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Abstract— The external mechanical work (WEXT) depends on the energy variations of the body center of mass (CM). Its
computation is generally based on the analysis of the trajectory of the CM, obtained by direct dynamic (force plates) or by
kinematic (MOCAP systems). The availability of low-cost inertial motion units (IMU) would allow getting the same result from
accelerations. Comparing the WEXT computed through a reliable multi-segments kinematic model with that obtained by
integration of accelerations, recorded by a tri-axial sensor placed at the lumbar vertebrae, was the objective of this project. The
WEXT from acceleration data was always greater than the reference one. Further, the overestimation increased with the
progression speed. The shape of the energies signals was different, questioning the reliability of the results. The integration of
gyroscopic data, available with many IMU, could improve the results. In order to estimate the WEXT, we would suggest
investigating other possible models using one or more IMU. Meanwhile, the traditional methods (direct or inverse dynamic) can
give more reliable results.
Keywords—External mechanical work, Kinematic models, Accelerometers.

Resumen— El trabajo mecánico externo (WEXT) depende de variaciones de energía del centro de masa corporal (CM).
Generalmente se calcula a partir de la trayectoria del CM, obtenida por métodos de dinámica directa (a partir de las fuerzas) o
de videogrametría (a partir de la posición). La disponibilidad de unidades inerciales (IMU) de bajo costo permitiría obtener el
mismo resultado a partir de datos de aceleración. En este proyecto se pretende comparar el WEXT calculado a través de un
método confiable y comprobado, basado en un modelo segmental del cuerpo y videogrametría, con el trabajo externo calculado a
partir de datos de acelerometría colectados a través de un sensor colocado a la altura de la cuarta vértebra lumbar. El WEXT
calculado a partir de los datos de aceleración resulta siempre sobreestimado respecto al WEXT tomado como referencia. Además,
el error se amplifica al aumentar la velocidad de marcha. En las curvas de las energías del CM también se encuentran diferencias
importantes, que ponen dudas sobre la fiabilidad del resultado. La integración de datos giroscópicos, presentes en la mayoría de
las unidades inerciales, podría mejorar el resultado. Con el propósito de estimar la energía mecánica del CM, se recomienda
utilizar uno de los métodos certificados, y seguir investigando sobre posibles modelos basados sobre unidades inerciales.
Palabras clave— Locomoción animal, Trabajo mecánico externo, Modelos cinemáticos, Dinámica inversa.

I. INTRODUCCIÓN

E

l estudio de la marcha humana, la determinación del
trabajo mecánico es de principal importancia en el
ámbito de la biomecánica. El trabajo mecánico se genera
como producto de la conversión parcial en los músculos de
la energía metabólica. Durante la marcha, la mayor parte
del trabajo generado corresponde al desplazamiento y
aceleración del centro de masa corporal (CM), llamado
trabajo externo (WEXT) [1]. El trabajo externo se relaciona
con la energía potencial y cinética del centro de masa en
cada ciclo de marcha, permitiendo caracterizarla, además de
ser un indicador de interés para la evaluación del costo
metabólico.
Considerando la importancia del cálculo del WEXT y su
dependencia con las variables temporales del centro de
masa del cuerpo, el presente trabajo busca evaluar el
rendimiento de un nuevo método de cálculo del centro de
masa. Dicho método consiste en un acelerómetro triaxial
integrado a los sensores de electromiografía Trigno, de la
marca Delsys colocado superficialmente sobre la vértebra
L4 (Modelo II). Por lo tanto, esta investigación pretende
estimar el WEXT a partir del Modelo II y compararlo con los
resultados obtenidos de calcular el CM a partir de los datos

