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Resumen	

Hoy	 en	 día,	 vivimos	 en	mundo	 en	 el	 que	 la	 concienciación	 social	 está	 creciendo	 de	
manera	 exponencial.	 Esto	 ha	 hecho	 que	 cada	 vez	 se	 tengan	más	 en	 cuenta	 las	medidas	 de	
seguridad	 en	 los	 puestos	 de	 trabajos	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 accidentes	 laborales,	 que	 venían	
siendo	una	 lacra	en	 las	últimas	décadas.	No	obstante,	a	pesar	de	 la	 introducción	de	un	gran	
número	de	medidas	de	seguridad	todavía	no	se	ha	puesto	el	foco	con	suficiente	 importancia	
en	 la	 manera	 que	 tienen	 los	 trabajadores	 de	 desempeñar	 ciertas	 actividades.	 La	 errónea	
realización	 de	 esas	 operaciones	 puede	 causar	 graves	 lesiones	 en	 los	 trabajadores,	 que	
empeoran	significativamente	su	calidad	de	vida.	

En	esta	coyuntura	surge	este	trabajo	de	 fin	de	grado,	que	busca	desarrollar	y	validar	
una	 metodología	 que	 permita	 analizar	 la	 activación	 muscular	 de	 los	 trabajadores	 mientras	
desarrollan	 su	 actividad	 para	 resolver	 posibles	 problemas	 biomecánicos.	 Con	 el	 objetivo	 de	
encontrar	 la	 mejor	 manera	 de	 desempeñar	 la	 actividad	 de	 trabajo	 y	 así	 poder	 reducir	 la	
probabilidad	de	que	se	produzca	una	lesión.	

Para	 llevar	a	cabo	esta	metodología	se	hace	necesario	 la	utilización	de	un	sistema	de	
captura	 de	 señal	 electromiográfica	 (EMG)	 y	 un	 software	 de	 procesamiento	 de	 dicha	 señal.	
Además	como	información	de	apoyo	se	recurre	a	un	sistema	de	captura	de	movimiento	y	a	un	
software	de	análisis	biomecánico	junto	con	un	modelo	músculo-esquelético	validado.	

Tras	 estudiar	 las	 distintas	 alternativas	 disponibles	 se	 decide	 utilizar	 el	 sistema	 de	
sensores	de	electromiografía	superficial	de	DELSYS	así	como	el	sistema	de	cámaras	de	captura	
de	movimiento	de	VICON.	 Para	 procesar	 la	 información	de	 electromiografía	 obtenida	 en	 los	
ensayos	se	usa	el	software	de	DELSYS	EMGworks	y	para	procesar	la	información	de	la	captura	
de	 movimiento	 se	 ha	 utilizado	 el	 software	 OpenSim	 haciendo	 uso	 de	 un	 modelo	 músculo-
esquelético	 de	 la	 extremidad	 superior	 conocido	 como	 UpperExtremityModel	 que	 es	 un	
modelo	tridimensional	formado	por	el	tórax	y	la	extremidad	superior	derecha.	Los	equipos	de	
captura	 de	 datos	 ha	 sido	 posible	 utilizarlos	 ya	 que	 se	 encuentran	 en	 el	 Laboratorio	 de	
Biomecánica	de	 la	Facultad	de	Ciencias	de	 la	Actividad	Física	y	del	Deporte	de	 la	Universidad	
Politécnica	de	Madrid.	

Una	 vez	 escogidas	 las	 herramientas	 a	 utilizar,	 se	 procede	 a	 la	 aplicación	 de	 la	
metodología	a	un	caso	particular.	El	problema	que	se	plantea	es	analizar	si	distintos	factores	
como	 la	 posición(frontal,	 oblicua	 o	 sobre	 la	 cabeza),	 el	 brazo	 con	 el	 que	 se	 ejecuta	 la	 tarea	
(izquierdo	 o	 derecho)	 y	 el	 tipo	 de	 movimiento	 que	 se	 realiza	 (rápido	 o	 lento)	 tienen	 una	
influencia	significativa	sobre	la	activación	muscular.	Para	ello	se	analizarán	5	músculos	en	cada	
lado	 del	 cuerpo:	 flexores	 de	 la	muñeca,	 extensores	 de	 la	muñeca,	 deltoides,	 trapecio	 fibras	
superiores	y	trapecio	fibras	medias.	

Para	ello	se	ha	diseñado	un	ensayo	sobre	un	único	sujeto	consistente	en	desenroscar	
la	tuerca	de	un	ventilador	en	una	posición	elevada,	de	manera	que	 los	brazos	se	encuentran	
por	encima	del	nivel	de	 los	hombros.	 Se	ha	elegido	esta	operación	ya	que	es	una	operación	



	 	

	

habitual	 en	 trabajos	 de	 mantenimiento	 y	 que	 puede	 ser	 peligrosa	 en	 ciertos	 casos.	 En	 el	
ensayo	el	sujeto	ha	desenroscado	la	tuerca	de	12	maneras	distintas	(todas	las	combinaciones	
posibles	de	los	tres	factores	descritos)	y	cada	una	de	esas	12	se	ha	llevado	a	cabo	tres	veces,	
con	el	objetivo	de	disponer	de	tres	 réplicas	para	el	posterior	análisis	estadístico.	Durante	 las	
pruebas	 se	 capturó	 la	 señal	 EMG	mediante	 los	 sensores	 superficiales	 y	 la	 posición	 en	 cada	
instante	a	través	de	los	marcadores	y	las	cámaras	de	captura	de	movimiento.		

Una	 vez	 obtenidos	 los	 datos	 necesarios	 se	 procedió	 a	 procesar	 la	 información	 EMG	
obtenida	 por	 los	 sensores,	 para	 ello	 se	 utilizó	 el	 software	 EMGworks	 que	 consta	 de	 las	
siguientes	etapas:	

• Filtrado:	se	comenzó	filtrando	la	señal	haciendo	uso	del	filtro	Butterworth	con	
una	respuesta	de	paso	de	banda	entre	 los	20	y	 los	300	Hz.	Este	filtrado	de	 la	
señal	se	lleva	a	cabo	para	obtener	una	señal	más	“limpia”	y	con	menos	ruido.	

• Root	Mean	 Square	 (RMS):	 (valor	 cuadrático	medio)	 se	procede	a	obtener	el	
valor	 cuadrático	 medio	 de	 la	 señal	 obtenida	 tras	 el	 filtrado.	 Para	 ello	 es	
necesario	definir	 la	 longitud	de	 la	 ventana	a	analizar	 y	el	 solapamiento	de	 la	
misma.	Lo	cual	se	hace	posible	a	través	de	la	interfaz	del	propio	software.	

• Subset:	 al	 comienzo	 de	 esta	 operación	 en	 fundamental	 detectar,	 de	 forma	
visual,	en	la	gráfica	RMS	el	comienzo	y	final	de	la	actividad	muscular.	Una	vez	
que	 se	 establece	 el	 inicio	 y	 final	 de	 la	 actividad,	 en	 esta	 etapa	 se	 procede	 a	
eliminar	 de	 la	 señal	 aquella	 parte	 de	 la	 misma	 que	 se	 encuentre	 fuera	 del	
periodo	de	actividad.	De	esta	manera	nos	quedamos	únicamente	con	la	parte	
de	la	señal	correspondiente	a	la	actividad	realizada.	

• Threshold:	esta	etapa	y	 la	siguiente	solo	es	necesaria	para	aquellos	músculos	
cuya	 gráfica	 presenta	 ciclos	 de	 activación	 y	 desactivación,	 en	 nuestro	 caso	
estos	son	los	flexores	de	la	muñeca,	los	extensores	y	el	trapecio	fibras	medias,	
mientras	 que	 no	 es	 necesaria	 para	músculos	 que	 se	 encuentran	 en	 posición	
isométrica	(deltoides	y	trapecio	fibras	superiores).	En	esta	etapa	se	genera	una	
gráfica	de	unos	y	ceros,	unos	donde	la	señal	obtenida	previamente	supera	un	
cierto	valor	umbral	y	ceros	donde	no	lo	supera.	El	valor	umbral	corresponde	a	
un	valor	por	debajo	del	cual	se	considera	que	el	músculo	está	en	reposo.	

• Simple	Math:	a	través	de	esta	etapa	se	consigue	multiplicar	la	gráfica	obtenida	
tras	el	threshold	y	la	obtenida	tras	el	subset,	obteniendo	así	una	gráfica	donde	
los	 periodos	 de	 actividad	 tienen	 su	 valor	 real	 y	 los	 periodos	 de	 reposo	
aparecen	como	un	cero.		

Tras	este	proceso	se	obtienen	los	resultados	de	la	activación	muscular	de	los	distintos	
músculos	en	todas	las	posiciones	del	ensayo.	Ahora	y	a	modo	de	apoyo	se	procede	a	procesar	
los	datos	obtenidos	del	sistema	de	captura	de	movimiento,	las	etapas	correspondientes	a	este	
proceso	son	las	que	siguen:	

• Transformación	 de	 los	 datos:	 los	 archivos	 que	 se	 obtienen	de	 la	 captura	 de	
datos	 tienen	un	 formato	 .c3d,	 sin	 embargo	OpenSim	no	 admite	 este	 tipo	de	
archivos,	 únicamente	 admite	 .trc	 y	 .mot.	 Razón	 por	 la	 cual	 se	 utiliza	 el	



		

	

programa	 llamado	 MOtoNMS,	 un	 código	 de	 matlab	 que	 permite	 la	
transformación	de	archivos	.c3d	a	.trc	y	.mot.	

• Escalado:	 este	 proceso	 consiste	 en	 ajustar	 el	 modelo	 músculo-esquelético	
general	al	sujeto	que	se	estudia.	Esto	se	hace	mediante	la	interfaz	de	OpenSim.	

• Cinemática	 inversa:	 en	 este	 proceso,	 también	 mediante	 la	 interfaz	 de	
OpenSim,	 se	 consigue	 obtener	 la	 trayectoria	 de	 los	 distintos	 segmentos	 del	
modelo	a	lo	largo	de	la	actividad.	Por	lo	que	disponemos	de	la	posición	en	cada	
instante	de	la	prueba	del	sujeto.	

Una	vez	obtenida	esta	información	se	verifica	que	las	posiciones	que	deberían	ser	las	
mismas	en	cada	una	de	las	réplica,	se	asemejan	lo	suficiente	como	para	aceptar	esa	premisa.	

Una	 vez	 comprobadas	 las	 posiciones,	 se	 procede	 a	 extraer	 las	 conclusiones	 de	 la	
electromiografía,	 para	 ello	 se	 lleva	 a	 cabo	 un	 diseño	 de	 experimentos	 con	 tres	 factores.	 De	
este	análisis	estadístico	se	ha	obtenido	que	los	tres	factores	tienen	una	influencia	significativa	
sobre	la	activación	muscular,	ya	que	todos	los	factores	afectaban	de	manera	significativa	a	al	
menos	un	músculo.		

En	 consecuencia	 ha	 sido	 posible	 determinar	 las	 dos	 posturas	 de	 entre	 las	 12	 que	
generaban	 una	 menor	 activación	 muscular	 de	 manera	 significativa	 y	 que	 por	 tanto	 son	 las	
mejores	para	desempeñar	la	tarea	descrita	con	un	menor	riesgo	de	lesión.	Estas	dos	posturas	
han	sido:	

• Posición	frontal,	brazo	izquierdo	y	movimiento	rápido.	
• Posición	oblicua,	brazo	izquierdo	y	movimiento	rápido.	

Como	conclusión	final,	cabe	mencionar	que	la	metodología	desarrollada	puede	ser	de	
gran	 utilidad	 a	 la	 hora	 de	 analizar	 problemas	 posturales	 en	 el	 puesto	 de	 trabajo,	 pudiendo	
conseguir	una	disminución	de	las	lesiones	laborales	con	el	consiguiente	ahorro	económico	que	
tienen	las	mismas	y	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	de	los	trabajadores.	
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Executive	summary	
	

Nowadays,	we	live	in	a	world	where	social	awareness	is	exponentialy	growing.	This	has	
made	 that	 security	measures	 at	work	 have	 been	 taken	more	 into	 account	 in	 order	 to	 avoid	
work	accidents.	However,	although	several	security	measures	have	been	introduced	they	have	
not	 focused	 on	 how	 do	 the	 workers	 do	 their	 activities.	 The	 wrong	 performance	 of	 those	
activities	can	cause	important	injuries	in	workers,	which	may	worsen	their	life	quality.	

At	 this	 juncture	 appears	 this	 project,	 which	 aims	 to	 develope	 and	 validate	 a	
methodology	which	enables	to	analyse	the	muscular	activity	of	workers	while	performing	their	
job,	in	order	to	solve	biomechanical	problems.	The	objective	is	to	find	the	best	alternative	to	
perform	a	certain	activity	so	that	the	risk	of	injury	can	be	minimized.	

To	implement	this	methodology,	the	use	of	an	EMG	recording	system	and	a	software	
to	process	the	recording	are	needed.	Also,	a	movement	recording	system	and	a	biomechanial	
software,	 along	 with	 a	 musculoskeletal	 model		 is	 used	 in	 order	 to	 obtain	 supporting	
information.	

After	 searching	 the	 available	 alternatives,	 the	 decision	 is	 to	 use	 the	 DELSYS	 EMG	
surface	 sensors	 system	and	 the	VICON	 cameras	 as	movement	 recording	 system.	 In	 order	 to	
process	 the	 electromyographic	 information	 obtained	 from	 the	 experiments	 the	 software	
EMGworks	 from	DELSYS	 is	 used	 and	 to	 process	 the	 information	of	 the	movement	 recording	
system	 the	 software	 OpenSim	 and	 a	 musculosketal	 model	 of	 the	 upper	 extremity	 called	
UpperExtremityModel,	which	 is	 a	 three-dimensional	model	made	of	 a	 thorax	 and	 the	upper	
right	 extremity,	 are	 used.	 It	 has	 been	 possible	 to	 use	 the	 recording	 systems	 as	 they	 are	
available	in	the	Biomechanics	Lab	of	the	“Facultad	de	Ciencias	del	Deporte	y	la	Actividad	Física	
de	la	Universidad	Politécnica	de	Madrid”.	

Once	the	needed	tools	have	been	chosen,	the	next	step	is	to	apply	the	methodology	to	
an	 specific	 case.	 The	 problem	 considered	 consist	 on	 analyzing	 if	 different	 factors	 such	 as	
position	(frontal,	oblique	and	above	the	head),	the	arm	used	to	perform	the	task	and	the	type	
of	movement	(fast	or	slow)	have	a	significative	influence	over	the	muscle	activation.	In	order	
to	determine	that,	five	muscles	in	each	side	of	the	body	will	be	analyzed:	wrist’s	flexors,	wrist’s	
extensors,	deltoids,	the	upper	fibers	of	the	trapezius	and	the	middle	fibers	of	the	trapezius.		

In	order	 to	perform	 the	mentioned	analysis	 an	experiment	have	been	designed.	The	
experiment	has	been	run	for	a	single	subject	and	it	consist	on	unscrewing	a	nut	from	a	fan	with	
the	 arm	above	 the	 shoulder.	 This	 task	 has	 been	 chosen	 as	 it	 is	 a	 usual	 task	 in	maintenance	
work	and	it	can	be	risky	in	some	cases.	In	the	experiment,	the	subject	has	unscrewed	the	nut	
in	12	different	ways	(all	the	possible	combination	of	three	different	factors	which	are	analyzed)	
and	 each	 of	 the	 12	 different	ways	 have	 been	 repeated	 three	 times,	with	 the	 aim	 of	 having	
enough	data	to	run	an	statistical	analysis.	Along	the	experiments	the	EMG	signal	was	recorded	
with	the	surface	sensors	and	the	position	of	the	subject	in	each	instant	was	recorded	through	
the	markers	and	the	movement	recording	cameras.	



	 	

	

Once	 the	 data	 had	 been	 obtained,	 the	 next	 step	was	 to	 process	 all	 the	 information	
from	 the	 EMG	 surface	 sensors.	 This	 data	 was	 run	 with	 the	 EMGworks	 software	 and	 the	
procedure	consist	in	the	following	stages:	

• Filter:	the	procedure	began	by	filtering	the	signal	using	the	Butterworth	filter	
with	a	band	pass	response	within	20	and	300	Hz.	Filtering	the	signal	allows	to	
obtain	a	cleaner	signal	without	noise.	

• Root	Mean	Square	(RMS):	the	next	stage	is	to	obtain	the	root	mean	square	of	
the	 filtered	 signal.	 In	 order	 to	 do	 that	 the	 window	 length	 and	 the	 window	
overlap	must	 be	 defined,	which	 is	 possible	 to	 do	 through	 the	 own	 software	
interface.	

• Subset:	 at	 the	 beginning	 of	 this	 stage	 is	 essential	 to	 detect	 where	 does	 the	
muscle	 activity	 begin	 and	 where	 it	 ends.	 Once	 the	 start	 and	 the	 end	 is	
established,	the	part	of	the	signal	which	is	out	of	the	established	range	will	be	
eliminated.	

• Threshold:	this	stage	and	the	following	one	is	only	necessary	for	those	muscle	
which	 have	 activation	 and	 deactivation	 cycles,	 in	 our	 case	 the	 flexors,	
extensors	 and	 the	 middle	 fibers	 of	 the	 trapezius,	 meanwhile	 these	 stages	
aren’t	necessary	 for	the	deltoids	nor	the	upper	 fibers	of	 the	trapezius.	 In	the	
stage	a	graph	of	ones	and	zeros	will	be	generated,	ones	where	the	previously	
obtained	signal	exceeds	a	threshold	value	and	zeros	where	the	signal	does	not	
exceed	 the	 threshold	 value.	 The	 threshold	 value	 is	 the	 one	 which	 divides	
where	the	muscle	is	resting	and	when	it	is	activated.	

• Simple	 Math:	 this	 stage	 multiplies	 the	 signal	 obtained	 from	 the	 threshold	
stage	by	the	one	obtained	after	the	subset	stage.	

	

When	 the	 explained	 procedure	 is	 finished,	 the	 next	 step	 is	 to	 obtain	 the	 supporting	
information	 of	 the	 movement	 recording	 system,	 the	 stages	 of	 this	 procedure	 are	 the	
followings:	

• Data	 transformation:	 the	 format	 of	 the	 files	 obtained	 from	 the	 recording	 is	
.c3d,	but	OpenSim	does	not	allow	 this	 type	of	 format,	 it	only	allows	 .trc	and	
.mot.	This	is	the	reason	why	a	software	called	MOtoNMS	is	used,	MOtoNMS	is	
a	matlab	script	which	transforms	.c3d	data	into	.trc	and	.mot	data.	

• Scale:	this	stage	consists	on	adjusting	a	general	musculoskeletal	model	to	the	
subject	of	the	experiment.	This	is	done	through	the	OpenSim	interface.	

• Inverse	 kinematics:	 using	 the	 OpenSim	 interface,	 we	 achieve	 to	 find	 the	
trajectory	of	the	different	body	segments	through	the	task	performance.	

When	all	 this	data	 is	obtained,	we	verify	 that	 the	different	positions	are	 the	same	 in	
each	repetition.	



		

	

Once	we	have	checked	the	different	positions,	we	procede	to	analyze	de	results	and	
obtain	some	conclusions	from	the	EMG,	to	do	that	a	design	of	experiments	with	three	factor	is	
performed.	 From	 this	 analysis	 it	 has	 been	obtained	 that	 the	 three	 factors	 (position,arm	and	
type	 of	 movement)	 have	 a	 significant	 influence	 in	 the	 muscle	 activation.	 All	 the	 factors	
influenced	significantly	at	least	one	of	the	muscles.	

Following	 the	 lasts	 results	 it	 has	 been	 possible	 to	 determine	 the	 two	 ways	 of	
unscrewing	the	bolt	out	of	the	12	which	had	a	lower	muscle	activation	and,	therefore,	are	the	
best	ways	of	performing	the	described	task	as	they	have	a	lower	risk	of	injury.	These	two	ways	
are:	

• Frontal	position,	left	arm	and	fast	movement	
• Oblique	position,	left	arm	and	fast	movement	

As	a	final	conclusion	it	must	be	mentioned	that	the	developed	methodology	can	be	of	
great	helps	when	it	comes	to	analyze	ergonomic	problems,	as	it	can	achieve	a	decrease	of	the	
work	 injuries	 with	 the	 associated	 economic	 saving	 and	 the	 improvement	 of	 worker’s	 life	
quality.		
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 Introducción	1.

Este	 trabajo	 de	 fin	 de	 grado	 se	 encuentra	 dentro	 del	 marco	 de	 la	 biomecánica	
ocupacional,	el	centro	neurálgico	del	trabajo	es	el	desarrollo	y	validación	de	una	metodología	
basada	en	ensayos	experimentales	y	simulación,	aplicada	para	una	actividad	concreta.	

Como	aplicación	de	la	metodología	se	ha	elegido	estudiar	un	caso	en	el	que	un	sujeto	
desenrosca	 una	 tuerca	 de	 un	 ventilador	 de	 doce	maneras	 distintas	 con	 el	 brazo	 a	 nivel	 del	
hombro	 o	 superior.	 Considerando	 únicamente	 cinco	 músculos	 del	 tren	 superior	 (flexores	 y	
extensores	 de	 la	muñeca,	 deltoides,	 trapecio	 fibras	 superiores	 y	 trapecio	 fibras	medias).	 De	
manera	 que	 se	 analizará	 la	 activación	 muscular	 de	 cada	 uno	 de	 ellos	 para	 conseguir	
determinar	aquella	postura	que	 requiera	un	menor	esfuerzo	de	 los	músculos	para	 llevarse	a	
cabo,	lo	cual	se	traducirá	en	una	menor	probabilidad	de	ocurrencia	de	una	lesión	muscular.	

La	 captura	 de	 datos	 se	 ha	 basado	 en	 la	 utilización	 de	 un	 sistema	 de	 sensores	 de	
electromiografía	superficial	para	obtener	la	señal	EMG	y	su	posterior	procesamiento	mediante	
el	software	EMGworks,	a	través	del	cual	se	ha	obtenido	la	activación	de	cada	músculo	en	cada	
instante.	 A	 modo	 de	 apoyo,	 se	 ha	 utilizado	 un	 sistema	 de	 captura	 de	 datos	 para	 obtener	
información	relativa	a	la	posición	en	la	que	se	llevó	a	cabo	el	movimiento	en	cada	caso,	para	
procesar	esta	información	se	hace	uso	del	software	OpenSim	y	de	un	modelo	biomecánico	lo	
cual	permite	obtener	la	posición	del	tren	superior	en	cada	instante	de	tiempo.	

Posteriormente,	con	el	fin	de	obtener	unas	conclusiones	más	certeras	se	he	llevado	a	
cabo	 un	 diseño	 de	 experimentos	 con	 tres	 factores	 con	 el	 que	 contrastar	 los	 resultados	
obtenidos.	Con	este	análisis	se	consiguen	determinar	si	los	factores	que	se	analizan	(posición,	
brazo	con	el	que	se	ejecuta	 la	tarea	y	tipo	de	movimiento)	tienen	una	 influencia	significativa	
sobre	el	potencial	de	acción	muscular.	Para	llevar	a	cabo	este	análisis	se	utiliza	como	software	
de	apoyo	R-Studio.	

Este	tipo	de	pruebas	y	metodologías	no	ha	tenido	un	gran	uso	a	lo	largo	de	la	historia	
debido	 al	 escaso	 número	 de	 equipos	 de	 estas	 características	 así	 como	 la	 poca	 divulgación	
científica	 y	 el	 coste	 asociado.	 Además,	 la	 biomecánica	 del	 tren	 superior	 sigue	 siendo	 una	
asignatura	 pendiente,	 ya	 que	 su	 complejidad	 dificulta	 en	 gran	 medida	 la	 extracción	 de	
información	exacta.		

No	obstante,	este	procedimiento	 incluye	una	serie	de	grandes	ventajas,	 como	son	 la	
posibilidad	de	medición	 in-situ	en	el	puesto	de	trabajo,	gracias	al	 sistema	 inalámbrico	de	 los	
sensores	 y	 la	 extracción	 de	 información	 acerca	 de	 la	 activación	 muscular	 de	 una	 manera	
sencilla.	Además	el	apoyo	de	un	sistema	de	captura	de	movimiento	permite	analizar	también	
la	posición	en	 la	que	se	 lleva	a	cabo	el	movimiento	en	caso	de	ser	necesario,	 lo	cual	genera	
unos	resultados	más	completos.	
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 Objetivos	2.

Los	objetivos	principales	que	se	quieren	satisfacer	con	este	trabajo	de	fin	de	grado	son:	

• Desarrollar	 	 y	 validar	 una	 metodología	 que	 permita	 realizar	 un	 análisis	
biomecánico	 ocupacional.	 Se	 pretende	 medir	 la	 activación	 muscular	 en	 el	
desarrollo	 de	 una	 actividad	 para	 determinar	 cual	 es	 la	 mejor	 manera	 de	
desempeñar	dicha	actividad	para	obtener	un	menor	riesgo	de	que	se	produzca	
una	lesión.	

• Llevar	 a	 cabo	 un	 análisis	 estadístico	 con	 el	 objetivo	 de	 extraer	 conclusiones	
suficientemente	significativas	sobre	si	factores	como	la	posición,	el	brazo	con	
el	 que	 se	 ejecuta	 la	 tarea	 o	 el	 tipo	 de	 movimiento	 realizado,	 tienen	 una	
influencia	significativa	sobre	la	activación	muscular.	

• Determinar	cual	es	 la	manera	de	desenroscar	una	tuerca	de	un	ventilador	en	
condiciones	desfavorables	que	genera	un	menor	esfuerzo	muscular	y	por	tanto	
una	menor	probabilidad	de	lesión.	

De	 cara	 a	 cumplimentar	 los	objetivos	principales	de	este	 trabajo	de	 fin	de	 grado,	 se	
desarrolló	una	metodología	de	forma	que	se	fueran	cumplimentando	los	siguientes	objetivos	
parciales	para	finalmente	cumplimentar	los	principales:	

• Conocer	el	funcionamiento	de	la	electromiografía	y	la	información	que	de	ella	
se	extrae.	Para	ello	se	acudió	al	laboratorio	de	biomecánica	de	INEF	de	la	UPM	
para	familiarizarse	con	el	equipo.	

• Determinar	una	actividad	a	realizar	que	pueda	tener	interés	de	cara	trasladar	
esta	 metodología	 a	 un	 trabajo	 real.	 Por	 ello	 	 se	 decidió	 estudiar	 el	
desenroscado	 de	 una	 tuerca	 en	 un	 posición	 desfavorable	 ya	 que	 es	 una	
actividad	 muy	 repetida	 en	 ambientes	 de	 trabajo,	 especialmente	 en	
mantenimiento	de	equipos.		

• Establecer	que	factores	podrían	afectar	de	manera	significativa	a	la	activación	
muscular	 en	 la	 actividad	 realizada	 y	 la	 posterior	 creación	 de	 los	 ensayos	
pertinentes	para	poder	verificar	lo	anterior.	

• Escoger,	de	acuerdo	con	la	limitación	de	recursos	de	los	que	se	dispone,	sobre	
que	músculos	 se	medirá	 la	 activación	muscular.	 Para	 ello	 se	 debía	 tener	 en	
cuenta	que	únicamente	se	disponía	de	10	sensores	de	electromiografía	y	como	
se	 pretende	 analizar	 tanto	 la	 parte	 derecha	 como	 izquierda	 del	 cuerpo,	
únicamente	se	podían	analizar	5	músculos	distintos.	

• Llevar	a	cabo	todos	los	ensayos	estipulados	con	anterioridad	para	obtener	los	
resultados	correspondientes.	

• Elaborar	una	serie	de	hojas	de	cálculo	con	Excel	para	facilitar	la	compresión	de	
los	 resultados.	 Al	 tener	 los	 datos	 mejor	 estructurados	 se	 hace	 más	 sencillo	
observar	la	activación	muscular	obtenida.	
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 Estado	del	arte	3.

La	biomecánica	fue	reconocida	y	establecida	como	una	disciplina	en	la	segunda	mitad	
del	 siglo	 XX.	 Desde	 sus	 inicios	 esta	 disciplina	 ha	 ido	 desarrollándose	 de	 forma	 gradual,	
sufriendo	 un	 crecimiento	 exponencial	 en	 las	 últimas	 décadas	 como	 consecuencia	 del	 gran	
desarrollo	tecnológico	que	ha	tenido	lugar	en	estos	últimos	años,	especialmente	el	desarrollo	
de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	y	los	ordenadores.		

Desde	 hace	 varias	 décadas,	 se	 dispone	 de	 software	 específico	 para	 análisis	
biomecánico	 además	 de	 modelos	 biomecánicos	 muy	 precisos.	 Sin	 embargo,	 uno	 de	 los	
factores	que	ha	repercutido	sobre	el	poco	desarrollo	durante	sus	primeros	años	de	existencia,	
es	que	tanto	los	software	mencionados	como	los	modelos	estaban	disponibles	únicamente	en	
grandes	laboratorios	o	empresas.	

Como	consecuencia	del	desarrollo	de	las	tecnologías	a	nivel	mundial	y	la	globalización,	
así	 como	 la	 facilidad	 para	 acceder	 a	 información	 y	 la	 gran	 disponibilidad	 de	 ordenadores	
potentes,	 ha	 sido	 posible	 la	 aparición	 de	 software	 libre	 además	 de	 una	 gran	 variedad	 de	
modelos	biomecánicos	disponibles	para	todo	el	mundo.	Esto	ha	dado	lugar	a	que	el	desarrollo	
de	 esta	 disciplina	 haya	 sufrido	 un	 gran	 incremento	 en	 los	 últimos	 años.	 La	 facilidad	 para	
acceder	 a	 dicha	 información	 y	 software,	 unida	 a	 la	 aparición	 y	 desarrollo	 de	 internet	 ha	
posibilitado	 la	 realización	 de	 grandes	 estudios	 biomecánicos,	 incluso	 con	 ordenadores	
particulares.	 Este	 gran	 crecimiento	 se	 ve	 reflejado	 en	 la	 creación	 de	 grandes	 comunidades	
online,	 en	 las	 que	 se	 comparten	 estudios,	 conocimientos,	 información,	 software,	 modelos	
biomecánicos,	asesoramiento,	etc.	relacionado	con	la	biomecánica.	Lo	cual	ha	hecho	posible	la	
aparición	de	nuevas	aplicaciones	y	ramas	de	estudio.		

3.1. Campos	de	aplicación	de	la	biomecánica	

Existen	 distintas	 clasificaciones	 distintas	 de	 los	 campos	 de	 aplicación	 de	 la	
biomecánica,	 a	 continuación	 se	 va	 a	 exponer	 una	de	 ellas,	 atendiendo	 a	 la	 clasificación	que	
lleva	a	cabo	el	Centro	de	Análisis	Biomecánico	UMANA1.	

3.1.1. Biomecánica	clínica	

La	biomecánica	clínica	se	encarga	de	estudiar	el	movimiento	humano	con	el	propósito	
de	evaluar	las	patologías	que	puede	sufrir	un	paciente	provocadas	por	dichos	movimientos,	a	
su	vez	también	estudia	los	movimientos	que	se	ven	afectados	por	condiciones	de	salud2.	

																																																													

1	http://www.umana.es	

2	http://www.biomecanicaclinica.com	
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Figura	1.	Realización	de	un	estudio	de	la	marcha	en	el	Instituto	de	Biomecánica	Clínica	

Los	 estudios	 biomecánicos	 son	 de	 gran	 utilidad	 en	 la	 rama	 médica,	 por	 ello	 son	
ampliamente	 utilizados	 en	 distintas	 etapas,	 desde	 procesos	 de	 diagnóstico,	 evaluación	 y	
preparación	de	cirugías	hasta	procesos	de	rehabilitación	y	fabricación	de	prótesis.		

En	 la	 etapa	 de	 diagnóstico,	 es	 posible	 determinar	 la	 existencia	 de	 una	 patología	
estudiando	de	manera	detallada	el	movimiento	de	una	articulación	o	la	capacidad	muscular	de	
una	determinada	 zona.	Proporcionando	mayor	 información	que	otras	pruebas	diagnósticas	 (	
Rayos-X,	Resonancia	Magnética….)	las	cuales	solo	analizan	la	articulación	en	posición	estática,	
perdiendo	de	esta	 forma	 información	acerca	del	 funcionamiento	normal	de	 la	 articulación	o	
músculo.	

