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RESUMEN. 

La  Órtesis Adaptrónica de Miembro Inferior (OAMI)
i
 

tiene como objetivo  el bienestar y  mejora de la 

calidad de vida, para aquellas personas que se ven 

afectadas por un padecimiento severo que les impide 

una autonomía en la marcha.  

 

El sistema  apoya en el proceso de la marcha a 

pacientes con disfunción motora en las extremidades 

inferiores, principalmente aquéllos que sufren lesión 

medular L5. 

 

Crear un mecanismo capaz de caminar por si solo ya 

es un reto para la tecnología y la ciencia. Además  

que el sistema supla una función del cuerpo en 

pacientes que sufren la discapacidad de caminar y 

devolverles una parte de su calidad de  vida,   marca 

un reto digno de investigación y esfuerzo. 

  

La forma de abordar el problema de estudio se divide 

en dos partes: en un modelo cinemático de cuerpos 

rígidos y su sistema dinámico.     

 

El modelo cinemático  utilizado en el estudio se basa 

en en el método de matrices homogéneas (M.H.) 

considerando  un sistema espacial de cuerpos rígidos.  

 

El modelo Dinámico se aborda por el algoritmo de 

Newton recursivo, algoritmo fácil de implementar en 

instrumentos computacionales de hoy en día. 

 

ABSTRACT. 

 

The Orthosis Adaptronics Lower Limb (OAMI) is to 

the welfare and improvement of quality of life for 

people who are affected by a severe injury that 

prevents them autonomy in the march. 

 

The system supports the process of walking to patients 

with motor dysfunction in the lower extremities, 

especially those suffering from L5 spinal cord injury. 

 

Create a mechanism able to walk by itself is a 

challenge for technology and science. In addition the 

system will supply a body function in patients with 

walking disability and return part of their quality of 

life, marks a challenge worthy of research and effort. 

  

The approach to the problem of study is divided into 

two parts: a rigid body kinematic model and dynamic 

system. 

 

The kinematic model used in the study is based on 

homogeneous matrix (MH) considering a spatial 

system of rigid bodies. 

 

The dynamic model is addressed by the Newton 

recursive algorithm easily implemented in 

computational tools today. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existe un campo basto  de 

investigación, basado en modelos de locomoción 

humana buscando teorías de estabilidad y marcha. Si 

bien es cierto que las diferentes técnicas de modelado 

en bípedos se encuentran en desarrollo, la mayoría de 

los  estudios relacionados  permanecen  

confidenciales.  

 

Existen ejemplos de bípedos esqueléticos de diferentes 

universidades y centros de desarrollo tecnológico; 

Hardiman 1966 por  General Electric Research y 

Universidad de Cornell
 ii

,  Pitman Jeffrey More del 

Laboratorio Nacional de Los Alamos a mediados de 

los 80’s,
iii

 Exoesqueleto de miembro inferior de 

Berkeley (BLEEX por sus siglas en inglés) creado por 

la Universidad de Berkeley
iv
, sus creadores aseguran 

que es el primer exoesqueleto en ser energéticamente 

autónomo. El grupo de biomecánica del Laboratorio 

de medios del MIT busca explotar la dinámica pasiva 

de la marcha para crear dispositivos exoesqueléticos 

casi pasivos, ligeros y más eficientes. 

 

Es necesario para el estudio de movimiento de la  

Órtesis un modelo matemático que relacione las 

articulaciones, buscando explicar cómo camina  un 

bípedo y la dinámica del mismo.   

 

El sistema mecánico OAMI (Fig. 1)   es un bípedo de 

10 grados de libertad internos, estos estos grados no se 

definieron aleatoriamente, se basan en el estudio que 

se desarrolló en colaboración  con el equipo del 

Instituto Nacional de Rehabilitación (I.N.R.), los 

cuales son los mínimos necesarios para una marcha en 

línea recta, sobre una superficie plana y lisa. 

 

El modelo se basa en Cadenas Cinemáticas conectada  

por articulaciones teniendo  un grado  de libertad 

rotacional.  
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Figura 1 Exoesqueleto OAMI 

Desarrollo 

 

El modelo matemático se  basa en  sistemas de 

referencia locales, en cada una de las articulaciones y 

un sistema de referencia Inercial (Fig. 2). 

