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RESUMEN 

En éste artículo se presentan los primeros 
resultados obtenidos del modelo matemático de la 
cinemática 2D de equinos. Los valores de 
longitudes, ángulos y coordenadas se determinaron 
indirectamente mediante técnicas de análisis de 
movimiento como fotogrametría con el uso del 
software AutoCad2009 y videometría con el 
software TEMA 3.0, respectivamente.  El caballo 
se modeló como un sistema mecánico conformado 
por barras rígidas unidas mediante juntas simples 
(pasadores).  

El análisis de la posición se realizó aplicando 
principios de cinemática inversa en el plano y se 
programó usando el software Mathematica 7.0®. 
Mediante este modelo matemático se obtienen 
curvas cinemáticas de las articulaciones de  
hombro, codo, carpo, menudillo torácico, cadera, 
rodilla, tarso y menudillo pelviano; además, se 
puede ver una simulación del sistema mecánico en 
movimiento.   

Palabras Clave: Caballo, Biomecánica de equinos, 
modelado matemático, cinemática articular de 
equinos. 
 
ABSTRACT  
 
In this article were presented the first results for the 
mathematical model of the 2D kinematics horse. 
The values of lengths, angles and coordinates were 
determined indirectly through techniques of motion 
analysis. The software AutoCad2009 and TEMA 
3.0 were used to photogrammetry and videommetry  
respectively. The horse was modeled as a 
mechanical system composed of bodies (rigid rods) 
and they were connected by simple joints (pins).  
Applying principles of inverse kinematics in the 
plane was performed the position analysis. This 
mathematical model was programmed using the 
software Mathematica 7.0 ®.  
 
The kinematic curves of the joints of: shoulder, 
elbow, carpal, fetlock chest, hip, knee, hock and 

fetlock pelvic were obtained using this new 
mathematical model. Finally, the simulation of the 
mechanical system in motion can be seen too, for a 
better understanding of the horse motion. 
 
Keywords: Horse, Biomechanics of equines, 
mathematical modeling, equine joint kinematics. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En las últimas décadas, las actividades y 
competencias ecuestres, tales como: salto, doma, 
carreras, entre otras, han cobrado gran acogida y 
relevancia en el campo de las competencias 
deportivas, lo que ha generado el interés en 
médicos veterinarios e ingenieros en estudiar y 
evaluar el patrón locomotor de dichos animales en 
sus campos de desempeño, esto con el fin de 
optimarlo. 
 
Para tal fin, por muchos años los médicos 
veterinarios han empleado sus conocimientos y su 
experiencia para evaluar el movimiento de los 
caballos, a través de la técnica de observación 
directa  o apreciación [1], pero esta valoración es  
muy limitada ya que es totalmente subjetiva 
(depende de la experiencia del veterinario 
evaluador) y por otro lado, no considera los eventos 
que el ojo humano no puede detectar a simple vista. 
 
Debido a la falta de herramientas tecnológicas 
(objetivas y cuantitativas) en este campo, los 
ingenieros de diferentes áreas (mecánica, 
electrónica, sistemas, etc.) en las últimas fechas han 
desarrollado nuevas técnicas para evaluar el patrón 
locomotor de los equinos. Algunas de estas nuevas 
herramientas son: fotogrametría analítica [2]; 
cinematografía 2D y 3D (normal y avanzada) [3, 4, 
5, 6]; acelerometría uniaxial, biaxial o triaxial [1, 7, 
8]; electrogoniometría [9] y mucho más 
recientemente el modelado matemático de estos 
animales [1], que siguen las leyes de la mecánica, 
de donde se pueden obtener datos cinemáticos y 
dinámicos. 
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El estado del arte en cuanto al desarrollo de 
modelos matemáticos basados en principios de 
cinemática y cinética, sobre la biomecánica del 
movimiento de los equinos en sus diferentes pasos 
(aires o formas de andar) es escasa [15, 16 26] 
debido a su complejidad. Algunos estudios se han 
enfocado a la simulación del movimiento, 
basándose en técnicas de procesamientos de 
imágenes y visión artificial; algunos de estos son: 
modelado dinámico del trote de un caballo en 2D 
empleando un simulador dinámico [10]; modelado 
de la inmovilización de una extremidad a través de 
Solid Works, Cosmos y ADAMS solver [11]; 
biomecánica de la marcha cuadrúpeda mediante 
juego de péndulos [14]; cinemática 3D de las 
articulaciones metacarpofalángica e interfalángica 
de extremidades anteriores durante la marcha y el 
trote de caballos [15,16]. 
 