Por	 otro	 lado,	 la	 simulación	 biomecánica	 es	 utilizada	 en	 la	 preparación	 de	
determinadas	cirugías	en	las	que,	por	ejemplo,	se	pretende	reinsertar	un	ligamento	o	tendón.	
Mediante	procedimientos	biomecánicos	es	posible	determinar	la	posición	de	dicho	ligamento	
que	proporcionará	un	mejor	resultado	y	por	tanto	proporcionará	un	mayor	éxito	con	un	menor	
número	de	 intervenciones	o	pruebas	médicas	 lo	cual	 reducirá	 tanto	el	coste	del	 tratamiento	
como	las	molestias	ocasionadas	al	paciente.		

Otra	 de	 las	 grandes	 aplicaciones	 de	 la	 biomecánica	 en	 el	 campo	 clínico	 es	 en	 los	
procesos	de	rehabilitación.	En	este	campo	destaca	el	estudio	de	la	marcha	de	los	pacientes	con	
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problemas	en	huesos	o	musculatura	del	 tren	 inferior,	permitiendo	esta	 técnica	 la	posibilidad	
de	 procesos	 de	 rehabilitación	 personalizados	 con	 un	 coste	 relativamente	 bajo	 y	 más	
especialmente	 permite	 el	 desarrollo	 de	 un	 gran	 número	 de	 prótesis	 a	 medida	 según	 las	
necesidades	de	cada	paciente,	lo	cual	permite	aumentar	considerablemente	la	calidad	de	vida	
de	los	pacientes.	

3.1.2. Biomecánica	del	deporte	

La	biomecánica	deportiva	es	una	disciplina	de	la	biomecánica	que	se	encarga	de	medir,	
analizar	y	proyectar	integralmente	las	estructuras	biológicas,	los	comportamientos	mecánicos	
y,	en	definitiva,	el	movimiento	humano	durante	actividades	deportivas.	Esta	aplicación	 tiene	
como	objetivos	optimizar	 las	 técnicas	de	ejecución	empleadas	en	el	deporte	para	mejorar	el	
rendimiento,	explicar	procesos	biomecánicos	de	lesión	para	evitar	que	ocurran	tales	lesiones	y,	
por	 último,	 proponer	 ayudas	 tecnológicas	 para	 mejorar	 la	 eficacia	 y	 la	 eficiencia	 del	
movimiento	analizado3.		

	

Figura	2.	Prueba	biomecánica	del	movimiento	de	salida	en	una	carrera	de	velocidad	

Esta	 disciplina	 tiene	 dos	 clases	 de	 medidas	 principales:	 cinemáticas	 y	 dinámicas,	 la	
utilización	de	una,	otra	o	ambas	dependerá	del	objeto	del	estudio.	

La	 cinemática	 permite	 obtener	 información	 cuantificada	 de	 distintas	 variables	 tales	
como	 la	 velocidad,	 posición,	 desplazamiento	 y	 posicionamiento	 angular.	 Por	 lo	 que	 es	
especialmente	útil	en	el	estudio	de	movimientos	que	por	su	recorrido	puedan	ser	causantes	de	

																																																													

3	http://g-se.com/es/biomecanica/wiki/biomecanica-del-deporte-y-del-ejercicio-especifica	
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lesiones,	pudiendo	así	modificar	 la	trayectoria	del	movimiento	y	evitar	una	posible	 lesión	del	
deportista.		

La	 segunda	 clase	 de	medida	 es	 la	 dinámica,	 esta	 proporciona	 información	 relevante	
acerca	de	las	fuerzas	ejercidas	sobre	el	cuerpo	humano	y	la	activación	y	fuerza	producidas	por	
los	distintos	músculos.	Por	lo	que	este	tipo	de	medidas	tiene	su	mayor	aplicación	en	el	estudio	
de	las	fuerzas	requeridas	para	desarrollar	un	determinado	ejercicio	y	el	análisis	de	la	capacidad	
de	los	músculos	para	producir	la	fuerza	determinada.	Es	ampliamente	utilizada	en	procesos	de	
recuperación	de	lesiones,	de	cara	estudiar	la	capacidad	de	la	zona	lesionada	para	producir	una	
determinada	 fuerza	 y	 de	 esta	 forma	poder	 diseñar	 un	proceso	de	 rehabilitación	de	 acuerdo	
con	la	potencia	muscular	del	paciente	en	cada	etapa	del	proceso	de	recuperación.	

3.1.3. Biomecánica	de	prevención		

También	conocida	como	biomecánica	ocupacional	aplicada	a	 la	ergonomía,	 se	ocupa	
del	 estudio	 del	 cuerpo	 humano	 en	 el	 trabajo,	 analizando	 la	 interacción	 del	 mismo	 y	 los	
elementos	de	su	entorno	cuando	se	encuentra	en	el	puesto	de	laboral.	Esta	disciplina	trata	de	
evitar	 o	 reducir	 los	 trastornos	músculo-esqueléticos	 (TME)	 de	 origen	 laboral.	 A	 partir	 de	 la	
valoración	 biomecánica	 se	 puede	 cuantificar	 la	 carga	 postural	 y	 muscular	 que	 supone	 una	
actividad	determinada	en	un	trabajador.	Para,	tras	un	análisis,	aplicar	medidas	correctivas	que	
permitan	 un	 aumento	 del	 rendimiento	 y	 una	 disminución	 de	 las	 lesiones.	 Algunas	 de	 estas	
medidas	pueden	ser:	menor	repetición	de	un	mismo	movimiento,	mayor	tiempo	de	descanso	
o	cambios	en	la	postura	de	trabajo.	

Este	 tipo	 de	 biomecánica	 se	 encarga	 principalmente	 de	 estudiar	 la	 fatiga,	 el	 bajo	
rendimiento	 y	 las	 lesiones	 de	 los	 trabajadores.	 Si	 los	 movimientos	 requeridos	 por	 las	
máquinas,	herramientas,	equipos,	etc.	no	son	compatibles	con	los	movimientos	posibles	en	el	
medio	 biológico,	 el	 cuerpo	 humano,	 surge	 primero	 la	 fatiga	 la	 cual	 irá	 acompañada	
posteriormente	por	una	disminución	del	rendimiento	y	por	último	desembocará	en	una	lesión.		

	

Figura	3.	Posición	ergonómica	de	trabajo	en	un	escritorio	
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La	biomecánica	ocupacional	ha	ido	incrementando	su	importancia	en	los	últimos	años	
debido	a	la	mayor	concienciación	de	la	sociedad	en	cuanto	a	derechos	laborales	y	prevención	
de	 riesgos.	 Además,	 se	 ha	 visto	 favorecida	 por	 distinta	 legislación	 que	 ha	 entrado	 en	 vigor	
relacionada	 con	 la	mejora	 de	 las	 condiciones	 laborales	 de	 los	 trabajadores4,	 en	 términos	 de	
prevención	de	lesiones,	así	como	del	gran	impacto	económico	que	tiene	sobre	las	empresas	las	
lesiones	en	sus	empleados.		

Este	tipo	de	análisis,	aunque	todavía	no	muy	implantado	en	 las	empresas,	es	de	vital	
importancia	 ya	 que	permite	 identificar	 la	 capacidad	 física	 del	 trabajador	 para	 desarrollar	 un	
determinado	 puesto	 de	 trabajo.	 Pudiendo	 de	 esta	 forma,	 encontrar	 carencias	 físicas	 en	 un	
trabajador	 o	 carencias	 de	 eficiencia	 en	 métodos	 de	 trabajo,	 herramientas	 o	 equipos	 que	
pueden	 provocar	 una	 lesión	 en	 el	 trabajador,	 consiguiendo	 de	 esta	 forma	 anticiparse	 a	 la	
posible	lesión	y	evitarla.	

3.2. Software	de	Análisis	Biomecánico	

Para	 llevar	 a	 cabo	 un	 análisis	 del	 movimiento	 humano	 se	 utilizan	 herramientas	
computacionales	de	simulación	y	análisis.	Como	resultado	del	gran	desarrollo	que	ha	tenido	la	
biomecánica	 en	 las	 últimas	 década,	 actualmente	 existe	 una	 gran	 variedad	 de	 software	
especializado	 en	 el	 análisis	 biomecánico	 del	 cuerpo	 con	 una	 capacidad	 de	 resolución	 muy	
potente.		

Este	 estudio	 se	 enfocará	 hacia	 la	 biomecánica	 ocupacional	 o	 de	 prevención	 de	
lesiones,	 por	 lo	 que	 a	 continuación	 se	 expondrán	 algunos	 de	 los	 programas	 de	 análisis	
biomecánicos	más	relevantes	en	este	campo.	

3.2.1. DELMIA	

DELMIA5	es	una	herramienta	informática	desarrollada	por	Dassault	Systemes,	empresa	
puntera	 en	 desarrollo	 de	 aplicaciones	 3D.	 Esta	 herramienta	 tiene	 una	 amplia	 gama	 de	
aplicaciones:	 el	 control	 de	 operaciones	 de	 fabricación,	 planificación	 y	 optimización	 de	
operaciones,	control	de	robótica	y	estudio	de	la	ergonomía.		

Para	nuestro	estudio	 la	aplicación	que	obtiene	relevancia	es	 la	destinada	al	estudio	y	
análisis	de	 la	ergonomía	en	el	 trabajo.	Su	utilización	tiene	 lugar	principalmente	en	 la	 fase	de	
diseño	de	la	actividad	a	desarrollar.	

Esta	 herramienta	 está	 basada	 en	 la	 utilización	 de	maniquíes	 virtuales	muy	 realistas.	
Dichos	 maniquíes	 poseen	 hasta	 103	 variables	 antropométricas	 distintas	 que	 se	 pueden	
configurar	para	conseguir	replicar,	lo	más	exactamente	posible,	las	características	del	operario	

																																																													

4	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292	

5http://www.3ds.com/products-services/delmia/capabilities/ergonomics/work-safety-engineer-1/	
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que	va	a	llevar	a	cabo	el	proceso.	Mediante	esta	caracterización	del	maniquí	se	puede	simular	
de	una	manera	precisa	a	un	gran	número	de	personas	con	distintas	características.	Además,	es	
posible	 configurar	 los	movimientos	 de	 las	 articulaciones	 e	 indicar	 los	 límites	 en	 los	 giros	 de	
rotación	a	partir	de	los	cuales	el	músculo	se	ve	excesivamente	activado	o	posturas	en	las	que	
más	sufren	las	articulaciones.	

	

Figura	4.	Diseño	de	los	límites	de	elevación	del	brazo	de	un	maniquí	en	DELMIA	

Una	 vez	 diseñado	 el	maniquí,	 que	 se	 utilizará	 posteriormente	 en	 la	 simulación,	 esta	
herramienta	 nos	 permite	 diseñar	 diversos	 procesos,	 entornos	 de	 trabajo,	 obstáculos,	 etc.	
Mediante	 el	 uso	de	un	programa	de	Diseño	Asistido	por	Ordenador	 (CAD),	 estos	programas	
permite	reproducir	el	entorno	de	trabajo	así	como	las	actividades	que	se	deben	realizar.	

Tras	diseñar	tanto	 los	maniquíes	que	 intervendrán	en	el	proceso	como	el	entorno	de	
trabajo	 y	 las	 actividades	 a	 realizar,	 se	 procede	 a	 llevar	 a	 cabo	 la	 simulación.	DELMIA	 lleva	 a	
cabo	una	 simulación	 guiando	 a	 los	maniquíes	 en	 las	 operaciones	 que	deben	 realizar	 de	 una	
forma	 muy	 visual.	 Mediante	 esta	 técnica	 es	 fácil	 comprobar	 posibles	 deficiencias	 en	 el	
proceso,	tanto	operaciones	irrealizables	por	cuestiones	de	logística	o		imposibilidades	técnicas	
como	posibles	peligros	potenciales	relacionados	con	temas	ergonómicos.	
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Figura	5.	Simulación	en	DELMIA	de	una	operación	de	taladrado	sobre	un	techo.	

DELMIA	es	un	simulador	muy	potente,	además	de	ofrecer	una	interfaz	muy	ilustrativa.	
Su	principal	ventaja	frente	a	otros	programas	de	simulación	es	que	toda	la	simulación	se	puede	
hacer	 en	 la	 fase	 de	 diseño,	 no	 necesitando	 ningún	 tipo	 de	 infraestructura	 ya	 construida	 ni	
personas	físicas.	Esto	lo	hace	especialmente	útil,	ya	que	permite	evitar	problemas	relacionados	
con	posturas	o	movimientos	del	trabajador	que	pueden	conducir	a	una	lesión,	incluso	antes	de	
que	empiecen	a	producirse.	Para	esto,	DELMIA	resalta	en	rojo	la	zona	del	maniquí	que	esta	en	
una	postura	no	ergonómica,	haciendo	muy	visual	para	el	encargado	del	análisis	que	procesos	
debe	mejorar.		Estos	motivos	explican	su	gran	utilidad	en	distintas	empresas,	al	no	requerir	de	
una	gran	especialista	en	ergonomía	o	biomecánica	para	abordar	estos	temas	

Como	contrapartida	a	estas	ventajas	anteriormente	mencionadas,	esta	herramienta	se	
queda	 en	 un	 análisis	 superficial.	 No	 pudiendo	 evaluar	 con	 la	 misma	 la	 activación	 de	 los	
músculos	y	la	fuerza	que	realizan	los	mismos	ni	la	trayectoria	exacta	del	movimiento.	Por	tanto	
introduce	 una	 gran	 limitación	 en	 el	 estudio,	 por	 lo	 que	 si	 se	 quiere	 realizar	 un	 estudio	 en	
profundidad	 de	 la	 potencia	 de	 los	 músculos,	 activación	 de	 los	 mismos,	 coordenadas	 del	
movimiento	o	longitud	de	los	músculos		esta	no	será	una	herramienta	válida.		Aunque	puede	
servir	 para	 una	 primera	 aproximación,	 determinando	 que	 operaciones	 requieren	 un	 análisis	
más	profundo	y	cuales	no.	
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3.2.2. AnyBody	Modelling	System	

AnyBody	Modelling	 System6	es	 el	 líder	mundial	 en	 análisis	músculo-esquelético.	 Este	
software	 es	 utilizado	 para	 simular	 la	 mecánica	 del	 cuerpo	 humano	 interaccionando	 con	 el	
entorno.		

AnyBody	 Modelling	 System	 es	 ampliamente	 utilizado	 por	 la	 comunidad	 de	
investigadores	en	biomecánica,	contando	con	miles	de	usuarios	en	todo	el	mundo.	Permite	la	
utilización	de	más	de	1000	elementos	musculares	con	alto	detalle.	Permitiendo	obtener	una	
gran	cantidad	de	información	a	través	de	la	cinemática	y	dinámica	inversa.		

	

Figura	6.	Estudio	de	ciclismo	realizado	con	AnyBody	Modelling	System	

Otra	de	las	características	que	ofrece	este	programa	es	la	personalización	de	modelos	
músculo-esqueléticos	 mediante	 el	 uso	 del	 lenguaje	 libre	 de	 programación	 AnyScriptTM,	
permitiendo	 no	 solo	 el	 modelado	 de	 cualquier	 articulación	 o	 extremidad	 de	 un	 cuerpo	
humano,	 sino	 que	 también	 hace	 posible	 el	 modelado	 de	 cualquier	 animal	 vertebrado.	 Este	
potente	 software	dispone	de	mecanismos	para	 solucionar	problemas	de	diseño	mediante	el	
escalado	y	la	optimización	paramétrica	de	los	modelos,	consiguiendo	una	mayor	precisión	en	
los	resultados.		

Contiene	funciones	avanzadas	de	modelado	como	la	envoltura	muscular	con	múltiples	
superficies	de	intersección,	las	relaciones	no	lineales	entre	grados	de	libertad	o	la	morfología	
de	 los	 huesos.	 También	 incluye	 interfaces	 con	 software	 de	 Análisis	 de	 Elementos	 Finitos,	
modelos	de	CAD	basados	en	imágenes,	sistemas	de	captura	de	movimiento	y	bases	de	datos	
antropométricos.	 

El	 entorno	 del	 sujeto	 se	 define	 en	 términos	 de	 fuerzas	 externas,	 interacciones	
geométricas	e	incluso	elemento	mecánicos	de	maquinaria	o	productos	con	los	que	interactúe.	

																																																													

6	http://www.anybodytech.com/index.php?id=26	
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Además	se	puede	imponer	cualquier	posición	o	movimiento	tanto	para	el	sujeto	como	para	el	
entorno,	bien	sea	diseñándola	o	introduciéndola	desde	datos	experimentales.	AnyBody	lleva	a	
cabo	una	 simulación	y	 calcula	propiedades	 tanto	mecánicas	 como	dinámicas	para	el	 sistema	
sujeto-entorno.		

Desde	 AnyBody	 se	 pueden	 obtener	 resultados	 de	 fuerza	 en	 músculos	 individuales,	
fuerzas	 y	 momentos	 en	 las	 articulaciones,	 metabolismo,	 fuerza	 elástica	 en	 tendones,	
reacciones	de	músculos	antagonistas	y	mucho	más.	

3.2.3. SIMM	

SIMM 7 	(Software	 for	 Interactive	 Musculoskeletal	 Modeling)	 fue	 desarrollado	 a	
principios	de	los	años	90	por	Musculographics	Inc.	Es	una	potente	herramienta	informática,	la	
cual	 facilita	 el	modelado,	 animación	 y	 análisis	 de	 sistemas	músculo-esqueléticos	 en	 3D.	 Los	
modelos	 músculo-esqueléticos	 que	 introduce	 este	 software	 están	 compuestos	 por	 huesos,	
músculos,	ligamentos	y	otras	estructuras.	

Este	 software	 permite	 el	 análisis	 biomecánico	 a	 través	 del	 cálculo	 de	 los	momentos	
que	se	producen	en	cada	articulación	generados	por	los	músculos	en	cada	posición.	Mediante	
una	interfaz	dinámica,	SIMM	permite	comprobar	de	forma	sencilla	los	efectos	que	tiene	sobre	
el	 modelo	 la	 modificación	 de	 parámetros	 como	 la	 geometría	 del	 modelo,	 fuerzas	 de	 los	
músculos	 o	 momentos	 de	 las	 articulaciones.	 Por	 estos	 motivos	 esta	 herramienta	 es	
ampliamente	utilizada	por	un	gran	número	de	investigadores	para	llevar	a	cabo	estudios	muy	
variados	 tales	 como	 la	 simulación	 y	 estudio	 de	 la	 marcha,	 el	 ciclismo,	 la	 carrera,	 el	 salto,	
levantamiento	de	peso,	lanzamiento	o	recepción	de	un	sujeto.	

	

Figura	7.	Análisis	de	la	marcha	en	SIMM	

	

																																																													

7	http://www.musculographics.com/html/products/SIMM.html	



14	 	Escuela	Técnica	Superior	de	Ingenieros	Industriales	(UPM)		

	

El	 uso	 de	 SIMM	 ha	 permitido	 la	 creación	 de	 modelos	 tanto	 de	 las	 extremidades	
superiores	como	inferiores	para	el	estudio	de	las	consecuencias	biomecánicas	de	cirugías	tales	
como	transferencia	de	tendones,	osteotomías	y	trasplantes	de	articulaciones.	Algunos	de	estos	
estudios	han	servido	de	gran	contribución	para	el	tratamiento	de	pacientes	con	lesiones	de	la	
médula	espinal	y	problemas	anormales	en	la	forma	de	caminar	de	un	sujeto.		

Además	 de	 haber	 sido	 utilizado	 ampliamente	 para	 desarrollar	 modelos	 músculo-
esqueléticos	del	ser	humano,	SIMM	ha	permitido	acercar	la	simulación	a	los	biólogos	quienes	
han	 creado	 con	 esta	 herramienta	 modelos	 computacionales	 de	 ranas,	 tiranosaurios,	
cucarachas,	leopardos	y	otros	muchos	animales.	

Algunas	 de	 las	 características	 más	 relevantes	 que	 ofrece	 SIMM	 se	 van	 a	 exponer	 a	
continuación.		

SIMM	permite	la	 importación	de	archivos	de	captura	de	datos	(C3D,TRB,TRC)	para	su	
posterior	 análisis.	 También	 permite	 la	 importación	 de	 datos	 en	 tiempo	 real	 y	 animar	 así	 un	
modelo	3D	al	mismo	tiempo	que	los	datos	están	siendo	registrados.	

Esta	herramienta	también	dispone	de	un	generador	de	informes,	facilitando	el	análisis	
del	movimiento,	ya	que	el	propio	programa	genera	unos	extensos	informes	incluyendo	tablas	y	
gráficos	que	pueden	exportarse	a	Excel.	

Otra	 de	 las	 característica	 de	 esta	 herramienta	 es	 la	 posibilidad	 de	 llevar	 a	 cabo	
simulaciones	de	escalado,	cinemática	 inversa,	dinámica	directa	y	dinámica	 inversa.	Pudiendo	
obtener,	a	 través	de	dichas	 simulaciones,	 resultados	de	cómo	optimizar	el	movimiento	o	 los	
músculos.	Para	mostrar	esta	información	dispone	de	gráficos	que		se	actualizan	a	medida	que	
transcurre	la	simulación,	cambiando	el	gráfico	con	cada	cambio	de	la	simulación.	

Otra	 utilidad	 de	 esta	 herramienta,	 con	 mayor	 aplicación	 en	 el	 campo	 médico	 es	 la	
posibilidad	 de	 introducir	 deformaciones	 en	 los	 huesos	 para	 adaptarlos	 a	 posibles	 patologías	
del	paciente.		

Las	principales	ventajas	de	este	software	es	que	permite	un	mejor	entendimiento	del	
movimiento	 a	 través	 de	 la	 integración	 de	 una	 interfaz	 intuitiva	 constituida	 por	 cinemática,	
fuerzas	y	electromiografía;	 incluye	una	serie	de	herramientas	que	permiten	 la	generación	de	
informes	 detallados	 de	 manera	 sencilla	 así	 como	 distintas	 gráficas	 que	 hacen	 sencillo	 la	
comprensión	de	la	información.	

Sin	embargo,	SIMM	presenta	limitaciones	en	el	cálculo	de	excitaciones	musculares	y	el	
análisis	 de	 simulaciones	 dinámicas.	 Para	 ello	 se	 ha	 compatibilizado	 esta	 herramienta	 con	
OpenSim	que	proporciona	estas	capacidades	extra.	
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3.2.4. OpenSim	

OpenSim8		es	un	software	de	código	libre,	que	permite	a	los	usuarios	el	desarrollo	de	
modelos	 de	 estructuras	 músculo-esqueléticas	 y	 la	 creación	 de	 simulaciones	 dinámicas	 del	
movimiento.	 OpenSim	 ofrece	 una	 interfaz	 para	 visualizar	 modelos	 y	 analizar	 simulaciones.	
Además,	al	ser	un	software	de	código	libre	proporciona	una	aplicación	de	programación	para	
que	los	investigadores	puedan	seguir	desarrollando	y	extendiendo	el	software.	

Esta	 herramienta	 fue	 desarrollada	 por	 Simbios,	 un	 centro	 NIH	 de	 simulación	 de	 las	
estructuras	 biológicas	 de	 la	Universidad	de	 Stanford.	 El	 software	 subyacente	 está	 escrito	 en	
ANSI	C	++,	y	la	interfaz	gráfica	en	Java.	La	primera	versión	de	este	software	fue	lanzada	el	7	de	
Agosto	 de	 2007	 y	 ha	 crecido	 de	 forma	 exponencial,	 contando	 actualmente	 con	 una	 gran	
comunidad	 de	 usuarios	 que	 contribuyen	 al	 desarrollo	 de	 la	 herramienta	 compartiendo	
estudios,	 consejos,	 nuevos	 modelos	 músculo-esqueléticos	 y	 más	 información,	 todo	 ellos	 se	
encuentra	 recogido	 en	 la	 plataforma	 online	 SimTK.org.	 A	 continuación	 se	 van	 a	 analizar	 las	
principales	característica	que	ofrece	este	software.		

OpenSim	permite	 la	 creación	y	editado	de	modelos	de	un	gran	 rango	de	estructuras	
músculo-esqueléticas	 y	 otros	 mecanismos.	 Los	 modelos	 incluyen	 cuerpos	 rígidos,	
articulaciones	simples	y	complejas,	restricciones,	músculos,	actuadores	y	otros	controladores.	
La	 interfaz	 gráfica	 (GUI)	 del	 programa,	 sencilla	 e	 intuitiva,	 permite	 la	 visualización	 de	 los	
modelos	y	la	modificación	de	sus	propiedades.	

Otra	de	las	características	fundamentales	de	OpenSim	es	la	posibilidad	de	llevar	a	cabo	
análisis	 y	 simulaciones	de	modelos	y	movimientos	a	 través	de	 la	 interfaz	antes	mencionada.	
Para	ellos	OpenSim	posee	las	siguientes	herramientas:	

• Importación	de	datos	 experimentales:	mediante	 la	 cual	 se	puede	 visualizar	 datos	de	
posicionamiento	 de	 los	marcadores,	 la	 cinemática	 de	 las	 articulaciones	 y	 las	 fuerzas	
externas.		

• Escalado	del	modelo:	esta	herramienta	crea	modelos	específicos	a	partir	de	modelos	
generales	ajustándolos	a	las	medidas	de	datos	experimentales.		

• Dinámica	 inversa,	 Dinámica	 directa	 y	 optimización	 estática:	 OpenSim	 cuenta	 con	
robustas	herramientas	para	llevar	a	cabo	la	simulación	tanto	directa	como	inversa	de	
cinemática	y	dinámica.	Pudiendo	de	esta	forma	obtener	una	gran	información	acerca	
del	movimiento	desarrollado	así	como	de	las	excitaciones	de	los	músculos,	la	longitud	
de	las	fibras	y	la	fuerza	necesaria	para	llevar	a	cabo	el	movimiento.	

• Otra	 herramienta	 de	 gran	 utilidad	 que	 aporta	 OpenSim,	 en	 comparación	 con	 otros	
software	de	simulación,	es	 la	 introducción	de	un	algoritmo	de	reducción	de	residuos	
que	 permite	 obtener	 una	 mayor	 precisión	 en	 el	 modelo	 y	 por	 tanto	 una	 mayor	
consistencia	de	los	datos	obtenidos	tras	la	simulación	de	la	dinámica	inversa.		

																																																													

8	http://opensim.stanford.edu	
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Figura	8.	Análisis	mediante	OpenSim	de	la	musculatura	del	cuello	en	una	melé	de	
rugby	

Una	de	las	grandes	ventajas	que	presenta	OpenSim	como	elemento	distintivo	es,	como	
se	ha	mencionado	anteriormente,	del	gran	respaldo	del	que	goza	por	parte	de	una	comunidad	
muy	activa	que	permite	una	intercambio	fluido	de	conocimientos.	Esto	permite	que	OpenSim	
disponga	de	una	amplia	librería	de	modelos	músculo-esqueléticos	así	como	una	gran	variedad	
de	recursos	como	tutoriales	o	foros9.	

Además	de	estos	3	software	específicos	de	análisis	músculo-esqueléticos,	existen	otros	
software	 de	 Simulación	 Multicuerpo	 (MBS)	 que	 posibilitan	 este	 análisis,	 aunque	 sus	
aplicaciones	principales	son	otras.	Entre	estos	otros	software	cabe	destacar	MSC	Adams10	cuya	
aplicación	principal	es	el	diseño	y	prueba	de	prototipos	mecánicos,	SIMPACK11	diseñado	para	
manejar	modelos	no	lineales	complejos	con	cuerpos	flexibles	y	contactos	bruscos,	MADYMO12	
dedicado	al	 análisis	 y	optimización	de	diseños	de	 seguridad	de	 los	ocupantes	de	vehículos	o	
POLYGON13	que	es	software	de	VICON	para	análisis	biomecánico.	

																																																													

9	https://simtk.org/plugins/phpBB/indexPhpbb.php?f=91	

10	http://www.mscsoftware.com/product/adams	

11	http://www.simpack.com/	

12	https://www.tassinternational.com/madymo	

13	http://www.vicon.com/products/software/polygon	
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3.2.5. EMGworks	

EMGworks 14 	es	 un	 software	 de	 análisis	 desarrollado	 por	 Delsys.	 Este	 software	
encuentra	 su	 principal	 aplicación	 en	 el	 análisis	 de	 señales	 de	 electromiografía	 obtenidas	 a	
través	de	sensores	inalámbricos.		

Este	 software	 permite	 el	 análisis	 biomecánico	 a	 través	 de	 dos	 tipos	 de	 información	
obtenida	a	través	de	distintos	sensores.		

Por	una	parte,	permite	la	representación	del	movimiento	en	tiempo	real,	importando	
los	datos	provenientes	de	 sensores	 inerciales.	Mediante	esta	utilidad	podemos	 llevar	a	 cabo	
un	 análisis	 del	 movimiento,	 obteniendo	 información	 de	 las	 coordenadas	 de	 distintas	
articulaciones	 y	 huesos	 en	 cada	 instante	 del	 movimiento.	 El	 software	 requiere	 de	 pocos	
sensores	para	poder	reproducir	el	esqueleto	humano	y	guiarlo	a	través	de	todo	el	movimiento.	
Sin	 embargo,	 esta	 utilidad	 del	 software	 presenta	 grandes	 limitaciones	 y	 el	movimiento	 que	
reproduce	tiene	una	precisión	muy	baja,	por	lo	que	no	será	de	utilidad	cuando	se	quiera	hacer	
un	estudio	en	profundidad	del	movimiento,	en	lo	que	a	coordenadas	se	refiere.	Aunque	si	que	
servirá	como	primera	aproximación	a	un	movimiento,	ya	que	ofrece	la	gran	ventaja	de	poder	
llevar	a	cabo	la	simulación	en	tiempo	real.	

La	gran	utilidad	de	este	software	aparece	en	el	análisis	de	las	excitaciones	musculares.	
A	través	de	una	 interfaz	sencilla	este	software	 incorpora	numerosas	herramientas	de	cálculo	
predefinidas	que	permiten	llevar	a	cabo	un	extenso	análisis	de	los	esfuerzos	musculares	para	
detectar	posibles	lesiones,	potencia	de	los	músculos,	fatiga	y	otros	aspectos.	Además	de	estas	
herramientas	 predefinidas,	 EMGworks	 permite	 la	 creación	 de	 soluciones	 personalizadas	 y	 el	
editado	 de	 rutinas	 existentes	 para	 desarrollar	 algoritmos	 específicos	 en	 función	 del	 estudio	
que	se	requiera.	

Mediante	 las	 diversas	 herramientas	 que	 presenta,	 este	 software	 posibilita	 distintos	
tipos	de	análisis.	Emplea	cálculos	de	valores	umbrales	para	determinar	los	ciclos	de	activación	
muscular	 y	 detección	 de	 eventos.	 También	 permite	 investigar	 con	 detalle	 la	 fuerza	 de	
activación	de	los	músculos	y	normalizar	estos	datos	para	así	poderlos	comparar	con	los	de	otro	
sujeto	 o	 con	 datos	 estándar.	 Esto	 permite	 detectar	 posibles	 lesiones	 o	 deficiencias	 en	 la	
musculatura	así	como	realizar	un	seguimiento	detallado	de	la	recuperación	de	un	paciente	con	
una	lesión.		

Otra	 de	 las	 utilidades	 de	 gran	 interés	 que	 presenta	 este	 software	 es	 el	 análisis	 de	
fatiga.	EMGworks	lleva	a	cabo	un	análisis	de	la	frecuencia	del	contenido	de	la	señal	EMG	para	
monitorizar	 el	 desarrollo	 de	 la	 fatiga	 muscular	 durante	 el	 ejercicio,	 teniendo	 esto	 gran	
aplicación	en	ergonomía	ya	que	podemos	detectar	de	forma	sencilla	la	existencia	de	fatiga,	y	
por	tanto	riesgo	de	lesión,	en	un	trabajador.		

																																																													

14	http://www.delsys.com/products/software/emgworks/analysis/	
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Figura	9.	Análisis	de	fatiga	mediante	el	software	EMGworks	

Además	de	todas	estas	utilidades,	EMGworks	proporciona	unos	mecanismos	sencillos	
para	 obtener	 informes	 de	 los	 resultados,	 así	 como	 una	 gran	 cantidad	 de	 gráficas	 detalladas	
sobre	los	distintos	análisis	llevados	a	cabo.		

