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Presentación
El Capítulo Nacional Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB) se crea
el 6 de julio de 2011 como representación local de la sociedad.
La misión principal del Capítulo es poner en contacto a profesionales e investigadores
que desarrollan su labor en el ámbito de la Biomecánica, potenciar la colaboración
universidad-clínica-empresa y fomentar la divulgación y promoción de los estudios e
investigaciones en Biomecánica en España.
Las ocho primeras reuniones del Capítulo Español tuvieron lugar en Zaragoza, Sevilla,
Barcelona, Valencia, Madrid, Badajoz, Sevilla y Castellón de la Plana, respectivamente.
Además de la calidad científica de los trabajos que se presentaron, estos eventos
marcaron pautas importantes: en la primera reunión tuvieron lugar las elecciones del
primer Comité Ejecutivo, y en la segunda se dedicó un espacio importante y fructífero
a la transferencia de tecnología en biomecánica, además de instaurarse los premios
como reconocimiento a la calidad científica del trabajo de los miembros del Capítulo.
La IX Reunión se celebra en Las Palmas de Gran Canaria, los días 24 y 25 de octubre
de 2019, en la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.
En la línea de las reuniones precedentes, los objetivos de la reunión son:
•
•

•
•
•

Presentar las líneas de trabajo de los diferentes grupos españoles en el
ámbito de la Biomecánica.
Promocionar el Capítulo Español y la Sociedad Europea de Biomecánica
dentro de otros grupos españoles cuya investigación se encuentra en el
contexto de la Biomecánica.
Favorecer la creación de colaboraciones entre los distintos grupos que
trabajan en Biomecánica en España.
Servir de marco de encuentro con clínicos, médicos y profesionales con
interés en la Biomecánica.
Presentar los avances y nuevas iniciativas desde el Comité Ejecutivo y
recoger las opiniones de los miembros del Capítulo para establecer el plan
de ruta para el año siguiente.
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Programa General
Jueves 24 de octubre
10:00-13:00

Curso

15:00-15:15

Entrega de documentación

15:15-15:30

Acto de Apertura

15:30-16:30

Sesión 1

16:30-17:00

Pausa Café

17:00-18:00

Sesiones 2a y 2b

18:00-19:15

Mesa Redonda

19:15-20:15

Asamblea General

21:00-22:00

Cena

Viernes 25 de octubre
9:30-10:30

Sesiones 3a y 3b

10:30-11:00

Pausa Café

11:00-12:00

Sesión 4-Premiados

12:00-13:00

Sesiones 5a y 5b

13:00-13:15

Acto de Clausura

14:00-15:30

Almuerzo de Clausura
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Programa Detallado
Jueves 24 de octubre

10:00-13:00 Curso Ingeniería Biomédica en la Industria 4.0
Laboratorio de Máquinas y Mecanismos

15:00-15:15 Entrega de Documentación

15:15-15:30 Acto de Apertura

15:30 Sesión 1

Hall Edificio Ingeniería

Salón de Actos

Salón de Actos

Moderadora: Mª Ángeles Pérez Ansón
15:30-15:45

Tissue-scale composition maps in 3d finite element
models of the proximal femur obtained from dxa

15:45-16:00

Influencia de parámetros geométricos y DMO en el
comportamiento mecánico del fémur humano

16:00-16:15

Estudio comparativo mediante el Método de los
Elementos Finitos de la distribución de tensiones en el
hueso de un implante press-fit y un nuevo implante
intramedular

16:30-17:00 Pausa Café

Hall Edificio Ingeniería
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17:00 Sesión 2a

Sala de Grados Luis Miranda

Moderador: Joaquín Ojeda Granja
17:00-17:15

Estudio del efecto de abducción del pulgar en una
prótesis de mano de bajo coste: una propuesta de
Benchmark

17:15-17:30

Biomechanical evaluation of upper limb exoskeletons in
automotive assembly using EMG

17:30-17:45

Análisis preliminar de la cinemática de la muñeca
humana en el transporte de objetos. Aplicación al diseño
de prótesis de muñeca

17:45-18:00

Evaluación y comparación de manos protésicas de
impresión 3D mediante el Anthropomorphic Hand
Assessment Protocol (AHAP)

17:00 Sesión 2b

Sala de Grados 2

Moderadora: María Prado Novoa
17:00-17:15

Modelado numérico del daño del hueso trabecular
utilizando un criterio de fallo ortótropo y las propiedades
tisulares

17:15-17:30

Homeostasis en la Teoría del Mecanostato y su aplicación
en el desarrollo de un algoritmo de remodelación ósea

17:30-17:45

Estudio de la influencia de la microestructura en la
respuesta elástica en hueso trabecular mediante
elementos finitos

17:45-18:00

Cálculo de las fuerzas de tracción ejercidas por la célula

18:00-19:15 Mesa Redonda

19:15-20:15 Asamblea General

Salón de Actos

Salón de Actos
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21:00-22:00 Cena

Restaurante “La Marinera”

Viernes 25 de octubre

09:30 Sesión 3a

Sala de Grados Luis Miranda

Moderador: Eugenio Giner Maravilla
09:30-09:45

Investigating
microtrauma
emergence
within
intervertebral discs by predicting local cellular behaviour

09:45-10:00

Evaluación de un indicador de estabilidad estructural de
vértebras con tumores metastásicos

10:00-10:15

Modelo biomecánico para crecimiento tumoral sólido in
vitro

10:15-10:30

Elastografía de onda torsional: Marcadores biomecánicos
para diagnóstico gestacional

09:30 Sesión 3b

Sala de Grados 2

Moderadora: Natalia Nuño
09:30-09:45

Caracterización del desplazamiento generado en la raíz
del conjunto menisco-sutura en el postoperatorio
inmediato mediante video-fotogrametría

09:45-10:00

Valoración preliminar del uso de placa con pestaña en la
técnica de avance de la tuberosidad tibial para la
reparación de ligamento cruzado craneal canino

10:00-10:15

Validación del modelo porcino para el análisis
comparativo del desplazamiento y la resistencia en la raíz
meniscal reparada

10:15-10:30

Integration of OpenCV in an Android app to measure
antero-posterior knee translation
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10:30-11:00 Pausa Café

11:00 Sesión 4 - Premiados

Hall Edificio Ingeniería

Salón de Actos

Moderadora: Mª Henar Miguélez Garrido
11:00-11:15

Development and preliminary evaluation of the
ArmTracker: a wearable system to monitor arm activity
during daily life

11:15-11:30

The formulation of the foot-ground contact model
influences the computation time of biomechanical optimal
control problems

11:30-11:45

Análisis biomecánico de un nuevo dispositivo para la
corrección del Genu Varum

11:45-12:00

Predicción de la fractura de cadera osteoporótica
mediante modelos biomecánicos paciente-específico y
aprendizaje automático

12:00 Sesión 5a

Sala de Grados Luis Miranda

Moderador: Jérôme Noailly
12:00-12:15

3D finite element modelling of lung aveoli to simulate
emphysema progression

12:15-12:30

Mechanical stability of the c-loop intraocular lenses by an
in-silico study

12:30-12:45

Effect of wall expansion and hypertension on atheroma
plaque formation and development: mechanobiological
model

12:45-13:00

¿Son convenientes las interrupciones de los tratamientos
antirreabsortivos? Una visión del problema desde un
punto de vista in-silico
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12:00 Sesión 5b

Sala de Grados 2

Moderador: Antonio Pérez González
12:00-12:15

Optimización de un procedimiento para la medición de la
cinemática 3D del ciclismo

12:15-12:30

A review of lower-limb wearable exoskeletons for
overground rehabilitation

12:30-12:45

Simulación de los efectos de la fatiga muscular en
exoesqueletos híbridos de rehabilitación de la marcha

12:45-13:00

Efectos de la altura del sillín en las activaciones
musculares y la cinemática de las extremidades inferiores
durante el ciclismo en niños

13:00-13:15 Acto de Clausura

14:00-15:30 Almuerzo de Clausura

Salón de Actos

Restaurante “El Embarcadero”
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Mesa Redonda
“Implantes a medida para el sistema musculoesquelético
obtenidos por impresión 3D: análisis desde el punto de vista del
diseño y fabricación, clínico e investigador”.
Ponentes:
• Mª Ángeles Pérez Ansón (M2BE, Universidad de Zaragoza)
• David Pérez Alonso (Complejo Hospitalario Universitario Insular–
Materno Infantil de Canarias)
• Donato Monopoli Forleo (Biomedical Engineering Department–
Canary Islands Institute of Technology)

Jueves 24 de octubre
18:00-19:15

Salón de Actos
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Análisis biomecánico de un nuevo dispositivo para la corrección del Genu Varum
Maite Ríos 1,2, Alberto Cuadrado1, María Ángeles Pérez2, Alejandro Yánez1, Gerardo Gárces1
1

Universidad de las Palmas de Gran Canaria, España, mriosmontalvo@outlook.com
2
Universidad de Zaragoza, España, angeles@unizar.es

Introducción y antecedentes
La deformación esquelética del Genu Varum genera
una desalineación del eje mecánico, apreciándose en
un arqueamiento de las piernas en forma de ''O''.

Figura 2: Representación del montaje de todo el sistema.

Figura 1: Radiografía de Genu Varum (Fuente: 1)

Por lo general, su presencia en edades tempranas es
considerada fisiológica, y si persiste y se agrava, se
precisa de técnicas invasivas como la osteotomía
proximal de tibia. Ésta logra el restablecimiento de la
alineación angular mediante la apertura de una sección
en forma de cuña en la zona proximal. Posteriormente,
se implanta un dispositivo con sus elementos de fijación
y se finaliza con el relleno o no de la sección.
El dispositivo mencionado ha sido objeto de análisis de
diferentes estudios, incluyendo el del presente trabajo,
con cuyas características de mejora se logra el objetivo
de realizar un estudio computacional mecánico para
eliminar las limitaciones, ayudar y proporcionar unas
pautas al cirujano que contribuyan a la mejora de los
resultados de las intervenciones. Para poder lograrlo,
se precisa de la implementación de un análisis de
tensiones (con diferentes configuraciones de contactos
y estados de cargas) y de modelos de remodelación
ósea para evaluar la formación o reabsorción de tejido.

Material y métodos
Modelos geométricos de las piezas del dispositivo
Para la obtención de las componentes del dispositivo,
es decir, la placa fijadora, la cuña portante de relleno y
los tornillos de fijación, fue preciso emplear SolidWorks
(Dassault Systémes, Francia).
Segmentación y obtención del hueso de la tibia
En esta fase se solicitó un archivo de imagen TAC para
introducirlo en Mimics (Materialise, Lovaina, Bélgica),
desarrollar el trabajo de segmentación y obtener los
volúmenes 3D de la componente cortical y trabecular.
Simulación de la osteotomía y montaje del sistema
Con todo el sistema modelado, se realizó la simulación
de la osteotomía proximal de tibia, siguiendo los pasos
descritos y se montaron las componentes, pudiendo
observar el resultado en la siguiente representación:

Preparación de los modelos mecánicos
En la siguiente fase se introdujo el sistema en Abaqus
CAE (Dassault Systémes Simular Corp., Providence,
USA) para llevar a cabo:
1) La asignación de propiedades mecánicas a los
biomateriales y la definición de los tipos de
contactos para simular los comportamientos de
las uniones rígidas y articulares.
2) El mallado, la condición de contorno y los tres
estados de carga para el análisis estático de
las tensiones y cíclico de remodelación.
3) Lanzamiento de los cálculos en un clúster a
partir del Método de Elementos Finitos (MEF).
Incorporación del fenómeno de remodelación ósea
Se logró incorporando el modelo fenomenológico de
remodelación ósea isótropa de Stanford basada en el
daño2,3. Con ello, se analizó el Bone Mineral Density
(BMD) para evaluar la cantidad de tejido modifcado4:

𝐵𝑀𝐷𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝜌
∫ 𝜌𝑡 𝑑𝑉

(1)

𝑜

𝑉𝑂𝐿

Para la finalización de los modelos fue necesario el uso
de Matlab (Mathworks, Natick, USA) para calcular los
valores de densidades reales de cada uno de los
elementos y se concluyeron los cálculos haciendo uso
de una subrutina UMAT5,6.
Configuración de los modelos de estudio
En el análisis de tensiones se realizó una diferenciación
a partir de las disposiciones de contactos y estados de
carga. Y en el análisis de remodelación se clasificaron
según la presencia o no del dispositivo implantado.
Es preciso mencionar que para el presente resumen y
exposición, debido al tiempo y la extensión limitada, se
van a presentar sólo algunos de los modelos con sus
correspondientes resultados más destacados.
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Resultados y discusiones
Análisis de tensiones
A partir de la siguiente figura, se muestran las tensiones
principal máxima y mínima del hueso cortical:

Figura 3: Representación de la distribución de tensiones
principal máxima y mínima en el hueso cortical.

