,746 0,741 0,866 0,925 0,927 0,980 1,138

LAcelera 0,282 0,352 0,336 0,319 0,336 0,341 0,298 0,412 0,303

tAcelera 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235

aa 10,170 12,712 12,125 11,539 12,125 12,321 10,756 14,863 10,952

vMáx 2,395 2,993 2,855 2,717 2,855 2,901 2,533 3,500 2,579

x(tf) 0,237 0,297 0,283 0,270 0,283 0,288 0,251 0,347 0,256

af 12,053 15,066 14,371 13,675 14,371 14,603 12,748 17,616 12,980

tf 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198

vmedia 0,630 0,779 0,734 0,792 0,962 0,773 0,667 0,922 0,679

Tabla 5.20: Parámetros de los Pasos de los Sujetos.

PARÁMETRO M1 M2 M3 M4 M5 H1 H2 H3 H4

a 33,00 33,40 28,00 34,00 30,40 31,40 29,60 30,20 32,80

b 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

m 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Lf 33,53 38,57 34,13 36,37 36,33 34,53 37,20 37,63 41,10

(a) Parámetros Longitudinales [cm]

PARÁMETROS
M1 M2 M3 M4

c d c d c d c d

❥1 41.892 1.231 42.292 1.234 36.896 1.186 42.892 1.239

❥2 39.875 5.267 40.270 5.278 34.948 5.099 40.863 5.295

❥3 34.205 8.683 34.591 8.690 29.411 8.568 35.171 8.700

❥4 27.386 7.669 27.775 7.653 22.553 7.901 28.359 7.630

(b) Parámetros Longitudinales dependientes del ángulo ❥ de los Sujetos [º].

PARÁMETROS
M5 H1 H2 H3 H4

c d c d c d c d c d

❥1 39.294 1.209 40.294 1.218 38.495 1.202 39.095 1.207 41.693 1.229

❥2 37.311 5.185 38.296 5.218 36.523 5.158 37.114 5.178 39.678 5.261

❥3 31.704 8.630 32.664 8.652 30.938 8.611 31.513 8.625 34.012 8.679

❥4 24.864 7.781 25.832 7.736 24.092 7.819 24.671 7.790 27.191 7.677

(c) Parámetros Longitudinales dependientes del ángulo ❥ de los Sujetos [º].

Tabla 5.21: Parámetros de los Extremidades Superiores de los Sujetos

Figura 5.7: Matriz de Inercia de un Elipsoide Rígido de Semiejes a, b, c y masa m
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Anexo 3. Tablas de las Mediciones Antropométricas de los Sujetos

SUJETO
RCAB LCAB V

m [g]
Ixx Iyy Izz

[cm] [cm] [cm3] [cm2g] [cm2g] [cm2g]

M1 8.228 22.70 1536.898 5166.291 6.024E+05 6.024E+05 1.399E+05

M2 9.868 22.00 2142.122 7200.753 8.373E+05 8.373E+05 2.805E+05

M3 8.610 21.35 1582.817 5320.645 5.639E+05 5.639E+05 1.578E+05

M4 8.817 21.80 1694.784 5697.022 6.301E+05 6.301E+05 1.772E+05

M5 8.626 18.90 1406.367 4727.508 4.081E+05 4.081E+05 1.407E+05

H1 9.008 26.70 2166.618 32358.236 5.139E+06 5.139E+06 1.050E+06

H2 8.929 23.60 1881.378 6324.258 8.053E+05 8.053E+05 2.017E+05

H3 9.199 26.80 2267.925 7623.640 1.224E+06 1.224E+06 2.581E+05

H4 9.390 23.20 2045.645 6876.444 8.615E+05 8.615E+05 2.425E+05

(a) Cabeza

SUJETO
RCUE LCUE V

m [g]
Ixx Iyy Izz

[cm] [cm] [cm3] [cm2g] [cm2g] [cm2g]

M1 4.759 7.40 167.576 563.308 8.721E+03 8.721E+03 5.103E+03

M2 5.348 9.40 268.810 903.604 2.114E+04 2.114E+04 1.034E+04

M3 4.934 8.57 208.735 701.664 1.373E+04 1.373E+04 6.832E+03

M4 4.966 7.80 192.328 646.511 1.105E+04 1.105E+04 6.377E+03

M5 5.029 9.70 245.349 824.741 1.969E+04 1.969E+04 8.344E+03

H1 5.252 10.80 297.913 1001.437 2.889E+04 2.889E+04 1.105E+04

H2 5.714 8.30 270.960 910.833 1.850E+04 1.850E+04 1.189E+04

H3 6.143 8.30 313.250 1052.991 2.246E+04 2.246E+04 1.590E+04

H4 6.143 12.40 467.988 1573.143 6.025E+04 6.025E+04 2.375E+04

(b) Cuello

SUJETO
RTOR LHLS V

m [g]
Ixx Iyy Izz

[cm] [cm] [cm3] [cm2g] [cm2g] [cm2g]

M1 13.14 32.20 5564.85 18706.29 4.526E+06 4.526E+06 1.293E+06

M2 14.54 41.20 8718.22 29306.33 1.119E+07 1.119E+07 2.481E+06

M3 13.84 32.00 6135.17 20623.40 5.014E+06 5.014E+06 1.582E+06

M4 14.06 37.40 7403.11 24885.59 7.947E+06 7.947E+06 1.970E+06

M5 13.95 29.80 5805.68 19515.84 4.227E+06 4.227E+06 1.521E+06

H1 14.56 32.00 6786.25 22812.03 5.639E+06 5.639E+06 1.935E+06

H2 15.50 29.00 6968.73 23425.44 5.066E+06 5.066E+06 2.252E+06

H3 14.32 38.20 7837.66 26346.33 8.770E+06 8.770E+06 2.162E+06

H4 16.40 43.80 11793.14 39642.70 1.735E+07 1.735E+07 4.270E+06

(c) Torso Superior

Tabla 5.22: Volumen, Masa y Momentos de Inercia de los Segmentos Corporales de

los Sujetos
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Anexo 3. Tablas de las Mediciones Antropométricas de los Sujetos

SUJETO
RTOR RCAD LLSC V

m [g]
Ixx Iyy Izz

[cm] [cm] [cm] [cm3] [cm2g] [cm2g] [cm2g]

M1 13.14 14.24 12.40 2322.00 7805.42 5.568E+05 5.098E+05 5.865E+05

M2 14.54 15.86 15.50 3577.76 12026.65 1.184E+06 1.087E+06 1.115E+06

M3 13.84 14.32 12.00 2380.02 8000.45 5.587E+05 5.372E+05 6.351E+05

M4 14.06 15.27 14.70 3159.94 10622.15 9.550E+05 8.796E+05 9.165E+05

M5 13.95 13.97 16.60 3237.72 10883.63 1.025E+06 1.024E+06 8.491E+05

H1 14.56 13.99 9.00 1833.54 6163.45 3.411E+05 3.613E+05 5.027E+05

H2 15.50 14.26 7.40 1635.82 5498.83 2.839E+05 3.245E+05 4.879E+05

H3 14.32 14.53 8.20 1706.73 5737.18 3.194E+05 3.126E+05 4.777E+05

H4 16.40 15.90 12.00 3130.71 10523.91 8.352E+05 8.698E+05 1.099E+06

(a) Torso Inferior

SUJETO
RBR LHC V

m [g]
Ixx Iyy Izz

[cm] [cm] [cm3] [cm2g] [cm2g] [cm2g]

M1 4.393 33.00 636.752 2140.445 4.744E+05 4.744E+05 1.652E+04

M2 4.249 33.40 603.125 2027.407 4.597E+05 4.597E+05 1.464E+04

M3 3.820 28.00 408.525 1373.259 2.193E+05 2.193E+05 8.014E+03

M4 3.883 34.00 512.740 1723.576 4.037E+05 4.037E+05 1.040E+04

M5 4.027 30.40 492.893 1656.863 3.116E+05 3.116E+05 1.075E+04

H1 4.138 31.40 537.668 1807.375 3.626E+05 3.626E+05 1.238E+04

H2 4.775 29.60 674.796 2268.329 4.078E+05 4.078E+05 2.068E+04

H3 4.393 30.20 582.725 1958.831 3.649E+05 3.649E+05 1.512E+04

H4 4.472 32.80 656.032 2205.253 4.833E+05 4.833E+05 1.764E+04

(b) Brazo

SUJETO
RANT LMD V

m [g]
Ixx Iyy Izz

[cm] [cm] [cm3] [cm2g] [cm2g] [cm2g]

M1 3.263 22.20 236.319 794.388 7.999E+04 7.999E+04 3.383E+03

M2 3.724 25.50 353.680 1188.896 1.579E+05 1.579E+05 6.596E+03

M3 3.613 22.00 287.153 965.264 9.596E+04 9.596E+04 5.040E+03

M4 3.422 24.10 282.184 948.562 1.124E+05 1.124E+05 4.443E+03

M5 3.199 24.20 247.654 832.491 9.921E+04 9.921E+04 3.408E+03

H1 3.788 23.00 330.005 1109.312 1.205E+05 1.205E+05 6.367E+03

H2 3.438 26.40 311.996 1048.777 1.487E+05 1.487E+05 4.958E+03

H3 4.090 24.50 409.893 1377.857 1.700E+05 1.700E+05 9.221E+03

H4 3.772 27.50 391.262 1315.229 2.027E+05 2.027E+05 7.485E+03

(c) Antebrazo

Tabla 5.23: Volumen, Masa y Momentos de Inercia de los Segmentos Corporales de

los Sujetos
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Anexo 3. Tablas de las Mediciones Antropométricas de los Sujetos

SUJETO
RMU LMD V

m [g]
Ixx Iyy Izz

[cm] [cm] [cm3] [cm2g] [cm2g] [cm2g]

M1 2.212 17.00 83.199 279.673 1.644E+04 1.644E+04 5.475E+02

M2 2.419 19.60 114.705 385.581 3.008E+04 3.008E+04 9.026E+02

M3 3.836 18.20 267.759 900.072 6.228E+04 6.228E+04 5.297E+03

M4 2.340 18.40 100.714 338.551 2.329E+04 2.329E+04 7.412E+02

M5 2.228 18.50 91.847 308.745 2.144E+04 2.144E+04 6.131E+02

H1 2.451 17.30 103.926 349.349 2.133E+04 2.133E+04 8.395E+02

H2 2.483 16.20 99.863 335.688 1.803E+04 1.803E+04 8.277E+02

H3 2.706 19.70 144.212 484.770 3.834E+04 3.834E+04 1.419E+03

H4 2.515 20.40 128.998 433.627 3.664E+04 3.664E+04 1.097E+03

(a) Mano

SUJETO
RCAD LLSC V

m [g]
Ixx Iyy Izz

[cm] [cm] [cm3] [cm2g] [cm2g] [cm2g]

M1 14.244 32.20 6533.414 21962.098 5.445E+06 5.445E+06 1.782E+06

M2 15.868 41.20 10373.511 34870.600 1.359E+07 1.359E+07 3.512E+06

M3 14.324 32.00 6565.582 22070.231 5.426E+06 5.426E+06 1.811E+06

M4 15.279 37.40 8730.765 29348.503 9.581E+06 9.581E+06 2.740E+06

M5 13.974 29.80 5818.935 19560.375 4.238E+06 4.238E+06 1.528E+06

H1 13.990 32.00 6262.763 21052.303 5.136E+06 5.136E+06 1.648E+06

H2 14.260 29.00 5897.287 19823.754 4.141E+06 4.141E+06 1.613E+06

H3 14.531 38.20 8065.720 27112.952 9.058E+06 9.058E+06 2.290E+06

H4 15.900 43.80 11072.440 37220.051 1.616E+07 1.616E+07 3.764E+06

(b) Cadera

SUJETO
RMMAX RMMED LCR V

m [g]
Ixx Iyy Izz

[cm] [cm] [cm] [cm3] [cm2g] [cm2g] [cm2g]

M1 8.56 45.00 47.90 18456.50 62041.61 5.360E+07 2.938E+07 2.604E+07

M2 9.02 47.70 49.00 21091.94 70900.66 6.631E+07 3.520E+07 3.342E+07

M3 8.61 48.00 43.80 18102.21 60850.67 5.139E+07 2.425E+07 2.894E+07

M4 9.02 46.20 38.20 15926.02 53535.41 3.848E+07 1.650E+07 2.373E+07

M5 8.64 50.00 47.00 20308.91 68268.51 6.430E+07 3.118E+07 3.515E+07

H1 6.27 42.20 52.00 13760.40 46255.64 4.149E+07 2.538E+07 1.684E+07

H2 9.53 50.00 49.00 23356.72 78513.74 7.696E+07 3.913E+07 4.068E+07

H3 9.00 45.00 56.70 22984.29 77261.79 8.097E+07 5.093E+07 3.254E+07

H4 8.96 50.00 62.60 28046.05 94276.94 1.210E+08 7.540E+07 4.865E+07

(c) Muslo

Tabla 5.24: Volumen, Masa y Momentos de Inercia de los Segmentos Corporales de

los Sujetos
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Anexo 3. Tablas de las Mediciones Antropométricas de los Sujetos

SUJETO
RPN LRT_e V

m [g]
Ixx Iyy Izz

[cm] [cm] [cm3] [cm2g] [cm2g] [cm2g]

M1 7.162 36.20 1856.829 6241.737 1.700E+06 1.700E+06 1.788E+04

M2 7.592 46.20 2662.668 8950.568 3.924E+06 3.924E+06 2.718E+04

M3 7.639 37.00 2159.347 7258.654 2.072E+06 2.072E+06 2.218E+04

M4 7.353 36.10 1951.773 6560.894 1.781E+06 1.781E+06 1.930E+04

M5 7.958 37.00 2343.041 7876.143 2.256E+06 2.256E+06 2.507E+04

H1 6.716 39.00 1759.251 5913.729 1.852E+06 1.852E+06 1.589E+04

H2 7.958 40.90 2590.011 8706.331 3.023E+06 3.023E+06 2.771E+04

H3 7.162 40.80 2092.779 7034.886 2.414E+06 2.414E+06 2.015E+04

H4 7.958 46.30 2931.968 9855.823 4.350E+06 4.350E+06 3.137E+04

(a) Pierna

SUJETO
RBP RAP LP V

m [g]
Ixx Iyy Izz

[cm] [cm] [cm] [cm3] [cm2g] [cm2g] [cm2g]

M1 3.25 3.00 22.40 218.40 734.15 7.500E+04 7.522E+04 2.872E+03

M2 2.95 3.10 26.50 242.34 814.64 1.160E+05 1.158E+05 2.984E+03

M3 2.90 3.20 22.50 208.80 701.88 7.250E+04 7.225E+04 2.618E+03

M4 2.70 3.40 24.60 225.83 759.12 9.363E+04 9.298E+04 2.862E+03

M5 3.30 4.30 21.20 300.83 1011.23 9.464E+04 9.310E+04 5.942E+03

H1 3.30 4.45 24.80 364.19 1224.22 1.554E+05 1.533E+05 7.515E+03

H2 3.35 3.45 23.34 269.75 906.77 1.010E+05 1.008E+05 4.194E+03

H3 3.35 4.00 26.80 359.12 1207.18 1.773E+05 1.761E+05 6.573E+03

H4 3.65 4.30 25.50 400.22 1345.35 1.799E+05 1.785E+05 8.560E+03

(b) Pie

Tabla 5.25: Volumen, Masa y Momentos de Inercia de los Segmentos Corporales de

los Sujetos

SUJETO
dPIERNA dPIE IT TG FG

[cm] [cm] [cm2g] [Nm] [N]

M1 25.135 12.706 5836657.820 2.2166 34.101

M2 31.753 14.629 13239035.240 4.0566 68.756

M3 26.772 12.943 7464795.019 2.6347 45.425

M4 24.937 14.055 6104413.812 2.3235 43.027

M5 27.426 13.650 8463629.553 2.8588 43.315

H1 27.569 15.263 6787550.464 2.2625 34.281

H2 28.339 13.557 10282666.019 3.4932 52.138

H3 29.486 15.606 9001805.190 2.8157 39.107

H4 32.578 15.379 15309035.910 4.4765 61.323

Tabla 5.26: Fuerza y Torque de los Gastrocnemios de los Sujetos
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OBJETIVOS 

- Obtener las medidas de los segmentos corporales de 

una persona. 

- Definir y ubicar los segmentos corporales que posee 

el cuerpo. 

- Realizar una tabla con información de: 

 
- Inferir la información obtenida hacia el software 

Working Model. 

INTRODUCCIÓN 

    Adquirir los datos longitudinales de los segmentos 

corporales, sirve para inferir en software de modelado y 

simulación la recreación de humanos (avatar), con la cual se 

trabaja y simula esfuerzos y longitudes máximos, momentos 

de inercia para aplicaciones en el campo de la robótica y 

ergonomía. 

   El dinamismo que se pretende dar a la práctica de 

antropometría es el de ejemplificar y dar un sentido ilustrativo 

de las matemáticas y sobretodo motivar al estudiante de 

ingeniería sobre la aplicación de herramientas 

computacionales como un acercamiento al campo 

multidisciplinario de trabajo entre ingeniería y ciencias 

humanas y médicas.  

La práctica consiste en tomar las mediciones de Peso, 

Estatura sentado y de pie, y segmentos corporales para lo cual 

se usará el kit antropométrico con el que se cuenta en el 

laboratorio del GIIB, además se tiene que usar estas 

mediciones para inferir las mismas al software “Working 

Model”. Se usan tablas y/o fórmulas establecidas para validar 

y comparar los datos.  

Con el desarrollo de esta práctica su busca además tener una 

base de datos que servirá para futuros trabajos de 

investigación y desarrollo de aplicaciones dentro del 

Laboratorio de Ingeniería Biomédica. 

MARCO TEÓRICO 

A. Antropometría 

    La antropometría es considerada como un método para 

analizar múltiples factores que intervienen y afectan los 

resultados deportivos, ya que permiten observan las 

dimensiones totales del cuerpo o de los segmentos corporales, 

también se registran las correlaciones entre los segmentos y 

las medidas totales (proporciones) [1]. A la antropometría se 

la asocia con aquellas mediciones muestran de manera 

cuantitativa las dimensiones del cuerpo humano, en la que las 

técnicas y también los conocimientos implicados en la 

realización de las mediciones acoplados en el tratamiento 

estadístico, que son el objetivo de la antropometría [2, 3]. 

    Se han combinado tanto métodos antropométricos como 

métodos matemáticos – estadísticos con el fin de establecer la 

dependencia de las proporciones, dimensiones y composición 

corporales, así como el somatotipo
1
 con los elementos del 

rendimiento como la técnica usada y las capacidades 

motrices, o con los resultados deportivos propiamente dichos 

(expresión directa del rendimiento) [1]. 

B. Puntos Antropométricos 

    Son referencias corporales del ser humano que se han 

seleccionado por dar información relevante de la forma de la 

región o del segmento que se encuentre tratando (Figura 1), y 

no son dificultosas en ubicarlas pues poseen un lugar fijo y 

forma demarcada, ya que la mayor parte de estos puntos 

referenciales pertenecen a bodes, protuberancias o apófisis 

óseas fáciles de palpar [1]. 

   Existen errores que se pueden presentar en este proceso 

como realizar mediciones cuando la piel se encuentra 

húmeda, no se debe recolectar medidas al individuo luego de 

que el mismo realizara ejercicio o se encuentre acalorado [1]. 

C. Mediciones de Peso Corporal  y Estatura (de Pie y 

Sentado) 

     Para obtener el peso corporal se debe usar una balanza de 

precisión con una tolerancia de 50 gramos [5]. 

     La estatura de pie es obtenida por escala de pared y plano 

de broca, se registra la longitud existente el vertex y la 

superficie donde se encuentra de pie el individuo, al cual el  

                                                         
1 Véase Anexo A. 

PRÁCTICA No. 1: Antropometría 
 
La antropometría dentro de la visión ingenieril, ayuda a trasladar las medidas del cuerpo hacia 

distintas aplicaciones sobre software con lo que se puede crear diseños de avatar con longitudes 

de una persona específica y también robots inspirados en escalas reales. 

TABLA I 

NOMENCLATURA DE SEGMENTOS CORPORALES A MEDIR 

 

DATO NOMENCLATURA 

Peso P 

Estatura de Pie EP 

Estatura Sentado  ES 

Longitud Hombro – Codo LHC 

Longitud Codo – Muñeca LCM 

Longitud Muñeca – Dedo LMD 

Longitud Hombro – Lumbar/Sácrea  LHLS 

Longitud Lumbar/Sácrea – Cadera  LLSC 

Longitud Cadera – Rodilla LCR 

Longitud Rodilla – Tobillo interno LRT_i 

Longitud Rodilla – Tobillo exerno LRT_e 

Longitud Tobillo externo – Piso LTP 

Longitud del Pie LP 
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Figura 1. Ubicación de las Longitudes Antropométricas. Adaptado de [4]. 

 

evaluador pedirá realizar una aspiración profunda, llegando 

su altura máxima y su tolerancia es de 5mm [2, 4, 5]. 

     La estatura en posición sentado se realiza con las piernas 

flexionadas a 90º y los pies apoyados en el piso, al tomar la 

medida se debe pedir al individuo realizar la aspiración 

profunda, como en la talla de pie [5]. 

D. Working Model. 

    Working Model es un software que permite simular 

movimientos en dos dimensiones, brinda una rápida y clara 

visión de cualquier diseño dinámico, debido a que es un 

programa que es usado para estudiar la cinética y cinemática 

de mecanismos planos [6, 7]. 

    Es una herramienta de CAE que deja realizar simulaciones 

de sistemas mecánicos reales, optimizando la calidad final y 

mejorando los cálculo, con lo que disminuye el tiempo de 

creación de un producto; ha sido adoptada por varios 

ingenieros profesionales para crear y analizar los sistemas 

mecánicos reales, ya que contiene detección automática de 

colisión y respuestas para la geometría NURBS, cuenta 

también con “scripts” tales como Flexbeam, Shear y Bending 

Moment, así como Pin Friction, permite visualización de las 

simulaciones con representaciones como: vectores animados, 

barras de líneas, medidas métricas, etc [6]. 

MATERIALES 

  •   Kit Antropométrico que conste de un Estadiómetro y 

Cinta Antropométrica (Figura 2) 

•   Balanza Digital (Figura 3) 

•   Silla Antropométrica (alto 54cm, ver Figura 6) 

•   Computador instalado el software Working Model 

 
Figura 2. Kit Antropométrico. 

 

 
Figura 3. Balanza Digital. 

PROCEDIMIENTO 

A. Procedimiento de Toma de Datos Antropométricos 

 

        Antes de iniciar con las mediciones, es necesario realizar 

el protocolo indicado en la Tabla II [1]. 

a) Peso Corporal 

    Para obtener el peso corporal se utiliza una balanza 

electrónica, teniendo presente que se tiene que calibrar de 

manera frecuente, se debe registrar la hora en que se ejecutó el 

pesaje, para que de ser posible se lo haga siempre a la misma 

hora. Para obtener un buen pesaje es necesario que la persona 

a pesar no se encuentre con ropas exteriores, ni zapatos y 

tampoco con algún tipo de ornamento personal [1]. 