Este	 software	 es	 muy	 útil	 de	 cara	 a	 llevar	 a	 cabo	 un	 análisis	 muscular	 a	 todos	 los	
niveles,	ya	que	proporciona	una	gran	cantidad	de	información	a	través	de	una	interfaz	sencilla	
y	 gran	 cantidad	 de	 operaciones	 predeterminadas.	 Sin	 embargo,	 introduce	 enormes	
limitaciones	en	el	análisis	del	movimiento,	al	analizar	el	posicionamiento	de	las	articulaciones,	
coordenadas	del	movimiento	y	posicionamiento	de	los	huesos.	

3.3. Modelos	músculo-esqueléticos	

Actualmente	 existe	 una	 enorme	 variedad	 de	 modelos	 músculo-esqueléticos,	 que	
abarcan	 todas	 las	 partes	 del	 cuerpo	 desde	 tren	 inferior,	 extremidades	 superiores,	 médula	
espinal	hasta	el	cuello.	Las	principales	diferencias	entre	ellos	son	las	aplicaciones	para	las	que	
han	sido	desarrollados.		

Por	 tanto,	 la	elección	del	modelo	a	utilizar	dependerá	de	 la	parte	del	 cuerpo	que	 se	
quiera	analizar	con	mayor	detalle	y	del	software	de	análisis	biomecánico	que	se	utilice.	Ya	que,	
normalmente,	cada	software	es	compatible	únicamente	con	unos	modelos	específicos,	aunque	
algunos	 software	 como	 OpenSim	 son	 compatibles	 con	 modelos	 provenientes	 de	 otros	
software	como	SIMM.		
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3.4. Sistemas	de	captura	de	datos	

3.4.1. Captura	de	movimiento	mediante	sistemas	inerciales	

Los	sistemas	inerciales	se	basan	en	la	utilización	de	sensores,	habitualmente	formados	
por	acelerómetros	 y	 giróscopos.	 Estos	 sensores	 recogen	 la	 información	 correspondiente	a	 la	
aceleración	 y	 velocidades	 angular	 del	 sensor.	 Primero	 se	 requiere	 de	 una	 calibración	 inicial,	
para	determinar	 la	posición	 inicial,	una	vez	 conocida	 la	posición	y	velocidad	angular	 inicial	e	
integrando	 las	 informaciones	que	recogen	 los	sensores,	se	puede	determinar	 la	posición,	eje	
de	giro	y	velocidad	angular	de	cualquiera	de	los	sensores.		

Los	datos	recogidos	por	los	sensores	son	transmitidos	a	un	ordenador,	donde	se	puede	
observar	 mediante	 una	 figura	 animada	 el	 movimiento	 completo	 que	 se	 ha	 registrado.	 Una	
ventaja	 que	 presenta	 este	 sistema,	 es	 que	 habitualmente	 la	 recepción	 de	 datos	 en	 el	
ordenador	 se	 puede	 realizar	 en	 tiempo	 real,	 pudiendo	 observar	 en	 el	 ordenador	 la	 figura	
animada	realizando	el	movimiento	al	mismo	tiempo	que	se	mueven	los	sensores	inerciales.		

Sin	embargo,	los	sistemas	inerciales	pueden	conducir	a	un	problema	conocido	como	la	
deriva	 de	 la	 integración.	 Este	 problema	 se	 produce	 debido	 a	 la	 acumulación	 de	 errores	
numéricos	 sobre	 la	 velocidad	u	orientación	del	 sensor,	para	paliar	esta	deficiencia	 se	 suelen	
utilizar	otras	técnicas	complementarias	y	así	asegurar	una	mayor	precisión	en	los	resultados.		

Este	 sistema	 se	 utiliza	 principalmente	 en	 la	 industria	 del	 videojuego,	 siendo	 muy	
conocido	su	uso	en	mandos	inalámbricos	como	los	de	la	Wii	de	Nintendo.	

	

	

Figura	10.	Sensor	inercial	
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3.4.2. Captura	de	movimiento	mediante	sistemas	electromecánicos	

Estos	sistemas	son	aquellos	en	los	que	la	captura	de	movimiento	se	realiza	utilizando	
sensores	mecánicos.		

En	 este	 tipo	 de	 captura	 del	 movimiento	 se	 utilizan	 trajes	 especiales	 adaptables	 al	
cuerpo	 humano.	 Los	 trajes	 son	 generalmente	 estructuras	 rígidas	 compuestas	 de	 barras	
metálicas	 o	 plásticas	 unidas	 mediante	 potenciómetros	 colocados	 en	 las	 principales	
articulaciones.	 El	 sujeto	 coloca	 la	 estructura	 en	 su	 cuerpo	 y	 mientras	 se	 mueve	 el	 traje	 se	
adapta	a	sus	movimientos,	y	los	potenciómetros	recogen	datos	sobre	el	grado	de	apertura	de	
las	articulaciones.	

Los	 potenciómetros	 constan	 de	 un	 elemento	 deslizante	 acoplado	 a	 una	 resistencia,	
que	produce	una	variación	de	tensión	que	puede	medirse	para	conocer	el	grado	de	apertura	
de	la	articulación	a	la	que	está	acoplado.	

	

Figura	11.	Traje	electromecánico	para	la	captura	del	movimiento	

Un	 sistema	 electromecánico	 completo	 tiene	 un	 precio	 comprendido	 entre	 25.000	 y	
75.000$.		

3.4.3. Captura	de	movimiento	mediante	sistemas	electromagnéticos	

En	 los	 sistemas	 de	 captura	 de	 movimiento	 electromagnéticos	 se	 dispone	 de	 una	
colección	 de	 sensores	 electromagnéticos	 que	 miden	 la	 relación	 espacial	 con	 un	 transmisor	
cercano.	Los	sensores	se	colocan	en	el	cuerpo	y	se	conectan	a	una	unidad	electrónica	central,	
casi	 siempre	mediante	 cables.	 Están	 constituidos	 por	 tres	 espiras	 ortogonales	 que	miden	 el	
flujo	magnético,	determinando	tanto	la	posición	como	la	orientación	del	sensor.	
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Un	 transmisor	 genera	 un	 campo	 electromagnético	 de	 baja	 frecuencia	 que	 los	
receptores	detectan	y	transmiten	a	la	unidad	electrónica	de	control,	donde	se	filtra	y	amplifica.	
Después	se	envía	a	un	ordenador	central,	donde	se	infiere	la	posición	de	todos	los	sensores	en	
el	espacio	así	como	su	orientación.		

Existen	dos	tipos	de	rastreadores	electromagnéticos:	 los	que	usan	pulsos	magnéticos	
cuadrados	 (como	 Flock	 of	 Birds	 de	 Ascension	 Technology	 Corporation15)	 y	 los	 usan	 campos	
magnéticos	sinusoidales	(como	el	Patriot	de	Polhemus16).		

La	captura	de	movimiento	magnética	es	difícil	de	 transportar	a	diferentes	escenarios	
debido	a	los	problemas	de	interferencia	que	surgen	con	el	campo	magnético	del	transmisor.	

	

	

Figura	12.	Sensor	electromagnético	de	Ascension	Technology	Corporation	

3.4.4. Captura	de	movimiento	mediante	sistemas	de	fibra	óptica	

Se	 trata	 de	 prendas	 adaptables	 al	 cuerpo	 humano	 constituidas	 por	 un	 conjunto	 de	
fibras	ópticas	que,	al	doblarse,	atenúan	la	luz	transmitida,	permitiendo	calcular	la	posición	de	
la	parte	del	cuerpo	en	que	se	encuentre	la	prenda.		

Para	 capturar	 el	 movimiento	 del	 cuerpo,	 se	 fijan	 sobre	 distintas	 partes	 del	 cuerpo	
sensores	 flexibles	de	 fibra	óptica	que	miden	 las	 rotaciones	de	 las	articulaciones.	Al	 igual	que	
los	sistemas	electromecánicos,	no	se	mide	la	posición	del	sujeto	en	el	escenario.	El	sistema	se	
puede	 completar	 con	 sistemas	 electromagnéticos	 para	 medir	 la	 posición	 de	 la	 cabeza	 y	 el	
torso.	

																																																													

15	http://www.ascension-tech.com/products/	

16	http://polhemus.com/motion-tracking/all-trackers/patriot/	
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Figura	13.	Guante	de	fibra	óptica	CyberGlove17	

3.4.5. Captura	de	movimiento	mediante	sistemas	de	ultrasonidos	

Generalmente	 en	 este	 tipo	 de	 sistemas	 se	 utilizan	 emisores	 que	 generan	 pulsos	
ultrasónicos,	 imperceptibles	 por	 los	 seres	 humanos,	 que	 son	 capturados	 por	 uno	 o	 varios	
receptores	situados	en	posiciones	conocidas,	permitiendo	averiguar	la	posición	del	emisor	en	
el	espacio,	e	incluso	su	orientación	en	ciertos	casos.	

Los	emisores	utilizados	son	todavía	demasiado	voluminosos	y	los	sistemas	actuales	no	
son	 capaces	 de	 trabajar	 con	 movimientos	 bruscos.	 Estos	 sistemas	 se	 suelen	 combinar	 con	
sistemas	 inerciales.	 Sin	 embargo,	 el	 uso	 de	 sistemas	 ultrasónicos	 permite	 obtener	 un	
importante	 ahorro	 con	 respecto	 a	 otros	 sistemas	 de	 captura	 de	 movimientos,	 ya	 que	 en	
algunos	prototipos,	el	precio	actual	es	inferior	a	3.000$,	y	se	piensa	que	al	producirlo	en	masa	
su	precio	podría	reducirse	aún	más.	

3.4.6. Captura	de	movimiento	mediante	sistemas	ópticos	

Los	sistemas	ópticos	utilizan	los	datos	recogidos	por	sensores	de	imagen	para	inferir	la	
posición	 de	 un	 elemento	 en	 el	 espacio,	 utilizando	 una	 o	 más	 cámaras	 sincronizadas	 para	
proporcionar	 proyecciones	 simultáneas.	 Lo	 habitual	 es	 que	 los	 datos	 se	 recojan	 utilizando	
indicadores	 o	 marcadores	 (markers)	 pegados	 al	 sujeto,	 pero	 los	 sistemas	 más	 recientes	
permiten	recoger	datos	fiables	rastreando	superficies	del	sujeto	identificadas	dinámicamente.	
Estos	 sistemas	 producen	 datos	 con	 hasta	 3	 grados	 de	 libertad	 para	 cada	 indicador;	 la	
orientación	 de	 una	 superficie	 se	 infiere	 utilizando	 la	 posición	 relativa	 de	 al	 menos	 3	
indicadores.		

																																																													

17	http://www.bienetec.es/producto/cyberglove-systems-cyberglove-ii	
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Este	 sistema	 proporciona	 métodos	 muy	 fiables	 para	 capturar	 determinados	
movimientos	cuando	se	utilizan	sistemas	de	última	generación.	Además,	permiten	la	grabación	
en	tiempo	real	aunque	con	ciertas	limitaciones.		

Los	 sistemas	 ópticos	más	 habituales	 se	 basan	 en	 un	 único	 ordenador	 que	 recibe	 la	
entrada	 de	 varias	 cámaras	 digitales	 CCD	 (charge-coupled-device).	 Las	 CCD	 crean	 una	
representación	digital	 de	 la	 imagen	 con	una	 resolución	de	hasta	4096x4096.	 Sin	 embargo,	 a	
mayor	resolución	de	la	imagen	menor	es	el	número	de	fotogramas	por	segundo	que	la	cámara	
es	 capaz	 de	 captar.	 Normalmente	 el	 número	 de	 cámaras	 se	 comprende	 entre	 4	 y	 32.	 Las	
cámaras	tienen	una	velocidad	de	captura	de	entre	30	y	1000	fotogramas	por	segundo,	con	lo	
cual	permiten	rodar	objetos	a	velocidad	más	altas	que	otros	sistemas	de	captura.		

En	los	sistemas	ópticos,	se	debe	calibrar	las	cámaras	mediante	el	rastreo	de	un	objeto	
conocido	que	el	software	reconozca,	de	forma	que	se	calcule	la	posición	de	cada	cámara	con	
respecto	a	un	punto	conocido.	

Existen	 distintos	 métodos	 de	 captura	 de	 movimiento	 mediante	 cámaras	 ópticas,	 a	
continuación	se	exponen	los	más	destacados.		

Mediante	 indicadores	 pasivos:	 	 Estos	 indicadores	 están	 recubiertos	 de	 un	 material	
reflectante	y	se	pegan	al	sujeto	en	puntos	estratégicos.	La	luz	que	reflejan	se	origina	cerca	de	
las	cámaras,	y	es	recogida	por	éstas.	Las	cámaras	pueden	configurarse	con	un	umbral	de	luz,	
de	 tal	 forma	 que	 sólo	 recojan	 la	 luz	 reflejada	 por	 los	 indicadores,	 no	 la	 luz	 reflejada	 por	 la	
superficie	 del	 sujeto.	 	 Un	 problema	 que	 se	 genera	 con	 estos	marcadores	 es	 el	 denominado	
intercambio	 de	 indicadores	 (marker	 swap)	 que	 consiste	 en	 que	 el	 sistema	 puede	 confundir	
unos	indicadores	con	otros.	

Mediante	indicadores	activos:	Los	indicadores	activos	emiten	su	propia	luz	(LEDs),	con	
lo	cual	se	consigue	aumentar	la	distancia	a	la	que	se	puede	desplazar	el	sujeto.	La	posición	de	
los	 indicadores	 se	 determina	 iluminando	 un	 indicador	 en	 cada	 instante	 de	 tiempo	 a	 una	
frecuencia	muy	alta,	o	bien	varios	indicadores	de	cada	vez,	con	procesamiento	adicional	para	
calcular	la	identidad	de	cada	indicador	a	partir	de	su	poción	relativa.	

Mediante	 indicadores	 activos	modulados	 en	 el	 tiempo:	 Se	 trata	de	una	mejora	con	
respecto	a	los	indicadores	activos,	en	la	cual	los	marcadores	no	se	iluminan	uno	de	cada	vez,	
sino	 que	 se	 iluminan	 muchos	 a	 la	 vez	 mediante	 luz	 estroboscópica,	 determinándose	 la	
identidad	de	 cada	 indicador	mediante	 la	 frecuencia	de	destello.	De	esta	 forma	 se	 consiguen	
frecuencias	de	captura	mayores	que	con	los	sistemas	activos	estándar,	con	el	inconveniente	de	
aumentar	la	carga	computacional,	si	bien	esto	en	la	actualidad	no	supone	un	problema.	

Mediante	 indicadores	 semi-pasivos	 imperceptibles:	 En	 este	 caso	 son	 los	 propios	
indicadores	los	que	detectan	su	propia	posición	y	orientación.	Estos	sistemas	utilizan	cañones	
emisores	 de	 múltiples	 LEDs	 para	 codificar	 el	 espacio	 mediante	 la	 emisión	 de	 luz.	 Los	
indicadores	 son	 etiquetas	 fotosensibles	 que	 determinan	 no	 solo	 su	 posición,	 si	 también	 su	
orientación	e	incidencia	de	la	iluminación,	y	se	pueden	colocar	disimuladamente	en	la	ropa	o	
en	otro	objetos.	
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Sin	 marcadores:	 Son	 sistemas	 en	 los	 que	 el	 seguimiento	 de	 los	 movimiento	 de	 los	
sujetos	no	requiere	que	éstos	vistan	equipos	especiales,	si	bien	en	algunos	sistemas	se	utilizan	
trajes	especiales	que	facilitan	la	identificación	de	superficies.	Utilizan	algoritmos	que	analizan	
distintas	fuentes	de	entrada	de	imágenes	identificando	formas	humanas	y	descomponiéndolas	
en	 trozos	para	 realizar	el	 seguimiento	de	sus	movimientos.	Estos	 sistemas	 trabajan	bien	con	
movimientos	generales	pero	suelen	tener	dificultades	con	movimiento	sutiles.		

Entre	 los	sistemas	de	captura	de	movimiento	mediante	óptica,	destaca	el	sistema	de	
cámaras	VICON18		lanzado	al	mercado	por	primera	vez	a	principios	de	1980	y	desarrollando	en	
2015	la	plataforma	de	cámaras	más	inteligentes	del	mundo.	Vicon	cuenta	con	un	gran	número	
de	 cámaras	 inteligentes	 para	 la	 captura	 del	movimiento	 además	 de	 distintos	 software	 para	
cada	una	de	ellas.		

	

Figura	14.	Cámara	VANTAGE	de	captura	de	movimiento	desarrollada	por	VICON	

Existen	 actualmente	 tres	 tipos	 de	 cámaras	 VICON:	 Vantage,	 Bonita	 y	 Cara.	 Estas	
cámaras	tienen	una	resolución	de	entre	5	y	16	megapíxeles	y	una	velocidad	de	grabación	de	
hasta	 420	 fps	 (	 fotogramas	 por	 segundo).	 Cara	 es	 una	 cámara	 inteligente	 especial	 para	 la	
captura	de	movimientos	faciales	de	alta	precisión.	

																																																													

18	http://www.vicon.com/vicon/about	
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Figura	15.	Cámara	CARA	de	VICON	para	captura	de	movimientos	faciales	

3.4.7. Captura	de	electromiografía	

Este	 sistema	 consiste	 en	 la	 captación	 de	 las	 señales	 eléctricas	 producidas	 por	 los	
músculos	durante	la	contracción	muscular.	Dichas	señales	son	generadas	por	el	intercambio	de	
iones	a	través	de	las	membranas	de	las	fibras	musculares	debido	a	la	contracción	muscular.		

Estas	 señales	 son	 captadas	 mediante	 la	 utilización	 de	 electrodos	 (superficiales,	 de	
aguja	o	implantados).	Las	mediciones	extraídas	de	EMG	proporcionan	una	información	valiosa	
acerca	de	la	fisiología	y	los	patrones	de	activación	muscular.	

Dicha	 información	 refleja	 las	 fuerzas	 que	 son	 generadas	 por	 los	 músculos	 y	 la	
temporización	 de	 los	 comandos	 motores.	 Además,	 puede	 usarse	 en	 el	 diagnóstico	 de	
patologías	que	afectan	al	Sistema	Nervioso	Periférico,	las	alteraciones	funcionales	de	las	raíces	
nerviosas,	de	los	plexos	y	los	troncos	nerviosos	periféricos,	así	como	de	patologías	del	músculo	
y	de	la	unión	neuromuscular.	La	amplitud	de	las	señales	EMG	varía	desde	los	μV	hasta	un	bajo	
rango	de	los	mV.		

A	continuación	se	procederá	a	exponer	el	proceso	de	captura	de	una	señal	EMG.	

	

Figura	16.	Proceso	de	captura	de	una	señal	EMG	

Electrodos:	 Los	 electrodos	 están	 compuestos	 por	 un	 electromiógrafo	 encargado	 de	
detectar	 la	diferencia	de	potencial	eléctrico	que	activa	 las	células	musculares.	 	La	amplitud	y	
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anchura	de	banda	de	la	señal	EMG	depende	de	los	tipos	y	tamaños	de	los	electrodos	utilizados	
y	 del	 espaciamiento	 entre	 los	 mismos.	 El	 espaciamiento	 entre	 electrodos	 determina	 el	
volumen	de	 registro	 o	 recepción	de	 tejido,	 resultando	 los	 espaciamientos	más	pequeños	 en	
registros	 más	 selectivos.	 Normalmente	 se	 utilizan	 electrodos	 con	 un	 diámetro	 de	 la	 parte	
activa	 de	 entre	 2	 y	 10mm.	 Los	 electrodos	 de	 cloruro	 de	 plata-plata	 (Ag-Ag	 Cl)	 con	 pasta	 de	
cloruro	 se	 utilizan	 invariablemente	 debido	 a	 sus	 propiedades	 de	 estabilidad	 y	 reducción	 del	
ruido.		

Preamplificación:	La	señal	generada	por	una	gran	unidad	motora	tiene	una	amplitud	
de	0	voltios	en	reposo	y	250	μV	durante	la	contracción.	Debido	a	que	las	señales	mioeléctricas	
son	de	bajo	valor,	ruidos	o	artefactos	como	el	ruido	ambiente	o	en	mayor	medida	el	ruido	de	
línea	pueden	provocar	una	falsa	interpretación	de	los	resultados.		

El	 preamplificador	 de	 la	 unidad	 de	 procesamiento	 necesita	 ser	 lo	 suficientemente	
sensible	 como	 para	 detectar	 y	 amplificar	 pequeñas	 señales	 y	 también	 debe	 discriminar	 los	
ruidos.	Para	ello	se	suelen	utilizar	amplificadores	diferenciales.		

Filtrado:	Para	el	diseño	de	 los	 filtros	que	permiten	obtener	una	 señal	 limpia	para	 su	
respectivo	 análisis,	 es	 conveniente	 utilizar	 una	 herramienta	 de	 diseño	 de	 filtros	 activos	 que	
permitan	simular	el	comportamiento	del	filtro	requerido,	simplificando	el	trabajo	de	diseño.		

Se	 suelen	 implementar	 dos	 tipos	 diferentes	 de	 filtros	 con	 el	 objetivo	 de	 eliminar	 el	
ruido	de	línea	y	de	limitar	en	banda	la	señal	de	entrada.	Un	filtro	pasa	bajos,	de	banda	plana	
(Butterworth	 de	 segundo	 orden)	 que	 tiene	 como	 función	 limitar	 las	 señales	 de	 entrada	 de	
frecuencia	mayor	 a	 1,3KHz.	 Y	 un	 filtro	 pasa	 altos,	 de	 banda	 plana	 (Butterworth	 de	 segundo	
orden)	que	tiene	como	función	limitar	las	señales	de	entrada	con	valores	de	continua.	

Amplificación:	En	ésta	etapa	se	realiza	una	nueva	amplificación,	pero	en	este	caso	es	
de	 la	 señal	 ya	 filtrada.	 La	 configuración	 más	 popular	 y	 útil	 es	 la	 implementada	 con	 tres	
amplificadores	operacionales.		

Filtrado	rechaza	banda:	El	circuito	se	ve	expuesto	a	ruido	ambiental	que	proviene	de	
las	lámparas	fluorescentes	y	otros	dispositivos	que	emiten	ruido	a	través	de	ondas	de	60	Hz.	El	
filtro	notch	se	encarga	de	rechazar	exclusivamente	el	ruido	de	dicha	frecuencia	para	entregar	a	
la	salida	una	señal	completamente	pura	de	distorsiones.		

Conversor	 Analógico-Digital:	 Se	 utiliza	 un	 microcontrolador	 para	 llevar	 a	 cabo	 una	
conversión	 de	 los	 datos	 a	 formato	 digital	 para	 ser	 procesados	 por	 el	 ordenador	
posteriormente.		

Existen,	actualmente,	una	amplia	gama	de	sistemas	para	obtener	señales	EMG,	en	este	
documento	nos	centraremos	en	los	Trigno	Standard	Sensor	desarrollado	por	DELSYS19.	Delsys	
es	una	compañía	dedicada	a	la	innovación	en	el	campo	de	la	electromiografía.	Estos	sensores	

																																																													

19	http://www.delsys.com/products/emg-auxiliary-sensors/std-sensor/	
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de	carácter	inalámbrico	tienen	un	rango	de	actuación	de	40	m,	con	unas	medidas	de	37mm	x	
26mm	x	15mm	y	un	peso	de	14g,	además	cuentan	con	una	autonomía	de	8	horas.		

	

Figura	17.	Base	fija,	Trigno	Standard	Sensor	y	base	portátil	desarrollados	por	DELSYS	

Son	 sensores	 superficiales	 que	 cuentan	 con	 dos	 entradas	 de	 EMG	 con	 referencias	
estabilizadoras,	 que	 les	 permiten	 reaccionar	 de	 forma	 instantánea	 ante	 alteraciones	
detectadas	en	la	superficie	de	la	piel,	reduciendo	de	forma	dramática	el	impacto	del	ruido	y	en	
consecuencia	aumentando	la	calidad	de	la	señal	obtenida.		

Una	 característica	 importante	 que	 incorporan	 estos	 sensores	 respecto	 a	 otros	 del	
mercado	es	la	introducción	de	acelerómetros	en	cada	uno	de	los	sensores,	de	esta	manera	no	
solo	se	obtiene	información	de	la	señal	EMG,	sino	que	también	es	posible	la	determinación	de	
velocidades.	

Una	 vez	 obtenida	 la	 señal	 en	 los	 sensores,	 estos	 la	 transmiten	 de	 forma	 totalmente	
inalámbrica	 a	 la	base,	que	puede	 ser	 fija	o	portátil,	 donde	 se	 guarda	 la	 información	para	 su	
posterior	 transferencia	 a	 un	 ordenador	 donde	 será	 procesada.	 La	 transmisión	 de	 la	
información	recogida	directamente	en	la	base,	introduce	una	ventaja	notoria	ya	que	permite	la	
medición	 in-situ	 en	 cualquier	 lugar	 y	 situación,	 eliminando	 la	 limitación	 de	 tener	 que	 hacer	
medidas	en	el	laboratorio.		

3.4.8. Plataformas	dinamométricas	

Las	 plataformas	 dinamométricas	 o	 plataformas	 de	 fuerza	 son	 sistemas	 de	 análisis	
cinético	del	movimiento	que	permiten	medir	 las	 fuerzas	que	el	 pie	 ejerce	 sobre	el	 plano	de	
apoyo	durante	la	marcha,	la	carrera	o	el	salto.		

Las	 fuerzas	ejercidas	se	miden	a	 través	de	 los	desplazamientos	 (mínimos)	que	dichas	
fuerzas	producen	sobre	las	plataformas.	Para	la	medición	de	estos	desplazamientos	estas	han	
de	 estar	 equipadas	 con	 sensores	 conectados	 a	 un	 sistema	 electrónico	 de	 amplificación	 y	
registro.	 Estos	 sensores	 pueden	 ser	 de	 diversos	 tipos,	 bien	 cristales	 piezoeléctricos	 como	
galgas	extensiométricas	o	capacitivas.		
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Figura	18.	Plataforma	dinamométrica	Kistler20	

3.5. Elección	de	 los	programas	y	sistemas	de	captura	de	
datos	

Después	 de	 analizar	 las	 distintas	 alternativas	 presentadas	 con	 anterioridad	 y	 sus	
características,	 se	 ha	 decido	 utilizar	 dos	 software:	 EMGworks	 y	 OpenSim.	 OpenSim	 se	 ha	
escogido	por	las	siguientes	razones:	

1. Se	trata	de	un	software	en	auge	con	un	gran	respaldo	por	parte	de	expertos	y	
de	la	comunidad	científica.	

2. Ofrece	gran	variedad	de	recursos	y	posibilidades.			
3. El	respaldo	de	una	gran	comunidad	de	investigadores,	que	permite	la	consulta	

de	 	dudas,	 el	 acceso	 a	 otros	 estudios,	 la	 rápida	 actualización	 y	 aparición	 de	
nuevos		recursos.			

4. Se	 trata	 de	 un	 software	 de	 código	 libre,	 y	 por	 lo	 tanto	 libre	 de	 limitaciones.	
Esto	 	permite	 la	 interacción	 con	 otros	 programas	 o	 paquetes,	 la	 creación	 de	
funciones	y	aplicaciones	propias,	y	la	realización	de	modificaciones	que	tienen	
como	consecuencia	un	grado	de	personalización	extremo.		

Tras	analizar	los	distintos	modelos	de	los	que	dispone	OpenSim,	se	ha	decido	utilizar	el	
modelo	UpperExtremityModel,	que	se	centra	en	la	extremidad	derecha	del	brazo	superior,	el	
brazo	derecho.	Dicho	modelo	 incluye	15	grados	de	 libertad	 representando	el	hombro,	 codo,	
antebrazo,	 muñeca,	 pulgar,	 dedo	 índice	 y	 50	 músculos	 que	 cruzan	 las	 articulaciones	
mencionadas.	Este	modelo	permite	obtener	una	precisión	más	que	suficiente	para	el	análisis	
del	movimiento	requerido	para	este	estudio,	sin	elevar	demasiado	los	tiempos	de	simulación.	
Sin	 embargo	 introduce	 una	 limitación,	 ya	 que	 el	 modelo	 se	 centra	 únicamente	 en	 el	 brazo	
derecho,	por	lo	que	no	nos	será	posible	estudiar	la	posición	del	brazo	izquierdo.	Esto	se	debe	a	
que	la	inmensa	mayoría	de	los	modelos	de	simulación	multicuerpo	se	centran	en	el	estudio	del	
tren	inferior,	existiendo	actualmente	un	número	muy	reducido	de	modelos	del	tren	superior.	

																																																													

20	http://www.kistler.com/ee/es/aplicaciones/sensorDtechnology/biomechanics/kinesiologyD	

ergonomics/products/#plataformaDdeDfuerzaDestDndarDparaDinvestigaciDnDyDdeportesD9281_e	
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Por	 otro	 lado,	 a	 continuación	 se	 expondrán	 las	 razones	 por	 las	 que	 se	 ha	 elegido	 el	
programa	EMGworks.		

1. Es	un	programa	especializado	en	análisis	de	electromiografía	 como	el	que	se	
pretende	realizar.		

2. Este	 programa	 es	 un	 software	 desarrollado	 específicamente	 para	 tratar	 los	
datos	obtenidos	con	el	sistema	de	captura	de	datos	que	se	va	a	utilizar.		

3. Cuenta	 con	una	 interfaz	 sencilla	 e	 intuitiva	 y	permite	un	elevado	número	de	
operaciones	y	posibilidades.	

4. Cuenta	 con	una	 faceta	programable	para	procesos	 repetitivos,	de	 forma	que	
se	 puede	 desarrollar	 un	 código	 de	 programación	 para	 procesar	 los	 datos	 de	
forma	 automática	 de	 forma	 que	 nos	 ahorre	 mucho	 tiempo	 en	 la	 etapa	 de	
procesado.	

Para	 la	captura	de	datos	se	utilizarán	dos	sistemas	distintos:	el	sistema	de	cámaras	y	
marcadores	VICON	y	el	sistema	de	sensores	de	electromiografía	de	DELSYS,	disponibles	ambos	
en	el	Laboratorio	de	Biomecánica	de	la	Facultad	de	Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	el	Deporte	
(INEF)	de	la	UPM.	
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 Electromiografía	4.

4.1. EMG.	Fundamentos	y	aplicaciones	

El	registro	de	electromiografía	(EMG)	fue	descubierto	por	Du	Bois	Reymond	en	1849,	
fue	 el	 primero	 en	 demostrar	 la	 existencia	 de	 actividad	 eléctrica	 en	 los	 músculos	 humanos	
durante	una	contracción	voluntaria.	El	experimento	que	le	sirvió	para	demostrarlo	consistió	en	
conectar	 la	 mano	 de	 un	 sujeto	 a	 las	 agujas	 de	 un	 galvanómetro,	 durante	 el	 experimento	
observó	 que	 las	 agujas	 se	 deflectaban	 con	 la	 flexión	 del	 brazo	 y	 que	 el	 grado	 de	 deflexión	
aumentaba	 cuanto	 mayor	 era	 la	 fuerza	 de	 contracción.	 Otros	 de	 los	 pioneros	 en	 la	
electromiografía	 fueron	 Adrian	 y	 Bronk,	 quiénes	 en	 1929	 utilizaron	 la	 EMG	 para	 estudiar	 la	
organización	 funcional	 de	 los	 movimientos,	 en	 el	 diagnóstico	 diferencial	 de	 las	 atrofias	
neurógenas	y	miógenas,	proporcionando	la	primera	evidencia	de	las	posibilidades	diagnósticas	
de	la	EMG.		

La	 electromiografía	 es	 una	 técnica	 que	 posibilita	 la	medición	 de	 la	 respuesta	 de	 los	
músculos	 a	 los	 estímulos	 nerviosos.	 Las	 fibras	 musculares,	 al	 contraerse,	 producen	 un	
potencial	de	acción,	una	señal	eléctrica.	Las	distintas	características	de	la	onda	del	potencial	de	
acción	como	presencia,	tamaño	o	forma	son	recogidas	por	un	osciloscopio,	lo	cual	proporciona	
información	relativa	a	la	capacidad	del	músculo	para	responder	a	la	estimulación	nerviosa.	La	
amplitud	de	las	señales	EMG	varían	desde	los	μV	hasta	un	bajo	rango	de	los	mV.	