En ella, se observó que para los primeros modelos, los
valores más elevados estaban alrededor de la zona del
tornillo izquierdo de la cabeza, debido a la inclinación
que tiene el hueso varo y que da lugar a que sea el
primer elemento que entra en carga. Otras zonas
críticas son las del entorno del primer y segundo tornillo
y el extremo posterior de la osteotomía por el desajuste
del equilibrio tensional y el tipo de contacto adoptado.
Para el modelo todo rígido, resalta la región alrededor
del tercer tornillo del cuerpo, dada la distribución de
esfuerzos hacia las zonas inferiores del sistema.
Para el caso de las piezas metálicas se empleó la
tensión de Von Mises (ver Figura 4). En los tornillos se
evidenciaron mayores valores en las superficies
inferiores de los tornillos izquierdo de la cabeza y
primero del cuerpo por las razones comentadas. Para
la cuña, en la arista superior delantera por ser la más
expuesta al soporte de cargas y en la placa, destacan
las zonas de la transición lateral derecha y en el cambio
de curvatura debido a razones geométricas.

a la gran absorción de esfuerzos en las zonas inferiores
con configuraciones rígidas de todos los contactos.

Figura 5: Representación de la evolución temporal del BMD.

Conclusiones
Con este trabajo se ha podido evidenciar la variabilidad
de comportamiento que se experimenta con diferentes
tipos de contactos, así como, la acción conjunta de los
tornillos cuando se producía un desajuste del equilibrio.
En el análisis de remodelación ósea se manifestó una
tendencia generalizada de formación de tejido con un
reducido grado de discrepancia con la presencia o no
del dispositivo, exceptuando la zona del cuerpo.

Limitaciones y líneas futuras
Las limitaciones encontradas se han fundamentado en
el coste computacional y en la no posibilidad de aplicar
contactos articulares en los modelos de remodelación.
Las líneas futuras de trabajo tendrán el fin de optimizar
los modelos para poder dar resultados más definitivos.
Además, se propone analizar la influencia de diferentes
disposiciones de colocación de la cuña para estudiar
los desplazamientos y la realineación del hueso con
apoyo de ensayos in vitro. Adicionalmente, se intentará
incorporar la movilidad en estudios de remodelación.
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Introducción
Actualmente la mayor parte de las prótesis de
miembro superior utilizan muñecas fijas o con un solo
grado de libertad pasivo (pronación/supinación, P/S),
ya que el introducir más grados de libertad complica el
diseño mecánico, el control y la carga mental del
usuario. Sin embargo, la ausencia de la articulación de
la muñeca exige movimientos compensatorios del
brazo o el cuerpo, que resultan incómodos y pueden
generar problemas musculoesqueléticos a largo plazo.
En algún trabajo previo1 se ha analizado la
importancia relativa de los gados de libertad de la
muñeca respecto a otros en la propia mano,
concluyéndose que es posible simplificar el diseño de
la mano protésica si esto se compensa con una mayor
movilidad en la muñeca.
Un control automático de los movimientos de
flexión/extensión (F/E) y abducción/aducción (A/A) de
la muñeca permitiría aumentar las funcionalidad sin
incrementar la carga mental. Pero para que este
control automático sea factible deben conocerse los
patrones que relacionan los giros anatómicos de la
muñeca con otros parámetros cinemáticos.
En otros trabajos previos se han analizado los
movimientos de la muñeca humana en tareas de
manipulación, pero con otros fines2,3. Hay escasos
trabajos previos que estudien correlaciones que
permitan automatizar los movimientos de una muñeca
protésica4.
En este trabajo se plantea un trabajo preliminar con un
solo sujeto para analizar experimentalmente los
patrones entre los movimientos y orientaciones del
brazo y los ángulos de la muñeca en el transporte de
dos objetos entre diferentes posiciones.

Material y métodos
Un sujeto sano diestro, sin patología conocida previa
en miembro superior (edad 22 años, altura 1.75 cm)
fue instrumentado con diferentes sensores empleando
el sistema de captura de movimiento Polhemus
Fastrak, que permite registrar la posición y orientación
instantánea de hasta cuatro sensores respecto a un
transmisor fijo. Se emplearon 4 sensores, colocados
en las siguientes posiciones del sujeto (Figura 1):
mano, antebrazo, brazo y tronco (espalda). Los
sensores se fijaron mediante brazaletes elásticos en el
brazo y mediante un arnés con velcro para la espalda.
El sujeto realizó tareas de transporte sobre dos
objetos abstractos del protocolo SHAP (cilindro de
diámetro 50 mm y esfera de diámetro 70 mm), desde
una posición de partida a una de destino, tomando las
posiciones de partida y destino entre las cuatro
posiciones posibles (UL, UR, DL, DR) de una

estantería vertical colocada sobre una mesa frente al
sujeto (Figura 2).

Figura 1: Colocación de sensores sobre el sujeto.

Figura 2: Disposición de sujeto y objetos durante los
ensayos.
Se realizaron tareas de transporte para las 12
combinaciones posibles entre las cuatro posiciones
(UL, UR, DL, DR) tomadas de dos en dos (origen,
destino). Se realizaron 3 repeticiones seguidas para
cada combinación. El cilindro se colocó con su eje en
vertical en las posiciones de origen y destino.
Los datos registrados por el equipo de medida se
trataron mediante MATLAB. Se calcularon los ángulos
de giro anatómicos en cada articulación, a partir de los
ángulos de Euler con orden de giros F/E-A/A-P/S,
partiendo de las matrices de rotación relativas entre
segmentos. Se analizaron los rangos de ángulos
anatómicos en muñeca (F/E, A/A) y codo (P/S) para
cada objeto durante los ensayos. También se
analizaron las correlaciones entre los ángulos (F/E,
A/A, P/S) y otros parámetros cinemáticos (posición y
orientación de sensores, velocidades, aceleraciones y
otros ángulos anatómicos). Finalmente se realizó un
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análisis de componentes principales (PCA) a partir de
los ángulos de la muñeca obtenidos en los ensayos.

Resultados y discusión
La Figura 3 muestra los rangos de giro en la
articulación de la muñeca considerando todos los
ensayos, para cada objeto. El mayor rango de
movimiento se da en P/S, seguido de F/E y A/A, para
ambos objetos. De este resultado se deduce la mayor
importancia de mantener dicho grado de libertad para
una mano protésica.

No se obtuvo ninguna correlación superior en
promedio a 0.8 para el traslado de la esfera. Tampoco
se observaron valores de correlación elevados con las
velocidades o aceleraciones.
La tabla 1 muestra los coeficientes y la varianza
explicada correspondientes a los tres componentes
principales obtenidos a partir del análisis PCA de los
ángulos de la muñeca durante los ensayos.
Tabla 1: Resultados del PCA

F/E
A/A
P/S
Varianza

PC1
-0.067
0.134
0.989
88.7%

PC2
0.908
0.419
0.004
8.8%

PC3
-0.413
0.898
-0.150
2.5%

Como se observa el componente principal más
importante (PC1) incluye el movimiento de P/S con
cierto acoplamiento al movimiento de A/A y explica
casi el 90% de la varianza observada para estos
ensayos. El componente PC2 incluye una relación
entre el movimiento de F/E y el de A/A.

Conclusión
Figura 3: Rango de movimiento en articulación de muñeca
y antebrazo para cada objeto.
La evolución de los ángulos anatómicos de la muñeca
durante el traslado varió en función del objeto y en
función de las posiciones de origen y destino. La
Figura 4 muestra un ejemplo representativo de dicha
evolución.

Con las limitaciones del tipo de movimientos
analizados y el hecho de que se trata un trabajo
preliminar con un solo sujeto, se concluye que el
grado de libertad principal que debería considerarse
en el diseño de una prótesis de muñeca es el de P/S,
seguido del de F/E y el de A/A. Se detecta un patrón
de relación entre P/S y A/A en el primer componente
principal del movimiento observado, que explica cerca
del 90% de la varianza.
Se han observado correlaciones altas entre los
ángulos de A/A y de F/E y las posición del brazo y del
codo para el caso del transporte del objeto cilíndrico,
pero no se observan en el caso de la esfera, lo cual
complica una posible automatización de movimientos.
Como trabajo futuro se plantea ampliar el estudio con
más sujetos y mayor variedad de tareas.
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Figura 4: Ángulos (º) durante el tiempo de ensayo
normalizado (0-1) con origen DR y destino UL para ambos
objetos (repeticiones en gris, valor medio en color).
Las correlaciones entre los ángulos anatómicos y
otros parámetros cinemáticos cuyo coeficiente de
correlación fue superior a 0.8 (promedio de todos los
ensayos) fueron:
• Ángulo A/A y posición vertical del sensor del
brazo (para cilindro).
• Ángulo F/E y posición anteroposterior de
mano, antebrazo o brazo (para cilindro).
• Ángulo de P/S y ángulo de abducción del
codo (para cilindro).
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Introduction
Gait disorders are common among people with
1
neuromuscular impairments –60% of the patients –
and generally have a high impact on their quality of
2
life . Lack of physical activity increases the risk of
secondary health conditions such as respiratory and
cardiovascular
complications,
bowel/bladder
3–7
dysfunction, obesity, osteoporosis and ulcers ; which
3,4
can further diminish life expectancy . Therefore,
walking recovery is one of the main rehabilitation
priorities for patients with a neuromuscular
8,9
impairment .
Wearable exoskeletons are emerging as a
revolutionary device for gait rehabilitation, mainly due
to both the active participation required from the user
10
promoting physical activity and the possibility to work
as an assistive device in the community. In fact, the
number of research studies during the past 10 years
has shown a large increase following the general
11
tendency of rehabilitation robotics . Although
wearable exoskeletons are starting to be used in
clinical practice, their efficacy is still not clear.
This study provides a comprehensive overview on
wearable powered exoskeletons for overground
rehabilitation without body weight support in people
with neuromuscular impairments.

Methods
We searched for scientific publications in four online
databases from 2000 until 18th March 2019 using the
following search terms: (exoskeleton OR orthos* OR
exoskeletal) AND (robot* OR power*OR active) AND
(walk* OR gait) AND ((leg OR lower) AND (limb OR
extremity)) AND (rehabilitation* OR clinical* OR pilot)

NOT (body weight support OR BWS OR treadmill OR
upper OR hand OR arm). This literature search
resulted in 855 publications, 57 of which were added in
a second search for commercial exoskeletons: 175 in
PubMed, 348 in Web of Science, 296 in Scopus and
36 in IEEE Xplore. Additionally, 29 studies were
identified from commercial exoskeleton websites.
Finally, 89 studies were included in this review.

Results
In this review 26 exoskeletons have been identified,
from which only five have FDA approval or/and CE
mark and are commercially available (i.e., Ekso, HAL,
Indego, REX and ReWalk). Regarding the type of
neuromuscular disorder, SCI patients are the main
target, with 60% of the total amount of patients from all
the included studies, followed by stroke (29%) and
other disorders (11%; Figure 1). Table 1 shows that
exoskeletons for pathologies with more severe gait
impairments tend to use exoskeletons with more active
joints. We also found that the majority of devices are
intended for adults and only one of the 26
12
exoskeletons is intended for pediatric patients .
The number of degrees of freedom (DOF) in
wearable exoskeletons ranges from 1 to 6, although
the most frequent number is 4 DOF (2 per each leg).
Joints can be passive, active or may be fixed (primarily
in the ankle). From the 26 exoskeletons selected in
this review, 22 present an active knee joint and only
seven present passive joints (6: ankle, 1: hip). We also
found that 16 out of the 26 exoskeletons actively assist
two or more joints (12: hip-knee, 4: hip-knee-ankle),
while the rest actively assist a single joint (1: hip, 6:
knee, 3: ankle).

Figure 1: Number of patients studied depending on the exoskeleton active joints number (left), mean and standard
deviation (SD) of the device weight vs pathology (middle), and mean and SD of the device weight vs exoskeleton active
joints number (right)
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Table 1. Number of exoskeletons for pathology depending
on the number of DOF

Pathology
SCI
Stroke
Other

1 DOF
2
4
6

2 DOF
9
2
4

3 DOF
3
2
1

Exoskeletons with two active joints are the most
representative and present the widest variability
regarding the weight (22.98 ± 9.86 kg) (Figure 1).
Surprisingly, the exoskeletons with two-active joints
are heavier than those with three, although the
heaviest exoskeleton is REX (38 kg) with three active
joints. Interestingly, the majority of SCI patients have
been studied with a two-active joint exoskeleton and
all of them have an active knee joint. In addition,
Exoskeletons for SCI patients have the highest weight
(20.31 ± 9.38 kg), independently of the number of
active joints (Figure 1).
Outcome measures for evaluating ambulation are
the most used in clinical studies (44%). This is
followed by biomechanics measures (17%), which is
ahead of energy expenditure (14%), balance and level
of assistance (13%) and physiological improvements
(8%). Finally, the assessment of usability and comfort
(3%) is the least frequent (Figure 2).
The most frequent outcome measures are gait
speed, the 10 meter walk test (10MWT), the 6 minute
walk test (6MWT) and the time up and go test (TUG),
which
all of them belong to the ambulation
assessments category. Regarding the biomechanics
category, knee and hip joint angles are the most
common outcome measures.