 

Para el modelo de cinemática se utiliza matrices 

homogéneas de transformación  de 4x4  (1). 

 

𝐻 = [
𝑅3𝑥3 𝑝3𝑥1
∅1𝑥3 1

]   (1) 

 

La matriz H esta compuesta por una matriz de 

rotación (𝑅3𝑥3), un vector de posición (𝑝3𝑥1) y  el 

vector cero  ∅1𝑥3.  

 

La razón de usar las matrices homogéneas  es que la 

representación es compacta, podemos conocer no solo 

la posición sino también la orientación de todos los 

eslabones y uniones. Es necesario conocer la 

orientación ya que los movimientos tendrán que estar 

limitados por los movimientos naturales que puede 

realizar un humano. 

 

Es complicado definir una matriz por pura inspección 

que contenga  la posición de un punto en relación a un 

sistema de coordenadas, para esto se puede dividir en 

matrices de transformación más sencillas o básicas, 

que son normales y ortogonales entre sí. 

  

Las matrices básicas se dividen en dos tipos, de 

translación en los tres ejes (x,y,z) y matrices  rotación 

también en los tres ejes principales. 

 

Matrices de traslación  referenciados  al sistema local. 

Traslación en el eje “𝑗”, “𝑥"  unidades: 

𝑇𝐽(𝑥) = [
𝐼3𝑥3 𝑝3𝑥1
∅1𝑥3 1

]   (2) 

 

Donde 𝑝3𝑥1contiene las unidades en el sistema de 

referencia local sobre el eje j y la matriz 𝐼3𝑥3  es la 

matriz identidad cuadrada de dimensión tres. 

 

Las matrices de rotación en cada eje normal (3), (4) y 

(5). 

𝑅𝑥𝜃 = [

1 0 0
0 cos(𝜃) 𝑠𝑒𝑛(𝜃)

0 −𝑠𝑒𝑛(𝜃) 𝑐𝑜𝑠(𝜃)
]  (3) 

 

𝑅𝑦𝜃 = [
cos(𝜃) 0 𝑠𝑒𝑛(𝜃)
0 1 0

−𝑠𝑒𝑛(𝜃) 0 𝑐𝑜𝑠(𝜃)
]  (4) 

 

𝑅𝑍𝜃 = [
cos(𝜃) −𝑠𝑒𝑛(𝜃) 0

𝑠𝑒𝑛(𝜃) cos(𝜃) 0
0 0 1

]  (5) 

 

Al sustituir el valor de la rotación en la matriz de 

transformación general  y un vector de posición nulo 

obtenemos las matrices homogéneas de 

transformación  para la  rotación (6). 

 

𝐻𝑅 = [
𝑅3𝑥3 ∅3𝑥1
∅1𝑥3 1

]   (6) 

 

Al definir las transformaciones básicas es posible 

generar cualquier movimiento como una combinación 

de traslaciones y rotaciones básicas respecto a un 

sistema de referencia previamente seleccionado. 

 
Figura 2 Representación de las coordenadas en las 

articulaciones. 

 

La traslación de un sistema de referencia estará 

representada por la multiplicación de 

transformaciones básicas, la forma general  (7). 

 

 𝑇𝑖
𝑖−1 = 𝑇𝑢(𝐷)… ∗ 𝑅𝑢(𝜃𝑢)   (7) 

 

El índice superior de (7) representa el sistema local 

anterior, el  índice inferior  el sistema local. La 

trasformación  indica como un vector de coordenadas 

en un sistema de referencia que hace alusión a un 

punto  puede ser representado por otro vector de 

coordenadas en el sistema anterior. 

 

 

 El estudio se basa en que los eslabones son rígidos lo 
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cual es válido para nuestro caso de estudio, la forma 

geométrica de cada extremidad  no afecta en el estudio 

cinemático, y  pueden ser reducidas a eslabones 

rígidos. 

  

La aproximación depende de las características 

mecánicas del material que constituye el exoesqueleto 

y está respaldado por el  diseño mecánico
v
.   