TABLA II 

PROTOCOLO PARA MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS 

 

PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN 

Marcaje 
Ubicar los puntos antropométricos de referencia. 

 

Posición 
Posición de Atención Antropométrica (P.A.A.), ver 

Anexos. 

Calibración 

 

Calibrar el instrumental y los equipos que se usará 

para realizar toda la muestra. 

Control de 

Ambiente 

 

Garantizar un espacio con privacidad, buena 

iluminación, tranquilidad, orden e higiene. 

Tiempo 

 

Garantizar que las mediciones de una muestra se lo 

hagan en un tiempo corto. 

Indumentaria 

 

En las mediciones se usará la mínima cantidad de 

ropa posible y no se deberá usar calzado. 

Condiciones 

similares 

 

Las mediciones deben realizarse en un mismo horario 

y en condiciones similares de reposo o fatiga. 

Restricciones 

 

Individuos que estén o hayan padecido hace poco 

tiempo enfermedades infecto-contagiosas y quienes 

que no hayan podido entrenar por más de tres meses a 

causa de una lesión [5]. 

Consideraciones 

especiales 

 

Se debe evitar realizar las mediciones en individuos 

que hayan ingerido comidas fuertes. 
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     PROCEDIMIENTO: Se coloca al sujeto en la mitad de la 

plataforma de la balanza (Figura 3), sin que su cuerpo se 

encuentre en contacto con nada que quede a su cercanía, se 

espera unos segundos a que se estabilicen los números y se 

realiza la lectura [1]. 

b) Estatura de Pie 

    Se conoce como estatura a la longitud comprendida entre 

el vertex y la superficie donde se halla de pie el individuo, 

para tener esta medida se puede usar un estadiómetro (Figura 

4) [1]. 

     PROCEDIMIENTO: La persona se debe colocar de pie y 

con los talones juntos colocando la base de parte vertical del 

instrumento, procurando que los bordes mediales de los pies 

formen un ángulo de 60º entre ellos, en caso de que el 

individuo posea piernas valgas
2
, los bordes mediales de la 

rodilla estarán en contacto sin sobreponerse; tanto las 

escápulas, nalgas y parte posterior del cráneo se encontrarán 

en un mismo plano vertical (plano de Frankfort), en contacto 

con el artefacto. Los brazos estarán colgados libremente a 

ambos lados del cuerpo para que el peso del cuerpo se 

distribuya [1]. 

 
Figura 4. Estadiómetro 

    La persona estará descalza o con calcetines finos, poca 

vestimenta para que sea fácilmente observable la posición del 

cuerpo, su cabello no debe dificultar la medición, por lo que 

no debe contener accesorio alguno. Una vez en esa posición se 

desplaza la parte movediza del estadiómetro (Figura 5) hasta 

alcanzar el vertex y se ejecuta la lectura [1]. 

 
Figura 5. Medición de EP. 

                                                         
2 Disponible en Anexo A. 

c) Estatura Sentado 

    Es la longitud comprendida entre el vertex y la superficie en 

la cual se halla sentado el individuo. Entre las herramientas 

que se cuenta para realizar ésta medición se requiere el 

estadiómetro tipo Holtain especial para esta medición y la silla 

antropométrica (Figura 6) [1]. 

 
Figura 6. Silla Antropométrica. 

     PROCEDIMIENTO: El individuo debe encontrarse 

sentado erguido con la cabeza en el plano de Frankfort, con 

los muslos de forma horizontal formando un ángulo recto con 

la espalda o tronco del sujeto, también tiene que existir un 

ángulo recto entre muslos y piernas. La herramienta debe 

mantenerse perpendicular a la superficie del asiento y seguir la 

línea media sagital por la espalda del individuo. La parte 

movible del estadiómetro tiene que tocar con el vertex para 

realizar la medición. En muchas de las especificaciones las 

piernas cuelgan libres sobre el extremo de la superficie del 

asiento [1]. 

 
Figura 7. Medición de ES. 

B. Longitudes Antropométricas 

     El individuo deberá permanecer en P.A.A. durante todo el 

proceso, y el experto estará frente a él mientras realiza las 

mediciones. 

a) LHC 

 
Figura 8. Medición de LHC. 
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b) LCM 

 
Figura 9. Medición de LCM. 

c) LMD 

 
Figura 10. Medición de LMD. 

d) LHLS 

 
Figura 11. Medición de LHLS. 

e) LLSC 

 
Figura 12. Medición de LLSC. 

f) LCR 

 
Figura 13. Medición de LCR. 

g) LRT_i,  

 
Figura 14. Medición de LRT_i 

h) LRT_e 

 
Figura 15. Medición de LRT_r. 

i) LTP 

 
Figura 16. Medición de LTP. 

 

j) LP 

 
Figura 17. Medición de LP. 

C. Tablas 

 

TABLA III 

LONGITUDES [CM] DE ALTURA Y SEGMENTOS 

CORPORALES DE SUJETOS HOMBRES 

 

PARÁMETRO H1 H2 H3 H4 

Edad 21 24 24 24 

P 130,5 152,5 147,5 179,0 

EP 167,6 160,3 168,3 167,9 

ES 89,4 75,8 84,4 85,5 

LHC 31,4 29,6 30,2 32,8 

LCM 23,0 26,4 24,5 27,5 

LMD 17,3 16,2 19,7 20,4 

LHLS 32,0 29,0 38,2 43,8 
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     Tabla V muestra los datos de la altura y segmentos 

corporales de individuos con altura en posición de pie desde 

los 160 a 180 centímetros. 

 

 

D.      Comparativa de los Valores Medidos 

     A continuación se procede a comparar los valores 

obtenidos en mediciones, con los que se encuentran 

disponibles en el sitio web de la Universidad Politécnica de 

Valencia. 
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TABLA III 

*(CONTINUACIÓN) 

 

PARÁMETRO H1 H2 H3 H4 

LLSC 9,0 4,0 8,2 14,0 

LCR 52,0 49,0 56,7 62,6 

LRT_i D 38,2 41,4 37,4 40,8 

LRT_e D 39,0 40,9 40,8 46,3 

LRT_i I 38,6 38,8 38,2 38,6 

LRT_e I 39,5 41,4 39,8 42,5 

LRP_e 6,8 6,8 7,7 8,3 

LP 24,8 23,34 26,8 25,5 

 
TABLA IV 

LONGITUDES [CM] DE ALTURA Y SEGMENTOS CORPORALES 

DE SUJETOS MUJERES 

 

PARÁMETRO M1 M2 M3 M4 M5 

Edad 23 23 23 25 24 

P 111,5 152,5 113,5 150,5 114,5 

EP 150,7 170,2 153,7 167,4 159,8 

ES 82,0 96,8 78,0 89,5 84,1 

LHC 33,0 33,4 28,0 34,0 18,9 

LCM 22,2 25,5 22,0 24,1 9,7 

LMD 17,0 19,6 18,2 18,4 30,4 

LHLS 32,2 41,2 32,0 37,4 24,2 

LLSC 12,4 15,5 12,0 14,7 18,5 

LCR 47,9 49,0 43,8 38,2 29,8 

LRT_i D 29,8 43,0 35,0 42,2 16,6 

LRT_e D 36,2 46,2 37,0 36,1 47,0 

LRT_i I 32,0 40,0 35,0 42,8 39,5 

LRT_e I 37,4 42,2 37,0 38,6 37,0 

LRP_e 5,9 7,4 7,2 5,5 39,7 

LP 22,4 26,5 22,5 24,6 37,3 

 

TABLA V 

LONGITUDES [CM] DE ALTURA Y SEGMENTOS CORPORALES DE INDIVIDUOS 

CON ALTURAS DESDE 160 A 180 CM [8]. 

 

ALTURA LHC LCM LMD LHLS LLSC LCR LRP 

160 29,8 23,4 17,3 46,1 7,2 32 45,6 

161 29,9 23,5 17,4 46,4 7,2 32,2 45,9 

162 30,1 23,7 17,5 46,7 7,3 32,4 46,2 

163 30,3 23,8 17,6 46,9 7,3 32,6 46,5 

164 30,5 23,9 17,7 47,2 7,4 32,8 46,7 

165 30,7 24,1 17,8 47,5 7,4 33,0 47,0 

166 30,9 24,2 17,9 47,8 7,5 33,2 47,3 

167 31,1 24,4 18,0 48,1 7,5 33,4 47,6 

168 31,2 24,5 18,1 48,4 7,6 33,6 47,9 

169 31,4 24,7 18,3 48,7 7,6 33,8 48,2 

170 31,6 24,8 18,4 49,0 7,7 34,0 48,5 

171 31,8 25,0 18,5 49,2 7,7 34,2 48,7 

172 32,0 25,1 18,6 49,5 7,7 34,4 49,0 

173 32,2 25,3 18,7 49,8 7,8 34,6 49,3 

174 32,4 25,4 18,8 50,1 7,8 34,8 49,6 

175 32,6 25,6 18,9 50,4 7,9 35,0 49,9 

176 32,7 25,7 19,0 50,7 7,9 35,2 50,2 

177 32,9 25,8 19,1 51,0 8,0 35,4 50,4 

178 33,1 26,0 19,2 51,3 8,0 35,6 50,7 

179 33,3 26,1 19,3 51,6 8,1 35,8 51,0 

180 33,5 26,3 19,4 51,8 8,1 36,0 51,3 

TABLA V 
*(CONTINUACIÓN) 

 

ALTURA LHC LCM LMD LHLS LLSC LCR LRP 

176 32,7 25,7 19,0 50,7 7,9 35,2 50,2 

177 32,9 25,8 19,1 51,0 8,0 35,4 50,4 

178 33,1 26,0 19,2 51,3 8,0 35,6 50,7 

179 33,3 26,1 19,3 51,6 8,1 35,8 51,0 

180 33,5 26,3 19,4 51,8 8,1 36,0 51,3 
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INFERENCIA DE LAS MEDICIONES EN WORKING 

MODEL 

 
Figura 18. Modelado en Working Model del Primer Sujeto Masculino 

considerando longitudes, diámetros y circunferencias antropométricas. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

     Al comparar las tablas de los datos adquiridos no existe 

una variación significativa en lo referente a las longitudes de 

las extremidades superiores, sin embargo en las longitudes de 

hombro-cadera, cadera-rodilla, y rodilla-pie se nota una 

diferencia considerable, lo que hace pensar que los puntos 

tomados como referencia deben ser analizados para saber si 

son los que deben ser. 
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CONCLUSIONES 

     El error más común que se presenta en las mediciones se 

debe a la falta de presión hecha por los dedos que cogen la 

articulación, a mediciones hechas en zonas donde las 

garantías de paralelismo son bajas y también al 

posicionamiento errado del sitio a medir, por lo cual es 

recomendable el realizar un marcaje con un lápiz adecuado. 

     Tener presente las consideraciones necesarias para las 

mediciones de talla sentado, pues las adecuaciones necesarias 

deben garantizar la fiabilidad de los datos. 

RECOMENDACIONES 

     La seriedad y la responsabilidad en el desarrollo de éstas 

prácticas serán un factor importante en la veracidad de la 

información adquirida. 

     El uso correcto de los materiales y herramientas utilizadas 

disminuirá notablemente el error que se puede introducir al 

momento de tomar los valores de talla (de pie y sentado) y de 

los segmentos corporales. 

    Para una mejor toma de los segmentos corporales se 

recomienda el uso de un Segmómetro Rígido (Figura 19) en 

lugar de utilizar la cinta métrica, puesto que es una 

herramienta diseñada para obtener ese tipo de longitudes, 

otorga mayor precisión en las medidas. 

 
Figura 19.  Segmómetro Rígido [9] 

     Al momento de usar el software Working Model, el 

programa no tiene activa la opción de guardar por cuanto es 

una versión demo, por lo que, de requerir el software para 

trabajar en esta plataforma es imperioso que se cuente con la 

licencia respectiva. 

REFERENCIAS 

[1] Gonzáles Caballero Pedro, Ceballos Díaz Jorge. 2003. “Manual de 

Antropometría”. [Online]. Disponible: http://ict.udg.co.cu/Educación 

%20Física/MEDICINA%20DEPORTIVA.pdf 

[2]   Xoni. (2011, 12 de Enero). “Ergonomía y Antropometría”. [Online]. 

Disponible: http://www.ergomobiliariohuelva.blogspot.com/ 

[3]   Malina Robert M. (2006, 16 de Octubre). “Antropometría”. G-G-SE 

Standard. [Online]. Disponible: http://www.g-

se.com/a/662/antropometria/ 

[4]   Chaffin Don B. Andersson Gunnar B, y Martin Bernard J., 

“Occupational Biomechanics”, Cuarta Edición, 1999. 

[5]   Narváez Galo, Mediciones Antropométricas, Catálogo Kit de 

Antropometría, Labemorf, 2012. 

[6] DST, Design Simulation Technologies, Inc. Site design by DesignHub. 
[Online], Disponible:  http://www.design-simulation.com/wm2d/ 

[7] Addlink Software Científico, S.L., Barcelona – España, [Online], 

Disponible: http://www.addlink.es/productos/produccion/working-

model-2d-detail 

[8]   La Ergonomía on-line, Universidad Politécnica de Valencia, [Online], 

Disponible: http://www.ergonautas.upv.es/ 

[9]   Imagen Segmómetro rígido, http://www.calibres-

argentinos.com/img/big/segmometro_02.jpg  

[10]   Norton Kevin, Olds Tim, “Antropométrica (2000), Edición en Español: 

Dr. Mazza Juan Carlos. Biosystem Servicio Educativo, [Online], 

Disponible: http://www.nutrinfo.com/pagina/gyt/somato.html 

[11]  Somatocarta, [Online], Disponible:  

http://www.nutrinfo.com/pagina/gyt/graficos/soma2.pdf 

[12]   University of Maryland, Medical Center, “Rodillas Valgas -  

Overview”, [Online], Disponible: 

http://www.umm.edu/esp_ency/article/001263.htm 

ANEXO A 

A. Descripción de términos utilizados, según Gonzáles Caballero, Narváez 

Galo, entre otros: 

Somatotipo. Es un esquema clasificatorio del tipo corporal o físico propuesto 

por Sheldon (1940) y modificado por Heath y Carter (1967). Usado para 

estimar la composición y forma corporal (prinipalmente en atletas), 

obteniéndose un análisis cuantitativo del físico expresada en tres números: 

Endomórfico, Mesomórfico y, Ectomórfico, siempre en ese orden. Sin 

embargo es un método limitado, pues da una idea general del tipo del físico. 

El factor Endomórfico indica la adiposidad relativa; el elemento 

Mesomórfico muestra la magnitud o la músculo-esquelética relativa; y el 

componente Ectomórfico simboliza la delgadez de un físico, valores que se 

ubican en la somatocarta (Figura 20) [10]. 

 

 
Figura 20. Somatocarta [11]. 

 

 

Enfermedades Anergizantes. Enfermedades como hepatitis, mononucleosis 

infecciosa, amigdalitis 

     Posición de Atención Antropométrica (PAA). Posición erguida, con los 

talones unidos y su cuerpo de manera perpendicular al piso. Hombros 

relajados y los brazos deben estar descansando a los lados y con sus manos 

abiertas. El pecho no debe estar hundido y la cabeza en plano Frankfort. 

     Vertex. Parte más alta de la cabeza teniéndola horizontal el plano visual. 

     Piernas Valgas. Conocidas también como Genu valgun o Piernas en “X”, 

es aquella afección en donde las rodillas se tocan, pero no así los tobillos, 

formando con sus piernas un ángulo hacia adentro [12]. 

     Plano de Frankfort. Es el plano horizontal proyectado a través del borde 

orbital inferior y el borde superior del orificio auditivo (plano 

órbitoauricular, POA). 

 

http://www.ergomobiliariohuelva.blogspot.com/
http://www.g-se.com/a/662/antropometria/
http://www.g-se.com/a/662/antropometria/
http://www.design-simulation.com/wm2d/
http://www.addlink.es/productos/produccion/working-model-2d-detail
http://www.addlink.es/productos/produccion/working-model-2d-detail
http://www.ergonautas.upv.es/
http://www.calibres-argentinos.com/img/big/segmometro_02.jpg
http://www.calibres-argentinos.com/img/big/segmometro_02.jpg
http://www.nutrinfo.com/pagina/gyt/somato.html
http://www.nutrinfo.com/pagina/gyt/graficos/soma2.pdf
http://www.umm.edu/esp_ency/article/001263.htm
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OBJETIVOS 

- Definir y ubicar los diámetros y perímetros 

corporales, que posee el cuerpo. 

- Obtener las medidas de los Perímetros y Diámetros 

óseos de una persona. 

- Realizar una tabla con cada uno de los Perímetros: 

 
- Realizar una tabla con cada uno de los Diámetros 

Corporales:  

 

JUSTIFICACIÓN 

     La investigación en biomecánica se encuentra muy 

relacionada con cada uno de los avances tecnológicos en la 

actualidad, sin embargo se presume que son los avances 

individuales en la tecnología duran muy poco, mientras que 

las beneficios en un plazo más largo es obtenido cuando se 

dominan los métodos fundamentales. Por ende, es necesario 

un conocimiento de la resolución de ecuaciones con métodos 

matriciales y vectoriales, y también de la mecánica básica 

como: estática, cinemática, cinética, inercia y dinámica [1]. 

     La masa de cada uno de los segmentos corporales da una 

apreciación más específica de la constitución de éstos, con lo 

que ayuda a proyectar las fuerzas y torques que cada una de 

las junturas puede soportar al alzar o mover un determinado 

peso. 

     Modelar un cuerpo humano es a veces conocido como el 

modelado de un segmento finito con lo que se consigue un 

simulador de movimiento en bruto, por lo cual se utiliza un 

modelo (Figura 1) para analizar tanto la dinámica y cinemática 

de nuestro cuerpo, las articulaciones de conexión están 

mostradas como puntos [1]. 

 
Figura 1.  Boceto del Cuerpo Humano [1]. 

MARCO TEÓRICO 

A.  Introducción 

   Conceptualmente, el modelado en bruto del cuerpo es un 

boceto de toda la estructura humana (Figura 2a), y muestra el 

cuerpo humano dividido en sus ramas o segmentos 

principales. La Figura 2b. en cambio, nos da una idea del 

cuerpo humano representado sus segmentos corporales por 

elipsoides y conos elípticos [1]. 

     Es necesario identificar cada uno de los segmentos 

corpóreos para los respectivos análisis, por lo que en la Figura 

2c. se enumeran y etiquetan los segmentos corporales, se nota 

también una referencia inercial: R, y la descripción de cada 

uno de los parámetros ocupados se encuentra especificada en 

la Tabla III mostrada luego de la figura respectiva. 

     Si se desea una modelación más fina del cuello y cabeza 

(para tratar lesiones) se puede usar la Figura 3a. para 

representar un modelo en bruto de la cabeza y las vértebras 

PRÁCTICA No. 2: Masa Corporal y Momento de Inercia 

de las Extremidades Inferiores 
 
La mayoría de gente se encuentra familiarizada con la anatomía (al menos de forma intuitiva), 

tales conocimientos generales son suficientes que juntado con la física proporcionarán un 

entendimiento alto de la importancia del conocer la masa que cada segmento corporal puede 

soportar al mover o alzar un peso. 

TABLA I 
NOMENCLATURA DE PERÍMETROS CORPORALES A MEDIR 

 

DATO NOMENCLATURA 

Perímetro de la Cabeza PCAB 

Perímetro del Cuello PCUE 

Perímetro de Brazo Relajado  PBR 

Perímetro de Brazo en Contracción 

Máxima 
PBRCM 

Perímetro del Antebrazo PAN 

Perímetro de la Muñeca PMU 

Perímetro del Tórax  PTOR 

Perímetro de la Cintura PCIN 

Perímetro de la Cadera PCAD 

Perímetro del Muslo Máximo PMMAX 

Perímetro del Muslo Medio PMMED 

Perímetro de la Pantorrilla PPN 

Perímetro del Tobillo PTOB 

 

TABLA II 

NOMENCLATURA DE DIÁMETROS CORPORALES A MEDIR 

 

DATO NOMENCLATURA 

Diámetro Biacromial DBIA 

Diámetro Biiliocrostídeo DBII 

Diámetro del Tórax Transverso DTT 

Diámetro del Tórax Anteroposterior DTA 

Diámetro Biepicondilar del Húmero DBH 

Diámetro Biepicondilar del Fémur DBF 

Diámetro Biepicondilar del Tobillo DBT 
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Figura 2. (a) Cuerpo Humano Dividido en Segmentos,  (b) Modelado usando 

Elipsoides y Conos Elípticos y (c) Modelado del Cuerpo Numerado y 

Etiquetado [1]. 

 

cervicales. Las vértebras en la mayoría de los casos se 

encuentran modeladas por muelles y amortiguadores no 

lineales, y de forma similar la Figura 3b. indica el modelo de 

la mano y la muñeca útil para estudiar el movimiento o 

cinemática en bruto de la mano [1]. 

   

 
Figura 3. Modelado Detallado del a) Cuello y Cabeza, y b) de la Mano y 

Muñeca. 

 

B.  Predicción de la Masa de los Segmentos 

     Vaughan et al. indica creer que las masas individuales 

de los segmentos se encuentran relacionadas con la masa 

corporal total del sujeto y, de igual manera por las 

dimensiones del segmento de interés, ya que la masa es igual 

a density times volume, la masa del segmento tiene que 

relacionarse a un parámetro compuesto el cual tiene la 

dimensión de la longitud cúbica y depende del volumen de 

ese segmento, que en términos matemáticos sería una 

ecuación de regresión lineal múltiple (1) para poder predecir 

la masa del segmento.  

 

 

donde los valores de C1, C2 y C3 son coeficientes de regresión, 

P es el peso total del cuerpo y L es la longitud del segmento. 

      Al brazo, antebrazo, muslo y la pantorrilla se los puede 

representar por cilindros (Figura 4), aunque una mejor  

aproximación es la de un cono truncado, para ello se necesitan 

medidas antropométricas de cada segmento.  La forma del pie 

es similar a una pirámide recta [2]. 

 
Figura 4. Segmentos Corporales Inferiores y su Similitud Geométrica: a) 

Muslo, b) Pantorrilla, c) Pie [2]. 

     La Figura 5 muestra las mediciones antropométricas 

necesarias para poder hacer una predicción aceptable de las 

extremidades inferiores. 

     Por lo tanto, con esos 20 valores medidos y aplicándolos a 

la ecuación (1), se tienen las ecuaciones correspondientes para 

calcular el valor de masa de cada uno de los segmentos 

corporales inferiores [2]: 

 
Figura 5. Medidas Antropométricas necesarias para predecir los Parámetros 

Corporales de Masa y Momentos de Inercia de las Extremidades Inferiores 

[2]. 