Figure 2. Analysis of the outcome measures used in clinical
studies. Percentage is expressed over the total number of
studies included in this review.

Discussion
SCI is the main target pathology for wearable
exoskeletons, provably due to its high prevalence, high
level of impairment and associated costs.
Nevertheless, wearable exoskeletons are also starting
to be used in other pathologies such as stroke,
multiple sclerosis and cerebral palsy.
Although there are exoskeletons with active hip,
knee and ankle joints, users still require support
devices such as crutches, walkers and canes to
guarantee the users’ balance during exoskeleton
assisted walking. Therefore, current research is
focusing on finding new control algorithms to improve
balance.

Clinical studies proving safety and efficacy of
wearable exoskeletons for rehabilitation therapy are
mainly focused on ambulation assessments instead of
centered in physiological and psychological changes.
Despite the great potential that wearable exoskeletons
can offer, only a few studies assess the improvement
related to the secondary health conditions. For
13
14
example, Baunsgaard et al. and Juszczak et al. are
the only studies that have measured bowel/bladder
function. Moreover, they are, together with Jayaraman
15
et al. , the only studies looking into quality of life,
being the latter the only one measuring the level of
depression.
The outcome measures varied across studies and
made comparisons difficult. Clinical guidelines with
standard sets of outcome measures would provide the
possibility for benchmarking among devices. Solutions
to unify technologies and provide comparable
measures among exoskeletons are being proposed.
For
example
the
EUROBENCH
16
(http://eurobench2020.eu/)
project is working to
establish standard benchmarking methods for
exoskeletons to facilitate comparisons among the
available solutions.
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Introduction
Injuries in the workplace are common among assembly
workers in the automotive industry due to ergonomics
of the worksite and performance of repetitive tasks.
Especially problematic are overhead postures, where
the worker performs most of the tasks with arms above
the shoulders, increasing the risk of shoulder injury1.
Indeed, shoulder injuries are the ones that result in the
longest recovery time, resulting in a median of 23 days
missed per injury2. All these facts show the necessity to
adopt measures to reduce injuries and increase
workers comfort. One solution could be to apply
modifications on the worksite, but may be costly and not
feasible. In such cases, passive exoskeletons can be
useful to reduce shoulder loads.
Although there are several exoskeletons for the industry
sector available on the market, few independent studies
have been performed to objectively evaluate their
benefits. Gillette et al.1 reported significant reductions in
deltoids, biceps and erector spinae over a study with
Toyota workers. They also concluded that exoskeleton
benefits were highly influenced by the workplace, task
to performance, weight to move and repetitions.
The main purpose of this work is to study the application
of industrial passive exoskeletons in companies of the
automotive sector, specifically under-floor (UF) workers
from Nissan Motor Iberica SA (NMISA) plant at Zona
Franca in Barcelona. Biomechanical functional
evaluation tests have been performed to document the
real benefit that the use of these exoskeletons would
bring in the reduction of efforts registered in certain
muscle groups, which are related to the risk of
musculoskeletal injury. EMG signals have been used to
test three different exoskeletons in the assembly line.

Materials and methods
Eight workers, six men and two women, of UF
workstations at NMISA factory participated in the study.
Workers were excluded if presented a musculoskeletal
pathology in the last year. Approved informed consent
was obtained from all participants. Results from worker
4, due to workspace limitation, and worker 5, because
of the tasks performed, were omitted.
Six different stations have been analyzed respecting
the working shifts between programmed line stops.
Trials with and without exoskeleton took 50 minutes,
which is the time that takes the shortest shift. In all
selected workplaces, it was needed to work with the
arms raised over the shoulder level (50-60% of the task
cycle) adopting a non-ergonomic position. The tasks
performed ranged from putting plugs or connecting

cables, bearing no load; to assembling plates and other
pieces on the vehicle floor, bearing both the weight from
the piece and from the assembling tool.
Three different passive upper limb exoskeletons were
tested: Levitate AIRFRAME®, Skelex 360® and SuitX
ShoulderX®. In order to prevent factors such as fatigue
or the time of day from influencing the results, the order
in which the trials with and without the exoskeletons
were performed was randomized.
Two portable surface electromyography (EMG) devices
(Biometrics Ltd. 8 channels Datalog MWX8) with 16
superficial bipolar silver/silver chloride electrodes
(Biometrics Ltd. SX230) were used to measure muscle
activity. EMG was recorded in the following muscle
groups: Pectoralis major, abdominal internal oblique,
abdominal external oblique, rectus abdominis, deltoids,
biceps, triceps, upper trapezius, cervical erector spinae,
latissimus dorsi, erector spinae longissimus (lumbar)
and biceps femoris. The electrodes were placed
following the SENIAM criteria3. Maximum voluntary
contraction (MVC) was recorded for all the muscles.
From raw EMG signal, spikes were removed, through
deleting anomalous peaks. Then, DC offset was
eliminated by centering the signal at its average value.
Then, signal was filtered using a band pass filter (5Hz400Hz) and rectified. Finally, signal was smoothed
through a low-pass filter at a cut-off frequency of 3Hz.
Once the signal was processed, MVC value of each
muscle was calculated. Subsequently, the signal of the
different tests was normalized by means of the
previously calculated MVC values.
The highest 50% of EMG amplitudes, average of 50
percent of the highest values, were determined per
each duty cycle. These variables allow to get an
indicator of how much activated the muscles are during
the periods of maximum contraction within the task1.
Given the non-normality nature of the data, Wilcoxon
signed rank test, was used to find statistically significant
differences between wearing and not wearing an
exoskeleton. Each of the three exoskeletons, for each
muscle, are compared to the case without exoskeleton.
Table 1: Maximum 50% EMG amplitude (** p<0.05, * p<0.1)
Maximum 50% EMG Amplitude
(%MVC)

Deltoid

Biceps

Without 11.26 ± 4.9 7.8 ± 2.4

Trapeizus

Erector
Spinae

18.1 ± 7.5

9.09 ± 1.2

Levitate 8.1 ± 3.3** 7.5 ± 2.4 13.7 ± 7.0**
Skelex
SuitX

6.5 ± 2.8*

9.12 ± 1.8

7.8 ± 2.6 13.9 ± 6.1** 10.03 ± 1.5

8.2 ± 3.4** 7.4 ± 2.4 12.3 ± 7.0**

8.48 ± 1.5
25

IX Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB)
24 - 25 de octubre 2019, Las Palmas de Gran Canaria

Without

%MVC

20,0
15,0
10,0
5,0

**
*

*

**

*

Levitate

Skelex

SuitX

**

* *

0,0

Figure 1: Bar chart with the overall results. Statistically significant differences(p-value<0.05) are starred with an asterisk.

Results
The mean activation of the muscles for all participants
included in the study, is presented in Figure 1.
Significant differences (using p-value<0.05) have been
highlighted with an asterisk. Significant reductions of
activation were found for non-dominant deltoid, using
Levitate and SuitX, although Skelex showed a larger
mean reduction. It was also observed that nondominant upper-trapezius was the muscle that exerted
a higher effort (above 20% of the MVC when not
wearing exoskeleton) and that significant reductions
were achieved with all three exoskeletons (reducing up
to the 15% of the MVC). Important reductions in cervical
muscles were also observed, with significant results for
Skelex and SuitX. Finally, significant reductions in
triceps were found through the use of SuitX and Skelex.
Additionally, despite their lack of statistical significance,
reductions in pectoralis major (except for Levitate), nondominant longuissimus dorsis, dominant deltoids and
dominant upper-trapezius were observed. Concerning
the lumbar muscles and biceps femoris, a slight
increase (non-statistically significant) was seen for
Levitate and Skelex, while is minor for SuitX.
Maximum 50% of the four most relevant muscles,
regarding the use of shoulder exoskeletons: deltoids,
biceps, erector spinae and trapezius, has been reported
in table 1. In this case, dominant and non-dominant
muscles have been averaged, except for the biceps
where only the dominant side was recorded. Significant
differences with a p-value<0.1 have been starred with
an asterisk and, for a p-value<0.05, with two asterisks
and bold numbers. It can be concluded that deltoids and
trapezius reduce significantly their activity when using
any of the three studied exoskeletons.

Discussion
Significant reductions in deltoids activation were found
while wearing any of the three studied exoskeletons.
These results, which are in accordance with Gillette et
al.1, make possible to ensure that passive upper limb
exoskeletons assist deltoid muscles and, hence, can be
useful to prevent injuries in the shoulder area.
However, discrepancies were found in some muscles
when comparing with Gillette et al.1. For instance, in the
present work activations showed a reduction in uppertrapezius and an increase in lumbar muscles when
wearing exoskeleton, whereas Gillette et al. obtained
the opposite result. Regarding biceps, no differences
were observed in our work, but Gillette et al. stated
significant small differences (1% of MVC) for this

muscle. These discrepancies can be due to the
heterogeneity in the tests. In Gillette et al., the exercises
were standardized and subjects performed the same
vehicle assembly tasks, while in our study workers
performed their habitual workplace tasks (including
non-aerial tasks). Given the high intrinsic variability of
the tests, it was more difficult to obtain statistical
significance in our results. Nevertheless, it allowed to
study a wider range of situations and draw conclusions
beyond aerial tasks.
This variability on the workers and workstations was
even more prominent when sorting the exoskeletons for
each worker according to their reflected overall results
in muscle activation reduction, adding special emphasis
on deltoids, upper-trapezius and lumbar muscles. It was
noticed that for each subject the order varies, so it can
be stated that each mix of worker and workstation was
better adapted to a different exoskeleton. Moreover, the
use of exoskeletons was assessed and found
recommendable for most of the subjects.
Although significant results consistent with the literature
were found, it is important to bear in mind the study
limitations: a small sample size that reduced the
statistical power, and heterogeneity on the tasks that
increased the variability of the study.

Conclusions
Upper limb exoskeleton assistance while performing
aerial assembly tasks was assessed through analysing
EMG data. The results, which show great reductions in
muscle activity at the shoulder area, up to 40% in
deltoids in average, illustrate that the studied
exoskeletons may be useful for preventing injuries in UF
tasks, such as the ones analysed in this work. Indeed,
workstations with more aerial tasks (which imply higher
shoulder flexion angles) obtained even better results,
achieving reductions in the deltoids activation above
65%. Finally, regarding the three exoskeletons tested,
it was found that each of them adapts better to a specific
worker and workstation.
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Cálculo de las fuerzas de tracción ejercidas por la célula
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Introducción
Distintos procesos celulares como la angiogénesis, la
metástasis en cáncer y la cicatrización, se rigen por las
fuerzas ejercidas por las células. Las células generan
fuerzas internas a través de las interacciones del
citoesqueleto y transmiten fuerzas al sustrato o a la
matriz extra celular (ECM). Debido al importante papel
de estas fuerzas en muchos procesos celulares, es
importante conocerlas y medirlas.
Muchos trabajos [1,2] tratan de determinar las fuerzas
que ejercen las células cuando se mueven en sustratos
planos (2D). Sin embargo, pocos trabajos [3,4] se
centran en el estudio de las fuerzas que ejercen las
células cuando están embebidas en una matriz
tridimensional (3D), condición más fisiológica que la
anterior.
La mayoría de estos trabajos se apoyan en la medida
del desplazamiento causado por las células cuando
interactúan con el sustrato.

Material y métodos
El ensayo de microscopía de tracción (TFM) combina
técnicas experimentales y computacionales. La célula
es embebida en la ECM y ejerce fuerzas a través de
distintos puntos de adhesión. El desplazamiento de la
matriz se obtiene a partir de la medida del cambio de
posición en 3D de las microesferas fluorescentes,
dispersas por todo el gel, entre dos instantes de tiempo
diferentes (Figura 1).

superficie celular. En el segundo análisis se aplican
dichas fuerzas y se compara el mapa de
desplazamientos obtenido con el real y se calcula un
coeficiente de escalado. En el tercer análisis se aplican
las mismas fuerzas aplicadas anteriormente, pero
escaladas con el coeficiente calculado. El mapa de
desplazamientos obtenido se compara con el mapa
real y si la diferencia es menor que un valor crítico, el
algoritmo ha convergido a la solución. Si no, se
actualiza la configuración deformada y se comienza el
bucle de nuevo.
Tanto la célula como el gel se han modelado como
materiales hiperelásticos siguiendo el modelo
Neohookeano. Se ha definido 120 kPa y 0’45 como el
módulo elástico y el coeficiente de Poisson,
respectivamente [5].
La metodología propuesta se ha probado en un modelo
generado por elementos finitos (EF) en el que la célula
es una esfera. Primero se lleva a cabo el problema
directo para obtener el campo de desplazamientos y la
configuración deformada que serán los datos
conocidos en el problema a resolver.