Otras investigaciones se han dedicado a estudiar las 
cojeras en equinos [21,25]; comparar la marcha de 
los caballos en diferentes aires o tipos de 
locomoción [22, 23], relacionando las variables de 
conformación, angulares, lineales y temporales con 
el desempeño de los equinos [24], entre otros.    
 
El objetivo del presente trabajo es presentar los 
resultados obtenidos del modelo matemático 
desarrollado para simular la locomoción de un 
caballo visto desde el plano lateral izquierdo, 
durante un proceso de locomoción de derecha a 
izquierda (guiado a mano). También, se presentarán 
las curvas de movimientos de flexión-extensión de 
las principales articulaciones del equino evaluado. 
 
 
DESARROLLO  
 
En este estudio se usó una yegua de prácticas de la 
Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Los 
datos físicos generales de este animal fueron: masa: 
400kg; altura a la cruz: 1.53m, edad: 26 años. 
 
Se colocaron marcadores pasivos de dos tipos; 
media esfera de poliestireno expandido de 25.4mm 
de diámetro en cruz (hasta la porción más alta de la 
cruz) y grupa (hasta la porción más alta de la 
grupa) y etiquetas blancas de 25 mm de diámetro, 
en los centros articulares óseos ubicados 
superficialmente en: articulación 
temporomandibular, hombro, codo, carpo, 
metacarpo-falángica, corona torácica, en isquion, 
rodilla, tarso, metatarso-falángica y corona 
pelviana (Figura 1).    

 
 

Figura 1. Ubicación de marcadores en el equino 

 
Luego se procedió a colocar a la yegua en posición 
de aplomo normal y se le tomó una fotografía vista 
desde el lado lateral izquierdo, empleando una 
cámara digital SONY Ciber-Shot modelo DSC-R1 
de 10.3 Mega Pixeles.  
 
Aprovechando la posición de aplomo del animal, se 
realizan las medidas hipométricas (longitudes de 
segmentos corporales) directas sobre la yegua. Para 
esta labor, se contó con la ayuda de una médica 
veterinaria experta en caballos, quien empleó una 
cinta métrica para tomar las medidas (Figura 2). 
 

 
 

Figura 2. Diagrama de segmentos corporales del caballo 
 
Posteriormente, se puso a caminar a la yegua en 
línea recta guiada de la mano de la veterinaria, una 
distancia aproximada de 10 metros, por un periodo 
de 2 minutos (como preparación preliminar) y 
posteriormente se grabaron 5 recorridos del animal 
de derecha a izquierda. En cada recorrido la yegua 
efectuó de 2 a 3 trancos completos (ciclos de 
marcha). Después se retiraron los marcadores y se 
procedió a hacer el pos-procesamiento de la 
información obtenida. 
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Dado que el caballo no es plano, se realizaron las 
mismas mediciones hipométricas (Figura 2) a 
través del software AUTOCAD 2009; se importó la 
foto tomada con la yegua en posición de aplomo y 
sobre esta se midieron las longitudes de los 
segmentos de interés para el estudio (Tabla 1).  
 

Tabla 1. Longitudes  de segmentos. 

 

Segmento (m) 

L0. Cráneo 0.7014 

L1. Cuello 1.2664 

L2. Escápula 0.7396 

L3. Húmero 0.4083 

L4.Radio 0.6896 

L5.Metacarpo 0.4087 

L6. Cuartilla y casco anterior 0.3147 

L9.Tronco 1.3284 

L10. Ilion 0.6064 

L11.Fémur 0.4823 

L12.Tibia 0.6663 

L13.Metatarso 0.4435 

L14.Cuartilla y casco posterior 0.3203 

 
De igual forma, los ángulos de los segmentos vs el 
eje horizontal (0°), fueron medidos de forma 
indirecta mediante la técnica de fotogrametría, 
empleando la fotografía tomada a la yegua en 
posición de aplomo.  
 