TABLA III 
SEGMENTOS CORPORALES ENUMERADOS  PARA EL MODELADO DE LA 

FIGURA 3 [1]. 

 

NÚMERO DEL PARÁMETRO  NOMBRE DEL SEGMENTO 

1 Pelvis o Torso Bajo 

2 Torso Medio 

3 Pecho o Torso Superior 

4 Brazo Izquierdo 

5 Antebrazo Izquierdo 

6 Mano Izquierda 

7 Cuello 

8 Cabeza 

9 Brazo Derecho 

10 Antebrazo Derecho 

11 Mano Derecha 

12 Muslo Derecho 

13 Pierna Inferior Derecha 

14 Pie Derecho 

15 Muslo Izquierdo 

16 Pierna Inferior Izquierda 

17 Pie Izquierdo 
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Masa del Muslo: 

 

Masa de la Pantorrilla 

 
Masa del Pie 

 

C.  Predicción de los Momentos de Inercia del Segmento 

     El momento de inercia es una medida que indica la 

resistencia que tiene un cuerpo al movimiento angular y su 

unidad es el kg·m
2 
[2].  

     Teniendo en cuenta las unidades del momento de inercia, 

es fácilmente observable que se encuentra relacionado con la 

masa corporal (kg) y con la longitud elevada al cuadrado. Por 

ende, la relación matemática que los relaciona es una ecuación 

de regresión lineal [2] y se muestra en la ecuación (5): 

 

 

 

siendo C4 y C5 coeficientes de regresión. 

     Para poder reconocer el parámetro longitud es necesario 

asemejar el segmento a un sólido, así, como  se mencionó con 

anterioridad la forma de las extremidades es de un cilindro y el 

pie se asemeja a una pirámide recta. Enfoque similar que fue 

propuesto por Yeadon y Morlock (1989) [2]. 

     En la Figura 6 se indican  los principales ejes ortogonales 

para el muslo y un cilindro, que tranquilamente puede ser 

tomado de manera similar para los faltantes segmentos de las 

extremidades, mientras que a Figura 8 muestra los ejes de la 

rodilla [2]. 

     Ocupando la matemática para calcular el momento de 

inercia y el cálculo estándar, se tiene: 

 

 
Figura 6.  Ejes Ortogonales Principales para Muslo y Cilindro. (Flx/Ext: 

Flexión/Extensión, Abd/Add: Abducción/Adducción, Int/Ext: Interno/Externo) [2]. 

a) Momento de inercia del cilindro sobre el eje flexión / 

extensión 

 

 

 

b)  Momento de inercia del cilindro sobre el eje 

abducción / adducción 

 

 

 

c) Momento de inercia del cilindro sobre el eje de 

rotación  interno / externo 

 

 

 

          Las ecuaciones (6a) y (7a) son iguales debido a la 

simetría radial del cilindro y las unidades de los momentos de 

inercia están en kg·m
2
 [2]. 

 

 
Figura 7. Diferentes Movimientos de la Rodilla Izquierda [2]. 

D.  Perímetros Óseos 

    Se usa una cinta métrica (Figura 8) con graduación 

milimétrica, las mediciones se hacen en ángulo recto al eje 

longitudinal del segmento corpóreo o hueso. Se debe realizar 

una ligera presión sin deprimir la superficie de la piel [3]. 

 
Figura 8. Cinta Métrica  

E.  Diámetros Óseos 

    Para esta parte se usará un calibre Mitutoyo (Pie de Rey, 

calibrador o vernier) o antropómetro, mostrado en la Figura 

9a y un pelvímetro externo Figura 9b; en el caso de usar un 

calibrador se debe tener una tolerancia de 0,02 cm y sobre el 

antropómetro una de 0,1 cm [3]. 
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Figura 9. a) Calibre Mitutoyo o Vernier, b) Pelvímetro Externo 

MATERIALES 

• Kit Antropométrico que conste de una Cinta 

Antropométrica, un Vernier (Calibrador Mitutoyo o Pie 

de Rey) y el Pelvímetro de Collin (Figura 8 y 9). 

PROCEDIMIENTO 

A.  Toma de Perímetros Óseos 

a) Cabeza 

     Longitud perimetral que se encuentra alrededor del punto 

medio entre los dos arcos de las cejas (superior a la glabela) 

como se ilustra en la Figura 10a [5]. 

     PROCEDIMIENTO: El sujeto debe estar en el plano de 

Frankfort, se lo debe hacer sin importar si el sujeto se 

encuentra de pie o sentado y la cinta tiene que sujetarse lo 

suficientemente fuerte para presionar el cabello y evitar incluir 

a las orejas en la medición [5]. 

b) Cuello 

         Es la longitud del cuello que se halla sobre la saliente 

laríngea, por debajo del cartílago tiroides [6]. 

     PROCEDIMIENTO: El sujeto deberá encontrarse sentado 

y con la cabeza ubicada en el plano horizontal de Frankfort, 

mientras que el técnico se situará en frente o levemente a un 

costado de aquel. Se usará una cinta métrica para obtener esta 

medida (Figura 10b), y se la colocará en forma perpendicular 

al eje del segmento a medir realizando tres mediciones en un 

tiempo inferior a cinco segundos, aplicando una presión 

constante y leve, para evitar la compresión de los tejidos. Se 

tomará el valor de la circunferencia con menor longitud [6]. 

   
(a)    (b) 

Figura 10. Medición del PCAB y del PCU. 

c) Perímetro del Brazo  

     Medida producida en el brazo en el sitio del punto 

mesobraquial
1
 (distancia media entre el acromio

2
 y el 

olecranon
3
), se realiza la medición para la circunferencia en 

extensión y otra para la circunferencia en flexión del bíceps, la 

primera cuando el brazo se encuentre colgado de manera libre 

y, la segunda cuando el codo se encuentre cerrado en su 

máxima extensión, se utilizará la cinta métrica [6]. 

      PROCEDIMIENTO: El sujeto se posará en P.A.A. y se 

marca el punto mesobranquial [6].  

    Brazo Relajado 

    Con el brazo relajado y colgado libremente, el técnico 

colocará la cinta alrededor del brazo sin comprimir el tejido 

del mismo (Figura 11a), se tomará el valor de la medida [6].  

Brazo en Contracción Máxima 

    Se le pedirá al sujeto que cierre el antebrazo a su máxima 

extensión, una vez teniendo los músculos del brazo 

completamente contraídos se pasará nuevamente la cinta al 

lugar donde la longitud sea la máxima (Figura 11b) y se 

procederá a anotar el valor de la circunferencia máxima [6]. 

  
(a) (b) 

Figura 11. Medición del Perímetro del Brazo. a) PBR y b) PBCM. 

d) Antebrazo 

      Es el máximo perímetro en el sitio de mayor volumen del 

antebrazo y a una distancia que no supere los 6 centímetros del 

radial. Al colocar la extremidad desplegada hacia abajo 

permite al técnico una localización más acertada de la 

ubicación de la circunferencia máxima.  Para ésta medición se 

usará la cinta métrica [3].  

     PROCEDIMIENTO: El técnico determinará una distancia 

aproximada a los 2/3 de la longitud del brazo (Figura 12a) 

dependiendo de la contextura del sujeto, éste último se 

encontrará de pie, con su extremidad superior desplegada 

hacia abajo, levemente distanciada del cuerpo, su mano 

relajada y en supinación, para que el técnico pase la cinta 

sobre el antebrazo y la coloque en forma paralela al suelo. 

e) Muñeca 

    Definida como la longitud producida en la zona más 

delgada del antebrazo, aunque hace alusión con el punto 

somatométrico tomado. Se usa la cinta métrica para su 

medición [7]. 

     PROCEDIMIENTO: El sujeto se encontrará de pie, con su 

extremidad superior desplegada hacia abajo, levemente 

                                                         
1 Véase Apéndice B 
2 Véase Apéndice B 
3 Véase Apéndice B 
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distanciada del cuerpo, su mano relajada y en supinación, el 

técnico colocará la cinta sobre la zona más delgada del 

antebrazo, ligeramente sobre la articulación radio-cubital-

metacarpal
4
, de manera paralela al suelo (Figura 12b) y 

procederá a tomar el valor de la medición [6]. 

   
(a)     (b) 

Figura 12. Medición del PAN y del PMU. 

f) Tórax 

    Es el contorno del tronco medido a la altura del punto 

mesoesternal, existen variantes de esta medición obedeciendo 

a los puntos somatométricos usados como referencia. 

     Considerando que la respiración influirá en la medición, se 

tendrán diferentes circunferencias torácicas: la normal y 

máxima que dependen y adquieren su nombre dependiendo a 

la intensidad de la inspiración y espiración [6]. 

     PROCEDIMIENTO: El sujeto se encontrará de pie y en 

P.A.A., el técnico colocará la cinta métrica alrededor del 

tronco pero a la altura del punto mesoesternal (Figura 13a), 

ejerciendo presión leve sobre la piel evitando presionar los 

tejidos. La longitud será una media entre la inspiración y 

espiración normal [7]. 

g) Cintura 

    Medida que está relacionada con el lugar somatométrico
5
 

tomado como referencia, sin embargo puede detallarse como 

la longitud tomada a nivel del onfalio
6
 [6]. 

 

   
(a)     (b) 

Figura 13. Medición del PTOR y PCIN. 

 

     PROCEDIMIENTO: Se colocará al sujeto en P.A.A. y se 

usará la cinta métrica para obtener la medida. El técnico se 

posará frente al sujeto y usará un punto de referencia que será 

a nivel de la mitad de la distancia entre la décima costilla y la 

cresta ilíaca o a la altura del onfalio, pasando la cinta  

alrededor del tronco y conservando la horizontalidad (Figura 

                                                         
4 Véase Apéndice B 
5 Véase Apéndice B 
6 Véase Apéndice B 

13b), practicando una presión ligera para no comprimir los 

tejidos. Para comodidad del técnico, éste puede encontrarse 

sentado o de pie [6]. 

 

h) Cadera 

    Conocida como circunferencia de los glúteos, la máxima 

circunferencia comprendida entre la cintura y los muslos,  

depende de los puntos referenciales que se usen para su 

medición. Puede tomarse a la altura de las nalgas y los 

trocánteres y, en la parte púbica delimitada por los dos 

anteriores (Figura 14). La medida es tomada con cinta métrica, 

colocándola de forma horizontal a nivel de la máxima anchura 

de las nalgas [6]. 

     PROCEDIMIENTO: El sujeto se pone en P.A.A. y debe 

usar atuendos que no aprieten ni ciñan los tejidos. El técnico 

se colocará a un costado pasando la cinta alrededor de las 

caderas de forma paralela al piso a altura de la extensión 

máxima de las nalgas [3]. 

 
Figura 14. Medición del PCAD. 

 

i) Muslo 

     Se tiene 3 medidas circunferenciales del muslo: superior, 

media e inferior, siendo la primera la más usada y con gran 

variación técnica entre observadores. Se usa la cinta para la 

obtención de cada medida [6]. 

     PROCEDIMIENTO: El sujeto estará erguido y de pie, con 

una pequeña separación de sus piernas, distribuyendo su peso 

corporal de manera equitativa, guardándose perpendicularidad 

con el eje longitudinal del fémur para la medición. Para medir 

la circunferencia máxima, es necesario que la ubicación de la 

cinta sea a uno o dos centímetros por debajo de la línea de 

glúteos (Figura 15a) o sobre la unión de la protuberancia del 

músculo, mientras que para la medición del muslo medio, se 

lo hace en la mitad de la longitud del muslo y de forma 

perpendicular a ésta (Figura 15b) [6]. 

 

  
(a) (b) 

Figura 15. Medición del Perímetro del Muslo. a) PMMAX y b) PMMED. 
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j) Pantorrilla 

    Se lo obtiene midiendo el máximo perímetro de la 

pantorrilla, realizando la medición en la cara lateral de la 

pierna [5]. 

     PROCEDIMIENTO: El sujeto debe colocarse de espaldas 

al especialista y en una superficie lo suficientemente alta para 

que la persona que realiza la medición pueda observar la 

medida de manera alineada con la cinta (Figura 16a), el peso 

corporal debe estar distribuido equitativamente en ambas 

piernas [5]. 

k) Tobillo 

    Es el menor perímetro que se encuentra encima de los 

maleólos tibial
7
 y peróneo

8
 [5]. 

     PROCEDIMIENTO: Se toma en el punto más estrecho de 

tobillo y el especialista tomará la medición posándose en la 

parte posterior lateral del sujeto quien estará sobre una 

superficie alta que permita una posición cómoda (Figura 16b), 

y recargado su peso en ambos pies [5]. 

    
(a)     (b) 

Figura 16. Medición del PPN y del PTOB. 

B.  Toma de Diámetros Óseos 

a) Biacromial 

Es la distancia comprendida entre dos puntos acrominales 

(Figura 17a), y se encuentra sujeta a una gran variabilidad 

cuando los hombros se encuentran en una posición errada, lo 

que provoca a tener un error de entre 2 y 3 centímetros [6]. 

      PROCEDIMIENTO: El sujeto debe encontrarse en 

posición de atención antropométrica (P.A.A.
9
) y la persona 

que realizará la medición se colocará detrás del sujeto, 

controlando que los hombros de éste último se encuentren 

relajados y parcialmente hacia adelante [6].  

     El técnico pasará sus palmas a lo largo de la línea de los 

hombros desde la base del cuello hacia el exterior, percibiendo 

la inclinación natural hacia el frente; a fin de hallar los bordes 

más laterales de los acromios pasando a situar el antropómetro 

presionando firmemente sus ramas, las que deberán reposar 

parcialmente sobre los dedos índices y sobre el ángulo creado 

por los dedos índice y pulgar. La presión debe ser la necesaria 

para disminuir al máximo el espesor del tejido blando, y se 

procede a recolectar los datos de la medición, se puede usar 

una cinta métrica si no se cuenta con un antropómetro [6]. 

                                                         
7 Véase Apéndice B 
8 Véase Apéndice B 
9 Véase Apéndice B 

b) Biiliocrostídeo 

    Conocida como la máxima distancia comprendida entre los 

puntos más laterales de las crestas ilíacas
10

 (Figura 17b) o 

iliocrestales. No se debe marcar antes de realizar la medición 

por cuanto su ubicación varía en cada sujeto [5]. 

     PROCEDIMIENTO: El sujeto se coloca en P.A.A. el 

técnico detrás de éste posa las ramas del antropómetro sobre 

las crestas ilíacas donde exista el diámetro máximo 

presionándolas de tal manera que la grasa que cubre al hueso 

se desplace, el antropómetro se encontrará a un ángulo 

cercano a 45º hacia abajo. Si se torna complicado para el 

técnico ejecutar la medición situado detrás del sujeto, puede 

pasarse al frente (sujetos obesos) [5]. 

   
(a)     (b) 

Figura 17. Medición del DBIA y del DBII. 

c) Diámetros Toráxicos  

     El diámetro transverso y anteroposterior (anchura y 

profundidad) del tórax han sido términos sin asociación 

directa con alguna técnica en particular, dichas longitudes se 

usan de manera diversa para cotejar poblaciones en lo que a 

tamaño y forma del cuerpo se refiere. Los métodos se han 

modificado en gran medida, dependiendo de los puntos usados 

para ubicar el sitio, estado de la respiración, tipo, orientación y 

presión que debe emplearse en la herramienta de medición [6]. 

     Se tiene como sitio de referencia posterior el ángulo 

posterior de la escápula y el pezón como referencia anterior 

pero la relación existente entre el sistema esquelético con el 

pezón en mujeres pone en duda a este punto de referencia 

somatométrico
11

, por lo que es empleado el borde superior de 

la articulación condroesternal, el nivel del punto xifoideo, o a 

un nivel que sobresalga la axila (Figura 18a)  o en cualquier 

lado que se adquiera una lectura máxima [6].  

     PROCEDIMIENTO: Se coloca al sujeto en PAA, el 

antropómetro con ramas  curvas se coloca para la medición de 

ambos diámetros el punto mesoesternal
12

 [6] y dependiendo 

del diámetro a medir se deberá realizar lo siguiente: 

Para el diámetro del Tórax Transverso 

    El técnico se sitúa frente del sujeto, toma como guía un 

plano imaginario paralelo al suelo y pasa el punto 

mesoesternal, colocará las ramas del antropómetro sobre 

puntos óseos situado en ese nivel y que se localizan en el 

tramo más lateral del tronco [6]. 

                                                         
10 Véase Apéndice B 
11 Véase Apéndice B 
12 Véase Apéndice B 
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Figura 18. Medición de DTT. 

 

     Para el diámetro del Tórax Anteroposterior 

    Para tomar la medida del diámetro anteroposterior, lo que 

varía con el anterior es la referencia posterior y se coloca la 

rama del antropómetro en la apófisis espinal (Figura 19) sobre 

el mismo eje imaginario [6]. 
 

  
(a)     (b) 

Figura 19. Medición del DTA a) Vista Frontal y b) Vista Posterior. 

d) Biepicondilar del Húmero 

    Conocida como la longitud entre los puntos más laterales y 

medial de los epicóndilos
13

 del humero [6]. 

 

    PROCEDIMIENTO: Para esta medición es preferente que 

el sujeto se encuentre sentado, con el brazo hacia el frente a la 

altura del hombro, luego el antebrazo se flexiona hasta formar 

un ángulo de 90º entre los dos, mirando hacia el frente el 

dorso de la  mano (Figura 20a). Frente al sujeto, estará de pie 

el técnico, quien palpará los epicóndilos medial y lateral para 

colocar la herramienta que tiene que permanecer lo más cerca 

de la horizontal como sea viable, ejerciendo una presión firme. 

Con el fin de aminorar la influencia del tejido blando se 

registra la medida más ancha [6]. 

e) Biepicondilar del Fémur 

    Se lo obtiene midiendo la distancia comprendida entre los 

aspectos más medial y más lateral de los cóndilos femorales
14

, 

mientras el sujeto se encuentra sentado y la pierna flexionada 

en la rodilla creando un ángulo recto con el muslo [6]. 

     PROCEDIMIENTO: El técnico se situará frente al sujeto y 

palpará con sus dedos los cóndilos femorales y colocará las 

ramas de la herramienta en forma tangencial (Figura 27) 

donde exista la máxima anchura ejerciendo la presión 

necesaria. De existir dificultad en ubicar los aspectos más 

lateral y medial del hueso, el técnico puede ejecutar un 

                                                         
13 Véase Apéndice B 
14 Véase Apéndice B 

movimiento en forma circulares con uno o más dedos para 

aseverar que se trata de la máxima anchura [6]. 

   
(a)     (b) 

Figura 20. Medición del DBH. 
 

f) Biepicondilar del Tobillo 

    Se lo obtiene midiendo la distancia comprendida entre los 

aspectos más medial y más lateral de los cóndilos del tobillo, 

mientras el sujeto se encuentra erguido o sentado [6]. 

     PROCEDIMIENTO: El técnico se situará frente al sujeto y 

palpará con sus dedos los cóndilos del tobillo y colocará las 

ramas de la herramienta en forma tangencial (Figura 28) 

donde exista la máxima anchura ejerciendo la presión 

necesaria. De existir dificultad en ubicar los aspectos más 

lateral y medial del hueso, el técnico puede ejecutar un 

movimiento en forma circulares con uno o más dedos para 

aseverar que se trata de la máxima anchura [6]. 

 
Figura 28. Medición del DBT. 

C.  Tablas y Cálculos 

 
 

 

TABLA IV 

DIÁMETROS ÓSEOS MEDIDOS EN LOS SUJETOS HOMBRES [CM] 

 

SUJETO DBIA DBII DTTRA DBH DBF DBT  

H1  41,0  31,0  31,0 5,50  9,00  6,6 

H2 44,8 31,8 33,4 6,55 9,75 6,7 

H3 44,2 33,2 31,8 5,73 9,97 7,2 

H4 44,6 37,0 32,3 6,29 10,5 7,3 

 

TABLA VII 

DIÁMETROS ÓSEOS MEDIDOS EN LOS SUJETOS MUJERES [CM] 

 

SUJETO DBIA DBII DTTRA DTANT DBH DBF DBT 

   M1 36,0 31,5 29,0 15,2 5,40 8,20 6,5 

M2 39,2 34,5 28,5 18,0 6,40 9,60 5,9 

M3 39,9 31,5 36,0 18,5 5,73 8,81 5,8 

M4 37,0 31,0 25,0 17,0 6,2 9,0 5,4 

M5 37,0 27,5 25,5 18,0 6,3 9,1 5,5 
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     Momentos de Inercia del Muslo  

 

 

 

      

Momentos de Inercia de la Pantorrilla  

 

 

 

     Momentos de Inercia del Pie  

 

 

 

TABLA V 
PERÍMETROS ÓSEOS MEDIDOS EN LOS SUJETOS 

HOMBRES [CM] 

 

PERÍMETRO H1 H2 H3 H4 

PCAB 56,6 56,1 57,8 59,0 

PCUE 33,0 35,9 38,6 38,6 

PBR 26,0 30,0 27,6 28,1 

PBCM 34,0 33,6 31,8 32,7 

PAN 23,8 21,6 25,7 23,7 

PMU 15,4 15,6 17,0 15,8 

PTOR 91,5 97,4 90,0 103,1 

PCIN 74,3 87,8 75,3 91,1 

PCAD 87,9 89,6 91,3 99,9 

PMMAX 39,4 59,9 56,6 56,3 

PPN 42,2 50,0 45,0 50,0 

PTO 32,8 36,5 34,6 26,7 

 

TABLA VI 

PERÍMETROS ÓSEOS MEDIDOS EN LOS SUJETOS MUJERES 

[CM] 

 

PERÍMETRO   M1 M2 M3   M4 M5 

PCAB 51,7 62,0 54,1 55,4 54,2 

PCUE 29,9 33,6 31,0 31,2 31,6 

PBR 27,6 26,7 24,0 24,3 25,3 

PBCM 30,0 29,4 25,0 26,8 26,4 

PAN 20,5 23,4 22,7 21,5 20,1 

PMU 13,9 15,2 24,1 14,7 14,0 

PTOR 82,6 91,4 87,0 88,4 87,7 

PCIN 73,1 78,8 75,0 72,0 71,0 

PCAD 89,5 99,7 90,0 96,0 87,8 

PMMAX 53,8 56,7 54,1 56,7 54,3 

PPN 45,0 47,7 48,0 46,2 43,4 

PTO 32,0 35,5 33,0 32,8 31,2 

 

TABLA VIII 
MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DE LOS SUJETOS HOMBRES. 