 

Al comportarse como cuerpos rígidos y no 

deformables el centro de masa no cambia con  

respecto a las partículas  que se encuentran dentro del 

mismo eslabón, esto  permite que la consideración de 

no dependencia de la geometría sea válida, 

independientemente de los movimientos relativos que 

se realizan a cada articulación el centro de masa se 

mantendrá estático en el sistema de referencia local. 

    

En la solución de posiciones  estas consideraciones 

son completamente validas, al considerar un cuerpo 

rígido  con geometrías reducidas a eslabones rectos  

de longitud  constante se obtienen  lazos vectoriales 

cerrados (Fig. 3). Existen  12 juntas cada una con un 

sistema de referencia local 𝐽1… . 𝐽12, Un sistema de 

referencia inercial (𝑂). El sistema mecánico se reduce  

a una cadena cerrada (Fig. 3), para la cual tenemos 

vectores de posición, uniendo en cada uno de los 

puntos de  origen de los sistemas locales con el origen 

siguiente, utilizando transformaciones (9). Podemos  

obtener una función matricial (10). La cual relaciona 

la posición del punto origen  de la junta 7 (𝑗7)  al 

sistema inercial, junto con su orientación, pasando por 

los sistemas locales. 

  

𝑇𝐽7
𝑂 = ∏ 𝑇𝑖

𝑖−1𝑖=𝑗7
𝑖=0      (10) 

 

La expresión (10) es válida para las dos extremidades. 

Por otro lado es necesario obtener los vectores locales 

de cada articulación con respecto al sistema de 

referencia anterior. Se tiene que enfatizar que los 

vectores deben ser medidos con respecto al sistema de 

referencia local anterior.   

𝑣𝑖
𝑖−1             (11) 

Los vectores están basados en la relaciones entre 

lospuntos de origen de cada sistema local 

 
Figura 3.  Lazos vectoriales. 

 

Cada vector (11) se  representa  por la distancia   entre  

los ejes de referencia locales de cada articulación, 

manteniéndose constantes  en cada junta de las 

articulaciones rotatorias,   formando trasformaciones 

homogéneas. 

 

𝑂𝐽1̂ = 𝑇1
0 =

𝑇𝑥(𝑥1)𝑇𝑦(𝑦1)𝑇𝑧(𝑧1)𝐻(𝜃𝑥1)𝐻(𝜃𝑦1)𝐻(𝜃𝑧1)          (12) 

𝐽1𝑗2̂ = 𝑇2
1 = 𝑇𝑥(𝑥1,2)𝑇𝑦(𝑦1,2)𝑇𝑧(𝑧1,2)𝐻(𝜃𝑧2) (13) 

𝐽2𝑗3̂ = 𝑇3
2 = 𝑇𝑥(𝑥2,3)𝑇𝑦(𝑦2,3)𝑇𝑧(𝑧2,3)𝐻(𝜃𝑥3)        (14) 

𝐽3𝑗4̂ = 𝑇4
3 = 𝑇𝑥(𝑥3,4)𝑇𝑦(𝑦3,4)𝑇𝑧(𝑧3,4)𝐻(𝜃𝑥4)        (15) 

𝐽4𝑗5̂ = 𝑇5
4 = 𝑇𝑥(𝑥4,5)𝑇𝑦(𝑦4,5)𝑇𝑧(𝑧4,5)𝐻(𝜃𝑥5)        (16) 

𝐽5𝑗6̂ = 𝑇6
5 = 𝑇𝑥(𝑥5,6)𝑇𝑦(𝑦5,6)𝑇𝑧(𝑧5,6)𝐻(𝜃𝑧6)        (17) 

𝐽6𝑗7̂ = 𝑇7
6 = 𝑇𝑥(𝑥6,7)𝑇𝑦(𝑦6,7)𝑇𝑧(𝑧6,7)𝐻(𝜃𝑧7)        (18) 

𝑂𝐽12̂ = 𝑇12
0 = 

𝑇𝑥(𝑥12)𝑇𝑦(𝑦12)𝑇𝑧(𝑧12)𝐻(𝜃𝑥12)𝐻(𝜃𝑦12)𝐻(𝜃𝑧12)  (19) 

𝐽12𝑗11̂ = 𝑇11
12 = 

𝑇𝑥(𝑥12,11)𝑇𝑦(𝑦12,11)𝑇𝑧(𝑧12,11)𝐻(𝜃𝑧11)  (20) 