Mediante el software AutoCad 2009® y se 
realizaron las siguientes mediciones:  
 
θ0 (ángulo de la cabeza), θ1 (ángulo del cuello), θ2 
(ángulo de la escápula), θ3 (ángulo del hombro), θ4 
(ángulo del codo), θ5 (ángulo del carpo), θ6 
(ángulo del metacarpo), θ7 (ángulo de cuartilla y 
casco torácico), θ9 (ángulo de la columna), θ10 
(ángulo del ilión), θ11 (ángulo de fémur), θ12 
(ángulo de tibia), θ13 (ángulo del metatarso), θ14 
(ángulo de cuartilla y casco pelviano) (Figura 3, 
Tabla 2).  
 

 
 

Figura 3. Medición de ángulos articulares. 
 
 

Tabla 2 Ángulos  de segmentos vs eje horizontal. 

 

Segmento Ángulo (°) 

θ0. Cráneo 59 

θ1. Cuello 6 

θ2. Escápula 232 

θ3. Hombro 314 

θ4.Codo 236 

θ5. Carpo 247 

θ6. Cuartilla y casco torácico 221 

θ9.Tronco 1 

θ10. Ilion 318 

θ11.Cadera 236 

θ12.Rodilla 286 

θ13.Tarso 257 

θ14.Cuartilla y casco pelviano 220 

 
 
Los 5 recorridos realizados por la yegua se 
procesaron mediante el software TEMA 3.0 y se 
obtuvieron trayectorias de cada marcador 
(coordenadas; horizontal –x- y vertical –y-), en 
cada instante de tiempo procesado (Figura 4 y 5). 
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Figura 4.Procesamiento de videos en TEMA 3.0. 
 

 
Figura 5.Trayectoria del belfo (labio del caballo). 

 
Ahora, para desarrollar el modelo matemático que 
emule la cinemática de un caballo, se representó al 
animal como un sistema mecánico de cuerpos 
rígidos articulados mediante juntas simples 
(pasadores); el análisis de posición del mecanismo 
se realizó desde el punto de vista pasivo en donde 
se empleó una base inercial fija a la tierra (externa) 
y bases locales móviles unidas a las articulaciones 
del mecanismo (alineadas en x), para las cuales se 
construyó una matriz de cambio de base que las 
relaciona [18], como se observará más adelante. 
 
El desarrollo de este modelo matemático para 
equinos se realizó mediante un análisis cinemático 
inverso, el cual emplea algunos principios básicos 
de la cinemática de cuerpos rígidos (Figura 6). 
 

 
Figura 6. Base local y base inercial 

De la figura 6 se puede obtener las siguientes 
correlaciones de las coordenadas: 
 

� � ���� � ��	�   (1) 
 

� � �
�
 � �
	
  (2) 
 

���� �  ��	� � �
�
 �  �
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�
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 � ���� � ��	�   (5) 

 
Con lo cual se obtiene la ecuación general de  
posición.  
 

� � �����  (6) 
Donde:  

� � ���
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� � ��� , ����  (7) 

 

� � ��
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� � ��
 , �
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����  �  �c�   � s�
s�      c� �  (9) 

 
[R θ] es la matriz de rotación. 
 
Los vectores que se plantearon para este modelo se 
presentan en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Planteamiento de los vectores de posición 

de la sección torácica y pelviana 
 
Vectores de Posición 

Torácica 
 

Vectores de Posición 
Pelviana 

 
Rp = {xp, yp}                   R9 = R[θ9]. r9 
R0 = R[θ0]. r0                  R10 = R[θ10]. r10 
R1 = R[θ1]. r1                  R11 = R[θ11]. r11 
R2 = R[θ2]. r2              R12 = R[θ12]. r12 
R3 = R[θ3]. r3  R13 = R[θ13]. r13 
R4 = R[θ4]. r4  R14 = R[θ14]. r14 
R5 = R[θ5]. r5  R15 = {xf, yf} 
R6 = R[θ6]. r6  Rk = {xk, yk} 
Rc = {xc, yc}  R t= {xt, yt} 
Rr = {xr, yr}  Rmp = {xmp, ymp} 
Rm = {xm, ym} 
Rh = {xh, yh} 
 
Se utilizaron los vectores Rp, Rc y R15 para 
asociar al sistema mecánico el desplazamiento 
horizontal. Dado que se conocen sus trayectorias 
(Figura 7), del procesamiento de los videos en el 
software TEMA3.0. 
 