de posición de 18 marcadores colocados en puntos
anatómicos del individuo (Modelo I). El modelo II cuenta
con algunas desventajas dados los potenciales errores de
medida con que cuentan los acelerómetros. Entre estos, la
doble integración de la señal de acelerómetros genera
errores en la estimación de la posición debido al constante
error de bias de la señal acelerométrica [2]. Este último se
toma como referencia, con base en los estudios de Pavei et
al. [3]. Las estimaciones se realizan sobre tres datos de
marcha a 3, 4 y 5 km/h de un único individuo. Poder
estimar de forma confiable parámetros biomecánicos de
relevancia como el WEXT usando dispositivos vestibles y de
bajo costo representa un aporte relevante en el área, dado
que no es necesario contar con laboratorios con sistemas de
captura de movimiento y así realizar pruebas en el campo
similares a situaciones reales.
II. MATERIALES Y MÉTODOS
A. Colecta de datos.
Para realizar el cálculo de la posición del centro de masa
en marcha se emplearán señales de posición obtenidas
mediante videogrametría.
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Para la obtención de los datos se trabajó con un
voluntario (22 años; 171 cm; 59.3 kg), al que se le solicitó
caminar sobre una cinta (T2100, General Electric, USA) a
velocidades de 3 km/h, 4 km/h y 5 km/h. Los datos de
marcha se obtuvieron a partir de ocho cámaras y dieciocho
marcadores colocados de forma simétrica en las principales
articulaciones, definiendo 11 segmentos corporales [3].
Fueron registrados al menos 30 ciclos en cada velocidad de
marcha También se relevó el valor de la aceleración sobre
la vértebra L4 con un acelerómetro (Delsys Trigno, USA)
que permite registrar los valores de aceleración en 3 ejes
(que no necesariamente coinciden con los de las cámaras).
La colecta fue finalizada en el Laboratorio de
Biomecánica y Análisis del Movimiento en el marco de un
proyecto aprobado por el Comité de Ética del Centro
Universitario Regional Litoral Norte de la Universidad de
la República (Exp. # 311170-000521-18).
B. Procesamiento y cálculo CM (Mod I y II).
Las trayectorias del centro de masa del sujeto son
calculadas a partir de dos modelos: el primero se realiza a
partir de los datos de posición obtenidos por
videogrametría, y el segundo a partir de los datos de
aceleración del acelerómetro.
Para el cálculo de la posición del centro de masa del
individuo se consideran los segmentos determinados por los
18 marcadores, que se enumeran en la Tabla I.
TABLA I
SEGMENTOS DEFINIDOS PARA EL MODELO DE 18 MARCADORES.
Segmento

Proximal

Distal

Centro de
Masa [3]

Masa
relativa
[3]

Tronco y
Cabeza
Brazo
Antebrazo
y Mano
Muslo
Pierna
Pie

GT

LOB

0.660

0.2890

SH
ELB

ELB
WR

0.436
0.682

0.0280
0.0220

GT
KN
AN

KN
AN
MT

0.433
0.433
0.500

0.1000
0.0465
0.0145

obtener los dos valores de interés. Para esto se empleó la
función integrate.cumptrapz de la librería scipy de Python.
La función no se aplicó sobre la señal completa, sino
que se cortaron los ciclos de marcha previo al cálculo (a
partir de los máximos de posición en z del talón izquierdo),
para evitar que el ruido de baja frecuencia, producto de
realizar una suma acumulada, interfiriera con el resultado.
C. Filtrado
Dado que la señal de acelerómetro no se obtenía filtrada
(más allá del procesamiento interno del sensor) y
habiéndose observado la presencia de ruido de alta
frecuencia en la señal, es que se realizó un filtrado de esta,
previo a los cálculos de trabajo.
La bibliografía consultada sugiere el uso de un filtro
Butterworth sin retardo de cuarto orden y frecuencia de
corte a 5 Hz [4]. Previo al filtrado, se observaron las
respuestas en frecuencia de las aceleraciones de ambos
modelos, para corroborar la veracidad del filtro sugerido.
Para observar el comportamiento en frecuencia de la
señal se utilizó la Transformada Rápida de Fourier (FFT),
que permite calcular la transformada de Fourier discreta
(DFT) de una señal finita. La función que la implementa es
fftpack.fft() de la librería scipy.
Si se superponen ambas señales de aceleración, tanto la
generada a partir de la posición del centro de masa como la
obtenida por los sensores (Figura 1), puede observarse que
la señal de aceleración de los sensores posee un ruido de
alta frecuencia mayor a la otra señal.