𝐽11𝑗10̂ = 𝑇10
11 = 

𝑇𝑥(𝑥11,10)𝑇𝑦(𝑦11,10)𝑇𝑧(𝑧11,10)𝐻(𝜃𝑥10)   (21) 

𝐽10𝑗9̂ = 𝑇9
10 = 𝑇𝑥(𝑥10,9)𝑇𝑦(𝑦10,9)𝑇𝑧(𝑧10,9)𝐻(𝜃𝑥9,) (22)            

𝐽9𝑗8̂ = 𝑇8
9 = 𝑇𝑥(𝑥9,8)𝑇𝑦(𝑦9,8)𝑇𝑧(𝑧9,8)𝐻(𝜃𝑥8)          (23) 

𝐽8𝑗7̂ = 𝑇7
8 = 𝑇𝑥(𝑥8,7)𝑇𝑦(𝑦8,7)𝑇𝑧(𝑧8,7)𝐻(𝜃𝑧7)          (24)

   

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 1151



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

 

 
Figura 4Modelo en Maltab 

 

Se definen dos matrices  de transformación que van 

del sistema de referencia a la  articulación derecha de 

la cadera  (25.a y 25.b). 

 

𝑇7
0 = 𝑇1

0𝑇2
1…𝑇7

6   (25.a) 

𝑇7
0 = 𝑇12

0 𝑇11
12… . 𝑇7

8    (25.b) 

 

En las matrices (25.a y 25.b) se encuentra sintetizado 

el modelo matemático, las matrices son funciones de 

las siguientes variables. 

 
𝑥1, 𝑦1, 𝑧1, 𝜃𝑥1, 𝜃𝑦1, 𝜃𝑧1   (26) 

𝑥12, 𝑦12, 𝑧12, 𝜃𝑥12, 𝜃𝑦12, 𝜃𝑧12  (27) 

 

Donde representan la orientación y la posición del 

sistema de referencia local  de cada planta del bípedo  

Mientras que las variables siguientes son resultado del 

movimiento relativo entre dos articulaciones contiguas 

(28).  

 

𝜃𝑧2, 𝜃𝑥3, 𝜃𝑥4, 𝜃𝑥5, 𝜃𝑧6, 𝜃𝑧11, 𝜃𝑥10, 𝜃𝑥9, 𝜃𝑧8, 𝜃𝑧7  
     (28) 

 

 

De las transformaciones matriciales se obtienen  16 

relaciones que son los elementos de las matrices, pero 

solo tenemos cuatro ecuaciones completamente 

independientes. Por lo que el sistema es  

indeterminado esto es lógico ya que una sola persona 

presenta diferentes formas de caminar eso le da un 

movimiento flexible.  

 

Para demostrar que el modelo es válido se utilizará el 

análisis de una caminata simple, de un paciente tipo, 

obtenida en el Instituto de Rehabilitación Nacional 

(cabe mencionar que  la caminata es a velocidad 

natural y con movimientos naturales). Se obtuvieron 

los datos experimentales  de las extremidades:  

𝜃𝑥3, 𝜃𝑥4, 𝜃𝑥5, 𝜃𝑧6, 𝜃𝑥10, 𝜃𝑥9, 𝜃𝑥8, 𝜃𝑧7 (22). 

 

Las consideraciones para probar la funcionalidad del 

modelo basándonos en las pruebas experimentales,   

es fijar variables que no se midieron en  la caminata  

𝜃𝑧2 = 0, 𝜃𝑧8 = 0.   

 

Como primera aproximación  válida para probar el 

comportamiento del sistema en general. La 

orientación de los ejes de referencia en  la planta de 

cada extremidad permanecerá constante y paralela con 

relación al sistema de referencia 

 
 𝜃𝑥1 = 0, 𝜃𝑦1 = 0, 𝜃𝑧1 = 0, 𝜃𝑥12 = 0, 

𝜃𝑦12 = 0, 𝜃𝑧12 = 0 . 

 

 
Se fija la posición final separando cada extremidad y 

como efector final  𝐽7𝑦𝐽6, que corresponden  

extremidad derecha y  extremidad izquierda 

respectivamente, utilizando  cinemática inversa   

resolvemos con las funciones que surgen de (10). 