 
Figura 7 Trayectoria del casco torácico. 
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En la figura 8, se puede observar la representación 
vectorial del sistema, con sus ángulos vs la 
horizontal (0°). Es importante aclarar, que en este 
modelo el ángulo del cráneo y del cuello 
permanecen constantes. Esta simplificación se hace 
debido a que en el paso normal, estos segmentos no 
presentan movimiento significativo.  
 

 
Figura 8. Cadenas cinemáticas de vectores y ángulos 

 
Para la programación del modelo matemático se 
empleó el software Mathematica 7.0®, en el cual se 
introdujeron las anteriores ecuaciones cinemáticas, 
las matrices de rotación, las magnitudes de los 
vectores (segmentos corporales (Tabla 1)) de la 
cadena cinemática y los ángulos de cada segmento 
respecto al eje horizontal (0°) (Tabla 2) 
 
Las ecuaciones de lazo para posición, generadas 
por el sistema para la porción torácica y pelviana 
son:  
��� � �� � �0 � �1 � �2 � �3 � �4 � �5 � �6 �
��           (14) 
 
��$ � �� � �0 � �1 � �9 � �10 � �11 � �12 �
�13 � �14 � �15         (15) 
 
Reemplazando la información numérica que se 
tiene del sistema, se obtiene:  
 
Ecuación de posición para el lazo torácico igualada 
a 0: 
 
&1.62071 � �� � �� � 0.7396 cos��2� � 0.4083 cos��3� �
0.6896 cos��4� � 0.4087 cos��5� � 0.3147 cos��6� ,
0.733592 � �� � �� � 0.7396 sin��2� � 0.4083 sin��3� �
0.6896 sin��4� � 0.4087 sin��5� � 0.3147 sin��6�-  
 
Ecuación de posición para el lazo pelviano igualada 
a 0: 
 
&1.62071 � �. � �� � 0.6064 cos��10� � 0.4823 cos��11� �
0.6663 cos��12� � 0.4435 cos��13� � 0.3203 cos��14� ,
1.3284 cos��9� , 0.733592 � �. � �� � 0.6064 sin��10� �
0.4823 sin��11� � 0.6663 sin��12� � 0.4435 sin��13� �
0.3203 sin��14� � 1.3284 sin��9�-  

Dado que el sistema no es lineal y se tienen más 
incógnitas que ecuaciones, se empleó el método de 
optimización matemática (Cuasi-Newton) 
desarrollado por Davidon-Fletcher-Powell (DFP) 
de mínimos cuadrados (implementado en 
Mathematica), por medio del cual se obtuvieron las 
soluciones de las cadenas cinemáticas, con un error 
de aproximación de 2.01034*10^-19. 
  
RESULTADOS  

Mediante el modelo matemático desarrollado en 
Mathematica 7.0, se obtuvo la representación 2D 
a escala real de la yegua estudiada (Figura 9)  

 

 
Figura 9. Visualización de la yegua como un sistema mecánico 

de eslabones. 

Se generaron las curvas cinemáticas anatómicas 
(teóricas) de las articulaciones escapulohumeral 
(Figura 10), hombro (Figura 11), codo (Figura 
12), carpo(Figura 13), menudillo torácico (Figura 
14), cadera (Figura 15), rodilla (Figura 16), tarso 
(Figura 17) y menudillo pelviano (Figura 18). 

 
Figura 10 Curva cinemática de la articulación escapulohumeral 

 

 
Figura 11 Curva cinemática del hombro 
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Figura 12 Curva cinemática de codo 

 
Figura 13 Curva cinemática de carpo 

 
Figura 14 Curva cinemática de menudillo torácico 

 
Figura 15 Curva cinemática de cadera 

 
Figura 16 Curva cinemática de rodilla 

 
Figura 17 Curva cinemática de tarso 

 

 
Figura 18 Curva cinemática de menudillo pelviano 

 

Luego de hacer los cálculos y el análisis cinemático 
de posición, se procedió a generar la simulación del  
movimiento del sistema mecánico en el plano 
lateral izquierdo (Figura 19). 