Esta	técnica	parte	de	la	base	de	que	la	activación	muscular	implica	la	existencia	de	una	
difusión	iónica	en	el	interior	del	músculo,	la	cual	genera	un	campo	eléctrico	proporcional	a	la	
concentración	iónica.	Dicho	campo	eléctrico	es	el	detectado	por	los	electrodos	de	EMG.	

La	electromiografía	se	puede	clasificar	según	el	protocolo	de	 la	prueba	que	realiza	el	
sujeto	evaluado	de	la	siguiente	manera:		

• EMG	de	 reposo,	 que	 representa	 la	 actividad	 eléctrica	 básica	 del	músculo,	 es	
decir	la	actividad	eléctrica	que	produce	el	músculo	cuando	se	encuentra	en	un	
estado	de	 reposo.	En	este	caso	 la	actividad	muscular	debería	de	 ser	nula,	 ya	
que	 no	 existe	 contracción	 alguna,	 no	 obstante	 se	 puede	 recoger	 una	 cierta	
actividad	eléctrica	propia	del	ruido.		

• 	EMG	voluntaria,	que	es	la	actividad	eléctrica	muscular	que	presenta	un	sujeto	
cuando	se	le	solicita	realizar	una	determinada	acción.	Dentro	de	esta	actividad	
podemos	distinguir	entre	los	tipos	de	contracciones:	la	contracción	simple	que	
produce	un	único	potencial	de	acción	y	se	refleja	en	una	contracción-relajación	
(sacudida	 muscular)	 y	 una	 contracción	 tetánica	 que	 consiste	 en	 un	 tren	 de	
potenciales	de	acción	provocados	por	una	contracción	mantenida.	
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• EMG	 con	 potenciales	 evocados,	 que	 consiste	 en	 la	 evaluación	 de	 unidad	
motora	mediante	 la	aplicación	de	pulsos	eléctricos	externos	que	estimulan	 la	
contracción	del	músculo.	

La	señal	EMG	se	obtiene	mediante	sensores	o	electrodos	que	se	pueden	distinguir	en	
dos	tipos	principales:		

• Electrodos	de	superficie:	son	aquellos	que	se	colocan	sobre	 la	piel,	 fijándolos	
mediante	algún	tipo	de	adhesivo.	Este	tipo	de	electrodos	tiene	como	ventaja	
que	permite	un	 registro	global	del	músculo,	no	son	 invasivos	y	no	presentan	
limitaciones	 en	 cuanto	 a	 la	 superficie	 estudiada	 ni	 en	 cuanto	 al	 tiempo	 de	
registro.	 Sin	 embargo,	 presentan	 ciertas	 limitaciones:	 solo	 posibilitan	 el	
estudio	de	la	musculatura	superficial,	precisan	de	una	correcta	preparación	de	
la	piel	y	se	obtienen	trazados	con	un	espectro	de	frecuencias	más	bajo.	

• Electrodos	intramusculares:	estos	electrodos	consisten	en	un	tipo	de	aguja	que	
se	 introduce	 en	 el	 interior	 del	 músculo.	 Como	 ventajas	 cabe	 destacar	 que	
requieren	de	un	menor	grado	de	preparación	de	la	piel,	permiten	un	registro	
más	localizado	del	músculo,	posibilitan	el	estudio	de	la	musculatura	superficial	
y	 profunda	 y	 captan	 un	 espectro	 de	 frecuencias	 más	 alto.	 Como	 gran	
inconveniente	es	que	es	un	método	invasivo,	el	cual	puede	ser	doloroso.	

En	ambos	casos	es	conveniente	colocar	los	electrodos	paralelos	a	las	fibras	musculares	
con	el	objetivo	de	maximizar	la	actividad	de	la	señal.	

Para	el	correcto	registro	de	la	señal	EMG	es	necesario	la	presencia	de	un	amplificador,	
normalmente	diferencial,	que	permita	transformar	una	mínima	diferencia	de	potencial	en	una	
señal	eléctrica	de	suficiente	envergadura	para	poder	ser	registrada,	manteniendo	una	relación	
lineal	con	la	señal	original.	

La	cuantificación	de	la	señal	electromiográfica	se	puede	realizar	mediante	dos	tipos	de	
técnicas,	análisis	del	dominio	del	tiempo	y	análisis	del	dominio	de	la	frecuencia	que	se	pueden	
entender	como	gráficas	Voltaje	VS	Tiempo	y	Potencia	VS	Frecuencia	respectivamente.	

• Análisis	 en	 el	 dominio	 del	 tiempo:	 este	 análisis	 relaciona	 el	 voltaje	 con	 la	
variable	 independiente	 tiempo.	Una	 de	 las	 primeras	 decisiones	 que	 hay	 que	
tomar	cuando	se	analizan	estas	gráficas	es	decidir	donde	se	inicia	la	actividad,	
esto	 se	 puede	 hacer	 de	 forma	 visual	 o	mediante	 algoritmos	 específicos.	 Las	
características	 más	 importantes	 de	 este	 tipo	 de	 señales	 son	 la	 frecuencia	 y	
amplitud.	Normalmente	se	utiliza	como	variable	más	importante	el	promedio	
del	voltaje	a	lo	largo	del	periodo	de	actividad.	

• Análisis	 en	 el	 dominio	 de	 la	 frecuencia:	 para	 evaluar	 los	 componentes	 de	 la	
frecuencia	 se	 realiza	 una	 gráfica	 de	 Potencia	 VS	 Frecuencia,	 denominado	
análisis	 espectral.	 Los	 parámetros	 evaluados	 normalmente	 son	 el	 pico	 de	
potencia,	 pico	 de	 frecuencia	 y	 la	 potencia	 acumulada.	 Este	 análisis	 es	
especialmente	 útil	 en	 el	 análisis	 de	 la	 fatiga	 ya	 que	 se	 observa	 que	 las	
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frecuencias	bajas	aumentan	cuando	un	sujeto	se	somete	experimentalmente	a	
fatiga.	

Las	 distintas	 técnicas	 de	 EMG	 han	 permitido	 un	 gran	 progreso	 en	 el	 estudio	 de	 la	
fisiología	muscular,	 sin	embargo	 su	uso	a	 lo	 largo	del	 Siglo	XX	ha	 sido	 reducido	debido	a	 los	
altos	costes	de	 los	equipos,	 la	 falta	de	divulgación	 técnica	y	en	ciertos	casos	 la	 reticencia	de	
algunos	 investigadores	 a	 abandonar	 técnicas	 de	 observación	 cualitativas	 en	 beneficio	 de	
técnicas	de	análisis	cuantitativo	como	la	EMG	que	podría	ser	de	una	gran	utilidad.		

Las	aplicaciones	de	la	electromiografía	son	numerosas,	su	aplicación	principal	se	centra	
en	el	ámbito	de	 la	medicina.	En	este	campo	encontramos	aplicaciones	muy	diversas,	algunas	
de	 ellas	 se	 encuentran	 en	 la	 fase	 de	 diagnosis	 de	 un	 paciente.	 Mediante	 el	 estudio	 de	 las	
señales	 electromiográficas	 de	 los	 músculos	 es	 posible	 diagnosticar	 de	 manera	 precisa	 la	
existencia	 de	 deficiencias	 musculares	 o	 desproporciones	 entre	 distintos	 músculos.	 En	 este	
ámbito,	la	EMG	ha	posibilitado	la	detección	de	la	hiperactividad	muscular,	la	hipoactividad,	los	
espasmos,	los	desbalances	musculares,	la	posición	de	reposo	mandibular	y	la	posición	oclusal,	
problemas	neuromusculares,	etc.	

	Otra	de	las	aplicaciones	de	la	EMG	en	términos	de	medicina	se	encuentra	en	la	etapa	
de	rehabilitación	de	un	paciente.	El	estudio	de	la	EMG	de	un	paciente	que	padece	algún	tipo	
de	lesión	o	patología	permite	conocer	el	estado	de	los	músculos	en	cuanto	a	su	capacidad	de	
contracción	y	también	permite	 la	comparación	de	 la	contribución	de	distintos	músculos	a	un	
movimiento.	 Esta	 información	 permite	 al	 médico	 rehabilitador	 llevar	 a	 cabo	 un	 plan	 de	
recuperación	 específico,	 fortaleciendo	 los	 músculos	 que	 más	 lo	 requieran,	 consiguiendo	 de	
esta	forma	una	recuperación	de	mayor	calidad.	

Una	de	las	aplicaciones	más	novedosas	de	la	electromiografía	esta	relacionada	con	el	
campo	 de	 la	 informática	 y	 la	 robótica.	 Debido	 a	 la	 actividad	 eléctrica	 generada	 por	 los	
músculos	en	su	contracción,	es	posible	transmitir	esta	señal	a	un	dispositivo	electrónico	y	así	
controlarlo.	 Es	 decir,	 una	 persona	 que	 sufra	 una	 parálisis	 u	 otra	 enfermedad	 que	 le	 impida	
moverse,	podría	controlar	una	silla	de	ruedas	mediante	la	contracción	de	los	músculos.	De	esta	
manera,	al	contraer	el	músculo	de	una	determinada	forma	la	señal	eléctrica	se	transmitiría	a	
los	mandos	de	control	de	la	silla	que	comenzaría	a	andar	o	la	detendría.	Esto	quiere	decir	que	
un	paciente	en	condiciones	de	parálisis	solo	necesitaría	un	músculo	sano	para	poder	controlar	
la	 silla.	Este	 fundamento	está	siendo	utilizado	en	distintos	dispositivos	como	son	prótesis	de	
manos,	dispositivos	que	sustituyen	el	habla	de	una	persona	generando	palabras	y	sonidos,	etc.	
Si	bien	el	alto	coste	de	dichos	dispositivos	no	han	permitido	una	amplia	comercialización	de	los	
mismos.	

Una	 de	 las	 aplicaciones	más	 recientes	 de	 la	 EMG,	 que	 está	 teniendo	 una	 evolución	
exponencial	 en	 los	 últimos	 años,	 es	 la	 aplicación	 de	 la	 electromiografía	 a	 la	 medicina	
deportiva.	El	estudio	de	la	EMG	se	utiliza	para	mejorar	el	rendimiento	de	deportistas	de	élite,	
de	 forma	 que	 se	 analizan	 los	músculos	 que	 influyen	 en	 el	 deporte	 que	 corresponda,	 con	 el	
objetivo	de	conocer	la	fuerza	y	potencia	de	los	músculos	del	deportista	para,	posteriormente,	
potenciar	 y	 entrenar	 aquellos	 músculos	 que	 mayor	 influencia	 tengan,	 de	 manera	 que	 se	
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mejore	el	desempeño	del	deportista.	 La	EMG	ha	 sido	utilizada	para	el	análisis	de	 la	marcha,	
evaluación	de	la	fatiga,		valoración	del	rendimiento,	etc.	No	obstante,	en	este	campo	se	suele	
llevar	a	cabo	un	análisis	cinemático	además	del	EMG	con	el	objetivo	de	obtener	 información	
complementaria	sobre	la	posición,	aceleraciones	y	velocidades.	

Por	 último,	 otra	 aplicación	 de	 la	 electromiografía	 es	 la	 medicina	 ocupacional,	 este	
campo	es	el	relacionado	con	la	prevención	de	riesgos	y	lesiones	laborales.	Las	aplicaciones	de	
la	EMG	en	este	ámbito	todavía	son	escasas	aunque	es	un	campo	que	esta	creciendo	debido	a	
la	mayor	 concienciación	 de	 la	 sociedad	 y	 los	 gobiernos	 con	 este	 tema.	Mediante	 la	 EMG	es	
posible	estudiar	el	esfuerzo	de	los	músculos	durante	operaciones	 laborales	y	determinar	que	
músculos	 son	 los	más	 solicitados,	 de	modo	 que	 permite	 determinar	 una	mejor	 postura	 que	
requiera	 un	 menor	 esfuerzo	 muscular	 y	 aconsejar	 a	 los	 trabajadores	 sobre	 ejercicios	 de	
tonificación	específicos	para	prevenir	lesiones.	En	este	ámbito	cabe	destacar	estudios	como	el	
análisis	de	 los	músculos	 lumbares	para	predecir	 la	aparición	de	 lesiones	de	 la	espalda	baja	o	
análisis	posturales	en	el	levantamiento	objetos	pesados.		

En	este	estudio	se	utilizarán	electrodos	superficiales	para	el	registro	de	la	señal	EMG,	
el	análisis	 se	 llevará	a	 cabo	en	el	dominio	del	 tiempo	y	 la	aplicación	 será	en	el	ámbito	de	 la	
electromiografía	ocupacional.	

4.2. Software	de	aplicación.	EMGworks	

A	 continuación,	 se	 procederá	 a	 describir	 la	 metodología	 utilizada	 en	 el	 uso	 del	
programa	EMGworks.	Este	programa	utiliza	como	datos	de	entrada	las	señales	EMG	obtenidas	
en	la	captura	de	datos	a	través	de	un	sistema	de	sensores	superficiales.		

En	la	captura	de	datos	de	electromiografía	distinguimos	dos	tipos	de	capturas:	pruebas	
de	 referencia,	 que	 son	 ejercicios	 tipo,	 independientes	 del	 movimiento	 posterior	 que	 se	
pretende	capturar	y	que	sirven	para	realizar	el	análisis	posterior,	mediante	la	comparación	de	
los	datos	obtenidos	en	el	movimiento	a	analizar	con	los	datos	obtenidos	en	estas	pruebas	de	
referencia;	y	el	movimiento	que	se	pretende	estudiar.		

De	 estos	 movimientos	 obtenemos	 la	 activación	 muscular	 medida	 por	 los	 sensores	
asociados	a	 cada	músculo.	 La	 información	obtenida	es	 integrada,	por	el	 propio	 software	del	
sistema	de	captura	de	datos,	en	distintos	archivos	con	formato	.hpf21.		

Las	etapas	principales	de	la	metodología	utilizada	en	este	programa	son:	

• Filtrado	
• Root	Mean	Square	
• Subset	

																																																													

21	http://www.otfe.org/es/developer-files/hpf-file-extension	
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• Eliminación	de	periodos	de	inactividad		

Como	hemos	dicho	antes,	se	van	a	procesar	dos	tipos	de	archivos	distintos	por	lo	que	
tendrán	 procesamientos	 similares	 pero	 no	 idénticos.	 Los	 archivos	 que	 contienen	 la	
información	de	 las	pruebas	de	referencia	solo	serán	sometidos	a	 los	pasos	de	 filtrado	y	 root	
mean	 square,	 mientras	 que	 los	 archivos	 que	 contienen	 la	 información	 del	 movimiento	 a	
analizar	serán	sometidos	a	todas	las	etapas	anteriormente	mencionadas.	

4.2.1. Filtrado	

Como	consecuencia	de	todos	los	posibles	ruidos	introducidos	en	la	señal	EMG	durante	
su	captura,	es	necesario	comenzar	el	procesado	de	los	datos	aplicando	un	filtro	a	la	señal.	Con	
el	 objetivo	 de	 obtener	 una	 señal	 más	 “limpia”	 para	 conseguir	 una	 mayor	 precisión	 y	
consistencia	en	los	resultados.		

Este	 filtro	 se	 llevará	 a	 cabo	mediante	 una	 de	 las	 herramientas	 que	 nos	 proporciona	
EMGworks22,	FILTER	IIR.		

Filter	IIR	es	una	herramienta	que	permite	crear	un	filtro	y	aplicarlo	a	las	series	de	datos	
que	introduzcamos	como	entradas.		

	

Figura	19.	Interfaz	de	la	herramienta	Filter	IIR	de	EMGworks	

	

Como	podemos	observar	en	la	imagen	anterior,	la	herramienta	permite	la	creación	de	
un	filtro	a	medida,	en	función	de	las	necesidades	que	se	requieran	para	obtener	una	señal	bien	

																																																													

22	http://www.delsys.com/KnowledgeCenter/NetHelp/	
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filtrada.	Para	ello	dispone	de	una	serie	de	parámetros	que	debemos	configurar	para	especificar	
las	características	del	filtro	a	aplicar.		

El	 primero	 de	 estos	 parámetros	 es	 la	 clase	 del	 filtro,	 se	 debe	 elegir	 entre	 5	
posibilidades	 distintas.	 En	 el	 caso	 de	 este	 estudio	 se	 ha	 escogido	 la	 clase	 Butterworth	 que	
proporciona	 respuesta	 extremadamente	 planas	 (con	 mínimas	 ondulaciones)	 en	 las	 bandas	
pasante	y	de	 rechazo,	pero	 tiene	una	 región	de	 transición	que	es	menos	 inclinada	que	 la	de	
otros	filtros.		

El	 siguiente	 parámetro	 a	 configurar	 es	 el	 orden	 de	 filtrado	 que	 se	 quiere	 aplicar.	
Órdenes	 más	 altos	 de	 filtrado	 requerirán	 más	 tiempo	 de	 computación	 pero	 generarán	
respuestas	más	cercanas	a	la	ideal.	En	el	caso	de	este	estudio	se	ha	elegido	el	orden	dos	ya	que	
será	suficiente	para	obtener	una	buena	respuesta	sin	aumentar	excesivamente	los	tiempos	de	
cálculo.	

También	debemos	especificar	el	parámetro	de	respuesta.	Este	parámetro	indica	el	tipo	
de	 la	 respuesta	al	 filtrado	que	queremos	obtener.	En	el	 caso	de	este	estudio	 se	ha	decidido	
utilizar	 Bandpass	 (banda	 pasante)	 que	 atenúa	 la	 frecuencia	 de	 los	 componentes	 que	 se	
encuentren	fuera	de	un	rango	específico	marcado	por	dos	frecuencias.	Por	lo	que	deberemos	
estipular	 cuales	 son	 dichas	 frecuencias,	 que	 vienen	 medidas	 en	 Hercios	 (Hz),	 en	 este	 caso	
hemos	 elegido	 una	 frecuencia	 inferior	 de	 20Hz	 y	 una	 frecuencia	 superior	 de	 300Hz.	

	

Figura	20.	a)	Serie	de	datos	sin	filtrar	b)	Serie	de	datos	filtrados	

Como	salida	del	proceso	de	esta	herramienta	obtenemos	la	señal	ya	filtrada.	

4.2.2. Root	Mean	Square	

El	 siguiente	 paso	 del	 proceso	 es	 llevar	 a	 cabo	 una	 media	 cuadrática	 de	 la	 señal	
obtenida	 tras	 la	 aplicación	 del	 filtro	 anterior.	 Para	 llevar	 a	 cabo	 este	 proceso	 se	 utiliza	 la	
herramienta	de	EMGworks	llamada	Root	Mean	Square.		

Esta	herramienta	utiliza	una	ventana	en	movimiento	para	calcular	la	media	cuadrática,	
de	 manera	 que	 a	 cada	 secuencia	 de	 datos	 le	 aplica	 la	 siguiente	 ecuación	 para	 el	 cálculo	
mencionado.	
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																																																																																																					(4.1)	

Dónde:		

• RMS:	Root	Mean	Square	(Media	cuadrática)	
• S:	Longitud	de	la	ventana	
• f(s):	Datos	pertenecientes	a	la	venta	

De	acuerdo	a	la	ecuación	anterior,	el	proceso	consta	de	tres	pasos:	

1. Elevar	al	cuadrado	todos	los	valores	de	una	misma	ventana	
2. Determinar	la	media	de	los	valores	resultantes	
3. Calcular	la	raíz	cuadrada	del	resultado	

	

Figura	21.	Interfaz	de	la	herramienta	Root	Mean	Square	de	EMGworks	

Nuevamente	es	necesario	especificar	 los	distintos	parámetros	de	configuración	de	 la	
herramienta.		

En	este	caso,	debemos	comenzar	por	definir	el	parámetro	Window	Length	(longitud	de	
la	 ventana)	 que	 es	 la	 longitud	 de	 una	 única	 ventana	 de	 datos	 procesados	 para	 producir	 un	
punto	en	la	serie	de	salida.	En	el	caso	de	este	estudio	se	ha	utilizado	una	longitud	de	ventana	
de	0,05.	También	en	necesario	especificar	el	Window	Overlap	(Solapamiento	de	ventanas)	que	
es	 el	 solapamiento	 de	 ventanas	 contiguas,	 en	 este	 caso	 se	 ha	 utilizado	 un	 solapamiento	 de	
0,025.	Es	necesario	especificar	en	que	unidades	introducimos	los	dos	datos	anteriores,	esto	se	
estipula	a	través	del	parámetro	Window	Units,	en	el	caso	de	este	estudio	los	valores	están	en	
segundos.	

Por	 último	 se	 marcará	 la	 opción	 de	 Remove	 Offset	 que,	 antes	 de	 calcular	 el	 RMS,	
sustrae	la	media	de	la	señal.	
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Figura	22.	a)	Señal	de	entrada	del		RMS	b)	Señal	de	salida	del	RMS	

4.2.3. Subset	

En	la	realización	de	un	movimiento	determinado,	la	parte	del	comienzo	y	del	final	no	
suele	ser	representativa	del	movimiento,	reflejando	una	serie	de	anomalías.	Por	 lo	que,	para	
obtener	unos	datos	fiables	y	que	representen	de	manera	precisa	el	movimiento	a	estudiar	se	
analiza	una	porción	intermedia	de	los	datos.	Esta	operación	de	subset	(subconjunto)	consiste	
en	 quedarse	 con	 una	 porción	 de	 la	 serie	 completa	 de	 los	 datos.	 Para	 ello	 utilizamos	 la	
herramienta	Subset	de	EMGworks.		

	

Figura	23.	Interfaz	herramienta	Subset	de	EMGworks	

Esta	 herramienta	 permite	 la	 creación	 de	 una	 serie	 de	 datos	 nuevos	 a	 partir	 de	 una	
serie	 de	 datos	 existente.	 El	 usuario	 específica	 el	 comienzo	 de	 la	 porción	 y	 la	 longitud	 de	 la	
misma.	La	herramienta	devuelve	esta	porción,	a	la	misma	frecuencia	de	muestreo	que	la	de	la	
serie	original.		
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Figura	24.	a)	Señal	de	entrada	del	Subset	b)	Señal	de	salida	del	Subset	

4.2.4. Eliminación	de	periodos	de	inactividad	

Una	 vez	 obtenida	 la	 porción	 de	 los	 datos	 que	 se	 va	 analizar,	 surge	 otro	 problema.	
Durante	 el	movimiento	hay	periodos	 en	 los	 que	 los	músculos	no	están	 realizando	actividad,	
por	lo	que	si	se	incluyen	dichos	periodos	en	el	análisis	conducirá	a	unos	resultados	erróneos.	
Por	 lo	 que	 se	 hace	 necesario	 eliminar	 la	 parte	 de	 los	 datos	 en	 los	 que	 el	 músculo	 esta	 en	
reposo.	 Esto	 se	 lleva	 a	 cabo	 para	 todos	 los	 músculos	 que	 no	 se	 encuentren	 en	 posición	
isométrica,	 ya	 que	 los	 músculos	 en	 posición	 isométrica	 se	 encuentran	 permanentemente	
activos.	

Para	 llevar	 a	 cabo	 este	 proceso,	 se	 utilizan	 dos	 herramientas	 que	 proporciona	
EMGwork:	

• Threshold	 (Valor	 umbral):	 Esta	 herramienta	 determina	 los	 intervalos	 en	 los	
que	 las	 series	 de	 datos	 no	 exceden	 un	 umbral	 específico.	 El	 resultado	
proporcionado	 es	 una	 nueva	 serie	 de	 datos	 de	 la	 misma	 longitud	 que	 la	
entrada,	con	ceros	indicando	los	datos	que	no	han	excedido	el	valor	umbral	y	
unos	indicando	aquellos	valores	que	si	que	excedieron	el	valor	umbral.	Por	lo	
tanto,	 basta	 con	 indiciar	 el	 valor	 umbral	 para	 obtener	 una	 serie	 de	 datos	
formados	por	unos	y	 ceros	en	 los	datos	que	anteriormente	excedían	o	no	el	
valor	 umbral	 respectivamente.	 Este	 umbral	 se	 determina	 de	 forma	 visual.	
Observando	 la	 gráfica	 de	 los	 datos	 obtenidos	 anteriormente	 se	 determina	 a	
partir	de	que	valor	de	activación	del	músculo	determinamos	que	deja	de	estar	
en	reposo,	dicho	valor	será	el	valor	umbral.		
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	 Figura	25.	a)	Señal	de	entrada	del		Threshold	b)	Señal	de	salida	del	Threshold	

• Simple	Math:	 Esta	herramienta	permite	al	 usuario	 llevar	 a	 cabo	operaciones	
matemáticas	 sobre	 series	 de	 datos.	 La	 herramienta	 cuenta	 con	 un	 gran	
número	de	operaciones	matemáticas	posibles,	en	el	caso	de	este	estudio	será	
de	 interés	 la	 multiplicación.	 Mediante	 esta	 herramienta	 será	 posible	
multiplicar	 la	 serie	 de	 datos	 obtenida	 de	 la	 herramienta	 threshold	 (formada	
por	 unos	 y	 ceros)	 y	 la	 serie	 de	 datos	 original	 obtenida	 como	 resultado	 del	
Subset	 (ambas	 gráficas	 de	 la	 imagen	 anterior).	 Como	 resultado	 de	 dicha	
multiplicación,	se	obtendrá	una	serie	de	datos	formada	por	el	valor	original	en	
aquellos	puntos	que	superasen	el	valor	umbral	y	ceros	en	lugar	de	los	valores	
que	no	excedían	el	valor	umbral.	

	

	

Figura	26.	Señal	resultante	de	la	herramienta	Simple	Math	

Una	vez	llevado	a	cabo	todos	los	pasos	mencionados,	se	obtiene	la	serie	de	datos	final	
que	procederá	a	ser	analizada	y	que	arrojará	 los	resultados	pertinentes.	Para	ello	EMGworks	
permite	exportar	las	series	de	datos	obtenidos	a	Excel	donde	se	analizarán.	
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 OpenSim	5.

Este	programa	se	utiliza	con	el	objetivo	de	obtener	información	precisa	de	la	postura	
en	 la	 que	 se	 realiza	 el	 movimiento	 estudiado.	 Por	 tanto,	 es	 útil	 para	 la	 obtención	 de	
información	adicional	que	permite	caracterizar	de	una	forma	más	nítida	la	posición	del	sujeto	
en	cada	 instante.	Sin	embargo,	 se	 trata	de	una	 información	de	apoyo	no	siendo	ésta	el	 foco	
principal	 de	 este	 estudio.	 Pudiendo	 sustituirse	 este	 programa	 por	 otro	 que	 proporcione	
información	similar	como	los	sensores	inerciales.	

A	 continuación	 se	 va	 describir	 la	 metodología	 utilizada	 en	 el	 caso	 del	 software	
OpenSim.	La	metodología	asociada	a	este	software	consta	de	tres	bloques	principales:	

• Tratamiento	de	los	datos	
• Escalado	del	modelo	
• Cinemática	Inversa	o	IK	(Inverse	Kinematics)	

5.1. Tratamiento	de	datos	

La	captura	de	datos	implica	la	obtención	de	un	archivo	estático,	que	será	utilizado	para	
llevar	 a	 cabo	 el	 escalado	 del	 modelo,	 y	 una	 serie	 de	 archivos	 dinámicos,	 que	 contienen	 la	
información	del	movimiento	realizado	y	que	serán	utilizados	para	 llevar	a	cabo	 la	cinemática	
inversa.		

La	 captación	 de	 los	 datos	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	mediante	 un	 sistema	 formado	 por	 6	
cámaras	 ultrarrápidas	 VICON	 y	 marcadores	 pasivos.	 Además	 se	 han	 utilizado	 una	 serie	 de	
sensores	para	obtener	datos	correspondientes	a	 la	electromiografía	superficial,	aunque	estos	
datos	 no	 serán	 procesados	 en	 OpenSim,	 sino	 que	 se	 utilizarán	 para	 su	 posterior	 análisis	
mediante	 EMGworks.	 También	 se	 dispone	 de	 dos	 plataformas	 dinamométricas	 de	 Kistler,	
aunque	la	información	proporcionada	por	las	mismas	no	será	de	relevancia	para	este	estudio.	
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Figura	27.	Trial	estático	y	trial	dinámico	

Tras	 la	 captura	 de	 los	 datos,	 el	 propio	 software	 de	 VICON	 genera	 los	 archivos	
correspondientes	 a	 las	 grabaciones	 estáticas	 y	 dinámicas	 llevadas	 acabo,	 estos	 archivos	
generados	 tienen	 un	 formato	 tipo	 .c3d 23 .	 Estos	 archivos	 integran	 la	 información	
correspondiente	a	la	posición	de	los	marcadores,	información	de	la	electromiografía	superficial	
y	las	fuerzas	de	reacción	de	las	plataformas	dinamométricas.	El	formato	.c3d	es	el	más	común	
en	esta	clase	de	sistemas	de	capturas	de	datos.		

Tras	 la	 generación	 del	 archivo	 .c3d	 y	 a	 través	 del	 propio	Workstation	 de	 VICON,	 se	
procede	 ha	 realizar	 la	 reconstrucción	 del	 archivo,	 así	 como	 el	 etiquetado	 de	 los	 datos,	 que	
pasa	principalmente	por	dar	nombre	a	los	marcadores	utilizados,	de	forma	manual.		

5.1.1. Transformación	de	los	datos	

Como	se	ha	mencionado,	tras	la	captura	de	datos	se	obtienen	una	serie	de	archivos	en	
formato	 .c3d,	sin	embargo	OpenSim	no	permite	 la	 importación	de	archivos	en	este	 formato.	
OpenSim,	 permite	 la	 importación	 de	 archivos	 en	 formatos	 .trc	 y	 .mot,	 por	 lo	 que	 será	
necesario	 extraer	 la	 información	 de	 los	 archivos	 .c3d	 e	 introducirla	 en	 el	 archivo	 .trc,	 que	
contendrá	 la	 información	 de	 la	 posición	 de	 los	 marcadores,	 y	 en	 un	 archivo	 .mot,	 que	
contendría	información	de	las	fuerzas	de	reacción	de	las	plataformas	dinamométricas,	en	caso	
de	ser	necesarias.	

Además		la		 información		del		archivo		.c3d		viene		dada		respecto		a		un		sistema		de		
coordenadas	determinado,	al	que	se	suele	hacer	referencia	como	sistema	de	coordenadas	de		

																																																													

23	https://www.c3d.org/	
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laboratorio.	 	 Este	 	es	 	en	 	general	 	un	 	 sistema	 	 inercial	 	 fijo	 	 a	 	 la	 	 Tierra,	por	 	 lo	 	 tanto	 	es		
necesario		transformar		todos		los		datos		desde		el		sistema		de		coordenadas		de		laboratorio		
al		sistema		de		coordenadas	del	modelo	utilizado	en	OpenSim.		

De	 	 la	 	misma	 	manera,	 	el	 	 sistema	 	de	 	 referencia	 	de	 	 las	 	plataformas	 	puede	 	ser		
diferente	 	 al	 	 de	 	 laboratorio	 	 y	 	 al	 	 del	 	 modelo,	 	 siendo	 	 necesarias	 	 las	 	 respectivas		
transformaciones		al		sistema		de	referencia	del	modelo.	

Para		la		reducción		de		esta		brecha		entre		los		datos		experimentales		de		análisis		de		
movimiento		y		OpenSim		se		ha		utilizado		MOtoNMS,		una		caja		de		herramientas		de		Matlab		
capaz		de		 leer	 	 los	 	datos	 	de		movimiento		almacenados		en		archivos		C3D		y	 	procesar	 	 las		
trayectorias		de		los	marcadores,	las	fuerzas	de	reacción	del	suelo,	y	las	señales	de	EMG	para	
OpenSim.	

5.1.2. MOtoNMS	

Para	el	procesamiento	de	datos	obtenidos	del	sistema	de	captura	de	movimientos	y	de	
fuerzas	 para	 su	 uso	 en	 OpenSim,	 se	 utilizará	 MOtoNMS24	(Matlab	 Motion	 data	 elaboration	
Toolbox	 for	 NeuroMusculoSkeletal	 applications),	 que	 es	 una	 herramienta	 bastante	 reciente	
creada	 por	 Alice	 Mantoan	 y	 Monica	 Reggiani	 para	 el	 post-procesamiento	 de	 datos	 de	
movimiento	para	su	uso	en	software	neuromúsculo-esquelético.	 