 

𝑥1, 𝑦1, 𝑧1, 𝑥12, 𝑦12, 𝑧12    (23) 

 

Prueba de  trayectoria por cinemática directa  

 

Utilizando las trayectorias de las articulaciones que se 

obtuvieron con un sujeto  tipo (Fig. 5). La prueba se 

realizó con un paciente en  bipedestación que 

comienza una caminata controlada de cinco pasos.  

 

La frecuencia de muestreo es de 200 [Hz]. La señal 

tiene  ruido, lo cual es necesario filtrar si se desea 

utilizar la información para obtener velocidades y 

aceleraciones ya que el ruido al derivar la función el 

ruido se magnifica generando picos.
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Figura 5. Funciones recuperadas de articulaciones con 

frecuencia de muestreo de fs=200 [Hz] 

 

Filtrando las señales con un filtro pasa bajas elimina el ruido que tienen los sensores (Fig. 6) . 

 
Figura 6. Señales Filtradas   

 

Al ingresar las señales obtenidas de  caminata del 

paciente, en el modelo matemático en cinemática 

directa, con las consideraciones de sujeción de la 

cadera.  

 

Se obtiene una trayectoria para el esqueleto que 

simula caminata de paciente  (Fig. 7), estando 

suspendido por la cadera. 

 

Las trayectorias de cada centro de masa ,en las 

bases de cada extremidad y utilizando la relación 

constante de cada eslabón con su centro de masa 

real   y el sistema de referencia local se obtiene los  

centros de masa en el sistema inercial, basado en 

cálculos simples  se puede obtener la posición del 

centro de masa total del exoesqueleto. 

 

 
Figura 7Simulacion de caminata sostenida  

 

 

La trayectoria del centro de masa (Fig. 8), es un  
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movimiento  periódico,   el movimiento está dentro de un rango pequeño entre los dos ejes ortogonales al eje de 

caminata y propicio en la dirección de la caminata.  

 
Figura 8 Trayectoria del centro de masa.

 

Desarrollo dinámico  

 

  

Utilizando los datos de la prueba  del paciente 

podemos obtener las señales de velocidad (Fig. 9) y 

aceleración (Fig. 10),   para  el modelo dinámico 

del  exoesqueleto. Con el algoritmo de Newton 

Euler  se obtienen los pares en cada actuador así 

como las fuerzas que existen en cada articulación. 

Para el desarrollo dinámico se basa en las formulas 

conocidas para la ley de Newton. 

 

𝐹 = 𝑚𝑎    (1) 

𝜏 = 𝐼𝛼        (2) 

 

 

El centro de masa  de cada articulación  tiene  un 

vector de velocidad y un vector de aceleración. 

 

Las variables dinámicas   en el tiempo son: 

 

𝑥1, 𝑦1, 𝑧1, 𝜃𝑥1, 𝜃𝑦1, 𝜃𝑧1    (3) 

𝜃𝑧2, 𝜃𝑥3, 𝜃𝑥4, 𝜃𝑥5, 𝜃𝑧6, 𝜃𝑧7, 𝜃𝑧11, 𝜃𝑥10, 𝜃𝑥9, 𝜃𝑥8 

𝑥12, 𝑦12, 𝑧12, 𝜃𝑥12, 𝜃𝑦12, 𝜃𝑧12 

 

La velocidad inercial de cada eslabón,  está dada 

por el cambio entre la articulación anterior,   más la 

relación entre la velocidad del eslabón y la 

velocidad del anterior,  estableciendo  una 

velocidad  inercial 𝑣𝑜=0, la formula se basa en  que 

existe una relación entre las velocidades y  

aceleraciones de cada articulación ya que se 

encuentran conectadas entre sí. 

 

Cada planta del Exoesqueleto, tiene un vector de 

velocidad,  que se  relaciona  con la posición, como 

también se relaciona con la aceleración,   en cada 

sistema de referencia local, se propone que existe 

una velocidad local. 