 

MEDIDA 

ANTROPOMÉTRICA 
UNIDAD H1 H2 H3 H4 

P  kg 59.194 69.174 66.906 81.194 

DBII m 0.310 0.318 0.332 0.370 

LCR Derecho m 0.520 0.490 0.567 0.626 

LCR Izquierdo m 0.520 0.490 0.567 0.626 

PMMED Derecho m 0.422 0.500 0.450 0.500 

PMMED Izquierdo m 0.422 0.500 0.450 0.500 

LRT_e Derecho m 0.390 0.409 0.408 0.463 

LRT_e Izquierdo m 0.395 0.414 0.398 0.425 

PPN Derecho m 0.328 0.365 0.346 0.267 

PPN Izquierdo m 0.328 0.365 0.346 0.267 

DBF Derecho m 0.090 0.098 0.099 0.105 

DBF Izquierda m 0.090 0.098 0.099 0.105 

LP Derecho m 0.248 0.233 0.268 0.255 

LP Izquierdo m 0.248 0.233 0.268 0.255 

LTP Derecho m 0.068 0.068 0.077 0.083 

LTP Izquierdo m 0.068 0.068 0.077 0.083 

DBT Derecho m 0.066 0.067 0.067 0.073 

DBT Izquierdo m 0.066 0.067 0.067 0.073 

AP Derecho m 0.080 0.080 0.008 0.086 

AP Izquierdo m 0.080 0.070 0.007 0.086 

 

TABLA IX 
MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DE LOS SUJETOS MUJERES. 

 

MEDIDA 

ANTROPOMÉTRICA 
UNIDAD M1 M2 M3 M4 M5 

P  kg 50.576 69.174 51.483 68.266 51,937 

DBII m 0.315 0.345 0.399 0.310 0,310 

LCR Derecho m 0.479 0.490 0.438 0.382 0,470 

LCR Izquierdo m 0.479 0.490 0.438 0.382 0,470 

PMMED Derecho m 0.450 0.477 0.480 0.462 0.500 

PMMED Izquierdo m 0.450 0.477 0.460 0.462 0.500 

LRT_e Derecho m 0.362 0.462 0.370 0.361 0.370 

LRT_e Izquierdo m 0.374 0.422 0.350 0.361 0.370 

PPN Derecho m 0.320 0.355 0.541 0.328 0.312 

PPN Izquierdo m 0.320 0.355 0.541 0.328 0.312 

DBF Derecho m 0.082 0.096 0.096 0.090 0.091 

DBF Izquierda m 0.082 0.096 0.096 0.090 0.091 

LP Derecho m 0.224 0.265 0.072 0.246 0.212 

LP Izquierdo m 0.224 0.265 0.072 0.246 0.212 

LTP Derecho m 0.059 0.074 0.370 0.055 0.080 

LTP Izquierdo m 0.059 0.074 0.370 0.055 0.080 

DBT Derecho m 0.065 0.059 0.058 0.054 0.066 

DBT Izquierdo m 0.065 0.059 0.062 0.054 0.066 

AP Derecho m 0.060 0.062 0.064 0.068 0.086 

AP Izquierdo m 0.060 0.065 0.063 0.068 0.086 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

     Se mostrará a continuación los resultados del peso, 

longitud de las mediciones y las masas corporales de cada 

uno de los sujetos mujeres y hombres, con lo que la 

comparación de cada parte se la podrá realizar de forma 

visual. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

     El peso de cada uno de los sujetos marca la diferencia entre 

cada uno de los segmentos corporales, como se puede 

observar en cada uno de los gráficos mostrados, mostrándonos 

la total dependencia del peso corporal total y de la longitud del 

segmento corporal. 

     No solamente el peso corporal total es el único factor a 

considerar, pues depende también de la altura de cada sujeto y 

si es que realiza actividad física, pues influirá directamente en 

el mayor desarrollo de un músculo específico, haciéndose 

notar al comparar con otros sujetos sedentarios. 

RECOMENDACIONES 

     Es oportuno primero, refrescar los conocimientos de 

palancas y cálculo de momentos de inercia, además de dar 

una breve explicación del tipo de palancas que posee nuestro 

cuerpo antes de pasar al desarrollo de ésta práctica. 
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ANEXO B 

A.  Descripción de términos utilizados: 

     Mesobraquial. Es el punto medio entre el acromio y el olécranon [3]. 

     Acromio. Punto más lateral y superior de la apófisis o proceso acromial de 

la escápula [3]. 

     Olécranon. Es la apófisis de la extremidad superior del cubito que forma 

el saliente del codo [3]. 

     Lugar Somatométrico. Espacio dentro del esquema clasificatorio del tipo 

corporal o físico propuesto por Sheldon (1940) y modificado por Heath y 

Carter (1967). Usado para estimar la composición y forma corporal 

(prinipalmente en atletas), obteniéndose un análisis cuantitativo del físico 

expresada en tres números: Endomórfico, Mesomórfico y, Ectomórfico, 

siempre en ese orden. Sin embargo es un método limitado, pues da una idea 

general del tipo del físico. El factor Endomórfico indica la adiposidad 

relativa; el elemento Mesomórfico muestra la magnitud o la músculo-

esquelética relativa; y el componente Ectomórfico simboliza la delgadez de 

un físico, valores que se ubican en la somatocarta (Figura 28) [6]. 

     Onfalio. En el centro del ombligo [3]. 

     Maléolo Tibial. Terminación ligeramente abultada de la extremidad distal 

de la tibia (forma el relieve medial del tobillo) [9]. 

     Peróneo. adj. Perteneciente o relativa al peroné. También se denomina 
fibular [8]. 

     Posición de Atención Antropométrica (PAA). Posición erguida, con los 

talones unidos y su cuerpo de manera perpendicular al piso. Hombros 

relajados y los brazos deben estar descansando a los lados y con sus manos 

abiertas. El pecho no debe estar hundido y la cabeza en plano Frankfort [3]. 

     Cresta Ilíaca. Borde superior del hueso ilíaco, contorneado en forma de S 

itálica [3]. 

 
Figura 28. Carta Somatométrica [12]. 

 

    Mesoesternal. Punto que se marca en la línea media, sobre el esternón, a la 

altura de la mitad de la articulación de la 4º costilla [10]. 

     Telio. Llamado así al punto medio de la tetilla, utilizable solo en hombres 

y niños [3].      

     Plano de Frankfort. Es el plano horizontal proyectado a través del borde 

orbital inferior y el borde superior del orificio auditivo (plano 

órbitoauricular, POA) [3]. 

     Epicóndilo del Húmero. Saliente óseo del húmero en la parte externa de la 

articulación del codo [11]. 

     Cóndilos Femorales. Eminencia ósea redondeada, pero con un eje más 

largo que el otro, situado en la articulación de la rodilla [10].
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OBJETIVOS 

- Ubicar los puntos en los que se toman los pliegues 

cutáneos. 

- Conocer el número de pliegues que se toman en 

mujeres y hombres. 

- Extraer las medidas de los pliegues corporales de una 

persona. 

- Elaborar una tabla con los valores de los pliegues 

cutáneos. 

 
- Realizar un gráfico con los valores del Índice de 

Masa Corporal y del Índice Esquelético de las 

personas medidas. 

- Conocer la importancia de la Ergonomía dentro de 

cualquier ambiente. 

JUSTIFICACIÓN 

    Finalizar la toma de datos con los pliegues cutáneos 

establecer los parámetros finales y conocer la masa total que 

posee una persona, además de saber cuánta grasa y el peso 

específico de cada segmento corporal. De tal manera que 

ayudándonos de indicadores de índices se puede saber en qué 

rango saludable se encuentra una persona, lo que llevará a una 

concienciación de la importancia de la actividad física y de 

una alimentación controlada en calorías. 

   El tener implementos de trabajo que no cause daños a 

ninguna parte de nuestro cuerpo es esencial y sobretodo es 

enriquecedor saber cómo las posturas inadecuadas perjudican 

a varias zonas de nuestro sistema musculo – esquelético. 

MARCO TEÓRICO 

A.  Introducción 

     Dentro de la Biomecánica como en la Ergonomía, lo que 

importa es lograr evaluaciones cuantitativas objetivas de la 

carga física que ocurre en el sistema músculo-esquelético, y a 

la vez en el ambiente clínico. Entre los diversos campos de 

aplicación están: la Industria, la Medicina del Trabajo, la 

Ortopedia y Rehabilitación, Ergonomía de Productos, 

Deporte entre otras [1]. 

     Está claro que preservar la salud y estar seguro al realizar 

un trabajo, se toman métodos conjuntos de la Ergonomía 

(Multidisciplinar) buscando analizar completamente las series 

de eventos que llevan al deterioro de las condiciones de 

trabajo; por lo que se ve la necesidad de objetivar resultados, 

adaptando métodos de trabajo, equipos y las condiciones de 

trabajo a la anatomía, antropometría, fisiología y psicología 

de la persona [1]. 

B.  Pliegues Cutáneos 

    Medir pliegues cutáneos es básicamente tomar la medida 

de un doble pliegue de piel y grasa celular subcutánea y 

excluyendo el tejido muscular, medida que se toma en tres 

oportunidades y se registrando el valor que se obtenga dos 

veces, o el promedio de los dos números más cercanos en 

caso de no repetirse ningún valor [2]. 

     Para poder tomar las medidas se debe tomar entre los 

dedos índice y pulgar un pliegue de piel relativamente grande 

y que no cause mucha tensión al tejido. Manteniendo firme el 

pliegue y tan libre que admita la colocación total de las 

carillas del calibre, a una distancia cercana a un centímetro (1 

cm) por debajo de los extremos de los dedos con el fin de no 

afectar la medición a causa de la presión hecha por los 

mismos. El registro de la medición se aproxima a 1 mm [2]. 

     Para mujeres se realizan la medida de seis pliegues: 

Tríceps, Bíceps, Subescapular, Suprailíaco, Supraespinal, 

Abdominal, Muslo, Gemelo Medial (interno); mientras que 

para los hombres se agregara el Pectoral y Axial [2]. 

C.  Índice de Masa Corporal 

    El cociente entre el peso y la estatura se expresa 

generalmente en la forma del Índice de Masa Corporal (IMC) 

mediante la ecuación (1) [3]: 
 

          (1) 

 

     Con el IMC se tiene una aceptable medida de la 

adiposidad corpórea total, encontrándose en un gran campo 

de uso en los estudios de sobrepeso y obesidad, 

principalmente en los adultos.  

PRÁCTICA No. 3: Índices Corporales 
 

El peso y la estatura que una persona tiene ayuda a establecer un indicador que nos ayuda a 

conocer cuál es el grado masa corporal que posee, además el relacionar las estaturas de pie y 

sentado nos muestra el índice esquelético. Además distintos cocientes proveen información sobre 

las formas y proporciones de nuestro cuerpo. 

TABLA I 

NOMENCLATURA DE SEGMENTOS CORPORALES A MEDIR 

 

DATO NOMENCLATURA 

Pliegue Triccipital PTRIC 

Pliegue Subescapular PSUBE 

Pliegue Biccipial PBIC 

Pliegue de la Cresta Ilíaca PCI 

Pliegue Supraespinal PSUPE 

Pliegue Abdominal PABD 

Pliegue de Muslo Frontal  PMUSF 

Pliegue de Pantorrila Medial PPNME 
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     En la transición a la adolescencia y pubertad masculina, el 

IMC puede tener limitaciones, pues la relación entre el peso y 

la estatura se altera temporalmente pues ocurre una 

“explosión” o pico del crecimiento, usualmente primero en 

estatura y luego en peso, además de incrementarse la masa 

muscular [3]. 

D.  Índice Esquelético 

     Es el cociente entre la estatura de sentado y la estatura de 

pie, estima la longitud relativa del tronco, e inversamente, la 

longitud relativa de los miembros inferiores. El cociente se 

calcula de la manera mostrada en la ecuación (2) [3]: 

      (2) 

     La pregunta implícita en ésta medición es: ¿Qué 

porcentaje de la altura de parado, está representada por la 

altura de sentado? Por sustracción, el porcentaje remanente 

expresa a las extremidades inferiores [3]. 

     Generalmente, el cociente entre las tallas es usado en 

encuestas nutricionales como un indicador indirecto de los 

efectos de circunstancias nutricionales desfavorables en las 

extremidades inferiores. Mientras más alto es el cociente, la 

población se encuentra crónicamente mal nutrida [3].  

     Éste cociente se usa también en estudios de variación de la 

población, en la contribución proporcional del largo de las 

extremidades inferiores con respecto a la talla total. Los 

cocientes medios de talla sentado/talla general son, por 

ejemplo, más bajos en la población negra de EEUU 

(extremidades inferiores relativamente más largas), 

comparados con la población blanca de EEUU. El cociente 

también puede diferir entre deportistas de especialidades 

diferentes, o distintos eventos dentro de un deporte dado [3]. 

 

E.  DiámetroBiileocrestideo / Diámetro Biacromial 

     Cociente que relaciona el ancho de la cadera (tronco 

inferior) con el ancho de los hombros (tronco superior); su 

expresión se muestra en la ecuación (3) [3]: 

  (3) 

     Indicador muy útil en la diferenciación sexual de la 

relación proporcional entre hombros y cadera. En promedio el 

cociente es más elevado entre las mujeres que entre los 

varones independiente de la edad, ya que las mujeres tienen 

cadera más ancha comparadas con sus hombros, mientras que 

los varones tienen hombros más anchos en relación a su 

cadera. Los diámetros o anchos biacromial y biileocrestídeo 

también están correlacionados con un Índice de Androgenia 

(grado de masculinidad del físico). Normalmente se usa el 

índice de Tanner [3], ecuación (4): 

     (4) 

F.  Circunferencia de Cintura/Circunferencia de Cadera 

     El indicador del tejido adiposo en la cintura y el área 

abdominal es la circunferencia de la cintura, mientras que el 

indicador del tejido adiposo que está sobre las nalgas y la 

cadera es la circunferencia de cadera. Debido a esto, el 

cociente provee un índice de distribución de adiposidad 

relativa en los adultos, mientras más grande es el cociente, 

mayor es la proporción de adiposidad abdominal [3], la 

ecuación que relaciona es (5). 

   (5) 

     La tomografía computalizada ha validado las estimaciones 

antropométricas de la distribución de la adiposidad en los 

adultos. La validez de estas circunferencias, como mediciones 

de la distribución de grasa en los jóvenes, no es conocida [3]. 

G.  Ergonomía. 

     En ergonomía se requiere estudiar los efectos a nivel 

músculo esquelético que el trabajo conlleva, también estudiar 

los factores de riesgo biomecánico que interactúan con el 

complejo sistema de palancas con que cuenta nuestro 

organismo, y que en un determinado tiempo podrían generar 

trastornos o lesiones [1, 3] 

     A la biomecánica se usa como un método comparativo 

dentro de la ergonomía, donde la mayoría de los modelos 

biomecánicos se apoyan en simplificaciones y 

aproximaciones, exceptuando cuando se trabaja en 

investigaciones experimentales [3]. 

     Por lo expuesto anteriormente, la biomecánica ayuda a 

demostrar posibles mejorías obtenidas del rediseño de una 

tarea o ayudar al ergónomo a escoger entre alternativas de 

tareas, diseños de puestos de trabajo y elementos como se 

muestra en la Figura 1 [3]. 

 

 
Figura 1. Posición Corporal antes y después de un estudio Ergonométrico en la cocina [3]. 

     Dentro de los factores de riesgo biomecánicos que se 

consideran de manera esencial en la ergonomía se encuentran: 

Las Posturas Forzadas, El Movimiento Repetitivo, La 

Manipulación Manual de Carga y La Carga Bioenergética. La 

mayoría de los factores de riesgo afectan las propiedades 

mecánicas de los tejidos determinando su vulnerabilidad [3]. 

MATERIALES 

•   Pinza para Pliegues Cutáneos (Figura 2a) 

•   Marcador Cutáneo 
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(a)   (b) 

Figura 2. Pinza para Pliegues Cutáneos y Medición del PSUBE. 

PROCEDIMIENTO 

A.  Toma de Datos Cutáneos 

a) Pliegue Subescapular 

     Medida de la grasa subcutánea y el grosor de la piel en el 

espacio de atrás del torso, ubicado “en el ángulo inferior de 

la escápula
1
, de forma diagonal (ángulo de 45 grados) 

siguiendo las líneas de clivaje de la piel”, siendo el lugar 

fácil de palpar en el borde vertebral de la escápula (Figura 

2b), algunos autores aconsejan realizarlo de manera vertical, 

otros lo hacen diagonalmente, se usa el calibrador para esta 

medición [4]. 

     PROCEDIMIENTO: El individuo de erguido y de pie, 

relajando sus hombros y brazos. Las ramas del calibrador se 

sitúan a un centímetro debajo del pulgar e índice que toman 

el pliegue [4]. 
  

b) Pliegue de Tríceps 

     Se lo realiza en el punto mesobraquial (medio del brazo) y 

de manera vertical, los técnicos miden con el antebrazo 

colgado libremente cerca del cuerpo (Figura 3a), se usa la 

cinta métrica [4]. 

     PROCEDIMIENTO: El individuo erguido y flexionado, el 

antebrazo a 90º con respecto al brazo. La cinta métrica 

ayudará a “determinar la distancia entre el acromio
2
 y el 

olecranon
3
 a lo largo de la parte posterior del brazo” 

señalando el punto medio de tal distancia, sobre la parte 

posterior del brazo sobre el músculo tríceps, colocando las 

ramas del calibrador. Fijarse que el tejido adiposo no se 

encuentre junto al músculo subyacente [4]. 

c) Pliegue de Bíceps 

     Esta medición de grasa se localiza en la parte delantera del 

brazo, en la línea marcada para el tríceps y de manera 

vertical, aunque no es muy utilizada, por ende se encuentra 

vagamente definida aunque los miembros del Programa 

Biológico Internacional incluyeron esta medición en 1969 

como un pliegue posible de usar en estudios [4]. 

     PROCEDIMIENTO: El individuo debe estar de pie, con el 

brazo sin tensionarlo a un costado del cuerpo y con la mano 

en el plano sagital, a su frente se posará el técnico que 

                                                         
1 Véase Anexos C 
2 Véase Anexos C 
3 Véase Anexos C 

colocará el calibrador sobre la comba del bíceps que es la 

unión del centro de la fosa ante cubital y el borde anterior del 

acromio (Figura 3b), es preferible evitar el posicionamiento 

hacia delante de la mano, pues con ello se contrae el músculo 

y alarga la tensión de la piel [4]. 

 

   
(a)   (b) 

Figura 3. Medición del PTRIC y del PBIC. 

d) Pliegue Axial 

     Sitio localizado en la línea media axial intersectado por un 

plano horizontal imaginario a altura del punto mesoesternal
4
. 

Es un índice de adiposidad importante de la parte alta del 

tronco; de fácil medición en los obesos que otros pliegues [4]. 

     PROCEDIMIENTO: El individuo debe estar erguido y de 

pie con el brazo diestro levantado, el técnico realiza el 

marcaje del sitio y pasa a efectuar la medición del pliegue 

(Figura 4a) de forma horizontal [4]. 

e) Pliegue Pectoral 

     Se localiza en el borde axial del músculo pectoral mayor, 

de la distancia entre el pliegue de la axila y el pezón se sitúa 

en el punto medio en hombres o, a un tercio de esa distancia 

en mujeres, descripción que varía en función del tamaño del 

busto, por lo que se debe conservar la medición fuera del 

espacio glandular del pecho. No es muy usado en mujeres 

[4]. 

     PROCEDIMIENTO: El individuo se encuentra en 

P.A.A.
5
, se marca el lugar y la dirección del pliegue es 

paralela a la línea imaginaria que inicia en el hombro hasta la 

cadera del lado opuesto (Figura 4b), se coloca el calibrador y 

se procede a medir [4]. 

   
(a)   (b) 

Figura 4. Medición del PAX y del PPEC. 

f) Pliegue Suprailíaco 

     Sitio ubicado sobre la cresta ilíaca
6
, donde se topa con la 

prolongación (línea imaginaria) de la línea axial anterior en 

                                                         
4 Véase Anexos C 
5 Véase Anexos C 
6 Véase Anexos C 
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dirección diagonal, pliegue estandarizado pues se encuentra 

correlacionado con la grasa total corporal, especialmente en 

mujeres [4]. 

     PROCEDIMIENTO: El individuo se encuentra erguido y 

el técnico ubica el pliegue siguiendo la línea axial anterior,  

en dirección de las líneas de clivaje natural de la piel “entre 

20 y 40 grados con respecto a la horizontal y se extiende 

medianamente hacia abajo” y procederá a medir (Figura 5a); 

al trabajar con gente obesa el error es alto [4]. 

 

g) Pliegue Abdominal 

     Ubicado en el costado derecho, a la misma altura del 

ombligo, cercano al mismo (Figura 5b) pero sin importar el 

tejido periférico y en dirección vertical; por lo que es de fácil 

acceso y ha sido incluido en muchos estudios de adiposidad, 

ya que indica diferenciaciones grandes entre  humanos [4]. 

     PROCEDIMIENTO: Estando el individuo erguido, el 

técnico marca el área y realiza la medición [4]. 

   
(a)   (b) 

Figura 5. Medición del PCI y del PABD. 

h) Pliegue de Muslo 

Para esta medida es necesario usar el plano medio sagital de 

vista anterior del muslo, a mitad de la distancia comprendida 

entre el surco inguinal
7
 y el borde proximal de la rótula, es un 

lugar usado con frecuencia [4].  

     “Para determinar el surco inguinal, el sujeto tiene que 

flexionar la cadera ligeramente, el punto exacto de 

referencia estará donde aparezca la cresta en el punto medio 

del eje longitudinal del muslo” [4]. 

     PROCEDIMIENTO: Se usará un banquillo o plataforma 

con altura de 20 centímetros, donde el individuo apoyará su 

pie con el afán de tener la rodilla flexionada sutilmente y su 

extremidad relajada, el individuo estará de pie (Figura 6a). El 

técnico ubicará el área de interés y procederá a medir [4]. 

i) Pliegue de Pierna 

Su localización depende de la medición máxima de la pierna, 

por lo que se marcará sobre el borde medial. Sitios en la 

pierna para realizar las mediciones cutáneas de la pierna 

pueden ser: Anterior, Posterior, Medial y Lateral. Los menos 

usados son la lateral y anterior, mientras que el pliegue 

medial posee más referencias y es empleado en amplios 

estudios [4]. 

     PROCEDIMIENTO: El individuo se encontrará sentado 

con una de sus piernas flexionadas a 90 grados y con el pie 

                                                         
7 Véase Anexos C 

descansando sobre el piso, con las piernas separadas una 

distancia que conceda operar el calibrador. El técnico medirá 

sobre la señal marcada tomando el pliegue en forma vertical 

(Figura 6b) y en dirección del eje longitudinal de la pierna 

[4]. 

   
(a)   (b) 

Figura 6. Medición del PMUSF y del PMPN. 