Figura 1: Magnitud de la transformada de Fourier para las aceleraciones de
ambos modelos, marchando a velocidad de 3km/h. En color verde se
representa la transformada de la aceleración del Modelo 1 y en azul la del
Modelo 2.

Luego de filtrar las señales de acuerdo con lo recomendado
se volvió a realizar el análisis en frecuencia para ambas
señales, como se observa en la Figura 2.

En primer lugar, se calculan los centros de masas
parciales de cada segmento de acuerdo con la ecuación:
𝐶𝑀𝑝𝑖 = 𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑖 − 𝐶(𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑖 − 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖 ),
donde CMpi es la posición del centro de masa del segmento
p en la coordenada i, proximali es la posición del marcador
proximal y distali la posición del marcador distal. Por
último, C es el valor del coeficiente de Dempster para el
extremo proximal listado en la tabla I, correspondiente al
segmento p.
Una vez hallados los centros de masa de cada segmento,
se hace una suma ponderada de sus posiciones para cada
coordenada, según la masa relativa de cada segmento.
A partir de la posición del CM hallada, se calculó la
velocidad y aceleración como las derivadas numéricas de la
posición (primera y segunda, respectivamente).
Por las características del segundo modelo, los valores
de aceleración del CM se obtuvieron directamente a partir
del sensor.
Para la reconstrucción de las señales de velocidad y
posición, fue necesario integrar numéricamente, por el
método del trapecio, partiendo de la aceleración hasta

Figura 2: Magnitud de la transformada de Fourier para las aceleraciones de
ambos modelos, marchando a velocidad de 3km/h. En color verde se
representa la transformada de la aceleración del Modelo 1 y en azul la del
Modelo 2 para la señal ya filtrada.

Los resultados fueron los esperados, ya que se logró
reducir notoriamente el ruido de la señal de aceleración del
segundo modelo, llegando a asemejarse lo suficiente con la
de referencia (aceleración a partir de la posición del CM,
modelo I).
Es posterior al proceso de filtrado que se realiza la
detección y cortado de ciclos (mencionada en la sección
anterior).
A. Cálculo del trabajo externo.
El trabajo externo depende de cuatro variables de
energía [1]: una potencial y tres cinéticas. La energía
potencial del CM se calcula como:
𝐸𝑝 = 𝑚𝑔𝑥𝑧
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donde m es la masa del individuo, g es el valor de
aceleración gravitatoria y xz la posición del centro de masa
en la coordenada z.
La energía cinética se calcula por cada componente, por
lo que deben considerarse las siguientes ecuaciones:
𝑚𝑣 2

2
𝑚𝑣𝑦

𝑚𝑣 2

𝐸𝑘𝑥 = 𝑥 ,
𝐸𝑘𝑦 =
,
𝐸𝑘𝑧 = 𝑧 ,
2
2
2
con m la masa y vx, vy y vz las velocidades en las
coordenadas x,y,z del centro de masa. Luego, la energía
total se calcula como:
𝐸𝑇 = 𝐸𝑝 + 𝐸𝑘𝑥 + 𝐸𝑘𝑦 + 𝐸𝑘𝑧 .
El trabajo externo se calcula entonces como la suma de
los incrementos positivos de la energía total en cada ciclo, y
se normaliza por la masa y la distancia recorrida.
𝑊𝑒𝑥𝑡 =
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de electromiografía de la empresa Delsys (Avanti), cuenta
con giroscopios y magnetómetros integrados. Por tanto, es
recomendable trabajar en la evaluación de estos sensores a
los efectos de seguir investigando la capacidad de realizar
estimaciones de variables biomecánicas en estudios de
campo.
TABLA II
ESTIMACIÓN DEL TRABAJO EXTERNO AL EMPLEAR EL MODELO
DADO POR EL ACELERÓMETRO EN L4.