Resultados
En esta sección mostramos la capacidad del modelo
para calcular las fuerzas de tracción celular. El objetivo
principal de este trabajo es controlar y minimizar el error
en el cálculo de las fuerzas de tracción, comparando
los desplazamientos reales con los obtenidos en la
simulación.
La geometría a resolver es una esfera y los resultados
se muestran en la Figura 2. El modelo converge en la
segunda iteración, incluyendo un paso de remallado
intermedio. Así, se prueba que el modelo puede
trabajar con grandes deformaciones.

Figura 1: Imágenes del ensayo TFM en los dos instantes de
tiempo medidos.

Una vez obtenido el campo de desplazamientos, se
deben determinar las fuerzas celulares que han llevado
a esta configuración. Se conoce el desplazamiento de
la célula y su configuración deformada, sin embargo,
desconocemos las fuerzas ejercidas durante su
movimiento y la configuración indeformada de la célula.
Se trata, por tanto, de un problema inverso. Para
resolverlo en este trabajo se propone un método
iterativo consistente en tres análisis por iteración. En el
primero, se imponen los desplazamientos medidos con
signo negativo y se impiden todos los desplazamientos
en la superficie de la célula. Así, se obtiene una primera
estimación de las fuerzas de tracción medidas en la

Figura 2: Fuerzas (pN) obtenidas en el proceso iterativo.

Las fuerzas obtenidas son aproximadamente 30mN,
de acuerdo con las aplicadas en el problema directo.
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Conclusiones y discusión
Se ha desarrollado un método iterativo para resolver
problemas inversos. Se aplica para obtener las fuerzas
ejercidas por una célula a partir de su movimiento.
Se distingue de otros métodos existentes en que se
puede aplicar a problemas con grandes deformaciones,
utilizando además una aproximación de material no
lineal.
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Caracterización del desplazamiento generado en la raíz del conjunto menisco-sutura en el
postoperatorio inmediato mediante video-fotogrametría
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Introducción
La reparación de la raíz meniscal mediante técnica de
sutura transtibial es cada vez más frecuente, a medida
que se producen avances en los métodos de
diagnóstico de este tipo de lesión. Una complicación
tras este tipo de intervenciones es el desarrollo de
desplazamientos de la raíz reparada por acumulación
de las contribuciones de los distintos componentes
involucrados en el sistema de reparación: el material de
sutura, la interacción menisco-sutura en los orificios de
inserción y el método de cierre de las suturas. Estos
desplazamientos pueden propiciar la cicatrización
incompleta observada en diversos estudios clínicos
sobre la efectividad de la reparación mediante técnicas
de sutura transtibial1,2. Así mismo, pueden dar lugar a
alteraciones importantes en el contacto de la
articulación tibio-femoral, como se ha observado en un
modelo porcino para desplazamientos de la raíz de 3
mm respecto a su posición anatómica3.
Estudios biomecánicos previos han constatado la
progresión del desplazamiento permanente generado
con la aplicación de cargas de tracción cíclicas de baja
intensidad4,5, y han relacionado dicha progresión con el
corte del tejido ocasionado por la sutura4. Sin embargo,
la monitorización de la entrefase menisco-sutura
mediante grabación de imágenes durante los ensayos,
no confirma dicha progresión en tejido porcino6 y
sugiere la conveniencia de investigar otras fuentes de
desplazamiento permanente en estas condiciones de
carga.
Por otro lado, el desgarro del tejido por la sutura ha sido
observado por muchos autores en ensayos de rotura
llevados a cabo en estudios experimentales de este tipo
de reparaciones7, siendo el modo de fallo final más
habitual con suturas ultra resistentes. Sin embargo, no
se ha abordado ni la detección del comienzo del corte
del tejido meniscal por la sutura en su orificio de
inserción, ni la caracterización de su progresión con el
nivel de fuerzas de tracción aplicadas, aspectos
fundamentales para evitar alcanzar desplazamientos
permanentes que comprometan la eficacia de la
reparación.
En este trabajo se propone un estudio biomecánico del
conjunto menisco-sutura aislado para analizar las
contribuciones al desplazamiento de la raíz debidas a
los alargamientos del hilo de sutura y de su orificio de
inserción en el tejido meniscal bajo cargas de tracción.

Materiales y Métodos
Se incluyeron 9 meniscos mediales procedentes de
rodillas cadavéricas porcinas frescas, de animales de 5
meses de edad y 100 kg de peso.

En cada espécimen, se aplicó al cuerno posterior una
sutura de hilo ultraresistente del N.2 (Force Fiber™,
Stryker, Endoscopy, San José CA) en una puntada
simple a 5mm de los bordes interior y posterior del
cuerno posterior del menisco.
Seguidamente, para facilitar la monitorización de los
alargamientos de los distintos componentes, se
procedió a realizar las siguientes marcas en el
espécimen con un rotulador quirúrgico (Figura 1): 1
sobre el tejido, muy próximo al orificio; 2 sobre el hilo,
a una distancia normalizada de 2mm respecto a 1; 3
sobre el hilo, a una distancia normalizada de 40 mm
respecto a 2; y 4 sobre el tejido, a una distancia
normalizada de 7mm respecto a 1 en la dirección de la
fuerza de tracción.

Figura 1-Marcado del espécimen

A continuación, el menisco se ancló a la base de la
máquina de ensayos mediante una garra, orientándolo
visualmente con las fibras longitudinales de la raíz
paralelas a la dirección del eje de carga (Figura 2). La
sutura se sujetó al cabezal de la máquina. El protocolo
de ensayo consistió en: preacondicionamiento (10
ciclos entre [1,10]N a 0.1Hz); carga cíclica (1000 ciclos
entre [10,30]N a 0.5Hz); y ensayo de rotura (v=0.5m/s).
Durante el ensayo se monitorizó la entrefase meniscosutura con una cámara digital (Stingray F-504B®, Allied
Vision Technologies, Germany), tomándose imágenes
al inicio y al final del ensayo cíclico, ambas con el
espécimen sometido a una carga de 10N. El ensayo de
rotura se grabó de forma continua a una frecuencia de
8 fps, previa sincronización del inicio de las señales de
cámara y sensores de carga y desplazamiento de la
máquina de ensayos.
Los datos recogidos se analizaron utilizando el
software de desarrollo propio INI-cut (Figura 2), que
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hasta el máximo absoluto de carga para el que el
alargamiento del conjunto toma valores muy elevados,
a los que contribuye en su mayoría la progresión del
corte por la sutura en el orificio (Figura 3). La diferencia
entre los valores medios de las cargas de inicio del
corte, Fcut, y la del primer pico, Fp, resultó inferior al 5%
(Tabla 2).
La fuerza de corte se correlacionó positivamente con Fp
(R2=0.9661, p=0.0001). Sin embargo, la correlación
entre la fuerza de inicio del corte y la carga última
resultó más débil (R2=0.7702, p=0.0253).
Grupo P
160

MP1
MP2
MP3
MP5
MP6
MP7
MP8

140
Fuerza tracción (N)

permite relacionar las imágenes adquiridas y las
señales de los sensores, e incorpora un algoritmo SIFT
para el análisis de las imágenes mediante
viodeogrametría.
En el ensayo cíclico, se calculó el desplazamiento
residual de cada componente c:
𝑡𝑡1
∆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑐𝑐 = 𝐿𝐿𝑡𝑡2
𝑐𝑐 − 𝐿𝐿𝑐𝑐
𝑡𝑡
Siendo 𝐿𝐿𝑐𝑐 la distancia entre las marcas representativas
del componente c en el instante t, t1 el instante al
comienzo del ensayo cíclico y t2 tras trascurrir 60
segundos a carga mínima (10N) una vez finalizado
este. Se calculó además la contribución porcentual de
cada componente al desplazamiento total:
∆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑐𝑐
%∆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑐𝑐 =
∑𝑐𝑐 ∆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑐𝑐
A partir de los datos recogidos en el ensayo de rotura
se detectó el instante de inicio del corte del tejido y el
nivel de carga al que se produce dicho inicio (Fcut) y se
registró la curva fuerza-desplazamiento hasta el fallo.

120
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Desplazamiento del cabezal(mm)

Figura 3: Curvas del ensayo de rotura.

Una vez iniciado, el corte progresa generando
desplazamientos
permanentes
de
magnitud
impredecible asociados a fluctuaciones en la carga de
patrón indefinido. En esta fase, se alcanza la carga
ultima, Fult, cuyo valor medio difiere del de Fcut en un
11.4% (Tabla 2).
Figura 2: Interfaz del Software INI-cut. Se muestra el
espécimen 6 del Grupo P. La curva superior representa la
evolución de la carga con el desplazamiento total del
espécimen en el ensayo de rotura. La curva inferior muestra
la evolución del desplazamiento en la componente orificio
durante el ensayo

Tabla2: Resultados del ensayo de rotura
% (Fcut /Fp) %( Fcut /Fult)
media DE
media DE
Grupo P

95.85

5.00

89.78

89.78

𝑡𝑡𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
∆� 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
media DE

6.90

2.17

Resultados y Discusión

Conclusión

Ensayo cíclico: la mayor aportación al desplazamiento
residual del conjunto la produce la componente hilo,
mientras que la deformación del tejido meniscal
próximo a la sutura y del orificio de sutura se reparten
de forma muy similar el resto (Tabla 1).

- La mayor aportación al desplazamiento de la raíz la
produce el hilo de sutura para una longitud típica del
túnel óseo de 40mm.
- El inicio de la rotura del tejido meniscal se inicia a
valores de carga muy próximos a la carga última en el
ensayo de tracción.
- En ausencia de monitorización, la fuerza del primer
máximo local Fp, de la curva del ensayo de rotura es
una medida más representativa de la resistencia a la
retención de la sutura del tejido meniscal que Fult.

Tabla1: Resultados del ensayo cíclico
Orificio
Sutura
Tejido
Total
Mean(DE) Mean(DE) Mean(DE) Mean(DE)
∆𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓,𝒄𝒄 (mm) 0.37(0.25) 1.14(0.70) 0.50(0.35) 2.01(0.90)
% ∆𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓,𝒄𝒄 21.19(12.48) 51.20(18.90) 27.61(15.74)

Ensayo de rotura: un espécimen deslizó en la garra de
sujeción a la base de la máquina y sus resultados no
fueron incluidos. El análisis de las curvas obtenidas a
partir de los datos recogidos por los sensores, en
sincronía con las imágenes capturadas, permitieron
detectar el instante de inicio del corte del tejido por la
sutura. Se observa que todas las curvas fuerzadesplazamiento presentan un primer máximo local, Fp,
a partir del cual, en la mayoría de los casos, la fuerza
fluctúa mientras progresa el corte pudiendo elevarse
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Introduction
Upper limb assistive technology can play an important
role in increasing the quality of life for people with
neuromuscular disorders by improving their ability to
perform activities of daily living and participate in social
activities. Questionnaire and laboratory-based studies
indicate that in general patients benefit from upper limb
assistive technology. However, there is a lack of studies
that provide rigorous quantitative and objective
measurements during daily life to evaluate the
effectiveness and usability of assistive technology. To
overcome this issue, we have developed the
ArmTracker system, a wearable system based on
inertial measurement units (IMUs) that can measure
arm movements during daily life. The orientation data
from the IMUs is combined with a kinematic model of
the upper body to calculate the elbow and wrist
positions1,2. We have also developed algorithms to
compute metrics that assess the quality of movement,
including range of motion, functional workspace, and
acceleration-based activity of the upper limb. After
validating the performance of the system with a
commercially available IMU-based movement capture
system (Xsens MVN), we carried out a case study to
compare the data extracted from a healthy subject and
a subject with Becker muscular dystrophy. The work
presented shows the development, validation and
preliminary evaluation of the ArmTracker system.