TABLAS 

 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

      

 

21.07% 

26.92% 
23.62% 

28.80% 

22.27% 23.88% 21.79% 
24.36% 

20.34% 

H1 H2 H3 H4 M1 M2 M3 M4 M5

IMC de los Sujetos 

53.34% 
47.29% 50.15% 50.92% 54.41% 56.87% 

50.75% 53.46% 52.63% 

H1 H2 H3 H4 M1 M2 M3 M4 M5

Índice Esquelético de los Sujetos 

TABLA II 

PLIEGUES CUTÁNEOS MEDIDOS VALIDADOS EN LAS Y LOS SUJETOS [MM] 

 

PLIEGUE M1 M2 M3 M4 M5 H1 H2 H3 H4 

PTRIC 8 13 10 20 20 9 12 15 18 

PSUBE 14 18 13 18 18 12 21 19 27 

PBIC 6 8 6 6 10 9 10 10 11 

PCI 12 23 10 16 20 18 28 24 29 

PSUPE 10 22 18 14 16 10 18 23 20 

PABD 20 20 16 19 26 10 26 34 25 

PMUSF 10 24 6 14 18 8 18 16 20 

PPNME 10 28 4 16 16 9 14 14 16 
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CONCLUSIONES 

     En necesario marcar la zona a realizar la medición de los 

pliegues cutáneos, así se garantiza que la medida tomada sea 

en el mismo lugar, con eso se disminuye el error de medición. 

     Los cocientes están influenciados por la relación entre las 

dos variables, y se presume que las dos dimensiones cambian 

de una manera lineal. Los cocientes son afectados por la 

variabilidad de medición asociada con cada dimensión, tal vez 

produzcan resultados falsos cuando se basan en diferentes 

tipos de dimensiones, como: peso y estatura, circunferencia 

del brazo y la estatura, o cuando los desvíos estándar de las 

dimensiones difieren considerablemente.  

     La mayoría de los cocientes están basados sobre 

mediciones similares (dos longitudes o dos diámetros del 

esqueleto), el IMC es una excepción. 

     Se comprobó que el índice Biiliocrostídeo–Biacromial es 

más alto en las mujeres que en los varones. 

RECOMENDACIONES 

     El respeto y sobretodo la seriedad en el desarrollo de ésta 

práctica ayudarán a un correcto desempeño en la toma de 

datos cutáneos por lo que son características que se deben 

tener en cuenta. 

     Realizar el marcaje brinda la seguridad que todas las 

medidas se realizarán sobre el mismo punto, lo que brindará 

un promedio más cercana al valor real. 
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ANEXO C 

     Escápula. Hueso triangular (omóplato) que forma la parte 

posterior del hombro. Junto con la clavícula, constituye el 

cinturón escapular [5]. 

     Acromio. Apófisis del extremo de la espina del omóplato, 

se articula con la extremidad externa de la clavícula para 

formar la articulación acromioclavicular [5]. 

     Olecranon. Apófisis del cúbito que encaja en la cavidad 

olecraniana del húmero [5]. 

     Mesoesternal. Punto que se marca en la línea media sobre 

el esternón, a la altura de la mitad de la articulación de la 4º 

costilla [6]. 

     Posición de Atención Antropométrica (PAA). Posición 

erguida, con los talones unidos. El cuerpo perpendicular al 

piso, hombros relajados, los brazos  descansando a los lados 

y con sus manos abiertas. El pecho no debe estar hundido y la 

cabeza en plano Frankfort [4]. 

     Plano de Frankfort. Plano horizontal proyectado a través 

del borde orbital inferior y el borde superior del orificio 

auditivo (plano órbitoauricular, POA) [4]. 

     Onfalio. Centro del ombligo [4]. 

     Cresta Ilíaca. Borde superior del hueso ilíaco, 

contorneado en forma de S (S itálica) [4]. 

     Inginal. Perteneciente o relativo a la ingle [6].
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OBJETIVOS 

- Definir el modelo más idóneo de cada uno de los 

segmentos corporales inferiores, enumerar y definir 

su forma. 

- Modelar las Extremidades Superiores en 

SimMechanics de MATLab. 

JUSTIFICACIÓN 

     Nuestro cuerpo es un sistema muy complejo que  aplica 

más de lo se puede pensar, juntar movimiento, velocidad y 

aceleración en una determinada tarea y de forma coordinada 

permite que el aparato locomotor cumpla su función de forma 

limpia, sin que importe obstáculos que se presenten de manera 

imprevista, por ejemplo, cuando en la caminata debemos 

levantar más un pie que el otro debido a una piedra que se 

encuentra en el camino. 

     En la actualidad, la ciencia se desarrolla en el método 

científico desarrollado por John Stuart Mill, en donde se 

caracteriza un problema, se establece la hipótesis de trabajo, se 

hace las respectivas predicciones y finalmente se verifican a 

éstas de forma experimental. Para Caracterizar el problema es 

necesario realizar las mediciones necesarias, con el fin de 

familiarizarse con aquellas variables que se encuentran 

contribuyendo y de qué manera se relacionan entre sí [1]. 

    En la Hipótesis del Trabajo se forman los mecanismos y se 

establecen aquellas leyes que están entrelazadas y ayudan a 

describir el funcionamiento del sistema a estudiar. Permite 

construir relaciones matemáticas entre las constantes y las 

variables  [1]. 

     La parte de Teoría y Predicciones s aquella en la cual el 

investigador ayudado de los mecanismos y leyes prevén 

comportamientos que se pueden observar y medir [1]. 

     La parte final es la Verificación Experimental, en donde se 

compara el pronóstico esperado con las mediciones obtenidas 

en los experimentos [1]. 

MARCO TEÓRICO 

A.  Introducción 

   Para poder modelar un cuerpo, es necesario primero tener 

unas consideraciones importantes que ayudan a la 

optimización en el posicionamiento y los conceptos que hay 

que tener en cuenta, los mismos que se detallan a 

continuación: 

a) Descripción del Espacio en Una Dimensión. Para 

poder describir un espacio en una sola dimensión, es 

necesario describir las variables óptimas para tener 

una referencia y descripción altamente aceptable. La 

posición,  tiempo y la función que describe el objeto 

o individuo al momento de ejecutar un movimiento 

o desplazarse a lo largo de una trayectoria es de gran 

ayuda para lograr este fin [1]. 

b) Posición. Una posición se encuentra definida como 

una distancia referente a un punto inicial conocido 

como origen, dependiendo del eje de referencia, se 

suele ocupar la variable correspondiente (x, y o z) 

con el subíndice 0. 

La distancia se encuentra medida en metros o 

cualquiera de sus múltiplos y se la representa por la 

letra s, x, y, z o d [1]. 

c) Tiempo. Denotado generalmente con la letra t y 

medida en segundos o cualquiera de sus 

submúltiplos. Da la pauta de cuanto se demora el 

individuo o el objeto en cumplir una trayectoria [1]. 

d) Función. Debido a que es necesario describir la 

posición en cualquier instante del tiempo  y no de la 

posición en un tiempo en particular, es indispensable 

el uso de funciones matemáticas. Generalmente se 

expresa a una función de la forma: 

     (1) 

en donde, basta con darle un valor de tiempo t para 

conocer la posición s para dicho tiempo s(t).  

     A esta representación de función se la conoce 

como ecuación y son bien utilizadas las tablas de 

valores, en donde a veces para un tiempo que no se 

encuentra especificado en dicha tabla, es necesario 

interpolar valores.  Aunque una solución más 

sencilla es el de graficar la función, la exactitud de 

los valores de posición dependerá de la escala usada. 

 

B.  Posición del Cuerpo en Tres Dimensiones 

 

De igual forma que en sistemas en una única dimensión, 

es necesario también establecer un sistema de referencia en x, 

y  y z, en donde el origen se encuentra expresado como un 

punto referencial que puede o no estar en el origen de dicho 

sistema [1]. 

     La posición se encuentra descrita por un vector que está 

situado en el origen (Figura 1) con coordenadas (x0, y0, z0) a 

un punto P cualquiera (x, y, z); cabe señalar que el punto es 

fijo en el tiempo, no así el punto que es el que varía en el 

PRÁCTICA No. 4: Modelado de Extremidades Inferiores 
 
En el cuerpo humano es un complejo sistema, por lo cual el modelarlo ayuda de manera específica 

a entender el movimiento y fuerzas necesarios que se realizan al ejecutar movimientos “simples y 

cotidianos” como caminar o correr. 
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tiempo y de esta manera influye en la orientación y tamaño 

del vector. En general los volúmenes sirven para describir un 

cuerpo en el espacio [1]. 

 

       (2) 

 

 
Figura 1. Posición de un cuerpo en a) 1D, b) 2D y, c) 3D [2]. 

C.  Modelado. 

     Para poder modelar un cuerpo es importante primero 

definir un eje del cuerpo, el cual se encuentra firme en el 

cuerpo, normalmente se usa un vector unitario para describir 

la posición (Figura 2) [1]. 

 
Figura 2. Sistema de Coordenadas Técnicas con Coordenadas Anatómicas [3]. 

 

     La complejidad que posee el cuerpo humano se resume 

en: la forma, pues se requiere segmentarlo en distintos 

elementos menores (Figura 3a) y, los movimientos, ya que al 

no ser un elemento rígido posee varios puntos en los que 

puede rotar (Figura 3b) y muchas de las veces, ésta rotación 

no es solamente en un plano y por ende tiene algunos puntos 

de apoyo que los usa como ejes de rotación [1]. 

               
              (a)                   (b)  (c) 

Figura 3. a) Segmentación [4], b) Articulaciones del Cuerpo, indicando con  números 

los grados de libertad de cada segmento [5] y c) Modelado del Cuerpo [4]. 

a) Formas en el Modelado. Las formas usuales para 

modelar el cuerpo son: Cono y Elipsoide. En donde 

para cada uno de ello se debe definir dimensiones, 

posición del centro y la orientación a un eje como se 

muestra en la Figura 3c [1]. 

b) Modelado de Articulaciones. Usado para poder 

estudiar correctamente la movilidad del cuerpo, por 

ello elegir una figura geométrica que represente el 

segmento no es lo único que se debe tomar en 

cuenta, la movilidad que tenga influye directamente, 

representar a todo el miembro inferior como un 

único cilindro no es bueno ya que la articulación de 

la rodilla permite un movimiento, por lo que se 

deberá usar dos figuras para representarla [1]. 

Cono. Para facilitar las cosas, se asume que la 

posición del cono está descrita mediante la posición 

del centro geométrico, donde el eje se supone en la 

dirección z. Mírese Figura 4a [1]. 

El volumen de un cono se calcula mediante: 

  (3) 

Elipsoide. Se asume también el eje en dirección z y 

la posición del elipsoide se supone en el centro 

geométrico (Figura 4b). 

El volumen del elipsoide es: 

        (4) 

  
(a) (b) 

Figura 4. Cono y Elipsoide [1]. 
 

D.  SimMechanics 

    SimMechanics es una herramienta de MatLab®, usada 

para modelar y simular sistemas mecánicos de forma sencilla 

y eficiente dentro del ambiente de Simulink, en donde se 

puede realizar estudios y análisis sin que se requiera escribir 

ecuaciones complejas ni modelos matemáticos, pues es una 

interfaz gráfica [6]. 

     SimMechanics admite trabajar con diagramas de bloque 

para poder representar el movimiento de sistemas mecánicos 

y calcular el movimiento generado por la actuación 

mecánica; también deja especificar propiedades de un cuerpo, 

tales como [6]: 

 Masa 

 Posible Movimiento 

 Sistemas de Coordenadas, entre otras. 
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     Los diagramas de bloques de SimMechanics se unen de 

manera normal a los bloques de Simulink mediante los 

bloques de sensores y actuadores. Con las herramientas de 

visualización de SimMechanics se pueden animar y desplegar 

de manera muy sencilla, interpretaciones en tercera 

dimensión de sistemas mecánicos  [6]. 

     Para poder simular y modelar un sistema mecánico, es 

necesario primero especificar las propiedades de los cuerpos 

como [6]: 

 Masa 

 Inercia 

 Grados de Libertad 

 Ejes Coordenados sobre los que actuarán los 

cuerpos. 

     Una vez que los componentes básicos del modelo del 

sistema están listos, se realizará la simulación en donde 

Simulink realizará la tarea de encontrar los movimientos del 

modelo del sistema mecánico. Finalmente es posible observar 

el sistema mecánico y la animación de la simulación 

mediante la ventana de visualización de SimMechanics. 

     Cada una de las bibliotecas que tiene  SimMechanics 

proporciona los elementos necesarios para modelar un 

sistema  mecánico y simularlo para conocer su 

comportamiento en un ambiente ideal  [6]. 

     SimMechanics cuenta con la biblioteca denominada 

Bodies (Figura 5) donde están los elementos más importantes 

para modelar un sistema. 

 

 
Figura 5. Bloques de la Pestaña Bodies. 

 

     La biblioteca Joints (Figura 6a) contiene distintos tipos de 

articulaciones, que unirán los cuerpos del sistema y 

determinarán los grados de libertad con los que contará el 

sistema. La biblioteca Sensors & Actuators (Figura 6b) 

contiene los bloques que unen y permiten la interacción entre 

bloques de SimMechanics y Simulink. Las bibliotecas 

Contstraits & Drivers (Figura 6c), Force Elements (Figura 

6d) y Utilities contienen los bloques que serán utilizados para 

el modelamiento [6]. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 6. Ventanas de Bloques de SimMechanics. 

MATERIALES 

•   Cinta Antropométrica (Figura 7). 

•   Computador instalado SimMechanics (MatLab®). 

 
Figura 7. Cinta Antropométrica. 

PROCEDIMIENTO 

A.  Longitudes Óseas de Las Piernas 

      
Figura 8. Ubicación de las Longitudes Antropométricas Inferiores.  Adaptado de [7]. 
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     Se toma la longitud comprendida entre la cadera y la planta 

del pie, que debe ser la misma que sumada la longitud LCR y 

LRT_e y LTP. 

     La longitud del paso se debe hacer caminando de manera 

normal al tercer o cuarto paso y pidiendo al sujeto que se 

detenga cuando el sujeto esté en la etapa de doble apoyo. 
 

B.  Inferencia en SimMechanics del Sujeto H1 

 
(a) 

 
                  (b)                                                                (c) 

Figura 9. Sujeto H1 en SimMechanics . a) Bloques, b) Individual Body Settings y c) 

Ellipsoids. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

     Es claramente observable en las simulaciones como el 

volumen de cada uno de los sujetos es distinto, esto es debido 

a la longitud de cada segmento corporal de las extremidades 

inferiores, y sobre todo al estado del músculo, es decir de la 

actividad que realice el sujeto para mantenerlo activo o para 

incrementar su masa muscular. 

     Se diferencia mucho la cantidad de volumen muscular que 

existe entre los sujetos hombres y mujeres. 

CONCLUSIONES 

     La herramienta de SimMechanics de Matlab® es un 

software bastante interesante, pues permite tener una idea 

concreta del cuerpo humano, primero simplemente en 

longitudes, lo cual ayuda a identificar de forma visual la 

correspondencia entre las partes y, sobretodo la 

proporcionalidad entre cada segmento corporal de las 

extremidades inferiores. 

     En lo que se refiere a las elipsoides, es indispensable 

calcular sus momentos de inercia (Tabla 5.23 [7]) en cada 

una de las tres dimensiones (x, y y z), pues es un dato 

necesario e vital para la simulación en el software. 

RECOMENDACIONES 

     Se debe considerar muy bien la hora en la que se realizó la 

medición, además tener claro los elementos a utilizar y 

sobretodo los momentos de inercia que se van a ocupar, 

puesto que al inferir los resultados en SimMechanics de 

Matlab®  se debe prestar bastante atención a las coordenadas 

correspondientes a la referencia bibliográfica y a las que se 

maneja el software. 
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OBJETIVOS 

- Definir el modelo que más se acerque a la realidad de 

la parte superior del cuerpo humano, enumerar y 

definir su forma. 

- Enumerar las variables necesarias para simular un 

modelado con sus respectivas unidades. 

- Modelar las Extremidades Superiores en 

SimMechanics de MATLab. 

- Calcular el peso de las extremidades superiores y 

tabularlos 

JUSTIFICACIÓN 

      Aplicar la biomecánica dentro del área de la antropología 

física hace que los investigadores vayan a buscar directamente 

los marcadores de estrés musculo esqueléticos cuando se 

requiere fijar la evidencia de actividad humana en labores 

físicas [1]. 

     Alrededor de 700 músculos son los que tiran de distintos 

lugares del esqueleto, dichos músculos se encuentran 

enlazados a los huesos mediante estructuras semejantes a 

cables conocidos como tendones. Un 40% del peso corporal 

corresponde a los músculos; los diferentes músculos grandes 

del cuerpo humano originan fuerzas que son varias veces el 

peso total del cuerpo  [2]. 

 

MARCO TEÓRICO 

A.  Introducción 

     Posiciones espaciales de diversas partes del cuerpo humano 

se pueden describir en referencia a un sistema de coordenadas 

cartesianas que se origina en el centro de gravedad del cuerpo 

humano en la configuración de pie (fig. 1.2). Las direcciones 

del eje de coordenadas indican los tres planos principales de 

una persona de pie [2]. 

     Los seres humanos y los animales utilizan las fuerzas de 

contacto para crear movimiento y el movimiento. La mayor 

parte del cuerpo humano es el tronco; que comprende en 

promedio 43% del peso corporal total. De cabeza y cuello 

cuenta para 7% y miembros superiores 13% del cuerpo 

humano en peso [2]. 

 

     Los especialistas en anatomía manejan una terminología 

estándar con el fin de clasificar las configuraciones del 

movimiento de las distintas partes del cuerpo humano, en 

donde el mayor número de movimientos necesitan rotación de 

una parte del cuerpo alrededor de un eje que pasa 

necesariamente por el centro de una articulación, movimientos 

denominados movimientos angulares tales como: flexión, 

extensión, aducción y abducción [2]. 

     Tözeren Aydın manifiesta que tanto el antebrazo como la 

mano alcanzan a rotar hasta un grado alrededor del eje 

longitudinal de estas partes del cuerpo. En lo que respecta a la 

columna vertebral, tiene una longitud cercana a los 71 cm en 

adultos, es la que protege la médula espinal y da un soporte 

firme a la cabeza, tronco y extremidades superiores. 

Considerando una perspectiva mecánica, se asemeja a una 

varilla flexible encargada de que el cuerpo se encuentre en 

posición vertical, tarea que cumple con la ayuda de un 

sinnúmero de ligamentos y músculos que la conforma. 

Adicionalmente la característica de absorción de impactos que 

poseen los discos vertebrales son más que imprescindibles 

para la actividad física, pues la fuerza de compresión que se 

ejerce sobre la columna vertebral de un físico culturista o al 

aterrizar un patinador luego de un salto triple, es muchas veces 

mayor el peso del cuerpo, donde su ausencia provocaría sobre 

la columna vertebral un daño irreparable. 

     El húmero es el hueso de la parte superior del brazo, el 

mismo que se articula con la escápula en el extremo proximal 

y en su extremo distal, con los huesos del antebrazo (radio y 

cúbito) que son los huesos paralelos que soportan el antebrazo 

y en sus extremos distales forman uniones con los huesos de la 

muñeca, toda la longitud del radio y cúbito se encuentra 

conectada por una membrana interósea flexible [2]. 

     La muñeca está compuesta por ocho huesos carpianos 

dispuestos en dos filas, carpos proximal y distal. En la mano 

se articulan cinco metacarpianos con los huesos del carpo 

distal de la muñeca y apoyan la palma de la mano, mientras 

que de manera distal los metacarpianos se articulan con los 14 

huesos falanges (dedos) en cada mano [2]. 

B.  Articulaciones del Cuerpo Humano 

     Tözeren Aydın menciona que dependiendo del movimiento 

permitido por la articulación, se pueden tener la articulación 

inmóvil denominada sinartrosis en anatomía y son los huesos 

del cráneo, de los dientes y el hueso que rodea la mandíbula.  

PRÁCTICA No. 5: Modelado de Extremidades 

Superiores 
 
La Biomecánica utiliza la física para tener resultados fiables y sobre todo útiles del 

comportamiento del sistema musculo – esquelético. Una característica única de las estructuras de 

la vida, es la capacidad de auto-reparación, crecimiento y remodelación  Los elementos 

estructurales como: ligamentos, tendones, músculos y huesos, se remodelan en respuesta a las 

fuerzas aplicadas (mecanismos intrínsecos de auto-reparación). 
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     Otro grupo de articulaciones (como la articulación distal 

entre la tibia y el peroné) permite el movimiento ligero y se las 

conoce como anfiartrosis. No es necesario que los huesos que 

forman estas articulaciones estén en contacto entre sí, sino que 

se encuentren conectados firmemente por ligamentos. Las 

articulaciones entre las vértebras adyacentes forman este tipo 

de una unión en donde los huesos se encuentran separados por 

almohadillas de fibrocartílago, en donde los movimientos 

ligeros permitidos entre vértebras adyacentes facultan a la 

columna vertebral doblarse hacia adelante, hacia atrás y hacia 

los lados, así como girar en cierta medida alrededor de su eje 

longitudinal. 

     Las articulaciones que admiten un movimiento extenso de 

los huesos que articulan son las articulaciones de movimiento 

libre conocidas como diartrosis o articulaciones sinoviales, 

están típicamente en el extremo de los huesos largos de la 

pierna y del brazo. Normalmente las superficies óseas están 

fuera de contacto entre sí debido a que las superficies de 

articulación se encuentran cubiertos por el cartílago y existe 

una capa de fluido (líquido sinovial) entre las superficies 

opuestas. 

     La articulación entre los huesos del antebrazo (cúbito y 

peroné) en el codo es un ejemplo de unión pivote, huesos con 

capacidad de girar el uno en relación al otro a lo largo del eje 

longitudinal del antebrazo. 

     Las articulaciones del codo y la rodilla son articulaciones 

de bisagra, pues permiten la flexión y extensión en el plano 

sagital, pues las uniones físicamente tienen la función como 

bisagras de una puerta. 

     Las articulaciones de bola y de cavidad son articulaciones 

en la que la cabeza redonda de un hueso descansa dentro de 

una depresión en forma de copa en la otra (uniones 

multiaxiales), pues se tiene rotación en más de un plano o eje. 

Como ejemplos se tiene la articulación del hombro (formado 

por la cabeza del húmero y la cavidad en forma de pera y poco 

profunda de la escápula) y la articulación de la cadera.  

     La articulación del hombro posee el mayor rango de 

movimiento de cualquier articulación del cuerpo, debido a que 

la cavidad de la escápula es poco profunda y la cápsula 

articular que encierra es muy floja, por lo que ésta es la 

articulación más dislocada. 

C.  Mecánica del Aparato Locomotor. 

     La energía química de la gasolina que un automóvil 

transforma en energía mecánica es la que le da movimiento, 

de manera similar, la energía química de los alimentos se 

transforma en movimiento, función que es realizada por el 

aparato locomotor y puede ser estudiado como una máquina y 

sus elementos como elementos mecánicos [3]. 