El	 paquete	 está	 pensado	 para	 facilitar	 el	 procesamiento	 de	 grandes	 cantidades	 de	
datos,	debido	a	que	mejora	 la	organización	de	estos	proporcionando	una	estructura	clara	de	
los	datos	de	entrada	y	una	generación	automática	de	los	directorios	de	salida.	 

Otra	de	 las	ventajas	que	 tiene	es	que	ha	 sido	diseñado	para	 ser	 flexible	y	altamente	
configurable.	 Permite	 a	 los	 usuarios	 configurar	 fácilmente	 su	 propio	 laboratorio	 y	 procesar	
procedimientos,	programas,	protocolos	y	metodologías	sin	tener	que	alterar	el	código	Matlab.	
Esto	 es	 posible	 debido	 a	 una	 separación	 clara	 entre	 el	 procesamiento	 de	 datos	 y	 la	
configuración	de	la	ejecución.	 

De	esta	forma	 la	configuración	se	da	a	través	de	 interfaces	de	Matlab	 fáciles	de	usar	
que	crean	una	serie	de	archivos	de	configuración	.xml	 ,	con	 los	parámetros	requeridos	como	
entradas	para	las	etapas	de	procesado.		

A	continuación,	en	la	figura	28,	se	muestra	un	esquema	del	funcionamiento	general	de	
MOtoNMS	 y	 posteriormente	 se	 procederá	 a	 explicar	 el	 funcionamiento	 de	 las	 etapas	
principales.	

																																																													

24	https://github.com/RehabEngGroup/MOtoNMS	
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Figura	28.	Esquema	del	funcionamiento	general	de	MOtoNMS	

Como	se	puede	observar	en	la	figura	anterior,	podemos	distinguir	4	etapas	principales	
en	el	programa:	

• Elaboración	de	la	Interfaz	de	Adquisición:	En	esta	etapa	se	procederá,	a	través	
de	una	interfaz	gráfica,	a	la	obtención	de	un	archivo	que	describa	la	sesión	de	
adquisición	de	los	datos	llevada	a	cabo	en	el	laboratorio,	a	dicho	archivo	se	le	
denomina	 acquisition.xml.	 Este	 proceso	 consiste	 en	 una	 serie	 de	 preguntas	
relativas	a	los	sujetos	sobre	los	que	se	han	tomados	los	datos,	el	personal	que	
se	 encargó	 de	 la	 toma	 de	 datos,	 protocolos	 de	 marcadores	 y	 EMG,	
características	 del	 laboratorio,	 etc.	 Para	 ello	 es	 necesario	 disponer	 de	 3	
archivos	 de	 SetUp	 en	 formato	 .xml,	 estos	 archivos	 tendrán	 la	 información	
relacionada	con	las	características	del	laboratorio,	protocolos	de	marcadores	y	
protocolos	de	EMG	respectivamente.	
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Figura	29.	Esquema	del	proceso	de	elaboración	de	la	interface	de	adquisición	

• C3DtoMAT:	 Este	 proceso	 tiene	 como	 única	 entrada	 el	 archivo	 .c3d	 que	 se	
quiere	transformar.	Lo	que	hace	este	proceso	es	recuperar	todos	los	datos	del	
archivo	 .c3d	 y	 almacenarlos	 en	 estructuras	 de	 Matlab	 (archivos	 .m)	
organizadas.		

• Procesamiento	de	datos:	partiendo		de		las		estructuras		de		Matlab		generadas		
por		C3DtoMAT		previamente,		trabaja		en		los		ensayos		dinámicos		procesando		
las		trayectorias		de		los		marcadores,		las		fuerzas		terrestres		de		reacción,		y		
las		señales		de		EMG,	generando	archivos	para	OpenSim	(.trc	y	.mot).	Requiere	
la	creación	previa	de		elaboration.xml	mediante	la	interfaz	de	elaboración.	Este	
archivo	.xml	incluye	todos		los		parámetros		que		definen		el		procesamiento		de		
datos		como		los		identificadores		de		los		ensayos		a		procesar,		las		frecuencias		
de		corte		para		el		filtrado		de		los		diferentes		datos		de		entrada,		la		lista		de		
marcadores		para		escribir		en		los		archivos		.trc,		y		el		método	de	detección	de	
eventos.	

• Elaboración	estática:	procesa		los		ensayos		estáticos,		calculando		los		centros		
de	 	 las	 	articulaciones	 	y	 	almacenando		 las	 	trayectorias	 	de	 	 los	 	marcadores		
en	 	 los	 	 correspondientes	 	 archivos	 .trc.	 	 Requiere	 	 la	 	 creación	 	 previa	 	 de		
static.xml,		mediante		interfaz	estática.	Este	archivo	.xml	define	los	parámetros	
necesarios	para	la	parte	de		elaboración	estática,	como	el	set	de	marcadores	o	
los	centros	articulares	a	calcular.	
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Figura	30.	Diagrama	de	proceso	del	procesamiento	de	datos	

5.2. Escalado	del	modelo	

Un	 buen	 escalado	 del	 modelo	 es	 fundamental	 para	 poder	 obtener	 unos	 resultados	
precisos	y	ajustados	con	 la	 realidad.	Para	 llevar	a	 cabo	el	proceso	de	escalado	se	utilizará	 la	
herramienta	diseñada	para	ello	en	OpenSim,	Scale	Tool.	

Esta	 herramienta	 altera	 la	 antropometría	 del	 modelo	 para	 hacerla	 coincidir,	 tanto	
como	 sea	 posible,	 con	 la	 de	 un	 sujeto	 particular.	 El	 escalado	 se	 desarrolla	 típicamente	
comparando	 los	datos	experimentales	de	 los	marcadores,	 las	 trayectorias	de	 los	marcadores	
contenidas	 en	 el	 archivo	 .trc	 pudiéndose	 usar	 tanto	 los	 del	 archivo	 dinámico	 como	 los	 del	
estático,	 con	 los	marcadores	 virtuales	 situados	 sobre	el	modelo.	Además,	 la	 herramienta	de	
escalado	 permite	 ajustar	 la	 localización	 de	 los	 marcadores	 virtuales	 del	 modelo	 para	 que	
puedan	coincidir	mejor	con	los	de	los	datos	experimentales.		
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Figura	31.	Esquema	general	de	la	herramienta	de	escalado	de	OpenSim	

A	 continuación	 se	 explica	 el	 contenido	 de	 los	 archivos	 que	 aparecen	 en	 la	 imagen	
anterior.	

• Subject01_static.trc:	 Contiene	 las	 trayectorias	 experimentales	 de	 los	
marcadores	contenidas	en	el	ensayo	estático.	El	ensayo	estático	suele	constar	
de	unos	pocos	 segundos	de	grabación	 con	el	 sujeto	en	una	posición	estática	
conocida.		

• 	Gait2354_simbody.osim:	Modelo	músculo-esquelético	de	OpenSim	del	que	se	
parte,	 en	 el	 caso	 de	 este	 estudio	 este	 archivo	 será	 el	 correspondiente	 al	
modelo	que	se	utiliza,	Upper	Extremity	Model.	

• Subject01_Setup_Scale.xml:	 es	 un	 archivo	 de	 la	 configuración	 general	 de	 la	
herramienta,	 puede	 ser	 generado	 a	 través	 de	 varios	 métodos	 como	 se	
describirá	más	adelante.	

• Subject01_simbody.osim:	 Modelo	 músculo-esquelético	 OpenSim	 escalado	 a	
las	dimensiones	del	sujeto.	

Como	se	ha	mencionado	anteriormente	el	archivo	subjetc01_Setup_Scale.xml,	archivo	
de	 configuración	 general	 de	 la	 herramienta,	 puede	 ser	 configurado	 mediante	 un	 editor	 de	
texto	o,	de	una	manera	más	sencilla	y	visual,	mediante	la	interfaz	de	la	herramienta	Scale	Tool	
en	OpenSim	que	se	muestra	a	continuación.	
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Figura	32.	Configuración	del	escaldo	

De	 esta	 forma	 se	 permite	 la	 modificación	 manual	 de	 los	 “pesos”	 de	 los	 distintos	
marcadores	así	como	de	los	factores	de	escalado	de	estos.	Cuanto	mayor	sea	el	“peso”	de	un	
marcador		mayor		importancia		le		dará		la		herramienta		al		correcto		ajuste		de		ese		marcador		
en		concreto,	y	menor	será	́el	error	de	posicionamiento.		

Además		es		posible		la		realización		de		escalados		automáticos		personalizados		de		los		
distintos	segmentos.	Estos	se	basan	en	la	comparación	de	las	distancias	entre	dos	marcadores		
experimentales	definidos	y	las	de	sus	correspondientes	marcadores	virtuales	(del	modelo).	

Al	 marcar	 la	 opción	 “preview	 static	 poses”	 y	 ejecutar	 la	 herramienta	 aparecen	 los	
marcadores	virtuales	(en	morado)	superpuestos	con	los	marcadores	experimentales	(en	azul)	.	
De	 esta	 forma	 el	 escalado	 se	 convierte	 en	 un	 proceso	 iterativo	 manual	 en	 el	 que	 se	 irán	
modificando	 los	 factores	de	escalado	y	 los	pesos	de	 los	marcadores,	hasta	que	 las	distancias	
entre	los	marcadores	experimentales	y	virtuales	se	hagan	mínimas.		

	

Figura	33.	Interfaz	de	escalado	e	interfaz	de	pesos	
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5.2.1. Problemática	

Al	 realizar	 el	 escalado	 del	modelo,	 para	 el	 sujeto	 de	 estudio,	 se	 ha	 encontrado	 una	
problemática	que	se	explicará	a	continuación.	

Al	 utilizar	 el	 modelo	 de	 la	 extremidad	 superior	 de	 OpenSim	 en	 la	 operación	 de	
escalado,	debido	un	fallo	del	propio	software,	no	encuentra	los	archivos	correspondientes	a	la	
geometría	 del	 modelo.	 Esto	 conlleva	 a	 que	 el	 resultado	 arrojado	 por	 la	 herramienta	 de	
escalado	 sea	 un	 modelo	 en	 el	 que	 no	 se	 visualiza	 el	 tórax	 y	 los	 huesos	 que	 unen	 las	
articulaciones	no	coincidan.	

Este	 problema	 se	 ha	 conseguido	 solucionar	 como	 se	 explica	 a	 continuación.	 Tras	
obtener	 el	 modelo	 resultante	 del	 escalado,	 se	 procede	 a	 guardar	 el	 mismo	 dentro	 de	 una	
carpeta	que	debe	estar	contenida	en	el	directorio	….\OpenSim3.3\models	que	se	encuentra	en	
el	 directorio	 de	 instalación	 del	 programa.	 En	 la	misma	 carpeta	 donde	 se	 guarda	 el	 modelo	
escalado	 es	 necesario	 también	 guardar	 los	 archivos	 correspondientes	 a	 la	 geometría	 del	
modelo.		

Una	 vez	 guardados	 los	 archivos	 mencionados	 en	 la	 carpeta	 indicada,	 se	 procede	 a	
cerrar	 el	 programa	 OpenSim,	 iniciarlo	 de	 nuevo	 y	 abrir	 el	 modelo	 escalado	 que	 hemos	
guardado.	Al	abrirlo	de	nuevo,	el	modelo	aparece	de	 forma	correcta	habiendo	desaparecido	
los	problemas	antes	mencionados.	

	

Figura	34.	Modelo	escalado	

5.3. Cinemática	Inversa	(IK)	

Mediante	 la	 cinemática	 inversa	 (IK)	 se	 calculan	 para	 cada	 instante	 de	 tiempo	 los	
valores	 de	 las	 coordenadas	 que	 posicionan	 el	modelo	 de	 la	 forma	 que	 permita	 una	 ‘mayor	
coherencia’	entre	los	marcadores	experimentales	y	dichos	valores	de	las	coordenadas.	 



50	 	Escuela	Técnica	Superior	de	Ingenieros	Industriales	(UPM)		

	

Matemáticamente	esta	‘mayor	coherencia’	se	expresa	como	un	problema	de	mínimos	
cuadrados	ponderado,	cuya	solución	pretende	minimizar	tanto	los	errores	de	los	marcadores	
como	los	errores	de	las	coordenadas:	 

		(5.1)	

Donde	 q	 es	 el	 vector	 de	 coordenadas	 generalizadas	 a	 resolver,	 xi
exp	 es	 la	 posición	

experimental	del	marcador	 i,	xi	(q)	es	la	posición	del	marcador	correspondiente	en	el	modelo	

(que	 depende	 de	 los	 valores	 de	 las	 coordenadas),	 y	 qj
exp	 es	 el	 valor	 experimental	 para	 la	

coordenada	j.	

La	 obtención	 de	 la	 cinemática	 inversa	 se	 puede	 llevar	 a	 cabo	 mediante	 una	
herramienta	específica	de	OpenSim	desarrollada	para	este	propósito,	Inverse	Kinematics	Tool.	
Esta	herramienta	se	encarga	de	posicionar	el	modelo	en	la	postura	que	mejor	coincida	con	los	
datos	experimentales	de	los	marcadores	y	las	coordenadas	en	cada	instante	de	tiempo.	

A	 continuación	 se	 muestran	 y	 explican	 los	 datos	 de	 entrada	 y	 salida	 de	 esta	
herramienta. 

	

Figura	35.	Esquema	general	del	proceso	de	cinemática	inversa	

Dónde:	

• Subject01_simbody.osim:	es	un	modelo	de	OpenSim	específico	de	un	 sujeto,	
obtenido	mediante	el	escalado	de	un	modelo	genérico	con	la	herramienta	de	
escalado	de	OpenSim	u	otros	medios,	acompañado	de	un	set	de	marcadores	
que	contenga	los	marcadores	virtuales	ajustados.	

• Subject01_walk1.trc:	 trayectorias	 experimentales	 de	 los	 marcadores	 de	 un	
trial	obtenido	por	un	 sistema	de	 captura	de	movimiento	acompañado	de	 los	
intervalos	de	tiempo	correspondientes.	

• Gait2354_Setup_IK.xml:	 archivo	 que	 contiene	 la	 configuración	 general	 de	 la	
herramienta.	

• Subject01_walk1_ik.mot:	 un	 archivo	 de	 movimiento	 que	 contiene	 las	
coordenadas	 generalizadas	 de	 las	 trayectorias	 (	 ángulos	 de	 las	 articulaciones	
y/o	traslaciones)	calculadas	por	la	cinemática	inversa.	
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Nuevamente,	 el	 archivo	 de	 configuración	 general	 (gait2354_Setup_IK.xml)	 puede	 ser	
modificado,	mediante	un	editor	de	texto	o	mediante	 la	 interfaz	de	OpenSim,	 	para	conseguir	
unos	resultados	más	precisos	y	ajustados	a	la	realidad.	

	
Figura	36.	Configuración	de	la	herramienta	Inverse	Kinematics	

	

Figura	37.	Configuración	de	los	pesos	de	la	herramienta	Inverse	Kinematics	
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Como	se	puede	observar	en	la	imagen	anterior,	se	pueden	modificar	manualmente	los	
pesos	 de	 los	marcadores	 para	 conseguir	 que	 la	 herramienta	 los	 “siga”	 con	mayor	 precisión	
relativa	respecto	al	resto.	

Como	se	muestra	en	la	figura	también	es	posible	introducir	restricciones	ponderadas	a	
los	ángulos	de	determinadas	articulaciones,	lo	que	puede	ser	muy	útil	de	cara	a	conseguir	una	
mejor	definición	del	movimiento	deseado.	 

Tras	ejecutar	la	herramienta,	en	la	ventana	de	mensajes	aparecen	los	errores	máximos	
y	 los	marcadores	en	 los	cuales	se	han	producido,	para	cada	 instante	de	 tiempo,	 información	
muy	orientativa	que	facilita	el	ajuste	de	los	“pesos”	y/o	restricciones	angulares.		

Una	vez	llevado	a	cabo	este	proceso	se	puede	visualizar	el	movimiento	asociado	a	los	
datos	 experimentales,	 obtenidos	 en	 el	 laboratorio,	 en	 la	 interfaz	 de	 OpenSim.	 Además	
mediante	 la	 herramienta	 Plot	 se	 pueden	 obtener	 las	 gráficas	 que	 muestran	 los	 ángulos	 o	
posición	de	distintos	elementos	del	modelo	a	lo	largo	del	tiempo.	

 

Figura	38.	Trial	dinámico	y	cinemática	inversa	
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 Caso	de	estudio	6.

El	 objetivo	 principal	 de	 este	 trabajo,	 como	 se	 ha	 mencionado	 anteriormente,	 es	 el	
establecimiento	 de	 una	 metodología	 para	 el	 análisis	 ergonómico	 de	 los	 trabajadores,	 con	
carácter	general.	Sin	embargo,	este	trabajo	también	tiene	como	objetivo	la	aplicación	de	dicha	
metodología	a	un	caso	particular,	para	poder	así	verificar	su	aplicabilidad.		

El	objetivo	de	este	caso	particular	es	analizar	la	activación	de	los	músculos	para	poder	
así	determinar	 la	mejor	forma	de	 llevar	a	cabo	una	operación,	entendiendo	como	tal	aquella	
operación	que	requiere	una	menor	activación	muscular	y	por	tanto	que	conduce	a	un	menor	
riesgo	de	 lesión	para	el	trabajador.	Para	ello	se	estudiarán	la	 influencia	sobre	el	potencial	de	
acción	muscular	de	tres	factores:	posición,	brazo	y	movimiento.	

Se	 ha	 decido	 aplicar	 la	 metodología	 a	 un	 proceso	 consistente	 en	 desenroscar	 una	
tuerca	de	un	ventilador	de	mesa.	Se	ha	elegido	esta	operación	de	desmontaje	de	una	tuerca	ya	
que	es	muy	habitual	tanto	en	procesos	de	construcción	o	montaje	como	en	mantenimiento	de	
equipos	además	de	 la	 facilidad	para	 reproducir	el	movimiento	en	el	 laboratorio.	Para	ello	se	
han	llevado	a	cabo	distintos	experimentos	consistentes	en	desmontar	la	tuerca	de	12	formas	
distintas	para	determinar	posteriormente	cual	es	la	mejor	de	ellas.	

Para	el	análisis	estadístico	del	estudio	se	ha	llevado	a	cabo	un	diseño	de	experimentos	
considerando	tres	factores:	posición,	brazo	con	el	que	se	realiza	la	tarea	y	movimiento.	Con	lo	
que	 se	 analizará	 el	 nivel	 de	 significación	 e	 influencia	 de	 estos	 factores	 sobre	 la	 activación	
muscular.	

6.1. Elección	de	los	músculos	a	analizar	

Para	 poder	 realizar	 de	manera	 precisa	 el	 estudio,	 es	 fundamental	 la	 elección	 de	 los	
músculos	(las	variables)	que	se	estudiarán.	La	información	recogida	de	estos	músculos	será	la	
que	 se	 analizará	 y	 de	 la	 cual	 se	 extraerán	 los	 resultados	 y	 conclusiones	 del	 estudio.	 Una	
caracterización	 errónea	 de	 los	músculos	 que	 realizan	 el	movimiento	 a	 estudiar,	 conducirá	 a	
unas	conclusiones	inútiles.	

En	esta	etapa	es	fundamental	optimizar	al	máximo	los	recursos	de	los	que	se	dispone,	
ya	que	el	número	de	sensores	disponibles	(	y	en	consecuencia	el	número	de	músculos	que	se	
pueden	medir)	es	limitado.	En	el	caso	de	este	estudio	se	dispone	únicamente	de	10	sensores,	
por	 lo	 que	 se	medirán	 5	músculos	 en	 el	 lado	 izquierdo	 del	 cuerpo	 y	 5	músculos	 en	 el	 lado	
derecho.	 Por	 todo	 ello,	 se	 han	 elegido	 los	 5	músculos	 que	mayor	 contribución	 tienen	 en	 el	
movimiento	que	se	realizará,	estos	músculos	son:	

• Flexores	 de	 la	 muñeca:	 estos	 músculos,	 que	 se	 encuentran	 en	 la	 parte	
posterior	 del	 antebrazo,	 son	 los	 encargados	de	 flexionar	 desde	 la	muñeca	 al	
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codo,	 además	 de	 los	 dedos	 de	 la	 mano.	 El	 músculo	 más	 importante	 es	 el	
Branchioradialis	(branquiorradial).	

• Extensores	de	 la	muñeca:	estos	músculos	se	encuentran	en	 la	parte	anterior	
del	 antebrazo,	 son	 los	 encargados	 de	 extender	 la	 muñeca,	 abrir	 la	 mano	 y	
levantar	 los	nudillos.	El	músculo	más	 importante	es	el	Extensor	Carpi	Radialis	
Longus	(	extensor	largo	radial	del	carpo).	

	

Figura	39.	Músculos	flexores	y	extensores	de	la	muñeca	

• Deltoides:	este	músculo	se	encuentra	situado	en	el	hombro	y	es	el	encargado	
de	 la	 abducción	 y	 aducción,	 flexión	 y	 extensión	 horizontal	 y	 de	 la	 rotación	
tanto	interna	como	externa		del	brazo.	

	

Figura	40.	Deltoides	

• Trapecio	fibras	superiores:	el	trapecio	es	un	músculo	superficial	que	ocupa	el	
centro	 de	 la	 columna	 vertebral	 a	 ambos	 lados.	 Las	 fibras	 superiores	 se	
encuentran	a	la	altura	del	cuello	y	sus	funciones	principales	son	la	elevación	y	
rotación	del	omóplato.	

• Trapecio	 fibras	 medias:	 las	 fibras	 medias	 del	 trapecio	 se	 encuentran	 por	
debajo	 del	 cuello	 y	 finalizan	 debajo	 del	 omóplato.	 Su	 función	 principal	 es	 la	
aducción	del	omóplato.	
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Figura	41.	Trapecio	fibras	superiores	y	trapecio	fibras	medias	

Con	 estos	 cinco	músculos,	 el	movimiento	 que	 se	 llevará	 a	 cabo	queda	 caracterizado	
con	suficiente	precisión	para	obtener	unos	resultados	que	se	correspondan	con	la	realidad.	No	
obstante,	cuanto	mayor	sea	el	número	de	músculos	analizados	mayor	será	la	precisión	de	los	
resultados	y,	por	tanto,	de	las	conclusiones.	Por	ello,	si	se	dispusiera	de	un	mayor	número	de	
sensores	 sería	 conveniente	 también	 analizar	 tanto	 el	 bíceps	 como	 el	 tríceps	 así	 como	 los	
lumbares.	

6.2. Descripción	del	estudio	

6.2.1. Hipótesis	y	objetivos	

Este	 estudio	 tiene	 como	hipótesis	 principal	 la	 siguiente:	 distintas	 formas	 de	 realizar	
una	misma	operación	de	 trabajo	conducen	a	distintas	activaciones	musculares	y	por	 tanto	a	
distintos	riesgos	de	lesión.		

También	 se	 introducen	 una	 serie	 de	 hipótesis	 relacionadas	 con	 los	 factores	 que	
afectan	al	esfuerzo	realizado	por	los	distintos	músculos.	

Segunda	 hipótesis:	 la	 posición	 en	 la	 que	 se	 realiza	 la	 tarea	 tiene	 un	 efecto	
determinante	sobre	la	activación	muscular.	

Tercera	hipótesis:	el	brazo	con	el	que	se	realiza	la	tarea	tiene	un	efecto	determinante	
sobre	la	activación	muscular.	

Cuarta	 hipótesis:	 el	 movimiento	 que	 se	 lleva	 a	 cabo	 para	 realizar	 la	 tarea	 tiene	 un	
efecto	determinante	sobre	la	activación	muscular.	

Por	último,	se	estable	como	objetivo	principal	de	este	estudio	determinar	cuál	de	las	
distintas	formas,	de	realizar	el	desmontaje,	estudiadas	conlleva	un	menor	esfuerzo	muscular	y	
por	tanto	un	menor	riesgo	de	lesión.	
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6.2.2. Sujeto	de	estudio	

Para	este	estudio	se	ha	decido	utilizar	un	único	sujeto.	El	sujeto	elegido	es	un	varón	de	
22	años,	175cm	de	altura	y	75	kg	de	peso.	La	elección	de	este	sujeto	esta	basada	tanto	en	su	
estatura	como	en	su	peso,	ya	que	representa	tanto	la	altura	como	el	peso	medio	de	un	varón	
español	adulto25	según	el	I.N.E.	(Instituto	Nacional	de	Estadística).	

Es	 importante	evitar	que	el	 sujeto	presente	distintos	 factores	que	puedan	alterar	 los	
resultados	del	experimento.	Por	ello	el	sujeto	no	debe	de	estar	tomando	medicación	ni	ayudas		
ergogénicas	o	haber	 sufrido	algún	 tipo	de	 lesión	en	 los	últimos	cinco	meses,	el	 sujeto	 	debe		
haber	 	dormido	 	sus	 	horas	 	normales.	El	 sujeto	no	debe	de	encontrarse	bajo	 los	efectos	del	
alcohol	ni	de	las	drogas.	Además,	el	sujeto	no	debe	haber	realizado	deporte	 la	mañana	de	la	
prueba	y	debe	haber	desayunado	de	manera	normal	la	mañana	de	la	prueba.		

6.2.3. Equipos	y	material	

Se	 ha	 utilizado	 el	 Sistema	 de	 Captura	 Automática	 del	 Movimiento	 en	 3D	 VICON	
disponible	 en	 el	 Laboratorio	 de	 Biomecánica	 de	 INEF	 de	 la	 UPM.	 Este	 sistema	 determina	 la	
posición	de	marcadores	reflectantes	adheridos	al	cuerpo	del	sujeto.	Se	compone	de	6	Cámaras	
de	luz	Infrarroja	que	registran	el	espacio	de	movimiento	a	frecuencias	entre	60	y	1000	Hz.	Este	
sistema	 multicámara	 de	 última	 generación	 permite	 capturar	 el	 movimiento	 de	 un	 sujeto	 a	
tiempo	 real	 sin	 apenas	 interferir	 en	 su	 ejecución.	 Posteriormente	 a	 la	 captura	 Software	
permite	la	simulación	en	3D	y	la	obtención	de	un	amplio	conjunto	de	variables	mecánicas.		

Los	Elementos	del	Sistema	son:		

•	Cámaras	de	video	de	Infrarrojo	de	alta	Velocidad.		

•	Data	Station.	Captura	del	movimiento	en	3D.		

•	Software	Polygon	de	Análisis	Biomecánico.	

	

																																																													

25	http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t25/p442/e01/l0/&file=02005.px&type=pcaxis	
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Figura	39.		Cámara	Vicon	

También	se	ha	utilizado	el	sistema	de	captura	de	señales	EMG	de	DELSYS	disponible	
en	el	Laboratorio	de	Biomecánica	de	INEF	de	 la	UPM.	Este	sistema	consta	de	10	sensores	de	
electromiografía	 superficial	 que	 se	 adhieren	 al	 sujeto	 y	 miden	 la	 activación	 muscular,	 en	
Voltios,	de	los	músculos	sobre	los	que	se	encuentran	colocados.		

Los	elementos	del	sistema	son:	

• Sensores	de	electromiografía	superficial.	
• Trigno	Lab.	Captura	de	las	señales	EMG.	
• Software	EMGworks	Acquisition.	

	

Figura	40.	Sensores	superficiales,	Trigno	Lab	y	software	EMGworks	Acquisition	

A	parte	de	los	dispositivos	mencionados,	se	dispondrá	del	siguiente	material	auxiliar	en	
el	experimento:	

• Marcadores:	24	unidades	de	goma,	de	2centímetros	de	diámetro	y	1	gramo	de	
peso.	

• Cinta	adhesiva	de	dos	caras:	1	unidad.	
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• Tijeras:	1	unidad.	
• Lápiz:	1	unidad.	
• Sacapuntas:	1	unidad.	
• Botella	de	alcohol:	1	unidad.	
• Mancuernas	de	1	kg:	2	unidades.	

Todo	el	material	mencionado	ha	sido	aportado	por	el	Laboratorio	de	Biomecánica	de	INEF	de	
la	UPM.	

6.2.4. Descripción	del	ensayo	

El	 ensayo	 se	 llevará	 a	 cabo	 por	 completo	 en	 el	 Laboratorio	 de	 Biomecánica	 de	 la	
facultad	de	INEF	de	la	UPM.	

	

Figura	41.	Laboratorio	de	Biomecánica	de	la	facultad	de	INEF	de	la	UPM	

La	prueba	consistirá	en	el	desenroscado	de	una	tuerca	de	un	ventilador	de	mesa,	de	12	
formas	distintas	y	se	llevarán	a	cabo	3	réplicas	de	cada	una.	El	número	de	ensayos	se	obtiene	
como	 resultado	 de	 todas	 las	 combinaciones	 posibles	 de	 los	 factores	 que	 se	 pretenden	
estudiar.	A	continuación	se	detallarán	los	distintos	niveles	de	los	factores	utilizados.	

FACTORES	 NIVELES	

	

POSICIÓN	

OBLICUA	

FRONTAL	

SOBRE	LA	CABEZA	

BRAZO	CON	EL	QUE	SE	EJECUTA	LA	TAREA	 DERECHO	

IZQUIERDO	

TIPO	DE	MOVIMIENTO	 LENTO	

RÁPIDO	
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Figura	42.	Ensayo	en	posición	frontal,	brazo	derecho	

	

Figura	43.	Ensayo	posición	oblicua,	brazo	derecho	

	

Figura	44.	Ensayo	en	posición	sobre	la	cabeza,	brazo	izquierdo	
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El	tipo	de	movimiento,	lento	o	rápido,	se	refiere	a	la	forma	de	desenroscar	la	tuerca.	El	
movimiento	lento	consiste	en	un	movimiento	más	amplio	de	la	articulación,	desenroscando	lo	
mayor	 posible	 la	 tuerca	 en	 cada	 ciclo	 de	 giro.	 El	 movimiento	 rápido,	 consiste	 en	 un	
movimiento	 de	 poca	 amplitud,	 desenroscando	 la	 tuerca	 a	 base	 de	 movimientos	 cortos	 y	
rápidos.	

Antes	de	comenzar	la	captura	de	datos,	de	los	ensayos	mencionados	anteriormente,	es	
necesario	 llevar	a	cabo	 la	preparación	del	sujeto.	El	sujeto	 llevará	a	cabo	 la	prueba	con	unos	
pantalones	 cortos	 normales	 y	 unas	 zapatillas	 normales,	 pero	 sin	 camiseta	 para	 permitir	 la	
correcta	colocación	de	los	marcadores.	Como	primer	paso	se	procederá	a	marcar	con	lápiz	una	
cruz	 en	 los	 puntos	 en	 los	 que	 se	 colocarán	 los	 marcadores,	 una	 vez	 esté	 determinada	 la	
posición	de	todos	 los	marcadores	se	 limpiará	con	alcohol	 la	zona	marcada.	Una	vez	hecho	 lo	
anterior,	 se	 colocarán	 los	marcadores	mediante	 cinta	 adhesiva	de	dos	 caras	 y	 finalmente	 se	
hará	un	recuento	de	marcadores	para	comprobar	que	se	han	colocado	todos	los	marcadores	y	
que	todos	ellos	se	encuentra	correctamente	adheridos	a	la	piel.	

Tras	 la	 colocación	 de	 los	 marcadores,	 se	 procederá	 a	 colocar	 los	 sensores	 de	
electromiografía	 superficial.	 Nuevamente,	 como	 primer	 paso,	 haciendo	 uso	 del	 lápiz,	 se	
marcará	con	una	cruz	el	lugar	donde	se	va	a	colocar	el	sensor.	Una	vez	marcada	la	posición	de	
todos	 los	 sensores,	 se	 limpiará	 con	 alcohol	 dicha	 zona	 y	 se	 pegarán	 los	 sensores	 a	 la	 piel	
haciendo	 uso	 de	 cinta	 adhesiva	 de	 dos	 caras.	 Finalmente,	 se	 llevará	 a	 cabo	 el	 recuento	 de	
sensores	para	comprobar	que	están	todos	bien	adheridos	a	la	piel	y	en	funcionamiento.	

	

Figura	45.	Vista	anterior	y	posterior	del	sujeto	preparado	para	comenzar	las	pruebas	
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Figura	46.	Vista	específica	de	la	colocación	de	los	sensores	EMG	

Tras	 completar	 la	 preparación	 del	 sujeto,	 este	 procederá	 a	 llevar	 a	 cabo	 un	
calentamiento	suave.	Una	vez	finalizado	el	calentamiento,	se	procederá	a	explicar	al	sujeto	las	
distintas	pruebas	que	se	llevarán	a	cabo.	