Materials and Methods
Prototype: The ArmTracker system is composed of
five IMU sensors (BNO055), a microcontroller with a
high-speed SD card (Teensy 3.6) and a battery. All
these components are integrated in a lycra shirt. The
IMU sensors are located in the forearm, upper arm and
torso (Figure 1). The system is capable of measuring
and storing absolute orientation data (expressed in
quaternions) from all sensors, and acceleration data

from the forearm and torso at 50 Hz for approximately
8 hours.
Kinematic Modeling: The orientation information
obtained from the IMU sensors was used to calculate
the three-dimensional (3D) positions of the elbow and
wrist joints. To obtain these position estimates we first
applied a sensor to segment calibration3 using a static
pose (known as N pose) to find the absolute and relative
segment orientation estimates4, and then with the
length of the upper arm and forearm segments we
applied forward kinematics to calculate the position
estimate of the elbow and wrist joints.
System Validation: To validate the accuracy of the
ArmTracker, we compared our prototype to the gold
standard IMU-based motion capture system: XSens
MVN. We carried out several measurements of single
joint movements wearing both systems at the same
time, and compared estimates of joint positions and
joint angles (expressed in Euler angles). Moreover, we
also tested the system stability when measuring and
storing data. In the first test we measured static data for
12.5 hours. Afterwards, we conducted a dynamic
motion capture during 6 hours, repeating periodically
the static N pose, and compared the joint positions for
each N-pose.
Movement Quality Metrics: Three types of metrics
were computed to analyze the quality of the upper limb
movements: Range of Motion, Functional Workspace
Distribution and Accelerometry. Range of motion was
calculated by computing shoulder elevation and elbow
flexion using the cosine rule as in I. Howard et al 5. The
second metric, i.e., functional workspace distribution
was used to assess the 3D position of the hand over
time. With this metric it is possible to study the time
percentage that the hand remains in different regions.
Finally, from the wrist acceleration data we calculated
the bilateral arm activity6,7 to analyze the activity of each
arm moving individually and the activity of both arms
moving at the same time. This metric also takes into
account the dominance of each arm.

IMU 1

Results & Discussion
IMU 2

IMU 4

Microcontroller
and Battery
IMU 3

IMU 5

Figure 1. First prototype of the ArmTracker system with 5
IMU sensors, a microcontroller and a battery.

System Validation: Comparisons of joint positions and
angles between the ArmTracker and the Xsens MVN
systems showed a maximum position error of 43.5 mm
and 41.8 mm for the elbow and wrist joint respectively;
and a maximum angle error of 10 degrees and 25
degrees in shoulder internal/external rotation and wrist
pronation/supination respectively. Static stability tests
showed a maximum mean error of 0.0091 of the
quaternion values which range from -1 to 1. Dynamic
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stability tests showed a maximum joint position error of
80 mm between the N-poses.
Exploratory Graphical Analysis: To test the system
on a real scenario, a case study has been carried out,
by measuring data of a healthy subject and an individual
with Becker Muscular Dystrophy (BMD).

Probability normalized counts

- Range of Motion: We found that the arm elevation
angle of the individual with BMD was concentrated at
50 degrees while the healthy subject showed three
peaks at 15, 30 and 90 degrees (Figure 2). It is likely
that the reason why the individual with BMD did not
show high elevation angles was because of the effort
required to overcome gravity forces. Similar results
were found for the elbow flexion/extension angle.

Angle (deg)

Figure 2. Histogram plot of the arm elevation angle of the
participant with BMD and the healthy subject.

- Functional workspace distribution: In accordance with
the results of the range of motion we found that the
individual with BMD showed a low density in the
regions above the shoulder height (below 3%) and
spent 70% of the time in the distal lateral quadrant
(Figure 3). Conversely, the healthy subject presented
more density at the medial quadrants. Both subjects
showed low density (i.e. 1.5%) at the lateral quadrant
above the shoulder height. It is also noticeable the
larger workspace volume of the healthy subject
compared to the individual with BMD.

1.55%

2.93%

1.43%

Magnitude Ratio

Figure 4. Bilateral Arm Activity6,7 of the individual with BMD
(left) and the healthy subject (right).

Conclusions
We have successfully developed a wearable system
based on IMU sensors that can measure upper body
motion outside of the laboratory environment for long
periods of time (approx. 8h) and with low drift and longterm stability. We have successfully calculated
movement metrics that are based on shoulder and
elbow range of motion, functional workspace
distribution and wrist accelerometry. These metrics
have been calculated for 6 hours of data collection from
a healthy subject and an individual with BMD. Future
work will involve exploring the possibility of integrating
a system that can measure muscular activity (EMG) to
be able to comprehensively monitor the arm activity of
the users. We also plan to use the ArmTracker system
in combination with assistive technology, such as
mobile arm supports, to analyze their effectiveness and
usability.
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extremidades inferiores durante el ciclismo en niños
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Introducción
Actualmente el ciclismo es una de las actividades más
populares practicadas tanto para el ocio como para el
transporte en adultos y niños. Comprender la
biomecánica de esta práctica es de gran importancia
para mejorar la comodidad del usuario, aumentar el
rendimiento de los ciclistas, o reducir posibles lesiones
y dolores del sistema músculo-esquelético.
El objetivo principal de este trabajo es analizar los
ángulos articulares de las extremidades inferiores y
las activaciones de 8 músculos –recto femoral (RF),
vasto lateral (VL), vasto medial (VM), semitendinoso
(ST), semimembranoso (SM), bíceps femoral (BF),
tibial anterior (TA), gastrocnemio (GC)– para
diferentes alturas del sillín de la bicicleta en niños, y
comparar los resultados obtenidos con estudios en los
que se analiza la el ciclismo en adultos.

Material y métodos
Cinco niños sanos participan en este estudio (edad:
12.60±0.894 años; altura: 158±6.78 cm). Ningún
sujeto tiene antecedentes de lesiones en las piernas o
realiza entrenamiento de ciclismo competitivo.
Se emplea una bicicleta recreativa anclada al suelo y
se utilizan 14 cámaras ópticas de infrarrojos
(OptiTrack, Corvallis, USA) muestreando a 100 Hz
para registrar la posición de 33 marcadores
reflectantes, colocados (31 en el cuerpo del sujeto
siguiendo la definición del set de marcadores de
1
Hamner et al. y 2 en los pedales). También se utilizan
16 sensores superficiales EMG SX230 (Biometrics
Ltd, Newport, Reino Unido) para obtener la actividad
muscular de los 8 músculos en ambas piernas
muestreada a 1000 Hz. Todas las capturas se graban
con una cámara de video HDR-PJ810E (Sony, Tokio,
Japón).
Cada sujeto recibe instrucciones de permanecer
primero estático durante 5 segundos y luego pedalear
durante 1,5 minutos a una cadencia de 60 revoluciones por minuto contra una resistencia a la rodadura
constante. Cada experimento consiste en una prueba
para la altura óptima del sillín, otra para la baja y otra
para la alta con una recuperación de dos minutos para
evitar la fatiga muscular. La altura óptima del asiento
se establece en el 87.5% de la longitud de la
2
entrepierna , a partir de la cual se determina la altura
alta y la baja del asiento, siendo un ± 10% de ésta.
Los datos EMG se filtran con un filtro Butterworth pasa
banda de segundo orden con frecuencias de corte de
5 y 400 Hz. La amplitud de las señales EMG se
normaliza con las señales de referencia obtenidas de
movimientos de contracción voluntaria máxima (MVC).
Las trayectorias de los marcadores son procesadas en
3
OpenSim . Se analizan 60 ciclos de ciclismo

consecutivos y se calcula la media y desviación
estándar de cada uno de los parámetros analizados.
Los parámetros cinemáticos son: ángulos de cadera,
rodilla y tobillo en el plano sagital en las tres alturas
del asiento; sus valores mínimos y máximos; y su
rango de movimiento (ROM). Los valores de EMG
analizados son: el pico de amplitud EMG y su
correspondiente posición del pedal. De acuerdo con
cada pico de amplitud muscular EMG, los umbrales de
activación y desactivación se definen como el 20% de
la actividad máxima. A partir de aquí se calcula la
duración de la activación para cada situación.
Se usan pruebas estadísticas t-Student pareadas para
comparar la variabilidad intraindividual, indicando cuán
significativas eran las diferencias entre el asiento
óptimo-bajo y el óptimo-alto. Con una prueba ANOVA
de medidas repetidas unidireccionales se estudia la
inter-variabilidad y los patrones entre sujetos. Para
ambas pruebas, las diferencias se suponen
significativas cuando p ≤ 0.05.

Resultados
La Figura 1 muestra las curvas de los ángulos de la
cadera, la rodilla y el tobillo durante un ciclo de
pedaleo en las tres condiciones del sillín. Los
resultados indican que cuando la altura es baja, los
ángulos de la rodilla y del tobillo son mayores en
comparación con las otras alturas. El sillín alto
conlleva un aumento del ángulo de la cadera y una
disminución en el caso de la rodilla y el tobillo.

Figura 1: Curva interindividual (media ± DE) de cinemática
en alturas de asiento baja, óptima y alta.

La altura óptima supone un ROM mayor en los tres
casos, siendo significativo para la cadera (p = 0.0063)
y la rodilla (p = 0.0081).
Los patrones de EMG son muy similares en las tres
alturas del sillín pero con diferencias en las amplitudes
(Figura 2). A su vez, se puede afirmar que la posición
alta del sillín supone una mayor activación del ST, SM
y GC, y una disminución en RF y BD. Asimismo, los
datos indican que los músculos se comportan de
manera similar con la altura óptima y la baja,
exceptuando el GC.
En cuanto a las amplitudes EMG, los resultados
indican que el VM es el músculo con el pico mayor en
todos los casos (p = 0.0150) y el BF con el menor (p =
0.0001).
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Figura 2: Curva interindividual (media ± DE) de los EMG de
los ocho músculos en alturas de asiento baja, óptima y alta.

Finalmente, la Figura 3 muestra los periodos de
activación de cada músculo durante el ciclo de
pedaleo para la altura óptima del sillín.

sillín bajo, se puede confirmar que GC muestra más
cambios que otros músculos acorde con los hallazgos
13
de Sanderson et al . Aunque los patrones de las
activaciones musculares coinciden en gran parte con
la literatura en adultos, si se analizan las magnitudes
observamos que hay discrepancias. De hecho, los
resultados en amplitud EMG son en general más
bajos que en la literatura de adultos. El motivo puede
estar asociado con cómo se determina el MVC ya que
la magnitud del señal EMG es muy sensible al valor
de máxima contracción. Otra razón de la discrepancia
podría ser la edad. Por otra parte, la literatura de
ciclismo en niños no muestra resultados cuantitativos,
así que es difícil comparar cuantitativamente con los
resultados presentados. Sin embargo, al examinar las
10
curvas de Lauer et al. se puede observar que los
picos de activación de los músculos BF, ST, SM y RF
aparecen en las mismas posiciones.

Conclusión

Figura 3: Activaciones musculares durante un ciclo de
pedaleo a la altura óptima del asiento.

Discusión
Comparando los resultados cinemáticos obtenidos con
4,5,6,7,8
no se
literatura sobre ciclismo en adultos
detectan diferencias, así pues la edad del sujeto
parece no ser un factor que influya en la evolución de
los ángulos articulares en el pedaleo. Además los
valores obtenidos de flexión de rodilla en la posición
óptima del sillín (30.84º ± 9.006º) concuerdan con los
ángulos de flexión que reducen el riesgo de lesiones
5
en la rodilla según Bini et al. (25-30º).
En cuanto al análisis muscular, comparando con
adultos contemplamos que el hecho de que VL, VM y
RF tengan un rol fundamental en el inicio del pedaleo
está en línea con lo que reportan varios estudios
7,8
6
científicos . Asimismo, Bini & Carpes también
observaron que el TA permanece activo durante todo
el ciclo de pedaleo. Sin embargo, observamos que los
resultados de ST, SM y BF no coinciden exactamente
con los suyos. Por otra parte, comparando los
9,10
resultados con la literatura sobre ciclismo en niños ,
observamos que el rol de VL y RF en las primeras
fases del pedaleo se corresponde con los resultados
obtenidos. De igual modo, encontramos patrones
similares en ST, SM y GC. Sin embargo, se han
encontrado discrepancias en el comportamiento del
9,10
TA respecto a otros estudios .
Con la condición del sillín alto de la bicicleta y
volviendo a la comparación con adultos, se observa
que BF y TA muestran activaciones más bajas y que
GC exhibe una activación temprana, cosa que
11
coincide con los hallazgos de Dedieu . A su vez, esta
condición conlleva una mayor activación de ST, SM y
GC, lo cual se corresponde con los resultados de
12
Ericson et al. . Por otra parte, con la condición del

La presente investigación ha permitido comparar los
ángulos articulares y las activaciones musculares de
ocho músculos de las piernas a tres alturas del sillín
de la bicicleta, comprender el significado de la altura
óptima del sillín y comparar la biomecánica del
ciclismo entre niños y adultos. La altura óptima del
sillín está definida para poder mejorar el movimiento
de cada parte del cuerpo y para reducir el riesgo de
posibles lesiones músculo-esqueléticas. Sin embargo,
se ha concluido que esto no implica en general
menores activaciones musculares en los músculos de
las piernas. En este trabajo también se ha observado
que al variar la altura del sillín los músculos no
cambian su patrón pero sí su magnitud. En cuanto a la
comparación entre ciclismo en niños y en adultos, el
presente estudio sugiere que no hay diferencias en la
cinemática articular, pero sí en las activaciones
musculares. Finalmente, es importante remarcar que
la generalización de estos resultados está sujeta a
ciertas limitaciones como podrían ser el tamaño de la
muestra o el protocolo del procesado de EMG.
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Introduction
Atherosclerosis is the process in which atheroma
plaques are built up in the walls of the arteries causing
narrowing, hardening of the arteries and loss of
elasticity. The location of atherosclerosis is associated
with flow separation and turbulence. Therefore, many
studies have identified hemodynamic shear stresses as
an important determinant of endothelial function and
phenotype in atherosclerosis disease. Previous growth
models consider the wall shear stress as the only
mechanical input into a convection–diffusion–reaction
equations for modelling the mass balance on the artery
[1]. However, the wall expansion due to blood pressure
produces structural deformation of the arterial wall. As
a result of the applied compression, there is a change
of directional transport properties. In addition, arterial
wall deformation due to growth resulting regional
changes in hemodynamics at the plaque–luminal
interface. The presented work based on the previous
studies goes further and includes a fluid-structure
interaction between blood flow and luminal wall and the
influence of compression on the diffusion coefficient.