D.  Modelado. 

     Modelar un cuerpo implica en primera instancia definir un 

eje del mismo, el mismo que debe estar firme; generalmente 

se utiliza un vector unitario para describir la posición [4] 

como se muestra en la Figura 6. 

 
Figura 6. Sistema de Coordenadas Técnicas con Coordenadas Anatómicas 

[5]. 

     La complejidad que posee el cuerpo humano se resume 

en: la forma, pues se requiere segmentarlo en distintos 

elementos menores (Figura 7a) y, los movimientos, ya que al 

no ser un elemento rígido posee varios puntos en los que 

puede rotar (Figura 7b) y muchas de las veces, ésta rotación 

no es solamente en un plano y por ende tiene algunos puntos 

de apoyo que los usa como ejes de rotación [4]. 

 

Figura 7. a) Segmentación [5] y b) Articulaciones del Cuerpo, indicando con  

números los grados de libertad de cada segmento [6]. 

a) Formas en el Modelado. Las formas usuales para  

modelar el cuerpo son: Cono y Elipsoide. En donde 

para cada uno de ello se debe definir dimensiones, 

posición del centro y la orientación a un eje como se 

muestra en la Figura 8 [4]. 

 

Figura 8. Modelado de la Parte Superior del Cuerpo [5]. 

b) Modelado de Articulaciones. Usado para poder 

estudiar correctamente la movilidad del cuerpo, por 

ello elegir una figura geométrica que represente el 

segmento no es lo único que se debe tomar en 

cuenta, pues la movilidad que tenga influye 

directamente, por decir, no se le puede representar a 

todo el miembro superior como un único cuerpo, 

pues se tiene la articulación del codo que permite un 
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movimiento, por lo que se deberá usar dos cuerpos 

para representarla [4]. 

Cono. Para facilitar las cosas, se asume que la 

posición del cono está descrita mediante la posición 

del centro geométrico, donde el eje se supone en la 

dirección z [4]. Véase Figura 9a.  

El volumen de un cono se calcula mediante: 
 

    (1) 

      
                          (a) Cono                                       (b) Elipsoide 

Figura 9. Figuras geométricas usadas para el Modelado [4]. 

Elipsoide. También se asume el eje en dirección z y 

la posición del elipsoide se supone en el centro 

geométrico (Figura 9b). 

El volumen del elipsoide es: 

 

          (2) 

E.  SimMechanics. 

    SimMechanics es una herramienta de MatLab® que es 

usada para modelar y simular sistemas mecánicos de forma 

sencilla y sobretodo eficiente, dentro del ambiente de 

Simulink, en donde se puede realizar estudios y análisis sin 

que se requiera escribir ecuaciones complejas ni modelos 

matemáticos, pues es una interfaz gráfica [7]. 

     SimMechanics admite trabajar con diagramas de bloque 

para poder representar el movimiento de sistemas mecánicos 

y calcular el movimiento generado por la actuación 

mecánica; también deja especificar propiedades de un cuerpo, 

tales como [7]: 

 Masa 

 Posible Movimiento 

 Sistemas de Coordenadas, entre otras. 

     Los diagramas de bloques de SimMechanics se unen de 

manera normal a los bloques de Simulink mediante los 

bloques de sensores y actuadores [7].  

     Con las herramientas de visualización de SimMechanics 

se pueden animar y desplegar de manera muy sencilla, 

interpretaciones en tercera dimensión de sistemas mecánicos.     

Para poder simular y modelar un sistema mecánico, es 

necesario primero especificar las propiedades de los cuerpos 

como [7]: 

 Masa 

 Inercia 

 Grados de Libertad 

 Ejes Coordenados sobre los que actuarán los 

cuerpos. 

     Una vez que los componentes básicos del modelo del 

sistema están listos, se realizará la simulación en donde 

Simulink realizará la tarea de encontrar los movimientos del 

modelo del sistema mecánico. Finalmente es posible observar 

el sistema mecánico y la animación de la simulación 

mediante la ventana de visualización de SimMechanics [7]. 

     Cada una de las bibliotecas que tiene  SimMechanics 

proporciona los elementos necesarios para modelar un 

sistema  mecánico y simularlo para conocer su 

comportamiento en un ambiente ideal [7]. 

     SimMechanics cuenta con la biblioteca denominada 

Bodies (Cuerpos) donde están los elementos más importantes 

para modelar un sistema, La biblioteca Joints contiene 

distintos tipos de articulaciones, que unirán los cuerpos del 

sistema y determinarán los grados de libertad con los que 

contará el sistema. La biblioteca Sensors & Actuators 

contiene los bloques que unen y permiten la interacción entre 

bloques de SimMechanics y Simulink. Las bibliotecas 

Contstraits & Drivers, Force Elements y Utilities contienen 

los bloques que serán utilizados para el modelamiento [7]. 

MATERIALES 

•   Cinta Antropométrica (Figura 10) 

•   Computador instalado SimMechanics (MatLab®). 

 
Figura 10. Cinta Antropométrica. 

PROCEDIMIENTO 

A.  Longitudes Óseas de las Extremidades Superiores 

 
Figura 11. Longitudes Antropométricas de las Extremidades Superiores. 

Adaptado de [8]. 
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B.  Tablas 

     Los valores de las longitudes de los segmentos corporales 

superiores necesarios ya se los tabuló en la Práctica N°1: LHC, 

LCM, LMD y LHLS, de igual manera los perímetros de 

corporales (PBR, PBCM, PAN,) ya se los obtuvo en la Práctica 

N°2, por lo que se los tendrán presentes todos esos datos para 

la presente práctica. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

C.  Inferencia en SimMechanics del Sujeto H1 

 
(a) 

 
                  (b)                                                                (c) 

Figura 12. Sujeto H1 en SimMechanics . a) Bloques, b) Individual Body 

Settings y c) Ellipsoids. 

 

TABLA I-A 

PORCETAJE DEL PESO CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE LOS SEGMENTOS 

CORPORALES SUPERIORES [KG] SEGÚN RELACIONES DE [9] 

 

MASA CABEZA CUELLO BRAZO ANTEBRAZO MANO 

51 6,196% 2,196% 2,804% 1,706% 0,608% 

52 6,192% 2,192% 2,808% 1,692% 0,596% 

59 6,203% 2,203% 2,797% 1,695% 0,610% 

67 6,194% 2,194% 2,806% 1,701% 0,597% 

69 6,203% 2,203% 2,797% 1,696% 0,609% 

81 6,198% 2,198% 2,802% 1,704% 0,605% 

 

TABLA I-B 

PORCETAJE DEL PESO CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE LOS SEGMENTOS 

CORPORALES SUPERIORES [KG] SEGÚN RELACIONES DE [9] 

 

MASA 
 TORSO  

BAJO MEDIO ALTO 

51 13,392% 14,706% 21,902% 

52 13,404% 14,692% 21,904% 

59 13,407% 14,695% 21,898% 

67 14,896% 14,701% 21,896% 

69 13,403% 14,696% 21,899% 

81 13,395% 14,704% 21,901% 

 

 

TABLA II-A 

PORCETAJE DEL PESO CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE LOS SEGMENTOS 

CORPORALES SUPERIORES [KG] SEGÚN RELACIONES DE [10] 

 

MASA CABEZA CUELLO BRAZO ANTEBRAZO MANO 

51 6,695% 2,427% 2,252% 1,699% 0,688% 

52 6,700% 2,423% 2,857% 2,704% 0,702% 

59 6,146% 2,235% 2,779% 1,722% 0,649% 

67 6,155% 2,238% 2,773% 1,728% 0,597% 

69 6,696% 2,430% 2,858% 1,712% 0,690% 

81 6,155% 2,238% 2,773% 1,728% 0,605% 

 

 

TABLA II-B 
PORCETAJE DEL PESO CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE LOS SEGMENTOS 

CORPORALES SUPERIORES [KG] SEGÚN RELACIONES DE [10] 

 

MASA 
 TORSO  

BAJO MEDIO ALTO 

51 16,727% 11,023% 15,554% 

52 16,708% 11,011% 15,539% 

59 12,443% 13,696% 23,105% 

67 12,435% 13,616% 23,104% 

69 16,720% 11,018% 15,532% 

81 12,435% 13,616% 23,104% 

 

TABLA III 
PESO DE LOS SEGMENTOS CORPORALES SUPERIORES DE LOS SUJETOS [LBS] 

SEGÚN RELACIONES DE [9] 

 

SUJETO Cabeza Cuello 
Torso 

Brazo 

          

Ante 

brazo 

 

Bajo Medio Alto 
Mano 

M1 6.91 2.45 14.93 16.40 24.42 3.13 1.90 0.68 

M2 9.46 3.36 20.44 22.41 33.40 4.27 2.59 0.93 

M3 7.03 2.49 15.20 16.69 24.86 3.18 1.94 0.69 

M4 9,34 3,32 20,16 22,13 32,96 4,21 2,55 0,91 

M5 7,09 2.51 15.35 16.82 25.08 3.21 1.94 0.68 

H1 8.09 2.88 17.50 19.18 28.58 3.65 2.21 0.80 

H2 9.46 3.36 20.44 22.41 33.40 4.27 2.59 0.93 

H3 9.14 3.24 19.77 21.68 32.30 4.14 2.51 0.88 

H4 11.09 3.93 23.98 26.32 39.20 5.02 3.05 1.08 

 
TABLA IV 

PESO DE LOS SEGMENTOS CORPORALES SUPERIORES DE LOS SUJETOS [LBS] 

SEGÚN RELACIONES DE [10] 

 

SUJETO Cabeza Cuello 
Torso 

Brazo 
Anteb

razo 

 

Bajo Medio Alto Mano 

M1 7.47 2.71 18.65 12.29 17.34 3.18 1.89 0.77 

M2 10.21 3.71 25.50 16.80 23.69 4.36 2.61 1.05 

M3 7.60 2.75 18.99 12.51 17.65 3.24 1.93 0.78 

M4 10,08 3,66 25,16 16,58 23,38 4,30 2,58 1,04 

M5 7.67 2.77 19.13 12.61 17,79 3.27 1.95 0.80 

H1 8.02 2.93 16.24 17.76 30.15 3.63 2.25 0.85 

H2 9.37 3.41 18.98 20.75 35.24 4.24 2.63 0.99 

H3 9.08 3.30 18.34 20.08 34.08 4.09 2.55 0.95 

H4 11.02 4.01 22.26 24.37 41.36 4.96 3.09 1.16 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

     

 
 

 

CONCLUSIONES 

     Para usar los principios biomecánicos aplicando la física 

para estudio el movimiento músculo-esquelético, se debe 

tener en consideración factores como la fuerza de resistencia 

y la fuerza de esfuerzo, puesto que se refieren a la dirección  

constante de la fuerza de resistencia y la dirección cambiante 

típica de la fuerza de esfuerzo. 

     Dependiendo de las referencias que se ocupe se tendrá una 

variación en el peso de cada uno de los segmentos corporales, 

los cuales no varían significativamente en cabeza, cuello, 

brazo, y antebrazo. Sin embargo en las de tórax, abdomen y 

pelvis se observa que se puede tener hasta una diferencia de 3 

hasta 9 libras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Las variaciones más grandes de los pesos de los 

segmentos corporales se dan en mujeres, lo que hace suponer 

que las referencias tomadas de [9] no han sido consideradas 

por género, sino de una manera global, por cuanto en [10] se 

tiene una diferenciación por género. 

RECOMENDACIONES 

     Conocimientos de análisis de fuerzas y diagramas de 

cuerpo libre son necesarios en ésta práctica, por lo que es 

indispensable el conocimiento en ese tópico en particular. 

     Al tomar las referencias a utilizar, percatarse si hacen una 

diferenciación por género, raza e incluso edad, pues son 

factores que influyen de gran manera al momento de realizar 

una comparación entre dos o más datos.      
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OBJETIVOS 

- Definir y ubicar las palancas que posee el cuerpo 

humano. 

- Determinar el brazo de momento de los bíceps, y la 

fuerza de bíceps en el ángulo de la articulación  = 

170°, 135°, 90° y 45°, y la distancia entre el punto de 

inserción del bíceps en radio y la articulación del 

codo de 9 cm, considerando la longitud  del 

antebrazo incluyendo los 2/3 de la longitud de la 

mano. 

- Inferir la información obtenida hacia el software 

SimMechanics de MatLab®. 

JUSTIFICACIÓN 

     El principio de palanca, es un concepto que se aplica más 

de lo se puede pensar: cortar papel con unas tijeras, usar un 

sacacorchos para abrir una botella de vino, usar una tenaza o 

una pinza, son ejemplos del uso de palancas. El cuerpo 

humano es un ejemplo palpable del uso de palancas, ya que 

usa para su movimiento distintos tipos de palancas, aunque no 

se lo utiliza para explicar el concepto de manera práctica [1]. 

    Varios huesos al igual que músculos del cuerpo humano, 

actúan como palancas (siendo las de tercera clase las más 

comunes) por encontrarse en las extremidades y destinadas a 

permitir majestuosos, grandes y potentes movimientos; de las 

cuales, las de las piernas poseen una fuerza superior a la de los 

brazos pero con movimientos un poco más limitados, 

permitiendo realizar una mayor fuerza que las que se quiere 

vencer, sin que éstos afecten la velocidad de los movimientos. 

Usualmente se denomina F a la fuerza ejercida por los 

músculos encargados de realizar los movimientos, R es la 

fuerza a mover, levantar o vencer y como punto de apoyo: la 

articulación alrededor del cual, giran los huesos [1]. 

     Es importante reconocer que para poder aplicar estos 

conceptos, es necesario conocer la masa corporal que posee 

nuestro cuerpo y a su vez donde se encuentran los puntos de 

inercia en cada segmento corporal [1]. 

 

MARCO TEÓRICO 

A.  Introducción 

   Conceptualmente, una palanca no es más que aquella barra 

rígida que puede girar en torno a un punto de apoyo fijo, 

donde la longitud comprendida entre el punto de apoyo y el 

lugar donde se aplica la resistencia se llama brazo de 

resistencia, y la longitud entre el punto de apoyo y el punto de 

aplicación de la fuerza se llama brazo de fuerza, los cuales se 

observan en la Figura 1 [1]. 

 
Figura 1. Gráfico Básico de una Palanca [1]. 

     Se aprovecha a la palanca por su ventaja mecánica, es 

decir, por la relación entre la longitud del brazo de potencia y 

la del brazo de resistencia, de la cual se obtiene la ventaja 

mecánica, de manera que aplicando una fuerza pequeña en un 

extremo de una palanca y a una distancia grande del punto de 

apoyo, causa una mayor fuerza que actúa a una distancia más 

corta del punto de apoyo en el otro extremo, o bien que un 

movimiento aplicado en un extremo produzca un movimiento 

mucho más rápido en el otro [1].  

     La palanca basa su fundamento en la ley de la 

proporcionalidad (Arquímedes), entre la distancia necesaria 

con el punto de apoyo y el peso, para poder equilibrar las 

fuerzas. Arquímedes conocía que al usar una palanca no hay 

peso imposible de levantar, aún con una fuerza débil. Se dice 

que una palanca se encuentra en equilibrio cuando el momento 

de fuerza total hacia la izquierda es igual al momento de 

fuerza total hacia la derecha (el momento es el giro o rotación 

de un cuerpo alrededor de un eje) [1]. 

    Según las posiciones relativas de la fuerza y resistencia con 

respecto al punto de apoyo, las palancas se pueden clasificar 

en tres tipos [1]: 

a) Palanca de Primer Grado o Género. El punto de 

apoyo se halla entre la fuerza y la resistencia. 

También se la llama palanca de equilibrio; ejemplos: 

Tijeras, Tenazas y Alicates. 

b) Palanca de Segundo Género. La resistencia se 

encuentra entre el punto de apoyo y la fuerza; 

ejemplos: Carretilla y el Cascanueces. 

c) Palanca de Tercer Género. La fuerza se encuentra 

entre el punto de apoyo y la resistencia. El tercer 

tipo es notable porque la fuerza aplicada debe ser 

mayor que la fuerza que se requeriría para mover el 

PRÁCTICA No. 6: Palancas Corporales 
 
El cuerpo humano funciona con diferentes palancas, por ende es necesario comprender la ley de 

la proporcionalidad y el principio de palanca. Una palanca es capaz de variar la dirección y 

velocidad de una fuerza aplicad y su principio fue presentado por Arquímedes en el siglo III AC, 

su uso práctico se percibe en las esculturas de Asiria y Egipto, dos mil años antes de los tiempos 

de Arquímedes. 
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objeto sin la palanca. Este tipo de palancas se utiliza 

cuando lo que se requiere es amplificar la distancia 

que el objeto recorre; ejemplos: Pinzas que se 

utilizan para depilar y Sacar hielos. 

Los elementos anatómicos tienen su correspondencia en 

elementos mecánicos, así los Huesos corresponden a las 

Palancas, las Articulaciones a las Juntas, los Músculos a los 

Motores, los Tendones a los Cables y finalmente, los 

Ligamentos a los Refuerzos y Cierres (Figura 2). 

 

 

 
Figura 2. Representación de Huesos (a), Tendones (b) y Ligamentos (c), 

presentes en nuestro Sistema Locomotor [2]. 

B.  Mecánica del Aparato Locomotor. 

     La energía química de la gasolina que un automóvil 

transforma en energía mecánica es la que le da movimiento, 

de manera similar, la energía química de los alimentos se 

transforma en movimiento, función que es realizada por el 

aparato locomotor y puede ser estudiado como una máquina y 

sus elementos como elementos mecánicos [2]. 

   Los ejemplos más conocidos, pero no los únicos, de 

palancas en el cuerpo son [1]: 

a) El sistema Formado por los Músculos de la Nuca. 

Los cuales ejercen la fuerza, el peso de la cabeza 

tiende a caer hacia atrás y delante en donde la 

primera vértebra cervical es el punto de apoyo 

(primer género). 

b) Sistema Formado por Los Gemelos. Los Gemelos 

ejercen la fuerza, el tarso, donde se aplican la 

resistencia y la punta de los pies, que es el punto de 

apoyo (segundo género). 

  
Figura 3. Palanca Corporal de Primer Género [1, 3].  

  
Figura 4. Palanca Corporal de Segundo Género [1,3]. 

c) Sistema formado por el tríceps. El tríceps ejerce la 

fuerza, el objeto que empujamos con la mano que es 

la resistencia y el codo que actúa como punto de 

apoyo (tercer género). 

 
Figura 5. Palanca Corporal de Tercer Género [1, 3]. 

C.  Momento del Brazo y Articulación Angular 

     El momento del brazo  o palanca de un músculo se da 

cuando ocurren cambios en las articulaciones con el ángulo 

entre los dos huesos que articulan en la unión, por mencionar 

un caso, los momentos de los brazos de los flexores del 

antebrazo, bíceps y los músculos supinador largos que se 

pueden visualizar en la figura 6a [3].  

     El momento del brazo de bíceps es cercano a cero en el 

instante en el que el ángulo entre la parte superior del brazo y 

el antebrazo es  igual a 180°, momento que aumenta al 

disminuir  a 90º [3]. 

     Tozeren A. menciona que la relación que existe entre el 

momento del brazo y el ángulo de las articulaciones puede ser 

tratada a través de relaciones trigonométricas, considerando la 
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dependencia de la palanca del bíceps branquial en el ángulo de 

la articulación. Para ello en la figura 6b se puede observar a 

este músculo como una cuerda que cruza a través del húmero 

y se incrusta en el radio. La geometría es un esquema muy 

sencillo de los bíceps. Es un músculo biarticular del cual 

surgen las dos cabezas del bíceps en la escápula y no en la 

cabeza proximal del húmero, también una muy sólida banda 

membranosa que sale del tendón del bíceps se une al cúbito. 

Cabe recalcar que la figura 6b es útil únicamente en la 

investigación de la acción de los músculos mencionados con 

anterioridad en la articulación del codo. 

     La longitud del húmero se representa por , la longitud 

entre el centro de rotación de la articulación del codo y el 

punto de inserción de bíceps en radio se denota por , 

mientras que  es el ángulo comprendido entre el húmero y el 

radio (Fig. 6b), la distancia del cordón del tendón del músculo 

del bíceps se denota con , finalmente la distancia normal 

desde el centro de la línea de aplicación de la fuerza del bíceps 

al centro de rotación de la articulación del codo se la 

representa con  que es el brazo del momento de la fuerza de 

bíceps con respecto a la articulación del codo [3].  

     Con la ayuda de la ley de los cosenos, es posible expresar 

la longitud  del tendón del músculo en función de  y , 

según Tozeren A.: 

 

 

     Puesto que la tensión compleja existente en el tendón del 

músculo obedece de la longitud del complejo, se requiere 

indispensable calcular tal longitud como una función del 

ángulo  de la articulación [3]. 

     Calcular el parámetro  con datos antropométricos es 

sencillo, pues de la Figura 6.7b se tiene [3]: 

    (2) 

 

Siendo  el ángulo entre el eje de la longitud del húmero y la 

línea de aplicación de la fuerza del bíceps, al utilizar la ley de 

los cosenos, el ángulo se puede expresar como una función de 

 y : 

 

 

 

 
Figura 6. Flexión del antebrazo como resultado de la contracción del bíceps 

braquial y supinador (a). Los símbolos  y  identifican los centros de 

rotación del músculo del hombro y el codo,  respectivamente. El grupo de 

músculos bíceps está representada por un cable de unión de los puntos  a , 

y supinador por un cable de unión de los puntos  y . Los parámetros de 

longitud  y los ángulos  y  utilizados en el análisis se identifican 

en (b). Tenga en cuenta que  y  se refieren a longitudes a lo largo de los 

huesos adyacentes mientras que  es la longitud del complejo del tendón del 

músculo. El brazo de momento se muestra por la letra d en la figura. Las 

fuerzas que actúan en el antebrazo durante la flexión contra una resistencia de 

m = 10kg se muestran en (c). Peso del antebrazo se descuida en el diagrama 

de cuerpo libre, tomado de [3]. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

     Las ecuaciones 1 y 3 pueden ser usadas para determinar la 

longitud del tendón del músculo y el momento del brazo como 

una función del ángulo de la articulación [3]. 

D.  Biopac. 

        Biopac es una herramienta que permite captar aquellas 

señales eléctricas que se producen en los músculos en el 

momento en que se contraen [4]. 

    La adquisición, registro y análisis de éste tipo de señales 

eléctricas producida en nervios y músculos se la conoce con 

el nombre de electromiografía (EMG), que mediante 

electrodos de distintos tipos (implantados, de aguja o 

superficiales) permiten visualizar aquellas señales [4]. 

     La información que una señal EMG provee se encuentra 

relacionada con la fisiología y aquellos patrones de 
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activación muscular, la cual refleja la fuerza generada por los 

músculos y la temporización de los comandos motores [5]. 

     Un método para nada invasivo y altamente usado es la 

electromiografía de superficie, en donde su utilización es 

realizada con un riesgo mínimo para aquel sujeto al que se lo 

practica [4]. 