 

 
 

Figura 19. Visualización del marco de simulación del sistema mecánico de caballo. 
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CONCLUSIONES 
 
Mediante el uso de métodos y modelos 
matemáticos, así como de principios de cinemática 
inversa (pasiva) es viable generar curvas teóricas 
de movimientos angulares de flexión y extensión 
(Figuras 10–18)  a lo largo de un ciclo o varios 
ciclos de marcha del animal y simular la cinemática 
2D de un equino en sus diferentes tipos de aires 
(formas de caminar) (Figura 19). 
 
Si se comparan las curvas cinemáticas de las 
articulaciones (Figuras 10-18), con graficas 
cinemáticas reportadas en la literatura [3,4,5,14,15] 
se puede observar que en términos generales hay 
una similitud entre estas, las formas y magnitudes 
están dentro de lo reportado en otros estudios. Lo 
anterior muestra la funcionalidad que puede tener 
el modelo para llevar a cabo tanto 
caracterizaciones, como evaluaciones cuantitativas 
(objetivas) del patrón locomotor de estos animales  
y posiblemente también se pueda utilizar como 
herramienta (objetiva) de evaluación y diagnósticos 
de cojeras, permitiendo valorar numéricamente 
cuánto está desviado del patrón de normalidad.  
 
Aunque en las ecuaciones cinemáticas de posición  
del modelo matemático se emplean los ángulos de 
los segmentos respecto al eje horizontal (0°) 
(Figura 8); para la interpretación, evaluación y 
diagnóstico, los médicos veterinarios necesitan 
conocer la variación de los ángulos anatómicos 
(inter-segmentos) (Figura 24), por lo que fue 
necesario hacer una conversión para la presentación 
de resultados. 
 

 
Figura 24. Correlación de ángulos vs eje horizontal y ángulos 

articulares  
 
Por el momento se simula todo el movimiento del 
equino y se generan las curvas de movimientos 
angulares en todo el tiempo procesado. Más 
adelante se desarrollará un método para filtrar la 
información por cada tranco (un paso y una 
oscilación de cada extremidad), con el fin de 

determinar variables lineales (longitud de fase de 
apoyo y oscilación, velocidad promedio de avance 
y  altura máxima y mínima del casco torácico y 
pelviano), angulares (ángulos máximos y mínimos 
para cada articulación y rangos de movimiento) y 
temporales (duración de la fase de apoyo y de 
oscilación) para cada paso y para cada extremidad. 
    
Después de observar las curvas cinemáticas 
generadas por el modelo (figuras 10-18) y 
presentárselas a los médicos veterinarios expertos 
en caballos, se concluyó que las curvas presentan 
cambios de pendiente que no son normales y que 
pueden ser debidas a dos factores principales: 
primero: que los caballos al ser grabados no tienen 
un paso relajado y uniforme, ya que no están 
acostumbrados a la realización de pruebas de 
análisis de movimiento. Por lo tanto, es necesario 
entrenar los caballos (realizar entrenamientos) 
previamente para los registros por videometría, con 
el fin de que los animales tengan un paso más 
homogéneo entre registro y registro; segundo: en el 
modelo matemático, la longitud de los segmentos 
corporales se establecen como constantes (igual a 
la realidad) y las articulaciones se tomatón como 
juntas simples (diferente a la realidad), lo cual 
también pueden ser causales de los picos en las 
curvas.   
 
Existe una ventaja al considerar las longitudes 
constantes, y es que el modelo matemático elimina 
el error producido por el movimiento de los 
marcadores sobre la piel durante la marcha. En 
cuanto a la restricción de las juntas simples, se 
pretende implementar otro método matemático que 
permita hacer las juntas dinámicas para simular la 
acción de los ligamentos y tendones en las 
articulaciones y suavizar las curvas. 
 
Por lo anterior se seguirá trabajando en una 
siguiente fase en la optimización y mejoramiento 
del modelo para acercarlo lo más posible al 
movimiento real, para en un futuro poder realizar 
diferentes estudios, evaluaciones y comparaciones 
tales como: Determinar curvas cinemáticas teóricas 
propias para un tipo de raza, edad, campo de 
desempeño, etc.; comparar curvas cinemáticas de 
caballos según diferentes parámetros; evaluar 
cuantitativamente la cojera de un caballo; 
determinar características específicas del tipo de 
paso y una raza particular, entre muchas otras 
aplicaciones. 
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