Methods
A mathematical model of atheroma plaque initiation and
early development for coronary arteries is considered.
This model uses the Navier–Stokes equations and
Darcy’s law for fluid dynamics, convection– diffusion–
reaction equations for modelling the mass balance in
the lumen and intima, and the Kedem–Katchalsky
equations for the interfacial coupling at membranes, i.e.
endothelium. The volume flux and the solute flux across
the interface between the fluid and the porous domains
are governed by a three-pore model. The main species
and substances which play a role in early
atherosclerosis development have been considered in
the model, i.e. LDL, oxidized LDL, monocytes,
macrophages, foam cells, smooth muscle cells,
cytokines and collagen [1].
The material properties of the solid part were based on
the experimental data [2] for the intima and media
layers and the material constants were fitted by Yeoh
strain energy function. The blood flow was modelled as
laminar, incompressible and Newtonian. For the solid
model, in order to avoid the rigid body movement of the
arterial model, axial and radial displacements were
constrained at the ends of the blood vessel extensions.

For the fluid model, in order to get fully developed flow
inside the artery the velocity and pressure were applied
at the inlet and outlet of the model extensions,
respectively.
It was postulated that if the arterial wall is compressed
due to vessel expansion then there must exist changes
in the transport properties in radial and longitudinal
directions. To consider that, the effective diffusivity
coefficient D is a function of the porosity of the wall that
depends of the deformation leading to an anisotropic
tensor diffusion:
𝐷 (1 + 𝜀𝑟 )
0
𝑫=[ 𝑟
]
(1)
(1
0
𝐷𝑙 + 𝜀𝑙 )
and the effect of the permeability with the volume
changes is
1−𝜙𝑆

𝑚

𝑝

2
0
𝐾𝑤,𝑖 = 𝐾𝑤,𝑖
· ൬1−𝜙𝑆 ൰ · ቂ𝑝1 + 1+𝑒 (𝐽−𝑝
ቃ
3 )·𝑝4

(2)

𝑅

Results
Our results for plaque localization correspond to low
shear stress zone. The plaque location and
development of the anisotropic coupled growth model
is compared with the mathematical model without
mechanics. Larger plaque with less lumen stenosis is
obtained.

Figure 1: Results after three years of simulation with (a)
isotropic diffusion properties, (b) Isotropic strain dependent
diffusion properties (c) anisotropic diffusion properties and (d)
Anisotropic strain dependent diffusion properties
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Figure 2 Results after three years of simulation with (a)
Isotropic permeability properties, (bIsotropic strain dependent
permeability properties, (c) Anisotropic permeability
properties and (c) Anisotropic strain dependent permeability
properties

Discussion
A mathematical model of atheromatous plaque
emergence has been presented that allows the lesion
to grow in particular areas in relation to both the
hemodynamics of the blood flow and the mechanical
deformation on the artery wall. Larger plaques with less
lumen stenosis are close to the geometry of real
coronary atheroma plaques.
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Rus G. 1,2,3, Callejas A.1,2, Torres J.1, H Faris I.1,2, Melchor J. 1,2,3, Muñoz R.1,
Blanco B.1, Molina R.1, Riveiro M.1, Cortés J. 1, Molina F.2,4
1Departamento

de Mecánica de Estructuras, University of Granada, Spain, grus@ugr.es
Research Institute of Granada (ibs.GRANADA),
University Hospitals of Granada-University of Granada, Spain, callejas@ugr.es
3Excellence Research Unit “ModelingNature” (MNat), University of Granada -18071 Granada, Spain, jmelchor@ugr.es
4Hospital Universitario San Cecilio, Campus de la Salud, Granada, Spain fsoniamolina@gmail.com
2Biosanitary

Introducción
La OMS estima que en 2017 aproximadamente 15
millones de bebés nacieron prematuros, una tasa
superior de 1/10 recién nacidos 1,2. En todo el mundo,
las complicaciones de los nacimientos prematuros han
suplantado a la neumonía como la causa principal de
mortalidad infantil1,2. Actualmente, no existe una
herramienta clínica para evaluar cuantitativamente el
estado biomecánico cervical.
Trabajamos para habilitar nuevas tecnologías de
sensores vinculadas a la biomecánica de los tejidos
blandos, para crear una nueva clase de
biomarcadores que cuantifiquen la funcionalidad
mecánica del cuello uterino y, de hecho, cualquier
tejido blando. Más allá de las alteraciones producidas
durante los partos, las anomalías en la arquitectura
estructural de los tejidos blandos están íntimamente
relacionadas con una amplia gama de patologías que
incluyen tumores, aterosclerosis, fibrosis hepática, etc.
La naturaleza inexplorada y la capacidad de aplicación
de los biomarcadores mecánicos y las ondas
torsionales emergen como una tecnología de
diagnóstico fundamental.
La caracterización ultrasónica y la comprensión de los
tejidos blandos se han desarrollado como una
herramienta de diagnóstico clínico durante las últimas
dos décadas3 y han evolucionado a través de
diferentes tecnologías: cuasiestática, elastografía
dinámica, fuerza de radiación basada en acústica:
ARFI, vibroacustografía o pSWE, o en excitación
directa: sonoelastografía y nuestra propuesta de onda
torsional4.

Estos parámetros mecánicos de orden superior
pueden convertirse en biomarcadores discriminantes
clave ya que:
(a) la física de la propagación de ondas explica
cómo la dispersión es una expresión
compuesta de los fenómenos de dispersión
reológica, poroelástica y microestructural
gobernada por la compleja microarquitectura
fibrosa multiescala del estroma, que sufre
cambios
característicos
durante
las
patologías6, y
(b) La hiperelasticidad extrema que exhibe el
tejido blando se manifiesta claramente como
una generación armónica cuantificable, con la
hipótesis de que depende en gran medida del
despliegue de sus fibras de colágeno, que
nuevamente
controla
la
funcionalidad
mecánica del tejido.
La figura 1 muestra el sensor de torsión y el sistema
CNC donde se encapsula la sonda para poder
controlar la presión y la posición del sensor respecto a
la muestra.

Metodología
Las técnicas ultrasónicas existentes están restringidas
a evaluar la rigidez del tejido de primer orden. En
contraste, nuestros últimos avances cubren:
(a) ondas torsionales (ondas elásticas cortantes
que se propagan en cuasifluidos radialmente y
en profundidad en una geometría curvada),
(b) sensores (basados en una nueva disposición
de emparedados concéntricos de elementos
piezo- y electro-mecánicos)4,5,
(c) modelos de propagación y
(d) las pruebas en pacientes, que permiten
cuantificar la funcionalidad mecánica a través
de parámetros relevantes más allá de lineal:
dispersivo y no lineal.

Figura 1: Izquierda: Sección del sensor de torsión y derecha:
CNC para medir las muestras bajo presión controlada.

Resultados
Los resultados de este proyecto se dividen en varios
bloques que se complementan entre sí como sigue:
i) Establecer un modelo multicapa, en el cual se
diferencian dos capas del tejido: epitelial y conectiva.
Para seleccionar el modelo más plausible que
reconstruye los parámetros viscoelásticos del tejido
cervical, se han utilizado tres modelos viscoelásticos.
Los resultados indican que el método propuesto es
capaz de reconstruir las propiedades viscoelásticas
Kelvin-Voigt (KV) del tejido cervical, tanto para las
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capas epiteliales y conectivas, como para el grosor de
la primera capa con una precisión aceptable7. La
figura 2 muestra parte de los resultados de este
apartado con muestras de hidrogeles que mimetizan
el tejido.

Figura 4: Velocidad de ondas de corte vs frecuencia vía
SWE. Muestras ex vivo de cuello cervical humano.

Se encontró una asociación fuerte entre la edad
gestacional y la rigidez cervical en comparación con la
edad gestacional y la correlación de la longitud
cervical (Figura 5)9.
Figura 2: Curva de dispersión para cada lote de gelatina
(puntos de datos de velocidad de onda cortante adquiridos
de Verasonics). Se muestran las curvas para el modelo
Kelvin-Voigt (líneas negras continuas) y los intervalos de
confianza del 95% (líneas discontinuas). Lotes de 7.5% de
gelatina, 5% de aceite y 7.5% de gelatina, 10% de aceite;

ii) Validación de la técnica propuesta vs shear wave
elastography (SWE). Los resultados preliminares
muestran que la técnica propuesta es capaz de
reconstruir con éxito los biomarcadores mecánicos. En
las figuras 3 y 4 se puede ver la comparación de los
resultados entre la elastografia por ondas de torsión
(TWE) y SWE.
Figura 5: Relación entre la rigidez cervical evaluada por la
velocidad de onda de corte usando ondas de 1.5 kHz y la
edad gestacional en el momento de la medida10.
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tensiones en el hueso de un implante press-fit y un nuevo implante intramedular)
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Introducción
El procedimiento de implantación de una prótesis de
cadera intramedular del tipo press-fit no cementada
consiste en el alojamiento del dispositivo con
interferencia previa en el canal intramedular,
previamente mecanizado mediante la percusión de
raspas con la geometría del implante para tal efecto.
Por otro lado, debido a la gran diferencia de rigideces
entre la prótesis metálicas monolítica y el hueso del
paciente, se produce un apantallamiento de tensiones
y como consecuencia la zona de hueso proximal se
sobrecarga y la tensión de la zona distal se reduce [1].
Esta redistribución de tensiones favorece la pérdida
de hueso al cabo de cierto tiempo (osteoporosis por
desuso) como consecuencia del proceso de
remodelación ósea que se produce a partir de la
implantación.
Con la idea de facilitar la implantación de la prótesis y
mantener las tensiones mínimas en el hueso por
encima de cierto valor fisiológico, se ha desarrollado y
patentado en España [2] un nuevo implante
intramedular modular (Figura 1) constituido por
elementos poliméricos cónicos que se introduce en el
canal intramedular con holgura y posteriormente se
fija al misma mediante un pretensado y expansión
radial del sistema.
El objeto del estudio ha sido evaluar si cabe esperar
que el nuevo diseño produzca o no una mejora en el
pr apantallamiento de tensiones frente a los implantes
n o cementados de similares características.

Nuevo implante
intramedular

Figura 1: Nuevo dispositivo intramedular.