Las	tres	primeras	pruebas,	corresponden	a	las	denominadas	“medidas	de	referencia”.	
Estas	medidas	 consisten	 en	 una	 serie	 de	 pruebas	 submáximas	 de	 contracción	 en	 los	 que	 se	
somete	 a	 los	músculos	 a	 un	 esfuerzo	 alto	 y	 a	 una	 contracción	 alta.	 De	manera	 rigurosa,	 la	
forma	más	 correcta	 de	 llevar	 a	 cabo	 estas	medidas	 sería	mediante	 pruebas	 de	 contracción	
isométrica	 máxima	 que	 son	 las	 pruebas	 utilizadas	 en	 investigación.	 No	 obstante	 se	 hace	
inviable	llevar	a	cabo	este	tipo	de	pruebas	en	aplicaciones	de	este	tipo,	en	las	que	se	pretende	
medir	a	los	trabajadores,	ya	que	se	requeriría	someterles	a	un	esfuerzo	excesivo	que	le	puede	
causar	 molestias,	 además	 que	 el	 material	 necesario	 no	 estaría	 disponible	 en	 el	 puesto	 de	
trabajo.	Por	lo	que	la	escala	que	se	utilizará	será	orientativa.	

Estas	 medidas	 son	 imprescindibles,	 ya	 que	 son	 esenciales	 para	 la	 extracción	 de	
resultados	y	conclusiones	posteriores.	En	estas	medidas	se	somete	al	músculo	a	un	esfuerzo	
cercano	 a	 su	máxima	 capacidad	 de	 contracción,	 por	 lo	 que	 la	 activación	 obtenida	 en	 estas	
medidas	se	utiliza	para	compararla	con	la	que	se	obtiene	en	las	pruebas	del	experimento.	De	
forma	que	cuanto	más	cerca	este	 la	activación	del	músculo	a	 la	activación	obtenida	en	estas	
medidas	de	referencia,	mayor	será	el	riesgo	de	que	ocurra	una	lesión.	

La	información	obtenida	de	estas	pruebas	también	sirve	para	normalizar	los	resultados	
y	poder	así	comparar	la	información	de	los	distintos	músculos	entre	sí.		



62	 	Escuela	Técnica	Superior	de	Ingenieros	Industriales	(UPM)		

	

Estas	 tres	 pruebas	 de	 referencia	 constan	 de	 tres	 ejercicios	 en	 los	 que	 se	 utilizan	 2	
pesas	de	1	kg	cada	una.	Durante	estas	pruebas	se	activará	únicamente	la	captura	de	datos	de	
electromiografía,	no	siendo	necesario	la	captura	del	movimiento.	

	El	 primer	 ejercicio	 tiene	 como	 objetivo	 obtener	 únicamente	 la	 información	 de	 la	
contracción	 de	 los	 extensores	 de	 la	 muñeca.	 Para	 ello	 se	 lleva	 a	 cabo	 el	 movimiento	 de	
extensión	completa	y	la	posterior	vuelta	a	la	posición	neutra.	

	

Figura	47.	Ejercicio	de	referencia	para	los	extensores	de	la	muñeca	

El	 segundo	ejercicio	obtiene	 la	 información	pertinente	de	 los	 flexores	de	 la	muñeca.	
Para	ello	se	lleva	a	cabo	un	ejercicio	similar	al	anterior	pero	con	la	cara	posterior	del	antebrazo	
mirando	hacia	el	techo.	

Por	 último,	 se	 lleva	 a	 cabo	 un	 tercer	 ejercicio	 del	 que	 se	 obtendrá	 la	 información	
necesaria	 para	 el	 deltoides,	 trapecio	 fibras	 superiores	 y	 trapecio	 fibras	medias.	 Para	 ello	 se	
llevará	a	cabo	un	ejercicio	de	elevación	lateral	como	el	que	se	muestra	en	la	figura	48.	

	

Figura	48.	Ejercicio	de	elevación	lateral	

	Seguidamente	 se	 comenzará	 la	 captura	 de	 datos	 de	 las	 pruebas	 del	 ensayo,	
colocándose	 el	 sujeto	 en	 el	 centro	 del	 espacio	 de	 captura	 de	 datos.	 El	 coordinador	 será	 el	
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encargado	de	 avisar	 al	 sujeto	 del	 comienzo	de	 cada	prueba	 y	 de	 activar	 la	 grabación	de	 los	
datos	en	el	software,	ya	que	es	él	el	que	maneja	el	programa	de	captura	de	datos.	Entre	cada	
una	de	 las	 pruebas	habrá	un	periodo	de	descanso	de	20	 segundos	durante	 el	 cual	 el	 sujeto	
volverá	 a	 colocar	 la	 tuerca	 en	 la	 posición	 original.	 Además	 el	 coordinador	 irá	 indicando	 al	
sujeto	que	prueba	deberá	realizar,	ya	que	estas	siguen	un	orden	predeterminado.	

	Debido	a	la	toma	de	datos	en	un	solo	sujeto	y	con	el	objetivo	de	obtener	una	muestra	
que	 represente	 la	 realidad,	 se	hace	 fundamental	aleatorizar	el	experimento.	Para	ello,	antes	
del	comienzo	del	experimento,	se	han	metido	12	papeles	(correspondientes	a	 las	12	pruebas	
distintas	 que	 se	 realizarán)	 en	 una	 bolsa	 y	 se	 han	 ido	 sacando	 de	 forma	 aleatoria,	
determinando	así	el	orden	de	las	pruebas.	Este	proceso	se	ha	realizado	3	veces,	una	para	cada	
una	de	las	3	réplicas	que	se	realizarán.	

Siguiendo	 este	 procedimiento,	 se	 realizarán	 las	 36	 grabaciones	 asociadas	 a	 las	 36	
pruebas	que	se	han	de	llevar	a	cabo.	

6.3. Variables	de	salida	

A	continuación	se	muestran	 los	resultados	de	 las	variables	de	salida	obtenidos.	Estos	
datos	 son	 fundamentales	para	el	 posterior	 análisis	 e	 interpretación.	Estas	 variables	han	 sido	
obtenidas	tras	la	aplicación	de	la	metodología	descrita	en	los	punto	4	y	5	de	este	documento.	

A	modo	 de	 ejemplo,	 se	mostrarán	 a	 continuación	 los	 resultados	 de	 las	 variables	 de	
salida	 obtenidas	 para	 una	 postura	 concreta,	 los	 datos	 correspondientes	 a	 las	 variables	 de	
salida	del	resto	de	las	posturas	podrán	encontrarse	en	los	anexos	de	este	documento.	

Se	presentarán	los	resultados	de	las	variables	de	salida	correspondiente	a	la	siguiente	
postura	de	la	segunda	réplica:	

• Posición:	sobre	la	cabeza.	
• Brazo:	derecho.	
• Movimiento:	lento.	

Los	resultados	obtenidos	para	esta	prueba	han	sido	los	siguientes:	
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Figura	49.	Activación	de	los	flexores	de	la	muñeca	VS	tiempo	a	lo	largo	de	la	prueba	

	

Figura	50.	Activación	de	los	extensores	de	la	muñeca	VS	tiempo	a	lo	largo	de	la	prueba	

	

Figura	51.	Activación	del	deltoides	VS	tiempo	a	lo	largo	de	la	prueba	
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Figura	52.	Activación	del	trapecio	fibras	superiores	VS	tiempo	a	lo	largo	de	la	prueba	

	

Figura	53.	Activación	del	trapecio	fibras	medias	VS	tiempo	a	lo	largo	de	la	prueba	

En	las	gráficas	anteriores	podemos	observar	la	activación	de	los	5	músculos	estudiados	
a	lo	largo	de	todo	el	movimiento	medida	en	Voltios.	En	ellas	se	puede	observar	claramente	los	
músculos	 que	 se	 han	 encontrado	 en	 una	 posición	 isométrica,	 es	 decir,	 los	 que	 han	
permanecido	 con	 una	 contracción	 similar	 durante	 todo	 el	 movimiento.	 Esto	 se	 pone	 de	
manifiesto	en	las	gráficas	a	través	de	la	ausencia	de	ciclos	claramente	definidos,	en	este	caso	
tanto	 los	 extensores	 como	 el	 trapecio	 fibras	 superiores	 muestran	 este	 tipo	 de	 gráficas	 sin	
ciclos	claros.	

Por	otro	lado,	tanto	los	flexores	como	el	deltoides	o	el	trapecio	fibras	medias	muestran	
unos	 claros	 ciclos	 de	 activación	 y	 desactivación	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo.	 Los	 periodos	 de	
activación	 más	 baja	 corresponden	 a	 los	 periodos	 en	 los	 que	 el	 músculo	 se	 encuentra	 en	
reposo,	mientras	 que	 los	 picos	 de	 activación	 se	 corresponden	 con	 los	 instantes	 de	máximo	
esfuerzo	del	músculo.	 La	duración	de	un	 ciclo,	 es	 la	misma	en	 las	 tres	 gráficas	 ya	que	estos	
ciclos	corresponden	a	cada	giro	de	muñeca	que	se	hace	para	conseguir	desenroscar	la	tuerca.	

En	las	gráficas	de	los	flexores	y	los	extensores	se	observa	como	los	picos	más	altos	de	
actividad	 se	 encuentran	 al	 comienzo	 del	 movimiento,	 esto	 se	 debe	 a	 que	 requiere	 mayor	
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esfuerzo	comenzar	a	desenroscar	la	tuerca	que	una	vez	ya	está	a	medio	desenroscar.	Esto	se	
explica	mediante	el	coeficiente	de	rozamiento	estático,	que	es	mucho	mayor	que	el	dinámico.	

		 		 Sobre	la	cabeza	Derecho	Lento	

Lado	 Músculo	 RMS	MEDIO	 %	RMS	 RMS	
MÁXIMO	

Derecho	 Flexores	 1,59E-05	 56,91%	 0,000173116	
Derecho	 Extensores	 6,66E-05	 37,83%	 0,000214864	
Derecho	 Deltoides	 1,69E-04	 102,89%	 4,79E-04	

Derecho	 Trapecio	Fibras	
Superiores	 1,54E-04	 76,11%	 5,07E-04	

	
Derecho	 Trapecio	Fibras	Medias	 6,76E-05	 42,01%	 1,87E-04	

Media	 -	 63,15%	 -	

Figura	54.	Tabla	de	resultados	de	las	gráficas	anteriores	

En	la	tabla	anterior	aparecen	representadas	las	siguientes	magnitudes:	

• RMS	MEDIO:	se	trata	de	 la	media	de	todos	 los	puntos	de	 la	gráfica	mostrada	
anteriormente	para	cada	músculo.	Representa	la	activación	media	del	músculo	
durante	el	movimiento.	Está	medido	en	Voltios	

• %	RMS:	es	el	resultado	de	dividir	el	RMS	MEDIO	del	músculo	correspondiente	
entre	el	valor	de	 la	activación	media	de	 la	“medida	de	referencia”,	que	se	ha	
mencionado	 anteriormente,	 de	 dicho	 músculo.	 Este	 es	 el	 valor	 que	 mayor	
información	proporciona	y	será	el	que	se	utilice	para	interpretar	los	resultados	
y	extraer	conclusiones.	Esto	es	así	ya	que	 lo	que	proporciona	 información	no	
es	 saber	 la	 activación	 del	 músculo	 por	 sí	 sola,	 sino	 que	 las	 conclusiones	 las	
extraeremos	 observando	 la	 activación	 que	 ha	 tenido	 el	músculo	 en	 relación	
con	la	capacidad	máxima	de	activación	que	posee	dicho	músculo.		

• RMS	MÁXIMO:	 	 representa	el	valor	de	 la	máxima	activación	alcanzada	por	el	
músculo	durante	el	movimiento.	Esta	medida	en	Voltios.	

Como	podemos	observar	en	 la	 tabla	de	 la	 figura	54,	 los	músculos	más	solicitados	en	
este	movimiento	son	el	deltoides	y	el	trapecio	fibras	superiores.	Esto	es	debido	a	que	el	brazo	
se	 encuentra	 elevado	 por	 encima	 de	 la	 cabeza,	 por	 lo	 que	 estos	 dos	 músculos	 son	 los	
encargados	de	 soportar	 su	peso.	 En	este	 caso	merece	especial	 atención	el	 deltoides	 cuyo	%	
RMS	 supera	 la	 activación	 media	 del	 mismo	 músculo	 durante	 la	 prueba	 de	 referencia,	 esto	
significa	que	el	músculo	ha	estado	sometido	a	un	esfuerzo	muy	alto,	por	 lo	que	el	 riesgo	de	
lesión	 en	 el	 mismo	 es	 considerable.	 El	 siguiente	 músculo	 más	 solicitado	 es	 el	 flexor	 de	 la	
muñeca,	 lo	 cual	 era	de	esperar	 ya	que	este	músculo	es	 el	 principal	 encargado	de	 realizar	 el	
movimiento	de	rotación	de	la	muñeca	que	se	produce	al	desenroscar	la	tuerca.	

Estos	resultados	se	han	obtenido	para	cada	una	de	las	12	posturas	distintas	y	cada	una	
de	las	tres	replicaciones	que	se	han	llevado	a	cabo.	Por	lo	que	se	han	obtenido	resultados	de	
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las	 36	 pruebas	 llevadas	 a	 cabo.	 A	 continuación	 se	 muestran	 dichos	 resultados,	 aunque	 se	
encontrarán	más	detallados	en	los	anexos.	

	

Figura	55.	Tabla	de	resultados	del	%	RMS	de	flexores	y	extensores	de	todas	las	pruebas	

	

Figura	56.	Tabla	de	resultados	del	%	RMS	de	deltoides,	trapecio	fibras	superiores	y	
trapecio	fibras	medias	

	

Tras	el	análisis	estadístico,	se	tratará	de	elegir	aquella	postura	que	reduzca	al	máximo	
la	activación	muscular	en	todos	los	músculos.	No	obstante,	en	caso	de	que	la	elección	de	una	
postura	 beneficie	 a	 algunos	 músculos	 y	 perjudique	 a	 otros,	 se	 procederá	 a	 beneficiar	 a	
aquellos	que	tengan	una	actividad	más	alta	pues	serán	los	más	susceptibles	de	lesión.	

6.3.1. Variables	auxiliares	

Como	se	mencionó	en	la	explicación	de	la	metodología,	aunque	el	foco	central	de	este	
estudio	es	la	activación	muscular	a	través	de	la	electromiografía	superficial,	se	estudia	también	
la	 posición	 del	 cuerpo	 durante	 el	 movimiento	 a	 través	 de	 un	 sistema	 de	 captura	 de	
movimiento	con	objeto	caracterizar	de	manera	más	precisa	el	movimiento	descrito.	

A	 continuación	 se	muestran	 los	 resultados	 obtenidos	 para	 la	misma	 postura	 que	 se	
analiza	 en	 el	 punto	 anterior,	 posición	 sobre	 la	 cabeza,	 brazo	 derecho	 y	 movimiento	 lento.	
Nuevamente,	el	resto	de	resultados	se	encontrarán	en	los	anexos	de	este	documento.	
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Figura	57.	Ángulo	de	elevación	del	brazo	respecto	al	torso	a	lo	largo	del	tiempo	

	

Figura	58.	Ángulo	de	flexión	del	codo	a	lo	largo	del	movimiento	

	

Figura	59.	Ángulo	de	prono-supinación	a	lo	largo	del	movimiento	

	

Figura	60.	Ángulo	de	giro	de	la	muñeca	a	lo	largo	del	movimiento	
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Figura	61.	Ángulo	del	separación	del	brazo	respecto	al	torso	a	lo	largo	del	movimiento	

En	las	figuras	anteriores	se	pueden	observar	claramente	los	ciclos	que	se	producen	en	
el	movimiento,	cada	giro	de	 la	tuerca.	Mediante	estas	gráficas	se	puede	observar	 la	posición	
que	ha	tenido	el	brazo	en	todo	momento	lo	cual	sirve	para	caracterizar	el	movimiento,	en	caso	
de	que	se	necesitase	volver	a	repetir	el	experimento.		

Uno	de	los	datos	más	relevantes	que	nos	proporciona	estos	gráficos	es	la	elevación	del	
brazo,	en	este	movimiento	ha	estado	entre	los	125	y	los	150º.	Este	dato	es	importante	ya	que	
una	de	las	principales	diferencias	entre	las	distintas	posturas	es	la	elevación	del	brazo	y	es	uno	
de	los	factores	que,	según	las	hipótesis,	tiene	una	influencia	relevante	sobre	el	esfuerzo	al	que	
es	sometido	el	músculo.	Normalmente	los	trabajos	que	requieren	una	elevación	del	brazo	por	
encima	de	los	90º	llevan	asociados	una	serie	de	riesgos	de	lesión,	especialmente	en	la	zona	del	
hombro	y	del	cuello.	

Estos	 resultados	 también	 sirven	 como	 comprobación	 de	 que	 se	 ha	 mantenido	 la	
postura	 pertinente	 en	 cada	 una	 de	 las	 tres	 replicaciones,	 ya	 que	 en	 caso	 de	 existir	 gran	
diferencia,	en	los	parámetros	mostrados,	entre	la	misma	postura	en	las	distintas	replicaciones,	
los	resultados	obtenidos	no	serían	válidos.	A	continuación	se	muestran	superpuestos	algunos	
de	 los	 parámetros,	 referentes	 a	 la	 posición,	 más	 importantes	 para	 la	 posición	 que	 se	 esta	
analizando,	en	las	tres	replicas	llevadas	a	cabo.		

La	 línea	 roja	 corresponde	 al	 movimiento	 en	 la	 primera	 réplica,	 la	 línea	 azul	 al	
movimiento	 en	 la	 segunda	 y	 la	 línea	 verde	 al	 movimiento	 en	 la	 tercera	 réplica.	 Se	 podrá	
observar	 un	 desplazamiento	 de	 las	 gráficas	 en	 el	 tiempo	 ya	 que	 no	 todas	 las	 réplicas	
comienzan	y	terminan	en	el	mismo	instante.		
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Figura	62.	Ángulo	de	elevación	del	brazo	respecto	al	torso	en	cada	réplica	

	

Figura	63.	Ángulo	de	prono-supinación	en	cada	réplica	

	

Figura	64.	Ángulo	de	giro	de	la	muñeca	en	cada	réplica		

Analizando	 los	 últimos	 tres	 gráficos,	 correspondientes	 a	 las	 tres	 réplicas	 llevadas	 a	
cabo,	 se	 pueden	 observar	 pequeñas	 diferencias	 en	 los	 ángulos	 de	 posición	 y	 giro	 de	 los	
distintos	 parámetro.	 Estas	 disimilitudes	 son	 inevitables	 ya	 que	 es	 altamente	 improbable	
repetir	 el	 mismo	 movimiento	 varias	 veces	 exactamente	 en	 la	 misma	 posición,	 siempre	
existirán	 pequeñas	 desviaciones.	 Sin	 embargo,	 podemos	 observar	 como	 la	 semejanza	 en	
cuanto	 a	 duración	 de	 ciclos,	 amplitud	 del	 ciclo	 y	 picos	 de	 los	 ciclos	 es	muy	 alta.	 Por	 lo	 que	
podemos	 considerar	 que	 los	 movimientos	 son	 suficientemente	 semejantes	 como	 para	
considerarlos	como	un	mismo	movimiento	de	cara	a	extraer	conclusiones.		

En	la	comparación	de	las	tres	réplicas	se	ha	podido	observar	como	en	la	mayoría	de	los	
casos	la	semejanza	es	mucho	mayor	entre	la	segunda	y	tercera	réplica	que	la	semejanza	entre	
la	primera	y	las	otras	dos.	Esto	es	debido	al	“factor	de	aprendizaje”,	ya	que	se	hace	inevitable	
que	 el	 sujeto	 vaya	 adquiriendo	 una	 técnica	 mejor	 y	 más	 estable	 cuantas	 más	 veces	 haya	
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realizado	 la	 tarea.	De	modo	que	en	 la	primera	 réplica	 la	 técnica	 todavía	no	es	 la	normal	del	
sujeto	y	a	partir	de	la	segunda	réplica	el	sujeto	ejecuta	la	tarea	con	una	técnica	más	exacta.	

6.4. Análisis	estadístico	

Este	 tipo	 de	 pruebas	 suponen	 el	 consumo	de	 un	 gran	 número	 de	 recursos	 tanto	 de	
tiempo	 como	económicos	 o	 de	 equipos	 y	material.	 Por	 estos	motivos	 en	 este	 estudio	 se	 ha	
dispuesto	de	unos	recursos	limitados,	razón	por	la	cual	se	ha	decido	realizar	el	estudio	en	un	
único	sujeto	y	una	única	tarea,	para	poder,	posteriormente,	generalizarlo	a	otros	sujetos	y	otro	
tipo	de	tareas.		

Con	 el	 objetivo	 de	 validar	 el	 estudio	 y	 obtener	 unos	 resultados	 significativos	 que	
representen	la	realidad,	se	ha	llevado	a	cabo	un	análisis	estadístico	de	los	resultados	obtenidos	
de	la	activación	muscular.	A	través	de	este	análisis	se	pretende	aceptar	o	rechazar	las	hipótesis	
mencionadas	 con	 anterioridad:	 que	 los	 factores	 cualitativos	 (posición,	 brazo	 con	 el	 que	 se	
ejecuta	 la	 tarea	 y	 tipo	de	movimiento)	 tienen	una	 influencia	 significativa	 sobre	 la	 activación	
muscular	y	que	por	tanto	hay	posturas	mejores	o	peores	para	realizar	la	misma	tarea.	

Para	ello	se	ha	realizado	un	diseño	de	experimento	con	tres	factores.	

6.4.1. Formulación	del	modelo	

Para	llevar	a	cabo	el	análisis	estadístico	con	tres	factores	se	ha	utilizado	el	modelo	que	
se	detalla	a	continuación.	

Variable	respuesta	Y	:     𝑻𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒆ñ𝒂𝒍 𝒆𝒍é𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂 𝒎𝒖𝒔𝒄𝒖𝒍𝒂𝒓 (𝑽)
𝑻𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒆ñ𝒂𝒍 𝒆𝒍é𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂 𝒎𝒖𝒔𝒄𝒖𝒍𝒂𝒓 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 (𝑽)

 													(6.1)	

Factores:	

FACTORES	 NIVEL	 SUBNIVELES	
SUBNIVELES	
NUMÉRICOS	

POSICIÓN	 I=3	

OBLICUA	 1	

FRONTAL	 2	

SOBRE	LA	CABEZA	 3	

BRAZO	CON	EL	QUE	
SE	EJECUTA	LA	

TAREA	
J=2	

DERECHO	 1	

IZQUIERDO	 2	

TIPO	DE	
MOVIMIENTO	

K=2	
LENTO	 1	

RÁPIDO	 2	
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De	esta	forma	se	tiene	que	el	 factor	posición	representará	el	primer	nivel	que	estará	
compuesto	a	su	vez	por	tres	subniveles	y	estará	representado	por	el	subíndice	I.	De	tal	forma	
que	puede	tomar	los	siguientes	valores:	i=1,2,3.	

El	 factor	brazo	con	el	que	se	ejecuta	 la	 tarea	estará	 representado	por	el	 subíndice	 J,	
que	consta	a	su	vez	de	dos	subniveles,	tomando	los	siguientes	valores:	j=1,2.	

Por	último,	el	tercer	factor,	tipo	de	movimiento	estará	representado	por	el	subíndice	
K,	que	representa	dos	subniveles:	k=1,2.	

Como	se	ha	mencionado	anteriormente,	se	ha	decidido	llevar	a	cabo	tres	replicaciones	
(R=3)	 de	 cada	 una	 de	 las	 12	 combinaciones	 posibles	 de	 los	 distintos	 factores.	 Por	 tanto,	 el	
número	de	datos	(M)	a	analizar	será	el	siguiente:	

𝑴 = 𝑰×𝑱×𝑲×𝑹 = 𝟑×𝟐×𝟐×𝟑 = 𝟑𝟔																																																																																	(6.2)																																																																																		

Teniendo	en	cuenta	 todo	 lo	anterior,	 la	 variable	 respuesta	Y	quedará	de	 la	 siguiente	
manera:	Yijkr,	 la	cual	representará	el	resultado	obtenido	de	 la	posición	 i,	el	brazo	 j,	el	tipo	de	
movimiento	k	y	la	réplica	r.	

A	 continuación,	 se	 desarrollará,	 a	modo	 de	 ejemplo,	 el	 análisis	 estadístico	 completo	
para	uno	de	los	músculos,	mientras	que	el	del	resto	de	los	músculos	se	incluirá	en	los	anexos.	
El	músculo	sobre	el	que	se	va	a	realizar	el	análisis	es	de	los	extensores	de	la	muñeca.	

		
OBLICUO	 FRONTAL	 SOBRE	LA	CABEZA	

DERECHO	 IZQUIERDO	 DERECHO	 IZQUIERDO	 DERECHO	 IZQUIERDO	

LENTO	
40,11%	 65,45%	 38,61%	 49,46%	 33,45%	 49,60%	
43,16%	 41,77%	 38,25%	 46,18%	 37,83%	 46,64%	
41,29%	 40,49%	 42,26%	 49,68%	 37,24%	 51,95%	

RÁPIDO	
53,80%	 79,95%	 44,91%	 82,90%	 44,47%	 90,28%	
57,53%	 60,74%	 47,98%	 61,36%	 51,28%	 62,52%	
65,13%	 44,70%	 59,65%	 49,04%	 59,06%	 60,21%	

	

En	la	tabla	anterior	se	muestran	los	resultados	correspondientes	a	los	extensores	de	la	
muñeca,	 a	 partir	 de	 dichos	 resultados	 se	 procede	 a	 finalizar	 la	 formulación	 del	modelo	 y	 a	
comenzar	su	posterior	análisis.	

Modelo:	

𝒚𝒊𝒋𝒌𝒓 = 𝝁 + 𝜶𝒊 + 𝜷𝒋 + 𝜸𝒌 + 𝜶𝜷𝒊𝒋 + 𝜶𝜸𝒊𝒌 + 𝜷𝜸𝒋𝒌 + 𝜶𝜷𝜸𝒊𝒋𝒌 + 𝒖𝒊𝒋𝒌𝒓																									(6.3)	

𝒖𝒊𝒋𝒌𝒓~𝑵(𝟎,𝝈𝟐)																																																																																																																							(6.4)	
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𝜶𝒊 = 𝜷𝒋 = 𝜸𝒌
𝒌𝒋𝒊

= 𝜶𝜷𝒊𝒋
𝒊

= 𝜶𝜷𝒊𝒋
𝒋

= 𝜶𝜸𝒊𝒌
𝒊

= 𝜶𝜸𝒊𝒌
𝒌

= 𝜷𝜸𝒋𝒌
𝒋

= 𝜷𝜸𝒋𝒌
𝒌

= 𝜶𝜷𝜸𝒊𝒋𝒌
𝒊

= 𝜶𝜷𝜸𝒊𝒋𝒌
𝒋

= 𝜶𝜷𝜸𝒊𝒋𝒌 = 𝟎
𝒌

	

(6.5)	

Donde	𝜶,𝜷 y 𝜸 	representan	 los	 efectos	 principales	 de	 los	 tres	 factores	 principales	
(posición,	brazo	y	movimiento).	

𝜶𝜷, 𝜶𝜸 y 𝜷𝜸	son	las	interacciones	de	segundo	orden	y	𝜶𝜷𝜸	es	la	interacción	de	tercer	
orden	entre	los	factores.		

En	 la	 formulación	del	modelo	 se	han	 introducido	 tres	hipótesis	que	conciernen	a	 los	
residuos	(𝒖𝒊𝒋𝒌𝒓):	

• Homocedasticidad:	 los	 residuos	 tienen	 una	 varianza	 constante,	 es	 decir	 la	
varianza	de	los	errores	es	constante.		

• Normalidad:	los	residuos	siguen	una	distribución	normal	de	media	0	y	varianza	
σ2.	

• Independencia:	los	residuos	están	independiente	e	idénticamente	distribuidos.	

Como	 consecuencia	 de	 la	 introducción	 de	 estas	 tres	 hipótesis,	 tras	 la	 resolución	 del	
modelo	será	necesario	realizar	 la	comprobación	de	dichas	hipótesis.	En	caso	de	obtener	que	
dichas	hipótesis	no	son	válidas	para	el	modelo,	los	resultados	no	serán	fiables	por	lo	que	habrá	
que	llevar	a	cabo	una	serie	de	transformaciones	hasta	conseguir	cumplir	las	hipótesis.	

A	continuación	se	procede	a	resolver	el	modelo	a	través	de	un	análisis	de	la	varianza.	

6.4.2. Resolución	del	modelo	

La	resolución	del	modelo	tratará	de	determinar	si	los	efectos	principales,	interacciones	
de	 segundo	orden	 y/o	 interacciones	 de	 tercer	 orden	 tienen	o	 no	una	 influencia	 significativa	
sobre	 la	 variable	 respuesta.	Para	ello	 se	 llevarán	a	 cabo	una	 serie	de	contrates	 como	el	que	
sigue:			

𝑯𝟎:  𝜶𝒊 = 𝟎																																																																																																																														(6.6)																																										

	𝑯𝟏: 𝜶𝒊 ≠ 𝟎																																																																																																																														(6.7)	

Este	 mismo	 contraste	 se	 llevará	 a	 cabo	 para	 cada	 uno	 de	 los	 efectos	 principales,	
interacciones	de	segundo	orden	e	interacciones	de	tercer	orden.	Esto	se	lleva	a	cabo	mediante	
una	tabla	de	análisis	de	la	varianza	(Tabla	ADEVA),	que	determinará	si	se	puede	o	no	rechazar	
la	 hipótesis	 nula	 del	 contraste.	 Para	 la	 generación	 de	 esta	 tabla	 se	 procede	 a	 utilizar	 un	
software	informático	de	programación	llamado	R-STUDIO.	
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Figura	65.	Código	de	R-STUDIO	para	la	generación	de	la	tabla	ADEVA	

	

Figura	66.	Tabla	ADEVA	resultante	

Como	podemos	observar	en	el	p-valor	(última	columna)	se	obtiene	que	tanto	el	efecto	
principal	del	factor	brazo	como	el	efecto	principal	del	factor	movimiento	son	significativos	para	
valores	de	α=0,05,	α=0,01	y	α=0,1,	mientras	que	el	resto	de	efectos	e	interacciones	no	lo	son.		

6.4.3. Diagnosis	

Como	 se	ha	mencionado	 anteriormente,	 no	basta	 con	 la	 resolución	del	modelo	 sino	
que	es	obligatorio	la	comprobación	de	las	hipótesis	postuladas	en	el	mismo.	Por	ello,	se	ha	de	
llevar	a	cabo	una	diagnosis	del	modelo	con	objeto	de	analizar	cada	una	de	 las	 tres	hipótesis	
establecidas.	Esta	diagnosis	se	lleva	a	cabo	de	forma	gráfica	y	a	su	vez	realizando	un	contraste.	
Nuevamente,	para	obtener	las	gráficas	y	contrastes	se	recurre	al	programa	R-STUDIO.	

	

Figura	67.	Código	informático	de	R-STUDIO	para	la	diagnosis	del	modelo	
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Inicialmente	se	comprueba	la	hipótesis	de	homocedasticidad.	Para	ello	se	generarán	4	
gráficos	 representando	 los	 residuos	 del	modelo	 frente	 a	 los	 distintos	 factores	 y	 frente	 a	 los	
valores	previstos	del	modelo.	En	este	caso	se	buscará	obtener,	de	forma	ideal,	una	gráfica	de	
residuos	 frente	 a	 valores	 previstos	 que	no	 presente	 ningún	patrón	de	 conducta	 sino	 que	 se	
asemeje	a	una	pared	de	gotelé.	Por	otro	lado	idealmente,	se	quieren	obtener	unos	gráficos	de	
residuos	 frente	 a	 los	 distintos	 factores	 con	 una	 diferencia	 entre	 el	 mayor	 y	 menor	 residuo	
similar	en	todos	los	subniveles	de	cada	factor.	