Velocidad
3 km/h
4 km/h
5 km/h

𝑒𝑊𝑒𝑥𝑡
38.31 %
71.25 %
81.84 %

Los errores fueron calculados como eW= abs(W-(Wacc*100))⁄W.

1
1
∑ 𝑑𝐸𝑇 =
∑ (𝐸𝑇 [𝑖] − 𝐸𝑇 [𝑖 − 1])
𝑚𝐷
𝑚𝐷
𝑑𝐸𝑇 >0

𝑑𝐸𝑇 >0

donde m es la masa, D la distancia recorrida en el ciclo y
dET=ET [i]-ET [i-1] es el incremento de energía total entre
una muestra y la siguiente.
Como variables adicionales que se pueden calcular se
encuentra el trabajo vertical Wv que es la suma de los
incrementos de (Ep+Ekz) y el trabajo horizontal Wh que es
la suma de los incrementos de (Ekz+Eky). La suma de
ambos es mayor al trabajo externo del ciclo y esta
diferencia es una medida de la conversión de energía
cinética a potencial (y viceversa), llamada recovery [5].
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Luego del cálculo de velocidad y aceleración del centro
de masa a partir del Modelo I; se cortaron los ciclos,
calculando los valores de energía (Ep, Ekx, Eky, Ekz) y
trabajo (Wv, Wh, WEXT) para cada velocidad de marcha.
Los datos obtenidos mediante el acelerómetro fueron
filtrados, cortados y posteriormente se realizó el cálculo de
los valores de velocidad y posición (para minimizar la
influencia del ruido de baja frecuencia durante la
integración). A partir de estos valores se efectuó el cálculo
de las cuatro energías y tres trabajos mencionados para los
marcadores de posición.
En la tabla II se muestran los valores de error relativo
entre un modelo y el otro, para cada una de las velocidades
registradas. Para todos los trabajos calculados, el modelo
formado por el acelerómetro sobreestimó los valores de
WEXT, Wv, Wh (puede observarse también en la Figura 3). No
obstante, se deben considerar varios aspectos que podrían
causar el aumento del error. En primer lugar, al integrar
sobre las señales de aceleración se introduce un ruido de
baja frecuencia sobre los valores de velocidad hallados, que
se vuelve más evidente al integrar nuevamente para hallar
los vectores de posición. Éste inconveniente, minimizado al
integrar sobre los ciclos, afecta los cálculos de trabajo y
está presente en los resultados mostrados.
Además, para el caso del trabajo externo, se observa una
dependencia del error relativo entre los métodos con la
velocidad de marcha, en la que al aumentar la segunda
aumenta también el error.
Por otra parte, a los efectos de mejorar la estimación de
la posición del centro de masa, la integración de sensores
giroscópicos y de magnetómetros al acelerómetro podría
realizar estimaciones más precisas de las variables
cinemáticas. En este sentido, la nueva versión de sensores

Figura 3: Valores de energía (agrupadas en vertical y horizontal, para el
ciclo 51 a 3km/h. El panel superior contiene los valores de energía para el
Modelo 1 y la imagen inferior los valores de energía para el Modelo 2.

IV. CONCLUSIONES
Se compararon los resultados de estimar variables
temporales del centro de masa mediante dos métodos:
videogrametría (con 18 marcadores) y acelerómetros (uno
sobre L4). Sobre las conclusiones alcanzadas, se menciona
que el segundo método no arroja resultados confiables al
estimar el trabajo externo y su ajuste empeora con el
aumento de la velocidad de marcha.
Resta evaluar cómo afecta (para mejor o peor) el uso de
filtrado sobre las bajas frecuencias para los vectores de
velocidad y posición obtenidos a partir del acelerómetro.
Otro aspecto para mejorar es el descarte de ciclos con
desperfectos (por ejemplo, por un desplazamiento en la
línea de base para la posición) para ambos métodos.
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