Material y métodos
Para poder comparar la distribución de tensiones en el
hueso sano, en el hueso con implante press-fit no
cementado convencional y en el hueso con el nuevo
implante desarrollado, se han realizado tres cálculos
utilizando el método de los elementos finitos. En el
primer análisis se ha llevado a cabo una simulación
convencional del ensayo del hueso sano mediante un
análisis lineal con las condiciones de contorno
adecuadas y aplicando varias tipos de cargas para
tener en cuenta diferentes tipos de actividad del
paciente. En el segundo análisis se ha realizado la
simulación del hueso con un implante no cementado
de igual longitud que el nuevo implante utilizando la
metodología usual recogida en la bibliografía. En el
tercer análisis se ha modelado el implante y se ha
introducido en el alojamiento del hueso obtenido como
resultado de su mecanizado con el utillaje diseñado a
propósito para llevar a cabo la intervención quirúrgica
de implantación. Con este sistema hueso-implante
definido se ha llevado a cabo el análisis no lineal para
obtener la distribución de tensiones que servirá de
base para la comparación de ambos casos. Los
análisis se han realizado mediante el uso del
programa comercial de elementos finitos ANSYS
ejecutándose sobre una plataforma de ordenador
personal de cálculo.
Las condiciones de contorno y cargas utilizadas en el
cálculo son las correspondientes a los ensayos
mecánicos a fatiga de certificación del producto, ya
que
se
ha
considerado
que
representan
razonablemente
las
condiciones
reales
de
funcionamiento más desfavorables y están claramente
definidas.
El procedimiento seguido para resolver el problema de
análisis de tensiones en el nuevo dispositivo
intramedular es el siguiente. En primer lugar, se han
definido los elementos del dispositivo intramedular y
se han incluido las condiciones de contacto con
rozamiento que se establecen entre ellos, y entre
dichos elementos y el resto de los componentes del
sistema. A continuación, se ha modelado mediante
contacto con fricción las condiciones de anclaje del
dispositivo al hueso, que se aproxima suficientemente
bien al comportamiento del implante en los primeros
meses posteriores a su implantación (hasta
osteointegración inicial). Una vez fijadas las
condiciones de contorno del problema, se realizó el
cálculo de un primer caso de carga, simulado el
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pretensado de la varilla central del dispositivo. Para
ello se utilizaron ecuaciones de restricción entre
desplazamientos para imponer la condición de
pretensado. Una vez definido el estado del sistema
hueso-implante tras su implantación, se calcularon en
diferentes casos de carga las distribuciones de
tensiones en el sistema para las cargas asociadas a
cada tipo de actividad.
Para realizar la comparación de la distribución de
tensiones en los dos casos (implante tradicional vs
implante NELA), se han normalizado respecto de la
máxima tensión presente en el caso del hueso sin
implantar. Puesto que se pueden considerar diferentes
criterios de fallo en el hueso (considerado como
material isótropo u ortótropo), la comparación se ha
realizado tanto en tensiones de von Mises como en
tensiones en el sistema orientado del material
ortótropo.
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PROMETEO/2016/007 y la Agencia Valenciana de la
Innovación con INNVAL10/18/017.
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Resultados y discusión
En la Figura 2 se muestra uno de los resultados
iniciales del trabajo de comparación. Se puede
observar que en este caso estudiado las tensiones en
el hueso medidas en términos de la tensión de von
Mises se mantiene un poco más elevada en una zona
más amplia en el caso del implante propuesto. Por
otro lado, la distribución de tensiones tiende a
parecerse más a la que aparece en un hueso sano en
las mismas condiciones de carga.
Hueso sano

Implante no
cementado

3000 N

Nuevo
implante

3000 N

[Pa]

Figura 2: Distribución de tensiones de von Mises en un
hueso sano, uno con implante no cementado y uno con
nuevo dispositivo intramedular.

Conclusiones
Del estudio realizado se ha comprobado que, al
menos en los casos utilizados en la comparación el
efecto de apantallamiento de tensiones es algo menor
que en el caso de un implante no cementado de
características geométricas similares. Este resultado
se justifica por la menor rigidez del material polimérico
utilizado en el nuevo implante y por tratarse de un
mecanismo y no de un implante monolítico.
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Introducción
La irrupción en el ámbito doméstico de la tecnología
de impresión en 3D por deposición fundida (FDM) ha
permitido mejorar los diseños de prótesis de mano
bajo coste (BC) que intentan cubrir las necesidades
más básicas con el mínimo tiempo y coste
(normalmente menos de 450€1,2), bajo la premisa de
"hágalo usted mismo" (DIY).
Hoy en día, muchos diseños de manos de BC pueden
descargarse libremente como un archivo de
estereolitografía (.stl) desde distintos repositorios de
diseño (instructables.com, thingiverse.com) o, más
explícitamente, desde iniciativas sin ánimo de lucro
como e-NABLE3, Open Hand Project1 y Openbionics4.
La experiencia de uso con estos diseños sigue
poniendo de manifiesto la necesidad de estandarizar
las pruebas para caracterizar y comparar la mecánica
de todas las tipologías de prótesis de mano de BC. El
presente trabajo compara la funcionalidad y la
actuación mecánica de dos variantes del modelo de
una prótesis de mano de bajo coste. En el proceso, se
proponen diferentes técnicas y se evalúa su interés
para formar parte de un benchmark.

Figura 1. Arriba, arquitectura de la mano Limbitless en sus
dos versiones. Abajo, ensayo SHAP con adaptador a mano
sana (izda.), y en banco fijo (dcha.)

Material y métodos
Desarrollada por la University of Central Florida, la
mano Limbitless5 tiene un diseño antropomorfo
subactuado por tendón (cable), en el que cada dedo
incluye las articulaciones interfalángicas distal y
proximal (IFD, IFP), y metacarpofalángica (MCF) (el
pulgar sólo IFD y MCF). Está disponible en dos
versiones en la misma descarga6 (Figura 1): (a) sin
abducción palmar del pulgar, y (b) con una abducción
palmar del pulgar fija de 45º. El tiempo invertido en la
impresión de esta mano es de unas 16 horas, con un
coste de material de 10€ (sin motores).
Se realizaron dos grupos de ensayos:

a) El Southampton Hand Assessment Procedure
(SHAP)7 se utilizó para evaluar la funcionalidad de
la prótesis. Registra el tiempo de realización de 26
tareas (una repetición por tarea, utilizando objetos
abstractos, y simulando actividades de la vida
diaria (AVDs)). El test ha demostrado brindar
puntuaciones
equivalentes
entre
sujetos
amputados y sujetos sanos empleando un
adaptador8, como el empleado por los tres sujetos
en este estudio (Figura 1, abajo, izda.).

Figura 2. Bancada fija de ensayos

b) Bancada fija (Figura 2): con el fin de realizar
pruebas comparables de las prestaciones
mecánicas de cada mano, se diseñó una bancada
con perfilería modular de aluminio. La palma se
ancla mediante una brida circular reorientable, y la
acción a cada dedo mediante el tendón se efectúa
a través del hueco central de la brida. Los dedos
de ambas manos fueron accionados por cargas
iguales, primero de 20N cada uno, repitiendo el
proceso con 40N cada uno. Las cargas están
suspendidas por un sistema de poleas de fricción
despreciable, en un segundo soporte. Se
realizaron dos conjuntos de experimentos: 1) Para
evaluar la ventaja mecánica (VM) de los dedos
pulgar e índice (arquitectura representativa del
resto); 2) Para medir la resistencia al
resbalamiento de diferentes objetos agarrados con
las manos. Para el primer experimento, el dedo
estudiado se sujetó inicialmente en tres posturas
diferentes (extendida, completamente flexionada y
semiflexionada) para, secuencialmente y de distal
a proximal, liberar cada falange y medir la fuerza
que realiza en todo el recorrido desde la extensión
hasta la flexión completa, y vuelta a la extensión,
con un dinamómetro PCE-FM50® (f=6.5 Hz). Para
el segundo grupo de experimentos se emplearon
tres cilindros (diam. 22/29/50 mm, 28/48/48 g) y
una placa (60x60x5 mm, 49g). Los objetos se
presentaron al mejor agarre posible de cada mano
colocada con la palma hacia arriba. Todos los
objetos se forraron con papel para que tuvieran la
misma textura. Se conectó un cable a un extremo
del objeto (Figura 1, abajo, dcha.) y se realizó
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tracción sobre él en dirección hacia el meñique con
el mismo dinamómetro, registrándose la máxima
fuerza de tracción antes del resbalamiento del
objeto con la mano.
Cada medición se repitió tres veces y se promedió el
resultado. Tanto para los ensayos del SHAP como los
realizados con objetos sobre la plataforma, el agarre
empleado fue el mejor posible para la tarea, sin
ninguna otra restricción.

Tabla 1: Máximos en la VM para el curso del recorrido de
cada falange (promedio de las tres posturas de inicio)
Índice

Pulgar

Abd. Pulgar.

Factuación

Prox.

Med.

Dist.

Prox.

Dist.

45º

40N
20N
40N
20N

0.5
0.6
0.6
0.5

0.8
1.0
0.7
0.8

0.9
1.2
0.8
1.2

0.6
0.6
0.6
0.6

0.9
1.2
0.9
0.9

0º

Resultados y discusión
El Índice de Funcionalidad del SHAP (IoF) describe el
desempeño del sujeto durante el SHAP, para todas
las tareas (Figura 3). Las puntuaciones de cada perfil
de funcionalidad (FP) describen el rendimiento
específico durante el SHAP en base a seis agarres
funcionales (esférico, cilíndrico, pinza, trípode, lateral,
y extensión) y utilizan la misma escala que el IoF.
Dada la laxitud en la exigencia respecto a la postura
de agarre, un FP bajo para un agarre en particular
garantiza que el dispositivo es ineficiente en tareas
que involucren esa forma de agarre, como sería en el
caso de los agarres tipo pinza y trípode.

Figura 5. Fuerzas necesarias para provocar deslizamiento
(media y desviación típica).

Conclusión

Figura 3. Puntuaciones en IoF del SHAP (media y
desviación típica), para cada mano

La figura 4 muestra los tiempos mínimos en las tareas
con objetos abstractos ligeros. El tiempo medio de los
agarres exitosos de la Limbitless con 45º de
abducción es mayor que en el diseño sin abducción
(12.3 s frente a 9.7 s). La mayoría de las tareas
abstractas de objetos pesados no se completaron
porque los objetos resbalaban.

Los estudios de VM se muestran repetibles para
ambas manos, dado que la arquitectura de los dedos
es análoga. Se observa que un aumento de la fuerza
de actuación conlleva una mayor perdida por
rozamiento.
En el caso del modelo estudiado, en el test de
resbalamiento, la mayor abducción del pulgar mejora
la sujeción del cilindro de mayor diámetro y de la
placa, si bien parece contraproducente para la
sujeción de cilindros de diámetros pequeños. La
abducción del pulgar
a 45º se muestra
contraproducente en la funcionalidad global, como
demuestran las puntuaciones y los registros de
tiempos del SHAP.
Los ensayos con el SHAP cubren aspectos
relacionados con la funcionalidad, mientras que los
ensayos realizados en banco bridan objetividad a las
capacidades mecánicas. Los ensayos realizados, son
una propuesta válida de cara a la configuración de un
benchmark repetible.
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Figura 4. Tiempos mínimos registrados en tareas con
objetos abstractos (sin tiempo en las no realizadas).

La arquitectura de los dedos en ambas manos es
similar, lo que brinda resultados de VM parejos para
ambos modelos (Tabla 1). Se observa que la VM es
mayor, con la carga de 20N, especialmente en las
falanges más distales, lo que se atribuye a la gran
influencia del rozamiento en el tendón con cargas
mayores.
La Figura 5 muestra la fuerza de tracción que provoca
el resbalamiento de los diferentes objetos en cada una
de las manos.
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Introducción
Las propiedades mecánicas del hueso trabecular
suelen estimarse mediante experimentos o modelos
numéricos que los reproducen [1,2]. Dichas
propiedades suelen usarse como indicadores del
estado
mecánico
del
hueso.
Densidad
y
microestructura condicionan la respuesta mecánica
trabecular [3,4]. Por tanto, la determinación de la
influencia de la microestructura en la respuesta
elástica del tejido resulta relevante.

deformación, tres axiales y tres de cortante,
contabilizando la resultante de tensiones en las caras
del volumen analizado, Fig. 1.
Dado que el hueso trabecular es una estructura no
periódica, la aplicación de condiciones de contorno
periódicas hace necesaria la replicación de la malla de
forma especular respecto a los tres planos principales,
Fig. 2. Esta simplificación implica la introducción de
planos de simetría, lo que reduce la estructura de la
matriz de rigidez a la de un material ortótropo.

En este trabajo, pretendemos estudiar cómo influye la
morfometría trabecular en las constantes elásticas que
definen el comportamiento aparente del tejido, es
decir, el comportamiento tras considerar un volumen
representativo del tejido óseo trabecular. El estudio se
realiza mediante el cálculo de la matriz de rigidez
completa asociada a cada microestructura.