     Las propiedades y amplitud de las señales EMG en los 

dominios de tiempo y frecuencia se encuentran influenciadas 

por [4]: 

- Tiempo e intensidad de la contracción muscular. 
- Distancia entre la zona de actividad muscular con el 

electrodo. 
- La calidad del contacto existente entre el electrodo y 

la piel. 
- Las propiedades de la piel, entre otras. 

     El rango que ocupan las señales EMGs en amplitud se 

encuentra entre los μV hasta valores menores a los 10mV, 

mientras que la frecuencia se encuentra entre los 20Hz a 200 

Hz [6]. 

     Para realizar una práctica usando éste elemento, es 

necesario primeramente garantizar  que se cuenta con los 

elementos e instrumentos necesarios para realizar la práctica: 

BIOPAC MP 45 (Figura 7a),  cables SS2L (Figura 7b) y 

electrodos descartables. 
 

   
   (a)              (b) 

Figura 7. Instrumentos del BIOPAC BSL MP45. 

 

     Luego conectar el equipo Biopac BSL MP45 a cualquier 

terminal USB  del computador, teniendo en cuenta que el 

equipo se encuentre listo para usar y debidamente encendido 

[7]. 

     Las consideraciones importantes que se debe considerar 

son limpiar con alcohol la zona donde se colocarán los 

electrodos, pues deben estar libres de sudor o aceite. Además 

los electrodos deben ser colocados un tiempo considerable (5 

minutos) antes, garantizando mejor adhesión y tomar una 

mejor lectura. 

          Montezdeoca J. recomienda además tener en cuenta que 

si los datos se adquieren desde una computadora portátil, ésta 

debe contar con la energía suficiente, pues el mantenerla 

conectada introduce ruido en los datos adquiridos [7]. 

     Se colocarán tres electrodos (Figura 8) Vin+, Vin- y el de 

referencia o tierra y posteriormente se colocan los cables SS2L 

para la correspondiente adquisición [7]. 

 

      
(a)    (b) 

 

Figura 8. Forma correcta de colocar los electrodos (a) En el bíceps, y (b) en 

el antebrazo, con las respectiva polarizades. 

MATERIALES 

•   Cinta Antropométrica 

•   Mancuerna con dos discos de 5Lbs cada uno 

•   Biopac BLS MP45 

•   Electrodos descartables 

•   Goniómetro 

•   Computador instalado Biopac 

 

 
Figura 6. Kit Antropométrico. 

PROCEDIMIENTO 

     Los datos de las extremidades superiores se lo realizó en la 

Práctica N°1, así que no se detallarán todos los valores pues 

para ejecutar la presente práctica solo se necesitan los 

parámetros LHC, LCM y LMD.       

A.  Cálculo del Momento y la fuerza de bíceps en el ángulo 

de la articulación . 

     Teniendo en cuenta que el sujeto dobla el antebrazo con un 

peso  de 10 kg (Figura 6c) y sin tomar en consideración el 

peso del brazo y que el músculo bíceps es el músculo 

implicado en la flexión. La longitud del húmero  

corresponde al parámetro  y la distancia  comprendida 
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entre el punto de inserción del bíceps en el radio y la 

articulación del codo es de 9 cm. La longitud del antebrazo 

(incluyendo los 2/3 de la longitud de la mano) es el parámetro 

. El ángulo de la articulación  = 170°, 

135°, 90°, y 45°. 

     Usando la ecuación (1) y los valores de los parámetros 

dados para  y , se calcula la longitud  del complejo del 

tendón del músculo como una función  de la articulación.  

Entonces, usando la ecuación (3) para determinar el momento 

del brazo . 

     Luego, se calcula el momento ejercido por la fuerza del 

bíceps alrededor de la articulación del codo.  Al considerar 

que el movimiento es lento, no se puede considerar los efectos 

de la inercia y establecer la suma de los momentos que actúan 

sobre el antebrazo en el codo igual a cero. 
 

 

   (4) 

 

     Donde  es el momento en sentido antihorario producido 

por la fuerza de bíceps en el codo,  (10 kg) es el peso que se 

levanta, y  es la longitud del antebrazo (Fig. 6c). En el 

momento en  se pueden expresar de la siguiente manera: 

 

               (5) 

 

     En donde  es el momento del brazo y  es la magnitud de 

la fuerza del bíceps. Usando estas dos ecuaciones junto con las 

ecuaciones (1) y (3), se calcula el momento y la fuerza 

producida por el músculo del bíceps en función del ángulo de 

la articulación, véase Tabla I. 

 

 

 

B.  EMG en Biopac 

     Es importante contar con un goniómetro para garantizar 

que el sujeto mantenga el ángulo requerido para la adquisición 

de las señales electromiográficas. 

Protocolo de Adquisición de la señal EMG con BIOPAC BSL 

MP45. 

     Una vez que el equipo se encuentre listo para ejecutar y al 

sujeto se le hayan colocado los cables en los electrodos, se 

procede a entregarle la mancuerna y se le explica el 

movimiento que debe hacer y los ángulos en los que debe 

soportar el peso para evaluar la fuerza que realiza el bíceps. 

     Se iniciará con el ángulo de 170°, luego al de 135°, 

seguidamente el de 90° y finalizaremos en el ángulo de 45°, 

véase Figura 9. En cada posición angular, se debe permanecer 

en ésta por un lapso 15 de segundos y luego pasar a la 

siguiente posición. 
 

 

      
(a)     (b) 

 

TABLA I-A 

PARÁMETROS DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES DE LOS SUJETOS. 

 

SUJETO 
  

(cm) 

   

(cm) 
  (º) 

  
(cm) 

  
(cm) 

   
(KN-m) 

   
(N) 

 

M1 
33.00 33.53 

170 

135 

90 

45 

41.89 

39.88 

34.21 

27.39 

1.23 

5.27 

8.68 

7.67 

0.571 

2.326 

3.289 

2.326 

464.00 

441.66 

378.86 

303.33 

 

M2 
33.40 38.57 

170 

135 

90 

45 

42.29 

40.27 

34.59 

27.78 

1.23 

5.28 

8.69 

7.65 

0.656 

2.675 

3.783 

2.675 

532.29 

506.84 

435.37 

349.58 

M3 28.00 34.13 

170 

135 

90 

45 

37.70 

35.74 

30.17 

23.32 

1.19 

5.13 

8.59 

7.86 

0.567 

2.309 

3.266 

2.309 

475.08 

450.38 

380.28 

293.92 

M4 34,00 36,37 

170 42.89 1.24 0.619 500.06 

135 40.86 5.30 2.52 476.41 

90 35.17 8,70 3.57 410.05 

45 28.36 7.63 2.52 330.63 

M5 30,40 36,33 

170 39.29 1.21 0.62 511.90 

135 37.31 5.19 2.52 486.062 

90 31.70 8.63 3.56 413.02 

45 24.86 7.78 2.52 323.92 

H1 31.40 34.53 

170 

135 

90 

45 

40.29 

38.30 

32.66 

25.83 

1.22 

5.22 

8.65 

7.74 

0.588 

2.395 

3.387 

2.395 

483.03 

459.09 

391.57 

309.67 

H2 29.60 37.20 

170 

135 

90 

45 

38.50 

36.52 

30.94 

24.09 

1.20 

5.16 

8.61 

7.82 

0.633 

2.580 

3.649 

2.580 

527.33 

500.31 

423.81 

330.03 

TABLA I-B 
PARÁMETROS DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES DE LOS SUJETOS. 

 

SUJETO 
  

(cm) 

   

(cm) 
  (º) 

  
(cm) 

  
(cm) 

   
(KN-m) 

   
(N) 

H1 31.40 34.53 

170 

135 

90 

45 

40.29 

38.30 

32.66 

25.83 

1.22 

5.22 

8.65 

7.74 

0.588 

2.395 

3.387 

2.395 

483.03 

459.09 

391.57 

309.67 

H2 29.60 37.20 

170 

135 

90 

45 

38.50 

36.52 

30.94 

24.09 

1.20 

5.16 

8.61 

7.82 

0.633 

2.580 

3.649 

2.580 

527.33 

500.31 

423.81 

330.03 

H3 30.20 37.63 

170 

135 

90 

45 

39.10 

37.11 

31.51 

24.67 

1.21 

5.18 

8.63 

7.80 

0.641 

2.610 

3.691 

2.610 

531.02 

504.11 

428.03 

335.10 

H4 32.80 41.10 

170 

135 

90 

45 

41.69 

39.68 

34.01 

27.19 

1.23 

5.26 

8.68 

7.68 

0.700 

2.850 

4.031 

2.850 

569.48 

541.93 

464.55 

371.39 
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(c)     (d) 

 
(e) 

Figura 9. Toma de la Señal EMG del Bíceps. (a) Vista Frontal a 180° y Vista 

Lateral a (b) 170°, (c) 135°,  (d) 90° y (e) 45° del sujeto H1. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

    

 

 

 

 
 

 
(a) Biopac 

 
(b) Matlab 

Figura 9. EMG del Bíceps Derecho del Sujeto H1. 

CONCLUSIONES 

      Dentro del funcionamiento del cuerpo humano, los brazos 

de palanca fija tienen su correspondencia a los huesos y las 

junturas o articulaciones como el punto de apoyo. 
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     Al considerar constante el momento del brazo dentro del 

rango completo de , se puede observar que la mayor fuerza 

del bíceps se produce cuando  = 90°. 

     La mayor variación en los músculos tanto superiores como 

inferiores se presenta en el bíceps en lo que se refiere al brazo 

de momento con el ángulo de la articulación. Como ejemplo, 

el brazo de momento de los tríceps es mucho menos 

dependiente del ángulo de la articulación en comparación con 

bíceps. 

     En el EMG se puede notar que cuando el ángulo  = 90° 

existe una rápida caída de la señal, lo que se interpreta como 

fatiga muscular, mientras que en los otros intervalos se ve 

que la señal se mantiene.  

RECOMENDACIONES 

     Es oportuno primero, refrescar los conocimientos de 

palancas y cálculo de momentos de inercia, además de dar 

una breve explicación del tipo de palancas que posee nuestro 

cuerpo antes de pasar al desarrollo de ésta práctica. 

     Se debe manejar con la precaución necesaria el BIOPAC 

MP 45, los cables SS2L y colocar los electrodos en el lugar 

correspondiente para asegurar que se tomen los valores 

correspondientes a la acción del bíceps y los cables deben ser 

colocados en la posición correcta (Figura 8). 

     Es importante familiarizarse con el goniómetro para que 

se garantice que el ángulo en el cual el sujeto mantendrá el 

peso durante la adquisición de la señal electromiográfica sea 

la adecuada. 
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OBJETIVOS 

- Enumerar las variables necesarias para simular un 

modelo con sus respectivas unidades y tabularla. 

- Hallar la altura a la cual se mueve el centro de 

gravedad, encontrar la velocidad media con la que se 

mueve la Cadera y el Hombro en la caminata y 

tabularla. 

JUSTIFICACIÓN 

Nuestro cuerpo es un sistema muy complejo que  aplica más 

de lo se puede pensar, juntar movimiento, velocidad y 

aceleración en una determinada tarea y de forma coordinada 

permite que el aparato locomotor cumpla su función de forma 

limpia, sin que importe obstáculos que se presenten de manera 

imprevista, por ejemplo, cuando en la caminata debemos 

levantar más un pie que el otro debido a una piedra que se 

encuentra en el camino. 

En la actualidad, la ciencia se desarrolla en el método 

científico desarrollado por John Stuart Mill, en donde se 

caracteriza un problema, se establece la hipótesis de trabajo, se 

hace las respectivas predicciones y finalmente se verifican a 

éstas de forma experimental [1]. 

     Para caracterizar el problema se debe realizar las 

mediciones necesarias para familiarizarse con aquellas 

variables que se encuentran contribuyendo y de qué manera se 

relacionan entre sí [1]. 

En la hipótesis del trabajo se forman los mecanismos y se 

establecen aquellas leyes que están entrelazadas y ayudan a 

describir el funcionamiento del sistema a estudiar. Permite 

construir relaciones matemáticas entre las constantes y las 

variables. La sección de Teoría y Predicciones s aquella en la 

cual el investigador ayudado de los mecanismos y leyes 

prevén comportamientos que se pueden observar y medir [1]. 

La parte final es la Verificación Experimental, en donde 

se compara el pronóstico esperado con las mediciones 

obtenidas en los experimentos [1]. 

MARCO TEÓRICO 

A.  Modelado. 

Para poder modelar un cuerpo es importante primero 

definir un eje del cuerpo, el cual se encuentra firme en el 

cuerpo, normalmente se usa un vector unitario para describir 

la posición (Figura 1) [1]. 

La complejidad que posee el cuerpo humano se resume 

en: la forma, debido a que se requiere segmentarlo en distintos 

 
Figura 1. Sistema de coordenadas técnicas con coordenadas anatómicas [2]. 

elementos menores (Figura 2a) y, los movimientos, ya que al 

no ser un elemento rígido posee varios puntos en los que 

puede rotar (Figura 3b) y muchas de las veces, ésta rotación 

no es solamente en un plano y por ende tiene algunos puntos 

de apoyo que los usa como ejes de rotación [1]. 

 

Figura 2. a) Segmentación [3] y b) Articulaciones del Cuerpo, indicando con  

números los grados de libertad de cada segmento [4]. 

a) Formas en el Modelado. Las formas usuales para 

modelar el cuerpo son: Cono y Elipsoide. Para cada 

uno de ello se debe definir dimensiones, posición del 

centro y la orientación a un eje como se muestra en 

la Figura 3[1]. 

b) Modelado de Articulaciones. Para estudiar la 

movilidad del cuerpo se debe elegir una figura 

geométrica que represente el segmento y la 

movilidad que tenga influye directamente, es decir, 

no se puede representar a toda la extremidad inferior 

como un único cilindro, porque existe la articulación 

de la rodilla que permite un movimiento, por lo que 

se deberá usar dos cilindros para representarla [1]. 

Cono. Para facilitar las cosas, se asume que la 

posición del cono está descrita mediante la posición 

PRÁCTICA No. 7: Velocidad y Aceleración del Pie 
 

En el cuerpo humano es un complejo sistema, por lo que al analizar aquellos movimientos que se 

consideran naturales y nada complejos ayudan a definir la velocidad con la que un ser humano se 

transporta al caminar o al correr. 



Anexo 4. Desarrollo de las Prácticas 

LABORATORIO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 
 

165 

 

 
Figura 3. Modelado de la parte inferior del cuerpo [3]. 

del centro geométrico, donde el eje se supone en la 

dirección z (Figura 4 a) [1]. El volumen de un cono 

se calcula mediante: 

  (1) 

Elipsoide. También se asume el eje en dirección z y 

la posición del elipsoide se supone en el centro 

geométrico (Figura 4b) [1]. El volumen del elipsoide 

se lo calcula mediante: 

  (2) 

       
               (a) Cono       (b) Elipsoide 

Figura 4. Figuras geométricas usadas para modelado [1]. 

B.  Velocidad 

La velocidad es importante si se desea describir la 

traslación de un cuerpo, con ella se puede saber cuál es la 

variación de la posición a lo largo del tiempo [5]. 

a) Camino Recorrido. Cuando un individuo camina no 

se percata de la física que se aplica al realizar este 

movimiento, porque es un tanto automático [5]. 

Para obtener una distancia s se requiere un origen 

(s0) y para medir dicha longitud a un punto s(t) en un 

tiempo t se plantea la diferencia entre estos [5], así: 

  (3) 

b) Tiempo Transcurrido. Se necesita definir un inicio o 

un origen (t0) referente al tiempo, para saber cuánto 

tiempo se ha empleado para la ejecución de una 

actividad [5]. 

   (4) 

c) Velocidad. Permite describir que tan rápido se ha 

realizado una acción; es la variación del espacio con 

respecto al tiempo [5] y se representa a la velocidad 

media por: 

   (5) 

Para saber la velocidad instantánea, es necesario 

medir el tiempo en instantes infinitesimales: 

        (6) 

Que en otras palabras es la derivada, de esta manera, 

si se conoce la distancia, se la deriva y se tiene la 

velocidad, con lo que se obtiene: 

   (7) 

C.  Aceleración 

Es un indicador de variación de la velocidad, puede ir 

aumentando o disminuyendo a lo largo de la trayectoria en un 

determinado tiempo [5]. La aceleración media está dada por: 

   (8) 

De manera análoga como se hizo con la velocidad, se 

puede definir la aceleración instantánea como: 

   (9) 

a) Aceleración Constante. Es un caso particular en 

donde en todo el trayecto se mantiene el mismo valor 

de aceleración, con lo cual se puede omitir los 

intervalos  de tiempos, con lo cual los parámetros 

de tiempo, velocidad y aceleración [4] serán: 

 

 

           (10) 

Al despejar la velocidad en función del tiempo de la 

última ecuación se tiene: 

 (11) 
La aceleración tiene signo y será usado, cuando se 

tiene una aceleración mayor a 0 es positiva y negativa 

en caso contrario. La segunda igualdad se cumple 

siempre y cuando el tiempo inicial t0 sea cero [5]. 

b) Aceleración Gravitacional (g) 

Es la aceleración que se experimenta todos los días, 

su valor es  y es conocida como gravedad. 

El signo de esta aceleración se muestra en la Figura 

5a [5]. La ecuación que muestra su comportamiento 

es: 

                         (12) 

      
(a)     (b) 

Figura 5. (a) Signo de la Aceleración Gravitacional y (b) Gráfica v vs. t 

 pequeño [5]. 
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D.  Posición 

Con los dos parámetros antes calculados, es posible hallar 

la posición para una velocidad y aceleración dada [5]. 

a) Curva v – t  

Considerando un intervalo de tiempo  pequeño en 

la curva de velocidad vs tiempo (Figura 5b), se 

observa que es justamente la distancia recorrida  

durante el tiempo  se forma un rectángulo con base 

 y altura , por lo que su área A es [5]: 

    (13) 
Para una gráfica total, basta con hacer una sumatoria 

de todos los k elementos a lo largo de la trayectoria 

[5]. Así, el camino recorrido se puede expresar como: 

 (14) 
Recordando que el tiempo  es lo suficientemente 

pequeño, la sumatoria se vuelve una integral [4], de 

este modo la distancia se la puede encontrar con: 

                (15) 

b) Aceleración Constante 

Se reduce la complejidad cuando se tiene la 

aceleración constante, la figura de la cual se tiene que 

calcular el área es un triángulo [5], véase Figura 6). 

 
Figura 6. Gráfica velocidad vs. Tiempo [5]. 

 

La variación de la velocidad y su comportamiento de 

aceleración se representa por la línea roja de la Figura 

8, describiendo un triángulo con área A [5]: 

  (16) 

El camino x recorrido es: 

  (17) 

Y a su vez es: 

 

 (18) 

Esta última ecuación describe la posición del cuerpo 

que se desplaza con aceleración constante. 

Una ecuación que permite conocer la posición del 

cuerpo en función de sus velocidades es: 

  (19) 

E.  Caminata 

Usando la Figura 7 como referencia para ubicar la 

longitud de la pierna (l) y distancia del paso (d), se mira que se 

forma un triángulo rectángulo, es fácil hallar la altura de 

desplazamiento del punto de giro [5], por lo que mediante (20) 

se encuentra el valor de h. 

  (20) 

  El tiempo empleado en el paso debe ser medido [5]. 

 
Figura 7. Descripción de longitudes y distancias al caminar. 

F.  SimMechanics 

Herramienta de MatLab® usada para modelar y simular 

sistemas mecánicos de forma sencilla y eficiente, dentro del 

ambiente de Simulink, en donde se puede realizar estudios y 

análisis sin que se requiera escribir ecuaciones complejas ni 

modelos matemáticos, porque es una interfaz gráfica [6]. 

SimMechanics admite trabajar con diagramas de bloques 

para representar el movimiento de sistemas mecánicos y 

calcular el movimiento generado por la actuación mecánica; 

además deja especificar propiedades de un cuerpo, como: 

Masa, Posible Movimiento, Sistemas de Coordenadas, entre 

otras [6]. Los diagramas de bloques de SimMechanics se unen 

de manera normal a los bloques de Simulink mediante los 

bloques de sensores y actuadores. Con las herramientas de 

visualización de SimMechanics se pueden animar y desplegar 

interpretaciones en 3D de sistemas mecánicos. Para simular y 

modelar un sistema mecánico, es necesario especificar las 

propiedades de los cuerpos: Masa, Inercia, Grados de Libertad 

y Ejes Coordenados sobre los que actuarán los cuerpos [6]. 

Una vez que los componentes básicos del modelo del 

sistema están listos, se realizará la simulación en donde 

Simulink efectuará la tarea de encontrar los movimientos del 

modelo del sistema mecánico. Finalmente es posible observar 

el sistema mecánico y la animación de la simulación mediante 

la ventana de visualización de SimMechanics [6]. 

Cada una de sus bibliotecas tiene los elementos necesarios 

para modelar un sistema  mecánico y simularlo para conocer 

su comportamiento en un ambiente ideal [6]. 

SimMechanics cuenta con la biblioteca denominada 

Bodies (Cuerpos) donde están los elementos más importantes 

para modelar un sistema, La biblioteca Joints contiene 

distintos tipos de articulaciones, que unirán los cuerpos del 

sistema y determinarán los grados de libertad con los que 

contará el sistema. La biblioteca Sensors & Actuators contiene 

los bloques que unen y permiten la interacción entre bloques 

de SimMechanics y Simulink. Las bibliotecas Constraits & 
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Drivers, Force Elements y Utilities contienen los bloques que 

serán utilizados para modelar [6].      

MATERIALES 

 Cinta Antropométrica. 

 Cronómetro 

 Computador instalado SimMechanics de MatLab®. 

 
Figura 8. Kit Antropométrico. 

PROCEDIMIENTO 

A.  Longitudes Óseas de Las Piernas 

Se toma la longitud comprendida entre la cadera y la 

planta del pie, que debe ser la misma que sumada la longitud 

LCR y LRT_e y LTP. La longitud del paso se debe hacer 

caminando de manera normal al tercer o cuarto paso y 

pidiendo al sujeto que se detenga cuando esté en la etapa de 

doble apoyo. 

 

      
Figura 9. Ubicación de las Longitudes Antropométricas. Adaptado de [7]. 

B.  Gráficos 

 
Figura 10. Aceleración del pie en un desplazamiento x. Adaptado de [5]. 

 

Asumiendo que las curvas de aceleración del pie 

expuestas en [5] son las mismas en todos los sujetos, se las usa 

para sacar los datos de tiempo de aceleración y de 

desplazamiento. 

Se va a asumir que la Figura 11 es la del desplazamiento 

del pie en la caminata, de la cual se saca el tiempo donde 

inicia la aceleración del pie y la distancia que recorre. 
 

 
Figura 11. Aceleración del pie en un desplazamiento x. Adaptado de [5]. 