	

Figura	68.	Gráfico	de	residuos	VS	valores	previstos	

	

Figura	69.	Gráficos	de	residuos	VS	posición,	residuos	VS	brazo	y	residuos	VS	
movimiento	

En	 la	 gráfica	 de	 residuos	 VS	 valores	 previstos,	 no	 se	 observa	 ningún	 patrón	 en	 los	
valores,	 sino	 que	 están	 desperdigados	 sin	 ningún	 orden.	 Esto	 es	 una	 señal	 positiva	 de	
homocedasticidad.	 No	 obstante,	 se	 observan	 en	 el	 gráfico	 5	 valores	 que	 se	 encuentran	
excesivamente	espaciados	en	el	eje	y,	estos	son	los	correspondientes	a	las	siguientes	posturas:	
frontal	izquierdo	rápido	(réplica	2),	sobre	la	cabeza	izquierdo	lento	(réplica	2),	sobre	la	cabeza	
izquierdo	 rápido	 (réplica	 3),	 frontal	 izquierdo	 rápido	 (réplica	 3)	 y	 sobre	 la	 cabeza	 derecho	
rápido	 (réplica	 3).	 A	 pesar	 de	 que	 estos	 valores	 introducen	 una	mayor	 varianza,	 no	 llega	 a	
salirse	fuera	de	 los	 límites	para	aceptar	 la	homocedasticidad,	por	 lo	que	no	tienen	un	efecto	
negativo,	aunque	conviene	tenerlos	identificados.	
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Por	 otro	 lado,	 los	 gráficos	 de	 residuos	 frente	 a	 posición,	 brazo	 y	 movimiento	
proporcionan,	también,	 información	sobre	la	homocedasticidad.	Admitiremos	que	la	muestra	
de	residuos	es	homocedástica	siempre	que	la	diferencia	entre	el	mayor	y	el	menor	residuo	de	
cada	factor	no	sea	superior	a	tres	veces	la	diferencia	entre	el	mayor	y	el	menor	residuo	de	los	
otros	 factores.	 En	 este	 caso	 esto	 se	 cumple,	 por	 lo	 que	 atendiendo	 a	 los	 cuatro	 gráficos	 se	
puede	afirmar	que	la	hipótesis	de	homocedasticidad	se	cumple.	

En	 segundo	 lugar,	 se	procederá	a	 contrastar	 la	hipótesis	de	normalidad.	Para	ello	 se	
hará	 uso	 de	 una	 gráfica	 además	 del	 contraste	 conocido	 con	 el	 nombre	 de	 Kolmogorov-
Smirnov.	

	

Figura	70.	Gráfico	Q-Q	plot	para	la	normalidad	

En	este	gráfico	todos	los	valores	de	los	residuos	estandarizados	deberían	seguir	la	línea	
recta	de	puntos,	sin	embargo	se	observa	que	los	primeros	y	últimos	valores	se	alejan	de	esta	
línea.	 Por	 ello	 se	 procede	 a	 realizar	 el	 contraste	 de	 Kolmogorov-Smirnov	 para	 determinar	 si	
esta	 desviación	 hace	 que	 no	 se	 cumpla	 la	 hipótesis	 de	 normalidad	 o	 por	 el	 contrario	 la	
hipótesis	sigue	siendo	válida.		Este	contraste	tiene	las	siguientes	hipótesis:	

H0:	Los	residuos	siguen	la	distribución	Normal	

H1:	Los	residuos	no	siguen	la	distribución	Normal	

	

Figura	71.	Resultado	del	contraste	de	Kolmogorov-Smirnov	
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Como	podemos	observar,	el	p-valor	es	superior	a	0.1	por	lo	que	para	α=0.01,	α=0.05	y	
α=0.1	 se	 acepta	 la	 hipótesis	 nula.	 Como	 consecuencia	 se	 puede	 afirmar	 que	 los	 residuos	
siguen	una	distribución	normal	y	que	se	cumple	la	hipótesis	de	normalidad.	

En	último	lugar,	ha	de	verificarse	la	hipótesis	de	independencia,	para	ello	se	generará	
un	gráfico	de	residuos	frente	al	orden	de	los	datos.	

	

Figura	72.	Gráfico	de	residuos	VS	orden	en	los	que	se	han	tomado	los	datos	

Se	 observa	 una	 gráfica	 suficientemente	 irregular	 para	 afirmar	 que	 los	 residuos	 no	
están	siguiendo	ningún	patrón	de	conducta,	por	lo	que	se	afirma	que	se	cumple	la	hipótesis	de	
independencia.	

Aunque	todas	las	hipótesis	han	sido	confirmadas,	en	los	gráficos	se	observan	pequeñas	
alteraciones	que	podrían	 llegar	 a	 anular	 las	 hipótesis,	 aunque	este	 no	ha	 sido	 el	 caso.	 Estas	
alteraciones	se	deben	principalmente	a	que	los	datos	han	sido	tomados	en	un	único	sujeto,	la	
introducción	de	más	sujetos	de	cara	a	estudios	posteriores	podría	dar	 lugar	a	mejores	y	más	
fiables	resultados.			

En	 resumen,	 como	 consecuencia	 de	 las	 razones	 anteriormente	 explicadas,	 las	 tres	
hipótesis	formuladas	por	el	modelo	han	sido	verificadas,	por	lo	que	se	está	en	condiciones	de	
comenzar	a	analizar	los	resultados	obtenidos.	

6.4.4. Interpretación	de	la	tabla	ADEVA	

De	acuerdo	con	los	resultados	obtenidos	en	la	tabla	ADEVA,	se	procede	a	analizar	los	
efectos	que	han	 salido	 significativos	 con	el	 propósito	de	observar	que	 subnivel	del	 factor	es	
mejor	o	peor,	de	forma	significativa.	Para	ello	se	hará	uso	de	los	contrastes	que	se	muestran	a	
continuación	(que	serán	análogos	pero	con	otros	factores	para	 los	otros	músculos).	Como	se	
mencionó	con	anterioridad,	para	los	extensores	(que	es	el	músculo	que	se	analiza	a	modo	de	
ejemplo),	los	factores	significativos	son	el	brazo	y	el	movimiento.	

Primer	contraste:	factor	brazo	

𝑯𝟎: 𝝁𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐 = 𝝁𝒊𝒛𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓𝒅𝒐																																																																																																				(6.8)	
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𝑯𝟏: 𝝁𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐 ≠ 𝝁𝒊𝒛𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓𝒅𝒐																																																																																																				(6.9)	

Segundo	contraste:	factor	movimiento	

𝑯𝟎: 𝝁𝒍𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝝁𝒓á𝒑𝒊𝒅𝒐																																																																																																											(6.10)	

𝑯𝟏: 𝝁𝒍𝒆𝒏𝒕𝒐 ≠ 𝝁𝒓á𝒑𝒊𝒅𝒐																																																																																																											(6.11)							

Estos	contrastes	se	resolverán	de	forma	gráfica.	Debido	a	que	estos	dos	factores	solo	
tienen	 2	 niveles	 cada	 uno,	 y	 ya	 que	 conocemos	 previamente	 que	 hay	 una	 diferencia	
significativa	entre	 los	 subniveles	 (información	obtenida	de	 la	 tabla	ADEVA)	 será	mejor	 aquel	
que	 menor	 media	 tenga.	 Por	 tanto,	 haciendo	 uso	 de	 diagramas	 de	 bigotes	 se	 procederá	 a	
rechazar,	en	el	caso	que	corresponda,	la	hipótesis	nula	y	a	determinar	como	mejor	alternativa	
aquella	que	posea	una	media	menor,	ya	que	una	media	menor	implica	una	menor	activación	
del	músculo	y	en	consecuencia	un	menor	esfuerzo	y	menor	riesgo	de	lesión.																																																																															

	

Figura	73.	Intervalo	de	confianza	para	las	medias	del	factor	brazo	con	α=0.05	

Como	se	estipuló	en	la	formulación	del	modelo,	el	subnivel	1	del	brazo	corresponde	al	
brazo	 derecho	 y	 el	 subnivel	 2	 al	 brazo	 izquierdo.	 Por	 tanto	 podemos	 afirmar	 que	 los	
extensores	requieren	una	activación	significativamente	menor	cuando	se	realiza	la	tarea	con	
el	brazo	derecho	que	cuando	se	realiza	con	el	brazo	izquierdo.	
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Figura	74.	Intervalo	de	confianza	para	las	medias	del	factor	movimiento	con	α=0.05	

El	subnivel	1	hace	referencia	al	movimiento	lento	y	el	subnivel	2	al	movimiento	rápido.	
Por	 tanto	 se	 puede	 afirmar	 que	 la	 activación	 requerida	 por	 los	 extensores	 para	 realizar	 la	
tarea	es	significativamente	menor	en	el	movimiento	lento	que	en	el	movimiento	rápido.	

Con	esto	se	daría	por	finalizado	el	análisis	estadístico	de	los	extensores.	A	continuación	
se	 procederá	 a	 analizar	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 este	 análisis	 en	 todos	 los	músculos,	 no	
entrando	a	explicar	el	análisis	estadístico	realizado	ya	que	es	análogo	al	descrito	en	este	punto.	

6.5. Resultados	y	conclusiones	

En	este	punto	se	expondrán	los	resultados	obtenidos	en	el	análisis	estadístico	llevado	a	
cabo	 y	 por	 tanto	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 este	 estudio.	 Como	 se	 ha	 mencionado	 con	
anterioridad,	se	ha	realizado	un	análisis	estadístico	para	cada	músculo	por	separado	por	lo	que	
a	 continuación	 se	 procederá	 a	 mostrar	 dichos	 resultados	 por	 separado	 y	 finalmente	 se	
pondrán	en	común	para	extraer	las	conclusiones	finales.		

A	 la	 hora	 de	 interpretar	 los	 resultados	 analizamos	 los	 mismo	 según	 tres	 niveles	 de	
confianza	 distintos:	 α=0.1,	 α=0.05	 y	 α=0.01.	 Para	 llegar	 a	 unas	 conclusiones	 utilizaremos	 en	
todos	resultados	un	nivel	de	confianza	del	95%,	es	decir	α=0.05.	

6.5.1. Resultados	para	los	flexores	de	la	muñeca	

Con	el	objetivo	de	demostrar	la	influencia	de	los	factores	sobre	la	variable	de	salida	se	
he	 llevado	 a	 cabo	 un	 diseño	 de	 experimento	 con	 tres	 factores,	 cuyo	 resultado	 ha	 sido	 la	
siguiente	tabla	de	análisis	de	la	varianza.		
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Figura	75.	Tabla	ADEVA	para	los	flexores	de	la	muñeca	

En	esta	tabla	podemos	observar	como	el	factor	brazo	y	el	factor	movimiento	tienen	un	
p-valor	 de	 0.01094	 y	 0.01612	 respectivamente.	 Por	 tanto,	 ambos	 factores	 son	 significativos	
para	α=0.1	y	α=0.05,	no	obstante,	ninguno	de	los	dos	sería	significativo	en	el	caso	de	usar	un	
α=0.01.		

Por	otro	 lado,	ni	 el	 efecto	principal	de	 la	posición	ni	 las	 interacciones	de	 segundo	ni	
tercer	 orden	 son	 significativas.	 Esto	 quiere	 decir	 que	 ninguno	 de	 dichos	 efectos	 tienen	 una	
influencia	 significativa	 sobre	el	 potencial	 de	 acción	muscular	 requerido	para	 llevar	 a	 cabo	el	
desenroscado	de	una	tuerca.	Que	el	efecto	posición	no	tenga	influencia	sobre	este	músculo	se	
debe	a	que	el	movimiento	realizado	por	el	mismo	es	independiente	de	la	posición	en	la	que	se	
encuentre	el	brazo	ya	que	el	movimiento	de	prono-supinación	es	el	mismo	en	todos	los	casos,	
así	como	el	movimiento	de	giro	de	la	muñeca.	

	

Figura	76.	Intervalo	de	confianza	para	las	medias	VS	el	factor	brazo	

Observando	 esta	 gráfica	 es	 posible	 determinar	 que	 la	 variable	 de	 salida	 es	
significativamente	 menor	 cuando	 la	 tarea	 se	 realiza	 con	 el	 brazo	 izquierdo	 que	 cuando	 se	
realiza	 con	 el	 brazo	 derecho.	 Esto	 quiere	 decir,	 que	 los	 flexores	 están	 menos	 solicitados	
cuando	 se	 desenrosca	 la	 tuerca	 con	 el	 brazo	 izquierdo	 que	 cuando	 se	 hace	 con	 el	 brazo	
derecho.		
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Este	 dato	 puede	 ser	 extraño	 a	 priori,	 ya	 que	 el	 sujeto	 es	 diestro,	 sin	 embargo	 estas	
diferencias	bilaterales	se	deben	a	diferencias	propias	de	la	anatomía	del	sujeto.		

	

Figura	77.	Intervalo	de	confianza	para	las	medias	VS	factor	movimiento	con	

	

Esta	gráfica	arroja	una	diferencia	significativa	entre	los	valores	de	la	variable	de	salida	
obtenidos	para	los	dos	tipos	de	movimientos	(lento	y	rápido).	Por	tanto,	se	puede	afirmar	con	
certeza	que	los	valores	de	la	variable	de	salida	son	menores	cuando	se	realiza	el	movimiento	
rápido	que	 cuando	 se	 realiza	 el	movimiento	 lento.	 Por	 tanto	 en	 este	 caso,	 para	 los	 flexores	
sería	más	conveniente	realizar	el	movimiento	rápido	que	llevar	a	cabo	el	movimiento	lento.		

En	consecuencia,	se	puede	asegurar	que	la	mejor	forma	de	realizar	 la	tarea	descrita,	
atendiendo	al	esfuerzo	 requerido	por	 los	 flexores,	es	aquella	en	 la	que	 se	ejecuta	 la	 tarea	
con	el	brazo	izquierdo	y	con	un	movimiento	rápido,	no	siendo	relevante	la	posición	en	la	que	
se	encuentre	el	brazo.	

6.5.2. Resultados	para	los	extensores	de	la	muñeca	

El	 análisis	 de	 los	 resultados	 de	 este	 músculo	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 de	 manera	 más	
detallada	en	puntos	anteriores,	por	 lo	que	a	 continuación	 se	 resaltará	únicamente	 los	datos	
más	relevantes.	



82	 	Escuela	Técnica	Superior	de	Ingenieros	Industriales	(UPM)		

	

	

Figura	78.	Tabla	ADEVA	para	los	extensores	de	la	muñeca	

Se	observa	en	la	tabla	ADEVA	que,	al	igual	que	para	los	flexores,	tanto	el	factor	brazo	
como	el	 factor	movimiento	 tienen	una	 influencia	 significativa	 sobre	 la	 variable	 de	 salida.	 En	
ambos	casos,	dicha	diferencia	significativa	es	válida	para	α=0.1,	α=0.05	y	α=0.01.	

De	acuerdo	con	lo	expuesto	en	el	punto	6.4.4,	el	análisis	de	estos	dos	factores	pone	de	
manifiesto	que	la	mejor	forma	de	llevar	a	cabo	la	tarea,	atendiendo	a	la	activación	requerida	
por	los	extensores,	es	ejecutarla	con	el	brazo	derecho	y	describiendo	un	movimiento	lento.	

En	este	punto,	cabe	resaltar	una	importante	diferencia,	mientras	que	los	factores	que	
tienen	 una	 influencia	 significativa	 para	 los	 flexores	 y	 los	 extensores	 son	 los	 mismos,	 los	
subniveles	de	dichos	 factores	que	 tienen	una	media	menor	 son	opuestos.	Es	decir,	mientras	
que	 la	mejor	postura	para	 los	flexores	es	el	brazo	 izquierdo	y	el	movimiento	rápido,	para	 los	
extensores	es	el	brazo	derecho	y	el	movimiento	lento.	A	priori,	esto	dificulta	el	análisis	ya	que	
al	elegir	una	postura	estamos	beneficiando	uno	de	 los	músculos	en	detrimento	de	otro.	Por	
tanto,	habrá	que	tener	en	cuenta	más	aspectos	a	la	hora	de	elegir	la	postura	final.		

6.5.3. Resultados	para	el	deltoides	

El	deltoides	es	uno	de	 los	músculos	más	 relevante	en	el	desarrollo	de	esta	 tarea,	 ya	
que	es	el	que	tiene	una	mayor	activación	media,	según	se	ha	podido	observar	anteriormente.	
Nuevamente,	para	analizar	la	influencia	de	los	factores	sobre	la	activación	de	este	músculo	se	
recurre	a	un	diseño	de	experimentos	con	tres	factores,	cuyo	resultado	es	el	siguiente.		
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Figura	79.	Tabla	ADEVA	para	el	deltoides	

La	 tabla	 ADEVA	 pone	 de	 manifiesto,	 que	 existe	 una	 diferencia	 significativa	 en	 los	
factores	posición	brazo.	No	obstante,	el	factor	brazo	solo	presenta	una	diferencia	significativa	
para	un	α=0.1	y	α=0.05,	mientras	que	el	 factor	posición	presenta	una	diferencia	significativa	
para	todos	los	niveles	de	α.		

La	diferencia	presentada	por	el	 factor	brazo	corresponde,	nuevamente,	a	diferencias	
bilaterales	debidas	a	las	propias	diferencias	anatómicas	del	sujeto.	Por	otro	lado,	la	diferencia	
existente	en	el	factor	posición	era	de	esperar,	ya	que	el	deltoides	es	uno	de	músculos	que	más	
contribuyen	en	la	elevación	del	brazo,	por	lo	tanto	dependiendo	de	cuanta	sea	dicha	elevación	
la	activación	del	mismo	debería	variar	y	así	se	ha	puesto	de	manifiesto	en	la	tabla.		

	

Figura	80.	Intervalo	de	confianza	para	las	medias	VS	factor	brazo	

	

En	el	diagrama	anterior	se	observa	como	la	influencia	significativa	mostrada	en	la	tabla	
se	traduce	en	una	variable	de	salida	significativamente	menor	cuando	la	tarea	se	realiza	con	el	
brazo	 izquierdo	 a	 cuando	 esta	 se	 realiza	 con	 el	 brazo	 derecho.	 Sin	 embargo	 esta	 diferencia	
únicamente	es	significativa	para	valores	de	α	iguales	o	superiores	a	0.05.		
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Figura	81.	Intervalo	de	confianza	para	las	medias	VS	factor	posición	

	

En	 este	 caso,	 dado	 que	 el	 factor	 posición	 consta	 de	 3	 subniveles	 no	 será	 posible	
comparar	los	tres	de	forma	simultánea,	sino	que	será	preciso	llevar	a	cabo	comparaciones	dos	
a	dos.	El	diagrama	anterior	pone	de	manifiesto	que	existe	una	gran	diferencia	entre	la	posición	
sobre	 la	cabeza	y	 las	otras	dos	posiciones	(frontal	y	oblicua),	por	tanto,	esto	permite	afirmar	
que	 la	 peor	manera	 de	 llevar	 a	 cabo	 la	 tarea,	 en	 cuanto	 a	 la	 activación	 del	 deltoides,	 es	 la	
posición	sobre	 la	cabeza.	No	obstante,	no	existe	una	diferencia	significativa	entre	 la	posición	
frontal	y	oblicua,	por	lo	que	no	se	puede	asegurar	cual	de	las	dos	es	mejor.	

Estos	 resultados	 son	 coherentes	 con	 lo	 mencionado	 anteriormente,	 ya	 que	 las	
posiciones	 frontal	 y	 oblicua	 requieren	 una	 elevación	 del	 brazo	 similar	 y	 la	 posición	 sobre	 la	
cabeza	 requiere	 una	 elevación	 mayor	 a	 las	 dos	 anteriores,	 lo	 que	 provoca	 una	 mayor	
activación	en	el	deltoides.		

En	resumen,	la	mejor	manera	de	llevar	a	cabo	la	tarea,	atendiendo	a	la	activación	del	
deltoides,	es	ejecutarla	con	el	brazo	izquierdo	y	en	la	posición	frontal	u	oblicua.		

6.5.4. Resultados	para	el	trapecio	fibras	superiores	

El	 siguiente	 músculo	 a	 analizar	 es	 el	 trapecio	 fibras	 superiores,	 que	 junto	 con	 el	
deltoides,	son	 los	grandes	encargados	de	conseguir	 la	elevación	del	brazo.	A	continuación	se	
muestras	los	resultados	obtenidos	para	el	mismo.	
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Figura	82.	Tabla	ADEVA	para	el	trapecio	fibras	superiores	

Observando	 el	 p-valor	 de	 los	 distintos	 factores,	 observamos	 que	 el	 efecto	 principal	
posición,	el	efecto	principal	brazo	y	la	interacción	de	segundo	orden	posición/brazo	tienen	una	
influencia	 significativa	 para	 todos	 los	 niveles	 de	 alfa	 que	 se	 consideren.	 Además	 se	 observa	
que	 la	 interacción	de	 tercer	orden	posición/brazo/movimiento	es	 significativa	para	α=0.05	 y	
α=0.1	aunque	no	lo	sería	si	se	utilizase	un	α=0.01.	

Como	se	ha	mencionado	al	principio	de	la	exposición	de	los	resultados,	se	utilizará	un	
α=0.05	 para	 analizar	 los	 resultados,	 esto	 quiere	 decir	 que	 la	 interacción	 de	 tercer	 orden	 es	
significativa	 en	 este	 caso.	 Debido	 a	 la	 existencia	 de	 la	 interacción	 de	 tercer	 orden,	 no	 será	
posible	 analizar	 la	 interacción	 de	 segundo	 orden	 significativa	 por	 separado	 ni	 tampoco	 será	
posible	llevar	a	cabo	contrastes	individuales	para	los	efectos	principales	significativos	(posición	
y	brazo).	

Como	consecuencia	de	 lo	 indicado	en	el	párrafo	anterior,	 se	procede	de	 la	 siguiente	
manera.	Con	el	objetivo	de	interpretar	la	influencia	de	la	interacción	de	tercer	orden,	se	van	a	
analizar	 dos	 gráficos	 de	 interacción	 por	 separado.	 Por	 un	 lado	 se	 analizará	 el	 gráfico	 de	
interacción	posición/brazo	para	los	datos	del	movimiento	lento	y	por	otro	lado	se	analizará	el	
gráfico	 de	 interacción	 posición/brazo	 para	 los	 datos	 del	movimiento	 rápido.	 Esta	 estrategia	
permite	 analizar	 las	 interacciones	 de	 tercer	 orden	 sin	 necesidad	 de	 elaborar	 gráficos	
tridimensionales	 que	 complicarían	 significativamente	 la	 interpretación.	 A	 continuación	 se	
muestran	los	gráficos	de	interacción	mencionados.	
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Figura	83.	Gráfico	de	interacción	de	la	Posición	frente	al	brazo	para	el	movimiento	
lento	

En	este	gráfico	observamos	como	para	 los	movimientos	 lentos,	existe	una	diferencia	
significativa	 cuando	 la	 posición	 es	 sobre	 la	 cabeza	 y	 el	 brazo	 es	 el	 derecho.	 En	 este	 caso	 la	
variable	de	salida	es	significativamente	mayor	que	en	el	resto	de	los	casos,	motivo	por	el	cual	
será	la	peor	alternativa.	No	se	puede	determinar	cual	es	la	mejor	alternativa	en	este	caso,	ya	
que	el	resto	de	las	posturas	no	tienen	diferencia	significativa.	

	

Figura	84.	Gráfico	de	interacción	de	la	Posición	frente	al	brazo	para	el	movimiento	
rápido	

	

Este	último	gráfico	representa	 los	datos	correspondientes	a	 los	movimientos	rápidos.	
Al	 igual	 que	 en	 el	 caso	 de	 los	 movimientos	 lentos,	 se	 observa	 que	 la	 variable	 de	 salida	 es	
significativamente	mayor	cuando	la	posición	es	sobre	la	cabeza	y	el	brazo	usado	es	el	derecho.	
Nuevamente	esta	pasa	a	ser	la	peor	alternativa,	no	existiendo	una	claramente	mejor	entre	las	
otras	5	variantes.	
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En	 resumen,	 la	 interacción	 de	 tercer	 orden	 ha	 indicado	 que	 la	 peor	 posición,	 en	
cuanto	 a	 la	 activación	 del	 trapecio	 superior,	 es	 aquella	 en	 el	 que	 la	 posición	 es	 sobre	 la	
cabeza	y	 	el	brazo	con	el	que	se	ejecuta	 la	 tarea	el	derecho.	Sin	embargo,	entre	el	resto	de	
alternativas	no	se	puede	concluir	cual	de	ellas	es	mejor.	

6.5.5. Resultados	para	el	trapecio	fibras	medias	

Por	 último,	 se	 procederá	 a	 analizar	 los	 resultados	 obtenido	 para	 el	 trapecio	 fibras	
medias.	 En	 este	 caso,	 al	 llevar	 a	 cabo	 la	 diagnosis,	 de	 las	 hipótesis	 utilizadas	 en	 el	 modelo	
estadístico,	 se	 ha	 llegado	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 los	 datos	 no	 cumplían	 la	 hipótesis	 de	
homocedasticidad,	es	decir	los	residuos	no	tenían	una	varianza	constante.	

	Como	consecuencia	del	rechazo	de	esta	hipótesis,	se	ha	procedido	a	trabajar	con	los	
datos	transformados	con	el	objetivo	de	conseguir	que	dicha	hipótesis	se	cumpliera.	El	análisis	
estadístico	 de	 este	 músculo	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 introduciendo	 como	 datos	 de	 entrada	 el	
logaritmo	de	los	datos	reales,	consiguiendo	con	esta	transformación	la	aceptación	de	todas	las	
hipótesis	 del	modelo	 estadístico.	 Con	 esta	 transformación	 se	 han	 conseguido	 los	 siguientes	
resultados.	

	

Figura	85.	Tabla	ADEVA	para	el	trapecio	fibras	medias	

La	tabla	anterior	pone	de	manifiesto	una	 influencia	significativa	del	factor	brazo	para	
todos	 los	 niveles	 de	 α,	 una	 diferencia	 significativa	 para	 el	 efecto	 principal	 posición	 para	 los	
niveles	 de	 α	 mayores	 o	 iguales	 a	 0.05	 y	 una	 diferencia	 significativa	 de	 la	 interacción	 de	
segundo	orden	brazo/movimiento	para	valores	de	α	iguales	o	superiores	a	0.05.		

Como	 consecuencia	 de	 obtener	 una	 interacción	 de	 segundo	 orden	 significativa	 que	
incluye	el	brazo,	el	efecto	principal	brazo	no	podrá	ser	analizado	de	forma	individual,	sino	que	
deberá	 ser	 analizado	 mediante	 un	 gráfico	 de	 interacción	 de	 forma	 conjunta	 con	 el	 factor	
movimiento.	 No	 obstante,	 el	 factor	 posición,	 al	 no	 verse	 implicado	 en	 la	 interacción	 de	
segundo	orden	significativa,	si	que	podrá	ser	analizado	de	forma	independiente.	
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Figura	86.	Intervalo	de	confianza	para	las	medias	VS	el	factor	posición	

	

Como	en	situaciones	anteriores,	al	constar	el	factor	brazo	de	3	subniveles,	será	preciso	
realizar	 comparaciones	dos	 a	 dos.	Haciendo	uso	del	 diagrama	de	bigotes	 anterior,	 se	puede	
observar	que	existe	una	diferencia	significativa	entre	el	subnivel	2	y	3,	posición	frontal	y	sobre	
la	cabeza	respectivamente.	Sin	embargo,	no	existe	una	diferencia	significativa	entre	la	posición	
frontal	y	oblicua	ni	entre	la	posición	oblicua	y	sobre	la	cabeza.	Al	tratarse	del	logaritmo	de	los	
datos	reales,	aquellos	con	menor	valor	serán	también	los	de	menor	valor	de	los	datos	reales,	
por	lo	que	las	mejores	posturas	seguirán	siendo	aquellas	de	menor	media.	

Por	 tanto,	se	puede	afirmar	que	 la	posición	 frontal	es	mejor	que	 la	posición	sobre	 la	
cabeza	pero	no	se	puede	afirmar	que	 la	posición	 frontal	sea	 la	mejor	ya	que	también	puede	
serlo	la	posición	oblicua.		

	

Figura	87.	Gráfico	de	interacción	de	las	medias	del	factor	brazo	y	factor	movimiento	

Como	se	mencionó	anteriormente,	debido	a	la	influencia	significativa	de	la	interacción	
de	 segundo	 orden	 brazo/movimiento,	 se	 requiere	 el	 análisis	 de	 la	 interacción	 en	 lugar	 de	
estudiarlos	 por	 separado.	 Este	 gráfico	 de	 interacción	 arroja	 una	 diferencia	 significativa	 clara	
entre	el	brazo	derecho	e	izquierdo,	siendo	menor	la	variable	de	salida	para	el	brazo	izquierdo	
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que	para	el	derecho,	no	existiendo	una	diferencia	para	el	factor	movimiento	cuando	la	tarea	se	
ejecuta	 con	 el	 brazo	 izquierdo.	 A	 su	 vez	 se	 observa	 otra	 diferencia	 significativa,	 cuando	 se	
ejecuta	la	tarea	con	el	brazo	derecho	la	variable	de	salida	tiene	un	resultado	significativamente	
menor	cuando	el	movimiento	es	rápido.		

Como	 consecuencia	 de	 todo	 lo	 anterior,	 se	 puede	 afirmar	 que	 la	 mejor	 forma	 de	
desempeñar	la	tarea	objeto	de	estudio,	atendiendo	a	la	activación	requerida	en	el	trapecio	
fibras	medias,	es	la	posición	frontal	u	oblicua	y	brazo	izquierdo.	

6.6. Conclusiones	

A	través	de	este	estudio,	se	ha	puesto	de	manifiesto	que	la	activación	muscular	es	un	
dato	 complejo,	 el	 cual	 se	 ve	 influido	 por	 un	 gran	 número	 de	 variables.	 Este	 estudio	 se	 ha	
centrado	 en	 tres	 de	 esas	 variables	 (posición,	 brazo	 y	 tipo	 de	 movimiento),	 no	 obstante	 es	
posible	 que	 la	 activación	 muscular	 dependa	 de	 otra	 serie	 de	 variables	 como	 el	 factor	
aprendizaje	 o	 el	 factor	 entrenamiento.	 Dependiendo	 del	 caso	 al	 que	 se	 aplique	 esta	
metodología	será	necesario	incluir	un	mayor	o	menor	número	de	factores.	En	este	caso	no	ha	
sido	necesario	la	introducción	de	esos	dos	factores	adicionales	ya	que	al	tratarse	de	un	único	
sujeto	dichas	variables	no	adquieren	un	carácter	relevante.		

Los	resultados	obtenidos	en	el	estudio	han	confirmado	las	hipótesis	que	se	postularon	
al	principio	del	mismo,	desde	la	posición	hasta	el	tipo	de	movimiento	pasando	por	el	brazo	con	
el	que	se	ejecuta	la	tarea	tienen	una	influencia	significativa	sobre	la	activación	muscular.		

Otra	de	las	conclusiones	obtenidas	de	los	resultados	es	que	no	todos	los	músculos	se	
ven	 afectados	 de	 igual	 forma	 por	 los	 distintos	 factores.	 Esto	 se	 pone	 de	 manifiesto	
especialmente	 en	 los	 dos	 músculos	 antagonistas:	 flexores	 y	 los	 extensores	 de	 la	 muñeca,	
mientras	que	 la	menor	activación	de	 los	flexores	se	obtiene	cuando	se	realiza	 la	tarea	con	el	
brazo	izquierdo	y	el	movimiento	rápido,	los	extensores	presentan	la	menor	activación	cuando	
la	misma	se	ejecuta	con	el	brazo	derecho	y	el	movimiento	lento.	Por	tanto	se	hace	inevitable	
sopesar	 de	manera	 global	 la	 postura	 que	mejore	 el	 comportamiento	 del	mayor	 número	 de	
músculos	posibles.	Además	se	debe	de	dotar	a	cada	músculo	de	un	peso	distinto	en	función	de	
su	nivel	de	activación,	dando	prioridad	a	aquellos	que	tengan	una	mayor	activación	pues	estos	
serán	más	susceptibles	a	lesionarse.		

En	 función	 del	 nivel	 de	 activación	muscular	 respecto	 a	 la	 activación	muscular	 de	 las	
pruebas	submáximas	de	referencia	se	ha	establecido	la	siguiente	escala:	

• 0-30%	:	poca	actividad.	
• 30-60%:	actividad	ligera.	
• 60-90%:	actividad	media.	
• >90%:	actividad	alta.	