 

Se define por las ecuaciones: 

𝑖+1𝜔𝑖+1 = 𝑅𝑖
𝑖+1 𝑜𝑡 𝜔

𝑖
𝑖 + 𝜃𝑖+1̇ 𝑈𝑖+1̂

𝑖+1   (4) 

𝑖+1𝑣𝑖+1 = 𝑅𝑖
𝑖+1 𝑜𝑡( 𝑣

𝑖
𝑖 + 𝑖 𝜔 𝑥𝑖𝑃

𝑖
𝑖+1) 

+𝑑𝑖+1̇ 𝑈𝑖+1̂
𝑖+1   (5) 

 

 𝑖+1𝜔𝑖+1𝐸l superíndice indica la trama donde se 

mide la velocidad  angular   y el subíndice es el   

número   del eslabón  

𝑖+1𝑣𝑖+1 Velocidad lineal del cuerpo i+1  medida     

desde la trama i+1  

𝑅𝑖
𝑖+1 𝑜𝑡    Matriz de rotación de la trama i+1 a i  

𝜃�̇� 
𝑖+1   Velocidad angular de  la junta rotatoria   

𝑈𝑖+1̂   Vector de giro de la junta  

𝑃
𝑖
𝑖+1  Vector de posición de la articulación i+1 

en la trama i 

𝑣
𝑖
𝑖  Velocidad de elemento i en el sistema  de 

referencia i  

𝑖 𝜔
𝑖+1 Velocidad angular del sistema en sistema i  

𝑑𝑖+1̇   Vector de velocidad lineal de una junta 

prismática  definido como vector. 

-0.2

0

0.2-0.4

-0.2

0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

eje x [m]

Trayectorias de efectores finales y centro de masa  

eje y [m]

ej
e 

z 
[m

]

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 1154



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

 

 

𝑑𝑖+1̇ = [

𝑣𝑖+1𝑥
𝑣𝑖+1𝑦
𝑣𝑖+1𝑧

]   (6) 

 

Las juntas que representan  cada sistema de 

referencia local, están dadas por las Matrices 

homogéneas de transformación 

𝑇1
0, 𝑇2

1, 𝑇3
2, 𝑇4

3, 𝑇5
4, 𝑇6

5, 𝑇7
6,𝑇12

0 , 𝑇11
12, 𝑇10

11 podemos 

establecer el vector de velocidad  lineal, el vector 

angular de cada transformada, se  establecer que el 

sistema de referencia inercial tiene una velocidad 

angular  y una velocidad lineal igual a cero. 

 
Figura 9. Velocidades de cada articulación. 

 

La aceleración al ser una derivada de la señal se 

muestra que el ruido de los sensores se amplificada 

(Figura 10). 

 

Figura 10 Muestras &   Aceleraciones  [
º

𝑠2
 ] 

 

RESULTADOS 

  

Con el algoritmo se  puede aproximar el par que se 

requiere en cada actuador para poner en 

movimiento al prototipo OAMI en las gráficas 

subsecuentes   se observan los Pares para los 

actuadores de cada articulación, extremidad 

izquierda, con respecto a el eje que tiene el 

actuador. 

 
Figura 12 

 
Figura 13 

 
Figura 14 

 
Figura 15 

 
Figura 16 

 

Con los datos numéricos de par y velocidad, se 

puede estimar la potencia del actuador, necesaria 

para dar un comportamiento a cada trayectoria de 
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cada articulación  producto de una marcha humana, 

se puede observar que las señales necesitan de un 

acondicionamiento más  especializado, pero aun así 

se tiene una idea de cuales son los pares necesarios 

para cada articulación. 

 

CONCLUSIONES 

 

El modelo matemático que se obtuvo es válido con 

las consideraciones que se tienen, se puede utilizar 

para el dimensionamiento de los actuadores, así 

como también puede servir para un rediseño del 

exoesqueleto ya que se puede observar que un 

factor importante en la dinámica es la masa.  

 

En la marcha humana existen diferentes parámetros 

que se tienen que tomar en cuenta, uno de ellos es 

el movimiento del centro de masa total. 

 

El algoritmo de Newton–Euler puede arrojar gran 

cantidad de información y con herramientas 

computacionales de hoy en día, es muy útil para el 

análisis dinámico y una potente  herramienta para el 

control en tiempo real. 

 

Se necesita una marcha  que englobe los parámetros 

más importantes en la marcha humana ya que hoy 

en día la información de trayectorias se define de  

manera Empírica.       
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