C.  Tablas 

 
      

 
Usando  la ecuación (18) con  
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TABLA I 

LONGITUDES DE LOS SUJETOS [CM] Y TIEMPOS DE PASO [S] 

 

SUJETO LCR LRP 
LCR  + 

LCR 
LPASO TPASO TR 

M1 47.9 42.1 90.0 0.52 1.30 0.39 

M2 49.0 53.6 102.6 0.65 1.64 0.40 

M3 43.8 44.2 88.0 0.62 1.04 0.41 

M4 38.2 41.6 79.8 0.59 1.24 0.31 

M5 47.0 45.0 92.0 0.62 1.06 0.21 

H1 52.0 45.8 97.8 0.63 1.32 0.38 

H2 49.0 47.7 96.7 0.55 1.04 0.39 

H3 56.7 48.5 105.2 0.76 1.30 0.39 

H4 62.6 54.6 117.2 0.56 1.30 0.39 

 

TABLA II 

ALTURA LONGITUDES DE LOS SUJETOS [CM] Y TIEMPOS DE PASO [S] 

 

SUJETO H aPIE af tf 
 

vMAX vmed 

M1 0.862 10.17 12.05 0.19 2.39 0.63 

M2 0.973 12.71 15.07 0.19 2.99 0.78 

M3 0.746 12.12 14.37 0.19 2.85 0.73 

M4 0.741 11.54 13.68 0.19 2.72 0.79 

M5 0.867 12.13 14.37 0.19 2.86 0.96 

H1 0.926 12.32 14.60 0.19 2.90 0.77 

H2 0.927 10.76 12.75 0.19 2.53 0.67 

H3 0.981 14.86 17.62 0.19 3.50 0.92 

H4 1.138 10.95 12.98 0.19 2.57 0.68 
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     Y teniendo como velocidad máxima del pie: 

 

 

Para el caso del frenado, se tiene como dato las 

velocidades inicial y final, y se emplea la siguiente ecuación: 

 

 

     Donde  es la diferencia entre el espacio total del paso 

y el de aceleración. 

 

Al medir el tiempo en el cual el pie se encontró en reposo 

se tiene un tiempo de reposo tR aproximado de 0.40 [s], que 

sirve para hallar la velocidad media de la cadera y del hombro: 

 

D.  Inferencia en SimMechanics del Sujeto H1 

Dentro de la librería Bodies hay tres tipos de cuerpos: 

Ground, Body y Machine Enviroment. El primero representa 

un cuerpo de masa infinita en el espacio y es la referencia para 

las articulaciones y cuerpos en movimiento; el segundo 

representa un cuerpo rígido que tiene masa, momentos de 

inercia en cada eje y su configuración en el espacio: posición y 

orientación del centro del centro de gravedad (CG) y de los 

puntos de conexión mecánica del cuerpo (CS) que pueden 

determinarse con respecto al sistema de global de coordenadas 

(WORLD) o a otro punto de conexión mecánica (CS); el 

tercer cuerpo se debe colocar en todo sistema de cuerpos 

rígidos conectado al bloque Ground,  debido a que se encarga 

de permitir la simulación mecánica del sistema [8]. 

Constraints & Drivers se encargan de limitar el 

movimiento entre dos cuerpos a través de restricciones como: 

ángulo, velocidad, distancia, entre otras [8]. 

Joints representan los grados de libertad que tiene un 

cuerpo con respecto a otro. Cada articulación tiene una entrada 

Base (B)  y una salida Follower (F), en la primera se conecta 

la referencia sobre la cual se moverá el cuerpo (Ground  o  

Body) y en F va el cuerpo que se moverá con respecto a la 

base. Los grados de libertad son Prismatic (traslación) y 

Revolute (rotación) que ayudan a formar las articulaciones 

compuestas hasta tres grados de libertad en rotación y otros 

tres en traslación como máximo; las articulaciones son 

configuradas a través de un eje de traslación o rotación, 

dependiendo del tipo [8]. 

Sensors & Actuators los primeros brindan la opción de 

monitorear y medir torque, fuerza o movimiento de un cuerpo 

o articulación y los actuadores permiten cargar, en cambio,  

los mismos parámetros que los sensores. Se los puede conectar 

a cualquier cuerpo, articulación, limitador y demás [8]. Véase 

Figura 12. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

     Se muestra a continuación (Figura 11a) las gráficas de la 

aceleración de avance (aA) y de frenado (aF) de cada sujeto, se 

puede observar que tan rápido llegan a la velocidad normal de 

caminata y cuanto se demoran en detenerse. 

     En la gráfica de barras mostrada más adelante (Figura 

11b) se muestra cual es la velocidad máxima de cada sujeto y 

su velocidad media en la caminata. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 11. Aceleración y Velocidad calculada del Pie de cada Sujeto. 

CONCLUSIONES 

Sin importar la estatura o sexo, el tiempo en que se da un 

paso son muy cercanos. 

La velocidad máxima y media muestran claramente su 

relación directa con los espacios que se recorren y el tiempo 

que toma en desarrollarlos. 

La altura en la que se encuentra nuestro cuerpo es siempre 

menor a la altura de nuestra pierna, puesto que el paso 

depende de la altura de la misma y del paso que se da, con lo 

cual el cuerpo lo compensa encogiendo la pierna al pasar del 

punto de apoyo posterior al delantero. 

Aparentemente se tiene el mismo tiempo de ejecución del 

paso en la caminata, sin importar la estatura que se tenga ni el 

largo de paso que posea el sujeto. 
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RECOMENDACIONES 

     Realizar las mediciones de longitud, tiempo de paso y 

tiempo de reposo mínimo en el segundo ciclo o tercer ciclo 

de caminata, pues con eso se garantiza que es un paso 

normal, más no exagerado. 

     Percatarse que la longitud de paso es la mitad del valor 

que se debe usar para aplicar el Teorema del Triángulo de 

Pitágoras y hallar el valor h a la que el centro de gravedad se 

encuentra en la caminata. 

     Revisar la imagen 4.18 de [9] que muestra las trayectorias 

de marcha usadas para la simulación adaptada de [10]. 
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(a) 

 
(b)                                                    (c) 

Figura 11. Sujeto H1 en SimMechanics. a) Bloques, b) Individual Body Settings y c) Ellipsoids. 
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OBJETIVOS 

- Calcular el torque y la fuerza del Músculo 

gastrocnemio
1
 (extremidades inferiores). 

- 2. Obtener los valores LRC, LRT_E, PMMED, PPN, 

DBH, DBT, además los valores de Masa Total, Masa 

del Muslo, Pierna y Pie, también los momentos de 

inercia de la pierna (IPIERNA) y pie (IPIE) y 

finalmente los valores del Torque (TG) y Fuerza (FG) 

que se producen en los músculos Gastrocnemios. 

- Inferir la información obtenida hacia el software 

OpemSim. 

JUSTIFICACIÓN 

     El músculo ejerce fuerza en cada movimiento que se 

realiza y a la vez el torque que se produce depende 

básicamente del tipo y acción del movimiento que se realice, 

además del  peso que sostiene, también se toma en cuenta la 

elongación del músculo y obviamente el modelo del mismo 

[1]. Se debe considerar que el músculo no es capaz de generar 

fuerza por sí sólo, sino mediante los tendones, se vuelve 

necesario que en conjunto varios músculos para volver a la 

posición en la que se comenzó [1]. 

MARCO TEÓRICO 

A.  Forma de Trabajo del Músculo. 

     Si se quiere extender el hueso inferior de una extremidad, 

indiferente si es la superior o inferior, ya que al pretender 

hacerlo se usa el músculo extensor. De tratarse del músculo 

inferior, al generar la fuerza F necesaria para que la parte 

distal de la extremidad inferior se extienda (Figura 1a), se 

genera un torque T con el radio r  de la rótula. 

 

    
(a)     (b) 

Figura 1. Movimiento del (a) Músculo Extensor y (b) Músculo Tensor al 

extender el hueso distal de la extremidad inferior. Adaptado de [1]. 

 

                                                         
1 Véase Anexo D 

   (2) 

 

     De igual manera, al intentar volver con la pierna a la 

posición de inicio se usa el músculo flexor; sin embargo, a 

diferencia del movimiento del músculo extensor, éste 

movimiento no necesita que la rótula actúe de manera directa, 

dándose un torque  inversa, que se da mediante una fuerza 

 y a una distancia de un radio  (Figura 1b). 

B.  Sostenimiento del Peso 

     La Figura 2a muestra como una carga P es soportada por el 

músculo extensor de largo l y de sección A. 

      En el momento en el que se aumenta la carga un valor  

provocará que el sistema ceda, con lo que el ángulo del hueso 

superior con la vertical  y la distancia entre la rótula y la 

línea vertical que ataca la fuerza  aumentarán. Por lo que el 

nuevo valor de , y también aumenta la distacia 

 (Figura 2b). De igual manera la componente 

perpendicular del hueso largo  se modifica de igual manera, 

teniendo: 

 

 

     Basándose en los lados del triángulo, se puede expresar: 

 

 

       
(a) Fuerzas Actuantes  (b) Elongación del Músculo 

Figura 2. Diagrama de Fuerzas y Elongación del Músculo en la extremidad 

Inferior. Adaptado [1]. 

     Por lo tanto, la fuerza perpendicular al hueso es de: 

 

 

 

En consecuencia, el valor del torque se incrementa, puesto que 

el largo del brazo del punto de ataque de la fuerza es , se 

tiene: 

 

 

PRÁCTICA No. 8: Acción del Músculo Gastrocnemio 
El órgano que es capaz de contraerse es el músculo, y genera fuerza a través de los tendones 

provocando el desplazamiento de los huesos, por lo que el conocer la fuerza que nuestras 

pantorrillas generan en el movimiento ayudará a poder cuantificar su trabajo. 
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     La ecuación (6) da el valor del torque necesario que el 

músculo debe generar para que la persona pueda mantener su 

posición. Pero cuando existe un aumento de carga, los huesos 

giran, con lo que el arco de la rótula aumenta y debido a que 

los tendones no ceden (Figura 3), el encargado de extenderse 

es el músculo. Al suponer que el arco con el que gira cada 

hueso es , los músculos aumentan en largo una relación de: 

 

 

 
Figura 3. Elongación del Músculo debido al aumento de carga [1]. 

 

 

     Por lo tanto, la variación del ángulo  (ángulo superior en 

la Figura 4) debe tener la misma correspondencia en la 

variación del  ángulo  (ángulo inferior en la Figura 5). 

 
Figura 4. Variación grande de los ángulos   y , en la elongación 

muscular [1]. 

 

     Por lo tanto la relación existente entre los dos ángulos es: 

 

 

     Sin embargo, cuando se tiene ángulos pequeños el 

incremento de  es proporcional al incremento de  (Figura 

5), puesto que éste último representa el arco de un círculo de 

radio , por lo que se puede decir que: 

 

C.  El Modelo del Músculo. 

     En el modelo del músculo debe representarse a las fibras 

musculares (Figura 6), las que pueden ser comparadas como 

un sistema de varios resortes, entonces, la constante del resorte 

representante del músculo, tiene que ser proporcional a la 

sección del mismo; tales resortes están colocados de manera 

paralela, por lo que al estirar una sección  se tendrá [1]: 

 

 
Figura 5. Variación pequeña de los ángulos   y , en la elongación 

muscular [1]. 

 

 
Figura 6. Estructura del Músculo [1]. 

 

 

 

 

 

  Sin embargo, si las fibras o resortes se encuentran una detrás 

de otra, al momento de alargar un espacio  , cada resorte se 

alargará en realidad . Además el largo que tiene un 

músculo incide debilitándolo con lo que la constante sería 

inversamente proporcional al largo, lo que sería, expresándolo 

en fórmulas las siguientes [1]: 

 

 

 

 

 

 

 

     Por lo tanto, es posible estimar la reacción del músculo en 

función a la sección  y largo  del mismo [1]: 

 

 

 

a la que se la puede ingresar una constante de elasticidad   
 a cuantificarse llamada Pascal y medida en  

, con lo que la ecuación 12 pasará a ser: 
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D.  Torque Producido en el Músculo 

     La fuerza del resorte/músculo se expresa como: 

 

 

Haciendo las respectivas sustituciones y reducciones con las 

ecuaciones  (1), (7) y (9) se llega a expresar el el torque como: 

 

 

 

     Si se supone que el torque que produce la carga es la de la 

ecuación (3), la relación queda modificada a: 

 

 

 

Si se observa las dos expresiones finales de la ecuación 

anterior, se puede eliminar , quedando: 

 

 

que es la relación en la que la carga depende de la geometría 

del músculo (Figura 7). 

 
Figura 7. Relación de la Carga P con la Sección (A) y la Longitud (l). 

Adaptado de [1]. 

MATERIALES 

•   Cinta Antropométrica. 

•   Vernier (Calibrador o Pie de Rey) 

•   Computador 

 
Figura 8. Kit Antropométrico. 

PROCEDIMIENTO 

A.  Tablas 

 

 
 

 

B.  Cálculo de Fuerzas y Torques 

 

     Se procederá a calcular la fuerza y torque que se produce 

en el tobillo, tomando en cuenta que el músculo gastrocnemio 

realiza dos acciones complementarias ya que en un lado 

levanta el cuerpo y por el otro lado rota pierna y pie. 

     Nos concentraremos únicamente en el instante que levanta 

el cuerpo, en donde se toda la masa corporal m se concentra 

en la rodilla, a excepción de la masas correspondientes a la 

pierna y pie, que está a una distancia l del punto del giro del 

talón (Figura 10). 

 
Figura 9. Diagrama de Cuerpo Libre de la Extremidad Inferior. Adaptado de 

[1]. 

TABLA I 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS [CM]. 

 

SUJETO LCR 
LRT_e 

D 
PMMED PPN DBF DBT 

M1 47,9 36,2 45,0 32,0 8,2 6,5 

M2 49,0 46,2 47,7 35,5 9,6 5,9 

M3 43,8 37,0 48,0 33,0 8,8 5,8 

M4 38,2 36,1 46,2 32,8 9,0 5,4 

M5 47,0 37,0 43,4 31,2 9,1 5,5 

H1 52,0 39,0 42,2 32,8 9,0 6,6 

H2 49,0 40,9 50,0 36,5 9,75 6,7 

H3 56,7 40,8 45,0 34,6 9,97 7,2 

H4 62,6 46,3 50,0 26,7 10,5 7,3 

 

TABLA II 

MASA TOTAL Y MASA DE LOS SEGMENTOS CORPORALES   [LBS]. 

 

SUJETO 
Masa 

Total 
Muslo Pierna Pie 

M1 111,5 62,04 6,24 0,73 

M2 152,5 70,90 8,95 0,81 

M3 113,5 60,85 7,26 0,70 

M4 150,5 53,54 6,56 0,76 

M5 114,5 68,27 7,88 1,01 

H1 130,5 46,26 5,91 1,22 

H2 152,5 78,51 8,71 0,91 

H3 147,5 77,26 7,04 1,21 

H4 179 94,28 9,86 1,35 
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                                       (18) 

     Por la componente perpendicular de la fuerza, se tiene que 

el torque total es: 

 

 

siendo  la aceleración angular calculada en la Práctica N° 7. 

 

                             (19) 

 

     Los valores de los momentos Inercia usando elipsoides 

para el modelado, se muestran en la Tabla III. 

 

 
     Usando Pitágoras se puede sacar las distancias que se 

necesitan, tomando en cuenta que se tiene la parte baja de las 

extremidades inferiores como se ilustra en la Figura 10: 

 
Figura 10. Distancias desde el Tobillo [2]. 

 

              (20) 

 

                          (21) 

 

Los valores de distancias se tabulan en la Tabla III: 

 

 

     Por lo tanto 

 
              (21) 

 

 
* Los valores presentados en la tabla son cuando el valor del  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

     En los gráficos de barras presentados a continuación 

(Figura 11) se puede observar que los valores mayores de 

torque lo realizan los sujetos M2 y H4, debido a que son los 

que mayor peso poseen, con lo que se evidencia la 

dependencia total del peso (P) en el cálculo de TG. 

     Para la fuerza se tiene otros valores a considerar e influyen 

en el valor final, los mismos que son los datos de las 

longitudes de los segmentos corporales, por lo que si 

comparamos a tendencia de  los valores de Tg y Fg se nota 

claramente que cambia el uno con respecto a la otra, sobre 

todo en M3, M4 y M5. 

     

 
 

 
Figura 11. TG y FG de los Sujetos 
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TABLA III 

ICM Y DISTANCIAS DE PIERNAS Y PIE DE LOS SUJETOS [GR CM
2] Y [CM] 

RESPECTIVAMENTE. 

 

SUJETO IPierna IPie dPierna dPie 

M1 1,70x106 7,50x104 25,13 12,71 

M2 3,92x106 11,60x104 31,75 14,63 

M3 2,07x106 7,25x104 26,77 12,94 

M4 1,78x106 9,36x104 24,94 14,05 

M5 2,26x106 9,46x104 27,43 13,65 

H1 1,85x106 15,54x104 27,57 15,26  

H2 3,02x106 10,10x104 28,34 13,56 

H3 2,41x106 17,73x104 29,49 15,61 

H4 4,35 x 106 17,99x 104 32,58 15,38 

 

TABLA IV 

TORQUE Y FUERZA DE LOS GASTROCNEMIOS DE 

CADA SUJETO [NM] Y [N] RESPECTIVAMENTE. 

 

SUJETO TG* FG* 

M1 1,805 27,771 

M2 5,136 87,049 

M3 2,6001 44,837 

M4 2,163 40,058 

M5 2,851 43,1915 

H1 2,474 37,482 

H2 3,361 50,156 

H3 3,852 53,501 

H4 4,962 67,969 
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CONCLUSIONES 

     El valor del torque y fuerza depende directamente del 

ángulo Ф (Figura 9) existente en la articulación de la rodilla, 

pues dependerá de éste el valor de la componente 

perpendicular para el valor del torque total en los 

gastrocnemios. 

     Fácilmente se puede observar que el torque que necesita el 

Sujeto M2 es mucho mayor que el resto de sujetos del mismo 

género, eso se puede deber a su contextura, peso y tamaño, 

debido a que es la más alta. 

     En los sujetos hombres existe mayor variación, generada 

principalmente por su constitución física, sin embargo en los 

sujetos H1 y H3, como el H2 y H4 la variación no es muy 

grande, pues sus constituciones son similares entre ellos. 

RECOMENDACIONES 

     Definir de manera previa la forma geométrica de los 

segmentos corporales a simular, pues afecta directamente en 

el valor de los momentos de inercia si se elige elipsoide o un 

cilindro. 

     No confundirse el área del círculo con el perímetro de la 

circunferencia, pues se necesita conocer el radio de los 

segmentos corporales y las mediciones realizadas en las 

primeras prácticas se sacaron los perímetros y los diámetros 

corpóreos.  
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ANEXO D 

A.  Descripción de términos utilizados: 

     Músculos Gastrocnemios. Es aquel que se ubica  en la pantorrilla (Figura 

12). Es el músculo responsable de la flexión plantar del tobillo y también 

ayuda a flexionar la rodilla. Es usado al momento de caminar, correr, subir o 

cuando se realiza cualquier movimiento con el metatarso [3]. 

 

 
Figura12. Músculo Gastrocnemio [4].

 



GLOSARIO

175



Acromio. Punto más lateral y superior de la apófisis o proceso acromial de la escápula,

se articula con la extremidad externa de la clavícula para formar la articulación

acromio clavicular.

Calibre Mitutoyo. Conocido como Pie de Rey, Calibrador o Vernier, sirve para tomar

medidas longitudinales, de profundidad y espesor.

Cóndilos Femorales. Eminencia ósea redondeada, pero con un eje más largo que el

otro, situado en la articulación de la rodilla.

Cresta Ilíaca. Borde superior del hueso ilíaco, contorneado en forma de S (s itálica).

Enfermedades Anergizantes. Enfermedades como la hepatitis, mononucleosis infec-

ciosa, amigdalitis.

Epicóndilo del Húmero. Saliente óseo del húmero en la parte externa de la articula-

ción del codo.

Escápula. Hueso triangular, también denominado omóplato, que forma la parte pos-

terior del hombro. Junto con la clavícula, constituye el cinturón escapular. Su

cavidad glenoidea se articula con la cabeza del húmero.

Maléolo Tibial. Terminación ligeramente abultada de la extremidad distal de la tibia

(forma el relieve medial del tobillo).

Mesobraquial. Es el punto medio entre el acromio y el olécranon.

Mesoesternal. Punto que se marca en la línea media, sobre el esternón, a la altura de

la mitad de la articulación de la cuarta costilla.

Músculos Gastrocnemios. El músculo gastrocnemio es aquel que se ubica en la pan-

torrilla (Figura 5.8). Es el músculo responsable de la flexión plantar del tobillo

y también ayuda a flexionar la rodilla. Es usado al momento de caminar, correr,

subir o cuando se realiza cualquier movimiento con el metatarso.

Olécranon. Es la apófisis de la extremidad superior del cubito que forma el saliente

del codo.

Onfalio. En el centro del ombligo.
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Figura 5.8: Músculos Gastrocnemios

P.A.A. Posición de Atención Antropométrica es la que el sujeto se encuentra en po-

sición erguida, con los talones unidos y su cuerpo de manera perpendicular al

piso. Los hombros relajados y los brazos deben estar descansando a los lados y

con sus manos abiertas. El pecho no debe estar hundido y la cabeza en plano de

Frankfort.

Peróneo. Perteneciente o relativa al peroné. También se denomina fibular.

Piernas Valgas. Conocidas también como Genu Valgun o Piernas en “X”, es aquella

afección en donde las rodillas se tocan, pero no así los tobillos, formando con

sus piernas un ángulo hacia adentro.

Plano de Frankfort. Es el plano horizontal proyectado a través del borde orbital in-

ferior y el borde superior del orificio auditivo (Plano Órbito-auricular, POA).

Punto Mesobraquial. Centro de la distancia entre el acromio y el olécranon.

Somatotipo. Esquema clasificatorio del tipo corporal o físico propuesto por Sheldon

(1940) y modificado por Heath y Carter (1967). Usado para estimar la com-

posición y forma corporal (principalmente en atletas), obteniéndose un análisis

cuantitativo del físico, expresado en tres números: Endomórfico, Mesomórfico y

Ectomórfico, siempre en ese orden. Sin embargo es un método limitado, pues da

una idea general del tipo del físico. El factor Endomórfico indica la adiposidad

relativa; el elemento Mesomórfico muestra la magnitud musco-esquelética rela-

tiva; y el componente Ectomórfico simboliza la delgadez de un físico, valores

que se ubican en la somatocarta (Figura 5.9).

Sujeto. Se denomina Sujeto a la persona, paciente, o deportista a la cual se la realiza-

rán las mediciones respectivas.
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Figura 5.9: Somatocarta

Telio. Llamado así al punto medio de la tetilla, utilizable solo en hombres y niños.

Vertex. Parte más alta de la cabeza teniéndola horizontal en plano visual.
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