Siguiendo	el	criterio	de	esta	escala	se	ha	puesto	especial	atención	en	evitar	posturas	
en	 las	que	 la	activación	de	 los	músculos	superaban	el	90%	(flexores	y	deltoides),	ya	que	una	
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actividad	tan	alta	puede	conllevar	una	lesión	a	corto	plazo	en	estos	músculos.	Atendiendo	a	los	
criterios	descritos,	se	ha	determinado	que	las	mejores	maneras,	de	realizar	el	desenroscado	de	
una	tuerca	en	altura,	de	entre	las	12	estudiadas	son	las	siguientes:	

POSICIÓN	
BRAZO	CON	EL	QUE	SE	
EJECUTA	LA	TAREA	

TIPO	DE	MOVIMIENTO	

OBLICUA	 IZQUIERDO	 RÁPIDO	

FRONTAL	 IZQUIERDO	 RÁPIDO	

	

Estas	dos	posturas	son	las	que	presentan	un	mejor	comportamiento	de	los	músculos,	
no	existiendo	una	diferencia	significativa	entre	ellas.	Esto	es	coherente	con	la	realidad	ya	que	
en	 ergonomía	 en	 fundamental	 evitar	 posturas	 forzadas	 o	 máximas	 como	 sería	 la	 posición	
sobre	la	cabeza.	Además	se	debe	evitar	en	la	mayor	medida	posible	la	extensión	de	la	muñeca	
durante	 un	 periodo	 prolongado	 ya	 que	 esto	 lleva	 a	 una	 sobrecarga	 de	 los	 extensores	
importante.	La	activación	muscular	conseguida	con	las	mencionadas	posturas	es	la	siguiente:	

• Posición	oblicua,	brazo	izquierdo	y	movimiento	rápido:	

FLEXORES	 EXTENSORES	 DELTOIDES	
TRAPECIO	FIBRAS	

SUPERIORES	
TRAPECIO	FIBRAS	

MEDIAS	

53,92%	 61,80%	 43,00%	 46,87%	 12,02%	

	

• Posición	frontal,	brazo	izquierdo	y	movimiento	rápido:	

FLEXORES	 EXTENSORES	 DELTOIDES	
TRAPECIO	FIBRAS	

SUPERIORES	
TRAPECIO	FIBRAS	

MEDIAS	

61,50%	 64,43%	 44,87%	 52,66%	 8,42%	

	

Como	se	observa	anteriormente,	las	dos	posturas	con	menor	activación	corresponden	
al	brazo	izquierdo,	sin	embargo	el	sujeto	estudiado	es	diestro.	Estas	diferencias	bilaterales	se	
deben	a	diferencias	fisiológicas	intrasujeto	que	pueden	cambiar	para	otro	sujeto.	Dado	que	el	
brazo	dominante	del	sujeto	es	el	derecho,	este	será	el	brazo	que	utilice	el	sujeto	durante	su	
jornada	 laboral	 ya	 que	 será	 con	 el	 que	mejor	 se	 desenvuelva.	 Por	 tanto	 a	 continuación	 se	
muestran	 las	 mejores	 posturas	 obtenidas	 para	 el	 brazo	 derecho	 así	 como	 la	 activación	
obtenida	para	dicha	postura.	
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POSICIÓN	
BRAZO	CON	EL	QUE	SE	
EJECUTA	LA	TAREA	

TIPO	DE	MOVIMIENTO	

OBLICUA	 DERECHO	 RÁPIDO	

FRONTAL	 DERECHO	 RÁPIDO	

	

FLEXORES	 EXTENSORES	 DELTOIDES	
TRAPECIO	FIBRAS	

SUPERIORES	
TRAPECIO	FIBRAS	

MEDIAS	

64,01%	 58,82%	 50,92%	 59,07%	 28,33%	

58,86%	 50,84%	 42,48%	 45,86%	 16,74%	

	

Como	 se	 puede	 observar,	 no	 hay	 ningún	 músculo	 que	 se	 encuentre	 en	 un	 nivel	
actividad	muy	alta	y	solo	los	flexores	y	extensores	superan	el	60%	por	muy	poco,	lo	cual	quiere	
decir	que	se	encuentran	en	un	nivel	de	actividad	media-ligera.	Esto	es	una	buena	señal,	ya	que	
al	no	existir	una	actividad	muscular	alta	el	riesgo	de	que	se	produzca	una	lesión	en	una	tarea	
de	este	tipo	es	reducida.	No	obstante,	dado	que	el	nivel	de	actividad	en	la	mayoría	de	los	casos	
es	 superior	 al	 50%,	 es	 conveniente	 que	 estas	 actividades	 se	 lleven	 a	 cabo	 con	 un	 descanso	
suficiente	para	que	no	se	fatiguen	los	músculos.		

Por	otro	lado,	podemos	observar	como	los	resultados	obtenidos	para	el	brazo	derecho	
son	 ligeramente	 peores	 que	 para	 el	 brazo	 izquierdo	 (especialmente	 en	 el	 trapecio	 fibras	
medias),	 aunque	 la	 diferencia	 no	 es	 excesivamente	 grande	 por	 lo	 que	 se	 puede	 aceptar	
desempeñar	el	trabajo	con	el	brazo	derecho	para	mejorar	la	eficacia	del	trabajador	al	usar	su	
brazo	dominante.	

No	 obstante	 no	 es	 posible	 afirmar	 que	 no	 se	 pueda	 producir	 una	 lesión,	 ya	 que	 los	
músculos	se	ven	afectados	por	una	gran	variedad	de	factores	que	pueden	inducir	una	lesión,	
no	solo	por	la	activación	muscular.	
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 Conclusiones	finales	y	líneas	futuras	7.

7.1. Conclusiones	finales	

Este	trabajo	de	fin	de	grado	ha	permitido	llegar	a	las	siguientes	conclusiones:	

1. Demostrar	 que	 la	 metodología	 expuesta	 basada	 en	 la	 electromiografía	 es	
una	 técnica	 idónea	para	el	 análisis	biomecánico	de	operaciones	 con	 riesgo	
de	lesiones	físicas.	
	
Esta	 técnica	ha	permitido	el	 análisis	de	 la	activación	muscular	de	una	 forma	
sencilla	y	asequible,	sin	necesidad	de	grandes	conocimientos	clínicos.	Además	
este	 método,	 en	 ausencia	 de	 la	 captura	 de	 movimiento,	 permite	 tomar	
medidas	 in-situ	 debido	 a	 que	 los	 sensores	 de	 electromiografía	 son	
inalámbricos.	 Lo	 cual	 la	 hace	 especialmente	 valioso	 para	 las	 empresas	 que	
lleven	 a	 cabo	 estudios	 similares	 ya	 que	 podrán	 realizar	 los	 estudios	 en	
situaciones	 reales	 de	 sus	 trabajadores,	 sin	 necesidad	 de	 hacerlo	 en	 un	
laboratorio.	
	
La	activación	muscular	es	muy	compleja,	ya	que	se	ve	afectada	por	una	gran	
variedad	de	factores	y	los	repartos	de	cargas	en	los	músculos	no	siempre	son	
iguales,	 por	 lo	 que	 su	 estudio	 no	 siempre	 es	 una	 tarea	 fácil.	 Además,	 la	
dificultad	se	ve	agrandada	cuando	el	objeto	de	estudio	es	el	tren	superior	del	
cuerpo	 humano,	 ya	 que	 el	 estudio	 biomecánico	 del	 tren	 superior	 es	 muy	
complejo,	no	conociéndose	con	exactitud,	en	la	actualidad,	su	funcionamiento	
exacto.	 No	 obstante,	 este	 tipo	 de	 estudio	 permite	 obtener	 unos	 resultados	
claros	de	manera	sencilla,	lo	que	lo	hace	especialmente	idóneo.	
	
Este	 procedimiento	 requiere	 del	 consumo	 de	 una	 cantidad	 elevada	 de	
recursos.	El	equipo	de	sensores	de	medición	de	electromiografía	es	un	equipo	
con	 un	 coste	 elevado,	 por	 lo	 que	 será	 necesario	 llevar	 a	 cabo	 un	 elevado	
número	 de	 estudios	 para	 conseguir	 su	 amortización.	 El	 equipo	 de	 cámaras	
ultrarrápidas	de	captura	de	movimiento	 también	es	un	equipo	muy	costoso.	
Además	el	tiempo	requerido	para	llevar	a	cabo	el	procesamiento	de	los	datos	
así	como	su	interpretación	también	es	elevado.	
	

2. Determinar	que	 los	 factores	posición,	brazo	y	 tipo	de	movimiento	 influyen	
de	manera	significativa	en	la	activación	muscular.	
	
Una	de	las	premisas	que	se	postularon	al	comienzo	de	este	estudio	fue	que	la	
activación	muscular	se	ve	afectada	por	diversos	factores	como	la	posición,	el	
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brazo	o	el	tipo	de	movimiento	con	el	que	se	ejecuta	una	determinada	tarea.	
Los	 resultados	 del	 estudio	 han	 permitido	 demostrar	 que	 las	 premisas	 eran	
correctas	 y	 que,	 efectivamente,	 dichos	 factores	 tienen	 una	 influencia	
significativa	 sobre	 la	activación	muscular.	Por	 lo	que	deberán	 ser	 tenidos	en	
cuenta	 en	 el	 diseño	 de	 tareas	 similares	 a	 la	 descrita,	 con	 el	 objetivo	 de	
hacerlas	lo	más	seguras	posible.	
	

3. Confirmar	 que	 existe	 una	 manera	 de	 desarrollar	 la	 tarea	 descrita	 más	
apropiada	que	otras	de	cara	a	disminuir	la	activación	muscular	requerida.	
	
Una	vez	confirmada	 la	 influencia	de	 los	distintos	 factores	sobre	 la	activación	
muscular,	 se	 pudieron	 determinar	 dos	 posturas	 que	 reducían	
significativamente	la	activación	muscular	global.		
	
Solo	 hubo	 un	 músculo	 (Extensores)	 cuya	 actividad	 muscular	 no	 se	 vio	
favorecida	por	las	posturas	seleccionadas,	ya	que	los	factores	que	reducían	su	
actividad	 perjudicaban	 al	 resto	 de	 músculos.	 Sin	 embargo,	 el	 resto	 de	
músculos	en	estas	dos	posturas	presentan	ventajas	claramente	significativas,	
alcanzándose	 una	 reducción	 de	 la	 actividad	 muscular	 de	 hasta	 el	 50%	 con	
respecto	a	otras	posturas	en	algunos	de	los	casos.	Además	se	consigue	evitar	
un	nivel	de	actividad	muy	alto	en	todos	los	músculos,	cosa	que	no	ocurría	en	
algunas	de	las	posiciones.		

7.2. Líneas	futuras		

Debido	a	la	limitación	de	tiempo	y	recursos	del	que	se	ha	dispuesto	en	la	realización	de	
este	 trabajo	de	 fin	 grado,	 algunas	 cuestiones	no	han	podido	 ser	 abordadas	en	el	mismo.	 En	
futuros	 estudios	 se	 puede	 lograr	 una	 mayor	 profundización	 en	 este	 tema	 abordando	
cuestiones	como	las	que	se	describen	a	continuación.	

Este	estudio	ha	sido	realizado	en	un	único	sujeto,	por	lo	que	en	experimentos	futuros	
sería	 conveniente	 ampliar	 el	 estudio	 a	 un	 mayor	 número	 de	 sujetos	 con	 el	 fin	 de	 llegar	 a	
resultados	más	generales.	Además	en	este	estudio	se	ha	analizado	una	única	tarea,	por	lo	que	
en	 el	 futuro	 podría	 estudiarse	 una	 serie	 de	 tareas	 distintas	 para	 observar	 los	 distintos	
resultados	 que	 se	 obtengan.	 En	 definitiva	 el	 objetivo	 es	 que	 en	 el	 futuro	 se	 generalice	 esta	
metodología	para	múltiples	sujetos	y	múltiples	tareas.		

Por	 otro	 lado,	 este	 estudio	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 en	 un	 laboratorio	 simulando	 una	
operación	de	trabajo.	De	cara	a	estudios	futuros,	sería	de	inmensa	utilidad	poder	realizar	estos	
estudios	in-situ	sobre	trabajadores	reales	desempeñando	su	trabajo	normal.	Lo	cual	permitiría	
obtener	unos	resultados	mucho	más	exactos	y	reales	particularizándolos	para	cada	trabajador.		

Para	 llevar	 a	 cabo	 estas	 mediciones	 in-situ,	 se	 utilizarían	 sensores	 inerciales	
inalámbricos	en	lugar	del	sistema	de	cámaras	captura	de	movimiento	de	VICON	(sistemas	fijo).	
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El	sistema	inalámbrico	mencionado	ha	sido	desarrollado	por	DELSYS,	este	sistema	combina	en	
un	mismo	 sensor,	 sensores	 inerciales	 y	 de	 electromiografía	 pudiendo	 obtener	mediante	 un	
único	 sensor	 la	 señal	 EMG	 correspondiente,	 además	 de	 posiciones,	 velocidades	 y	
aceleraciones.	 Este	 tipo	de	 sensor	 no	ha	 sido	usado	en	 este	 estudio	 ya	 que	 está	 en	 fase	 de	
pruebas	y	su	funcionamiento	no	se	encontraba	completamente	depurado,	pero	en	un	periodo	
corto	de	tiempo	se	encontrará	plenamente	operativo.	

La	aplicación	de	este	estudio	se	ha	centrado	en	el	campo	de	la	ergonomía,	no	obstante	
en	un	futuro	se	puede	extender	esta	metodología	al	campo	deportivo	para	lograr	mejoras	de	
rendimiento	y	reducción	de	lesiones	así	como	entrenamientos	más	personalizados.	

Por	 último,	 se	 pretende	 publicar	 un	 artículo	 en	 alguna	 revista	 científica	 tratando	 el	
análisis	llevado	a	cabo	en	este	proyecto	así	como	las	conclusiones	extraídas.	
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 Responsabilidad	social	y	medioambiental	8.

Hasta	ahora	 se	ha	puesto	de	 relevancia	 todo	 lo	que	 concierne	al	 aspecto	 técnico	de	
este	 proyecto,	 sin	 embargo	 es	 necesario	 poner	 de	 relevancia	 su	 dimensión	 social	 y	
medioambiental.		

En	 cuanto	 a	 la	 dimensión	 medioambiental,	 cabe	 destacar	 que	 ninguno	 de	 los	
procedimientos	 utilizados	 en	 este	 trabajo	 tienen	 una	 interacción	 negativa	 con	 el	
medioambiente.	Tanto	los	equipos	utilizados,	como	la	metodología	que	se	ha	 llevado		a	cabo	
son	completamente	respetuosos	con	el	medioambiente	por	lo	que	este	proyecto	no	ha	tenido	
ningún	impacto	negativo	sobre	el	mismo.		

En	 el	 aspecto	 social,	 la	 realización	 de	 este	 trabajo	 contribuye	 a	 proporcionar	 una	
mejora	 en	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 las	 personas.	 Mediante	 la	 metodología	 planteada	 en	 este	
proyecto,	es	posible	disminuir	el	riesgo	de	lesión	de	un	trabajador	mientras	este	desempeña	la	
tarea	 que	 le	 corresponda.	 Por	 tanto,	 un	 menor	 riesgo	 de	 lesión	 se	 traducirá	 en	 un	 menor	
número	 de	 lesiones	 y	 por	 tanto	 una	mejor	 calidad	 de	 vida	 tanto	 para	 el	 propio	 trabajador	
como	para	el	resto	de	la	sociedad.	

Además	 este	 tipo	 de	 estudios	 se	 presenta	 como	 una	 alternativa	 a	 métodos	
tradicionales	 más	 costosos	 e	 invasivos,	 pudiendo	 acceder	 a	 ellos	 un	 mayor	 número	 de	
empresas.	 Además	 el	 avance	 de	 poder	medir	 situaciones	 reales	 en	 el	 puesto	 de	 trabajo	 sin	
necesidad	de	medir	en	el	 laboratorio	presenta	una	gran	ventaja	para	que	grandes	empresas	
comiencen	a	utilizar	esta	metodología	y	lo	apliquen	a	todos	sus	trabajadores.	

Por	 último	 cabe	 destacar	 el	 aspecto	 socio-económico	 de	 este	 trabajo.	 Una	 lesión	
laboral	implica	una	baja	laboral,	a	continuación	se	va	a	analizar	el	coste	que	supone	una	baja	
laboral.	

	En	trabajos	como	el	descrito	en	este	estudio	en	los	que	se	opera	con	el	brazo	a	nivel	
del	 hombro	 o	 superior,	 algunas	 de	 las	 lesiones	 más	 comunes	 son	 la	 bursitis	 subacromial,	
tendinitis	 o	 afecciones	 del	 manguito	 rotador	 asociadas	 al	 hombro.	 Otras	 lesiones	 muy	
relacionadas	 con	 este	 tipo	 de	 operaciones	 son	 las	 lesiones	 cervicales,	 entre	 las	 que	 cabe	
destacar	 contracturas	 o	 hernias	 discales	 (cervicalgias)	 debidas	 al	 aumento	 de	 la	 presión	
intradiscal.	Estas	lesiones	tienen	periodos	de	baja	laboral	que	van	desde	10-15	días	hasta	5	o	6	
meses	 en	 caso	 de	 que	 se	 produzca	 una	 rotura	 del	 músculo	 supraespinoso	 (afección	 del	
manguito	rotador)	o	incluso	bajas	permanentes	en	caso	de	que	la	lesión	se	vuelva	crónica.		

A	modo	 de	 ejemplo,	 analizaremos	 un	 periodo	 de	 baja	 de	 dos	meses	 por	 causas	 de	
lesión	laboral.	De	acuerdo	con	la	legislación	vigente,	en	el	caso	descrito,	el	trabajador	pasaría	a	
cobrar	 al	 menos	 el	 75%	 de	 su	 salario	 desde	 el	 día	 siguiente	 al	 comienzo	 de	 la	 incapacidad	
temporal,	 pudiendo	 llegar	 a	 ser	 el	 100%	en	 función	 del	 convenio	 laboral.	 El	 75%	del	 sueldo	
sería	 abonado	 por	 la	MUTUA	 y	 en	 caso	 de	 ser	más	 el	 sueldo	 que	 le	 corresponde,	 según	 el	
convenio,	el	sueldo	restante	será	abonado	por	la	propia	empresa.	Como	ejemplo,	se	analiza	un	
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trabajador	que	perciba	un	sueldo	medio	en	España,	22.000€	brutos	anuales.	El	coste	de	la	baja	
se	desglosará	como	sigue:	

	

	

	

Figura	88.	Coste	asociado	a	un	proceso	de	Incapacidad	Temporal	(IT)	

Como	se	observa	el	coste	total	del	proceso	asciende	a	 los	4.017,38€.	Por	 lo	que	si	se	
consigue	evitar	este	tipo	de	lesiones	mediante	la	aplicación	de	la	metodología	descrita,	tanto	
las	MUTUAS	como	las	propias	empresas	pueden	alcanzar	un	ahorro	importante.	
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 Planificación	temporal	y	presupuesto	9.

9.1. Planificación	temporal	

El	 presente	 trabajo	 de	 fin	 de	 grado	 comenzó	 su	 andadura	 en	 Noviembre	 de	 2015,	
finalizando	el	día	23	de	Junio	de	2016.	Los	primeros	dos	meses	se	dedicaron	a	 las	siguientes	
actividades:	

• Búsqueda	 de	 información	 y	 referencias	 bibliográficas	 acerca	 de	 estudios	
ergonómicos.	

• Búsqueda	 de	 información	 acerca	 de	 software	 biomecánico,	 en	 particular	
OpenSim.	

A	partir	del	1	de	Febrero	es	cuando	empieza	de	manera	formal	 la	 investigación	en	 la	
que	se	centra	este	trabajo,	cuya	duración	se	extiende	hasta	el	día	de	 finalización	del	mismo.	
Durante	 este	 tiempo	 se	 llevaron	 	 a	 cabo	 diversas	 etapas,	 las	más	 importante	 se	 destacan	 a	
continuación.	

La	primera	 fase	de	 la	 investigación	comenzó	a	principios	de	Febrero	y	consistió	en	 la	
búsqueda	 de	 información	 acerca	 del	 estado	 del	 arte	 y	 la	 posterior	 elección	 de	 los	 software	
biomecánicos	 que	 se	 utilizarían	 a	 lo	 largo	 del	 proyecto,	 OpenSim	 y	 EMGworks.	 Una	 vez	
elegidos	los	software	se	procedió	a	un	periodo	de	formación	en	dichos	programas.		

A	mediados	de	 febrero	se	contactó	con	el	Laboratorio	de	Biomecánica	de	 la	 facultad	
de	INEF	de	la	UPM,	que	accedió	a	ceder	sus	equipos	e	instalaciones	para	realizar	 los	ensayos	
necesarios.	 Así	 se	 llevó	 a	 cabo	 una	 primera	 prueba	 a	 principios	 del	 mes	 de	 Marzo	 con	 el	
objetivo	de	familiarizarse	con	los	equipos	y	con	los	programas	necesarios.		

Tras	estas	pruebas	se	procedió	a	recabar	 información	acerca	de	una	prueba	concreta	
de	la	que	poder	extraer	la	información	buscada.	Para	ello	se	recabo	información,	se	contacto	
con	una	empresa	y	se	contrasto	con	el	 responsable	del	 laboratorio	de	biomecánica.	Una	vez	
decidida	 la	prueba	que	se	 iba	a	 llevar	a	cabo,	a	mediados	de	Mayo	se	procedió	a	realizar	 los	
experimentos	necesarios.	

Tras	la	obtención	de	los	datos	grabados	en	los	experimentos,	comenzó	un	proceso	de	
tratamiento	y	procesado	de	 los	datos	que	abarcó	hasta	principios	del	mes	de	 junio.	Una	vez	
obtenidos	 los	 resultados	 de	 las	 pruebas,	 se	 contactó	 con	 una	 profesora	 de	 estadística	 para	
recibir	 consejo	 sobre	 el	 tratamiento	 estadístico	 que	 se	 llevaría	 a	 cabo,	 con	 el	 objetivo	 de	
validar	la	metodología	y	se	procedió	a	su	realización.	Para	el	análisis	estadístico	fue	necesario	
la	formación	en	el	programa	R-STUDIO.	

Los	 resultados	 y	 conclusiones	 obtenidos	 fueron	 comentados	 con	 un	 especialista	 del	
laboratorio	de	biomecánica	de	INEF.	
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La	redacción	de	la	memoria	comenzó	a	principios	de	Abril	y	finalizó	el	23	de	Junio.	

A	continuación	se	muestra	la	Estructura	de	Descomposición	del	Proyecto	(EDP),	donde	
se	reflejan	de	manera	esquematizada	en	forma	de	diagrama	de	árbol	 las	distintas	etapas	del	
proyecto	junto	con	las	tareas	que	forman	cada	etapa.	En	este	diagrama	se	puede	observar,	de	
forma	 jerárquica,	 las	distintas	 fases	del	proyecto	ofreciendo	una	visión	clara	de	 la	estructura	
fundamental	del	presente	trabajo	de	fin	de	grado.	

	

	

Figura	89.	Estructura	de	Descomposición	del	Proyecto	(EDP)	
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A	 continuación	 se	muestra	 el	 diagrama	de	Gantt	 con	 la	 distribución	 temporal	 de	 las	
tareas	a	lo	largo	del	tiempo.	

Figura	90.	Diagrama	de	Gantt	del	proyecto	
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A	continuación	se	muestra	la	dedicación	total	del	proyecto	en	horas.	

TAREA	 TIEMPO	DEDICADO	(h)	
	 	
1.	Investigación	 27	
				1.1	Información	de	estudios	ergonómicos	 12	
				1.2	Información	de	software	biomecánico	 9	
				1.3	Información	de	sistemas	de	captura	de	movimiento	 6	
2.	Formación	 88	
				2.1	Formación	en	OpenSim	 33	
				2.2	Formación	en	MOtoNMS	 17	
				2.3	Formación	en	EMGworks	 38	
3.	Ensayos	 11	
				3.1	Diseño	de	los	ensayos	 7	
				3.2	Realización	de	los	ensayos	 4	
4.	Obtención	de	resultados	 129	
				4.1	Etiquetado	y	transformación	de	los	datos	 15	
				4.2	Procesado	de	los	datos	con	EMGworks	 80	
				4.3	Procesado	de	los	datos	con	OpenSim	 34	
5.	Validación	de	la	metodología	y	obtención	de	conclusiones	 40	
				5.1	Formación	en	R-Studio	 8	
				5.2	Diseño	de	experimentos	 13	
				5.3	Conclusiones	y	obtención	de	la	mejor	postura	 19	
6.	Memoria	 112	
	 	

TOTAL	 407	
	

Como	 se	 muestra	 en	 la	 tabla,	 el	 tiempo	 de	 dedicación	 total	 ha	 sido	 de	 407	 horas	
efectivas.	 Lo	 cual	 cumple	 con	 la	 dedicación	 esperada	 para	 los	 créditos	 del	 trabajo	 de	 fin	 de	
grado	que	se	encuentra	entre	300-360	horas.		

9.2. Presupuesto	

A	 continuación	 se	 procede	 a	 detallar	 la	 valoración	 económica	 de	 este	 trabajo	 de	 fin	
grado.	Esta	valoración	se	realiza	como	si	este	trabajo	hubiese	sido	desarrollado	en	el	ámbito	
profesional,	en	una	empresa	de	ingeniería.	

Las	 instalaciones	 y	 equipos	 utilizados	 del	 Laboratorio	 de	 Biomecánica	 de	 INEF	 están	
valorados	 en	 250.000	 euros,	 se	 ha	 estimado	 que	 el	 coste	 asociado	 al	 uso	 de	 dichas	
instalaciones	 por	 un	 periodo	de	 4	 horas,	 que	 fue	 lo	 que	 duraron	 las	 pruebas	 asciende	 a	 los	
1.500	euros,	incluyendo	el	sueldo	del	estudiante	que	estuvo	ayudando	en	dichas	pruebas.	

En	cuanto	al	material	informático	utilizado,	donde	se	incluyen	los	programas	OpenSim,	
EMGworks	y	R-Studio	así	como	el	portátil	usado,	se	estima	un	coste	de	30.000.	Para	este	coste	
se	ha	utilizado	una	amortización	a	5	años	y	computado	el	coste	asociado	a	los	6	meses	que	se	
ha	utilizado	dicho	material,	obteniendo	un	coste	total	de	1000€.	
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Figura	91.	Presupuesto	general	del	proyecto	

Por	 tanto,	el	presupuesto	general	del	presente	 trabajo	de	 fin	de	grado	asciende	a	 la	
cantidad	de	DIEZ	MIL	SEISCIENTOS	VEINTINUEVE	EUROS.	
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ANEXO	A:	Resultados	obtenidos	con	EMGworks	
	

Como	 resultado	 del	 procesado	 de	 los	 datos	 obtenidos	 de	 los	 sensores	 de	
electromiografía	 se	 han	 obtenido	 180	 gráficas.	 A	 continuación,	 se	 muestran	 algunos	 de	 los	
resultados	obtenidos	del	software	EMGworks	para	los	distintos	músculos	estudiados,	en	ellos	
se	aprecia	el	potencial	de	acción	del	músculo	a	lo	largo	del	movimiento.	

Los	gráficos	que	se	exponen	a	continuación	son	los	asociados	a	las	dos	posturas	que	se	
han	determinado	como	“mejores”	para	llevar	a	cabo	la	tarea	descrita.	Primero	se	muestran	los	
resultados	obtenido	para	 la	posición	oblicua	con	brazo	 izquierdo	y	movimiento	 rápido,	en	el	
siguiente	 orden	 (de	 izquierda	 a	 derecha):	 flexores,	 extensores,	 trapecio	 medio,	 deltoides	 y	
trapecio	superior.	
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Las	 siguientes	 gráficas	 corresponden	 a	 la	 posición	 frontal	 con	 brazo	 izquierdo	 y	

movimiento	rápido,	nuevamente	se	sigue	el	mismo	orden.	

	

	
	

	
	

	
	

Por	 último	 a	 modo	 de	 comparación,	 se	 representan	 superpuestas	 las	 activaciones	
musculares	correspondientes	a	distintas	posturas	con	el	objetivo	de	observar	la	diferencia	de	
activación	entre	las	mismas.	Para	ello	se	escogen	dos	posturas	que	comparar:	posición	sobre	la	
cabeza,	 brazo	 derecho	 y	 movimiento	 lento	 contra	 posición	 frontal,	 brazo	 izquierdo	 y	
movimiento	rápido,	ambos	de	la	primera	réplica.	
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En	 las	 anteriores	 gráficas	 podemos	 observar	 las	 diferencias	 existentes	 tanto	 en	
amplitud	 de	 ciclo,	 como	 en	 frecuencia	 e	 incluso	 duración.	 	 En	 total	 se	 han	 obtenido	 180	
gráficas	 distintas	 que	 posteriormente	 han	 sido	 procesadas	 con	 sus	 valores	 numéricos	 para	
alcanzar	los	resultados	y	las	conclusiones	expuestas	anteriormente.	 	
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ANEXO	 B:	 Gráficas	 adicionales	 obtenidas	 con	
OPENSIM	

	
En	 este	 anexo	 se	 muestran	 algunas	 gráficas	 obtenidas	 con	 OpenSim,	 las	 cuales	

muestran	 la	 posición	 de	 diversos	 puntos	 del	 cuerpo	 en	 cada	 instante	 de	 tiempo	 durante	 la	
captura	de	 los	datos.	Estas	gráficas	han	sido	utilizadas	para	conocer	 la	postura	en	que	se	ha	
realizado	 la	 tarea	 así	 como	 para	 verificar	 que	 las	 posturas	 eran	 las	 correctas	 en	 cada	 caso,	
también	se	han	usado	para	conocer	el	instante	de	comienzo	y	final	de	la	actividad.		

Los	 resultados	 obtenidos	 con	 este	 software	 son	 solo	 los	 correspondientes	 a	 las	
posturas	 ejecutadas	 con	 el	 brazo	 derecho,	 como	 consecuencia	 de	 la	 limitación	 del	 modelo	
usado,	el	cual	solo	representa	el	brazo	derecho.	

Las	 gráficas	 siguientes	 son	 el	 resultado	 de	 la	 superposición	 de	 tres	 gráficas,	
correspondientes	a	la	misma	postura	en	cada	una	de	las	tres	réplicas,	el	color	rojo	representa	
la	 réplica	 primera,	 el	 color	 azul	 representa	 la	 segunda	 réplica	 y	 el	 color	 verde	 la	 tercera	 y	
última	réplica.		

	

B.1	Posición	sobre	la	cabeza,	brazo	derecho	y	movimiento	rápido	
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B.2	Posición	sobre	la	cabeza,	brazo	derecho	y	movimiento	lento	
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B.3	Posición	frontal,	brazo	derecho	y	movimiento	rápido	
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B.4	Posición	frontal,	brazo	derecho	y	movimiento	lento	
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B.5	Posición	oblicua,	brazo	derecho	y	movimiento	rápido	
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B.6	Posición	oblicua,	brazo	derecho	y	movimiento	lento	

En	este	 caso	 se	 adjuntan	únicamente	dos	 gráficas	 ya	que	en	esta	medición	hubo	un	
problema	con	algunos	de	los	marcadores	y	 la	 información	de	los	marcadores	de	la	muñeca	y	
antebrazo	se	perdió.	
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Anexo	 C:	 Gráficos	 adicionales	 realizados	 con	 R-
STUDIO	

	

A	continuación	se	muestran	los	gráficos	generados	con	R-STUDIO	que	han	sido	usado	
para	llevar	a	cabo	la	diagnosis	del	modelo.	Estos	gráficos	son	los	siguiente:		

• Valor	de	la	variable	de	salida	Y	frente	al	orden	en	que	se	tomaron	los	datos.	
• Residuos	del	modelo	frente	a	valores	previstos.	
• Residuos	del	modelo	frente	a	los	factores	posición,	brazo	y	movimiento.	
• Q-Q	Plot:	residuos	estandarizados	frente	a	los	quantiles	teóricos.	
• Residuos	del	modelo	frente	al	orden	de	la	captura	de	los	datos.	
• Resultado	del	contraste	de	Kolmogorov-Smirnov.	

C.1	FLEXORES	
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C.2	EXTENSORES	
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C.3	DELTOIDES	
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C.4	TRAPECIO	FIBRAS	SUPERIORES	
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C.5	TRAPECIO	FIBRAS	MEDIAS	
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