Material y métodos
Para este estudio se utilizaron 28 muestras de hueso
trabecular vertebral de cerdo, preparadas en el
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV). Las
muestras fueron escaneadas por micro-CT con una
resolución de 22 μm (110 kV, 280 μA, 200 ms de
tiempo de integración y filtro de cobre) utilizando el
servicio del CENIEH (Burgos, España).
Las imágenes resultantes fueron segmentadas por
inspección visual y umbralización manual. Las
máscaras segmentadas se analizaron para la
estimación
de
parámetros
que
definen
la
microestructura trabecular, en concreto, calculamos
fracción en volumen (BV/TV), relación área respecto
volumen de hueso (BS/BV), espesor trabecular medio
(Tb.Th), separación media entre trabéculas (Tb.Sp),
número de trabéculas (Tb.N), dimensión fractal (D),
grado de anisotropía (DA) y densidad de conectividad
(Conn.D).
Posteriormente, se generaron modelos de elementos
finitos en base a las máscaras segmentadas,
utilizando tetraedros lineales como tipo de elemento.
Además, para analizar únicamente la influencia de la
microestructura, en los modelos consideramos las
mismas propiedades mecánicas a nivel de tejido (E=1
GPa, ν=0.3).
En este trabajo, la metodología de cálculo de
propiedades elásticas aparentes se realiza mediante
la estimación de la matriz de rigidez [C] asociada a la
microestructura analizada. Para ello, utilizando la ley
de Hooke generalizada, se aplican condiciones de
contorno periódicas así como seis casos unitarios de

Figura 1: Representación de los 6 casos unitarios de
deformación (3 axiales (arriba) y 3 de cortante (abajo) para
la estimación de la matriz de rigidez.

Figura 2: Replicación especular de un modelo de hueso
trabecular para la aplicación de condiciones de contorno
periódicas.

Para validar la metodología de homogeneización de
propiedades elásticas, cinco de las muestras fueron
ensayadas a compresión respecto a sus direcciones
principales, y los resultados experimentales se
compararon con las predicciones numéricas.
Por otro lado, exploramos relaciones lineales de un
factor entre morfometría y constantes elásticas,
extraídas a partir de la matriz de rigidez de un material
ortótropo.
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Tabla 1: Valores medios y desviación típica de los parámetros morfométricos estimados para las probetas.

Valor medio
Desviación típica

BV/TV
[%]
20.97
3.96

BS/BV
[mm-1]
23.25
3.37

Tb.Th
[mm]
0.13
0.01

Resultados y discusión
En primer lugar, la estimación de los parámetros que
definen la microestructura de las muestras analizadas
se resume en la Tabla 1.
Por otro lado, las propiedades elásticas estimadas
mediante homogeneización concuerdan con las
medidas experimentales, aunque se encontraron
ciertas diferencias en las direcciones transversales,
Fig. 3.

Figura 3: Comparación entre medidas experimentales y
predicciones numéricas de la rigidez a compresión.

En cuanto a la influencia de la microestructura en la
respuesta elástica, algunos parámetros morfológicos
como BV/TV, BS/BV, Tb.Th y D presentan correlación
con los módulos de rigidez axiales y a cortante, tal y
como se muestra en la Fig. 4 para el caso de la
fracción en volumen.

Tb.Sp
[mm]
0.52
0.08

Tb.N
[mm-1]
1.59
0.22

D [-]

DA [-]

Conn.D [mm-3]

2.75
0.04

1.64
0.11

13.58
4.91

Los resultados obtenidos se encuentran en la línea de
otros reportados en la literatura [4]. Además, la
inclusión de varios parámetros en las regresiones,
mediante análisis de varios factores, mejora
considerablemente las predicciones. No obstante, las
relaciones obtenidas deben ser confirmadas en otras
bases de datos.

Conclusiones
En este trabajo se ha analizado la influencia de la
microestructura en las propiedades elásticas de
probetas de hueso trabecular, estimando la matriz de
rigidez completa asociada a la estructura heterogénea
y
calculando
parámetros
que
definen
la
microestructura de cada muestra.
Se ha validado la metodología utilizada comparando la
respuesta experimental de 5 probetas con las
predicciones numéricas.
Algunas medidas morfométricas, como BV/TV, BS/BV,
Tb.Th y D correlacionan con las rigideces axial y a
cortante de las probetas. De esta manera, se
demuestra la influencia de la microestructura en las
propiedades elásticas aparentes respecto a las 3
direcciones principales, lo que permite la predicción
del estado del tejido trabecular con medidas
morfométricas, evitando costosos experimentos y
simulaciones de elementos finitos.
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Figura 4: Regresiones lineales obtenidas entre los módulos
de rigidez axial y a cortante respecto a la fracción en
volumen.
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Introducción
Entre los tipos de cáncer más habituales en España
se encuentran el de próstata y de mama1. Buena parte
de estos pacientes (sobre un 39% en global y hasta
un 70% para cánceres en estados avanzados)
terminan desarrollando metástasis vertebral2 que
puede acabar en el colapso estructural de la vértebra
afectada y el consiguiente daño sobre la médula
espinal.
Este trabajo se enmarca en una línea de investigación
en la que participan el Centro de Investigación en
Ingeniería Mecánica CIIM (Univ. Politécnica de
Valencia) la Fundación Instituto Valenciano de
Oncología (IVO) y la Universidad de Santander
(Colombia). Entre los objetivos de dicha línea de
investigación se encuentra el de desarrollar un
procedimiento que permita cuantificar el riesgo de
colapso de las vértebras afectadas por la metástasis.
Para evaluar el riesgo de colapso de las vértebras, en
la línea de investigación se plantea la realización de
análisis estructurales de las vértebras mediante el
método de los elementos finitos - MEF. En particular
se plantea el uso de la metodología Cartesian grid
Finite Element Method (cgFEM) desarrollada durante
los últimos años en el CIIM, que permite la generación
prácticamente automática de modelos de elementos
finitos a partir de imágenes médicas3,4.
Uno de los primeros pasos para desarrollar esta línea
de investigación consiste en determinar un indicador
que permita cuantificar la evolución de la calidad
estructural de las vértebras afectadas por la
metástasis.
Este trabajo pretende mostrar los avances en esta
línea de investigación realizados a partir de una
comunicación anterior5 en la que se describió la línea
de investigación. Así, en el resto del artículo se
mostrará, en primer lugar, los desarrollos iniciales de
una técnica para segmentar vértebras a partir de
imágenes TAC. A continuación se presentará un
indicador que pretende ser utilizado para cuantificar la
evolución del riesgo de colapso de las vértebras y,
finalmente, se mostrarán resultados numéricos
iniciales que muestran que el indicador propuesto
resulta una alternativa adecuada para cuantificar la
evolución de las características estructurales de las
vértebras con el desarrollo del tumor. Para mostrar el
proceso se han considerado 2 TACs de las vértebras
lumbares de un paciente, el primero de ellos tomado
en 2009, cuando el paciente no había desarrollado
metástasis, y el segundo, tomado en 2014, cuando ya
había desarrollado una lesión lítica en la vértebra L5.

Segmentación mediante CAD parametrizado
La técnica de análisis basada en el cgFEM requiere,
en primer lugar, aislar los vóxeles de las vértebras a
analizar. Para ello se propone utilizar un modelo CAD
parametrizado de una vértebra y ajustar posición,
orientación, escala y el resto de los parámetros del
modelo de CAD de la vértebra a la vértebra a
segmentar. A fin de realizar una prueba de concepto
se ha tomado un modelo CAD simplificado de una
vértebra6 que no está definido paramétricamente, por
lo que los únicos parámetros que pueden variarse
para que el modelo CAD se ajuste a la vértebra son
los de posición, rotación y escala. Por tanto, en esta
prueba de concepto, el modelo de CAD tan solo
proporcionará una segmentación grosera de la
vértebra. El proceso de segmentación de la vértebra
La figura siguiente muestra la vértebra segmentada L5
del paciente considerado.

Fig. 1. Vertebra L5 segmentada mediante el modelo CAD

Análisis estructural
Inicialmente se plantearon 2 alternativas para extraer
un indicador de las características estructurales de la
vértebra. La primera proponía el uso de las tensiones
obtenidas a través de un análisis con cargas estáticas
sobre la vértebra y usar la variación de tensiones,
cuya distribución y valores se ven afectados por la
presencia del tumor, como indicador de la variación de
la estabilidad de la vértebra. La segunda alternativa
consistía en cuantificar las variaciones de rigidez de la
vértebra debidas a la presencia del tumor a través de
la determinación de los valores propios de la matriz de
rigidez de la vértebra.
La segunda alternativa resulta de mayor interés que la
primera dado que no es necesario definir cargas sobre
el modelo de elementos finitos, con lo que ha sido la
opción considerada en este trabajo. Así, se ha
utilizado cgFEM3,4 para generar los modelos de
elementos finitos – EF. La característica principal de
cFEM, en lo que refiere a la generación de modelos
numéricos a partir de imágenes médicas, es que
utiliza un proceso de integración de matrices de
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elemento que tiene en cuenta los valores de escala
Hounsfield de todos los vóxeles situados dentro de
cada uno de los elementos de la malla de EF con lo
que los resultados están basados en toda la riqueza
de información que proporciona la imagen.
Una vez obtenida la matriz de rigidez de la vértebra, el
proceso computacional consistió, simplemente, en
resolver un problema de autovalores para cuantificar
los autovalores de dicha matriz, que representan una
indicación de su rigidez.

Resultados numéricos
La siguiente tabla muestra, para las 5 vértebras
lumbares del paciente, los valores de los 6 primeros
valores propios de sus matrices de rigidez.
Tabla 1. Variación de valores propios de la matriz de rigidez
de las vértebras. Vertebra L5 con metástasis en 2014.
Vértebra

L1

L2

L3

L4

L5

λi
λ1
λ2
λ3
λ4
λ5
λ6
λ1
λ2
λ3
λ4
λ5
λ6
λ1
λ2
λ3
λ4
λ5
λ6
λ1
λ2
λ3
λ4
λ5
λ6
λ1
λ2
λ3
λ4
λ5
λ6

∆λ

características en cuanto a repetitividad. Una vez
comprobado esto, los resultados más interesantes se
centran en la vértebra L5. Se puede observar que las
variaciones de valores propios en esta vértebra,
afectada por la lesión lítica, son considerablemente
mayores (hasta del 13.26%) que las obtenidas en las
vértebras L1 a L4, que no estaban afectadas por la
metástasis.

Conclusiones
Los resultados presentados muestran que resultaría
posible definir un indicador para cuantificar la
estabilidad estructural de las vértebras basado en los
valores propios de sus matrices de rigidez creadas
mediante cgFEM.
Dado que los resultados se han obtenido a través de
un modelo CAD muy básico de vértebra, se estima
que un modelo CAD paramétrico podría proporcionar
resultados de mayor repetitividad y precisión.
Se considera que la variación de los valores propios
de las matrices de rigidez de las vértebras podría ser
utilizada para predecir el riesgo de fractura en
vértebras afectadas por metástasis.

TAC 2009
8431

TAC 2014
8746

3.60%

9318

9764

4.58%

10387

10486

0.95%

19074
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Los resultados de la tabla muestran que las
variaciones de los valores propios de las vértebras
que no están afectadas por la metástasis (L1 a L4)
resultan muy pequeñas, alcanzando, solo de manera
excepcional el valor de 4.58%. Esto indica que, aun
cuando la segmentación considerada resulta burda y
aun cuando la resolución de las 2 imágenes no era la
misma, el proceso de análisis tiene buenas
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Introducción
El diseño y fabricación de prótesis por impresión 3D
ha tenido un importante crecimiento en los últimos
años debido a su bajo coste y su mayor accesibilidad1.
Organizaciones como Enabling the future (e-NABLE)2
trabajan por todo el mundo para facilitar este tipo de
prótesis a niños y usuarios con pocos recursos.
El problema de estas prótesis es que han sido
creadas para cubrir una necesidad de la manera más
fácil y rápidamente posible, sin analizar y mejorar su
funcionalidad para realizar actividades de la vida diaria
(ADLs). Esto en parte se debe a que el aumento de
los diseños no ha ido acompañado de un desarrollo
paralelo de métodos objetivos que evalúen su
funcionamiento. Su evaluación se basa en protocolos
o cuestionarios diseñados específicamente3. Pocos
son los trabajos4,5 que han utilizado protocolos más
ampliamente conocidos en el ámbito de la mano
humana como el Box and Block test o el SHAP.
El Anthropomorphic Hand Assessment Protocol
(AHAP)6 es un benchmark definido por los autores
mediante el cual se mide la capacidad manipulativa de
manos artificiales antropomorfas mediante la
realización de 26 tareas. El AHAP permite cuantificar
de manera numérica tanto el antropomorfismo como la
funcionalidad de las prótesis a través del Grasping
Ability Score (GAS).
El objetivo del presente estudio es comparar
diferentes prótesis fabricadas mediante impresión 3D
a través de su GAS y destacar las dificultades que
presentan para realizar los agarres más comunes en
las ADLs.

control de la prótesis tirando mediante anillas de hasta
seis tendones. El ABA tiene incorporados seis
potenciómetros lineales conectados a una placa de
Arduino Mega 2560 para registrar el desplazamiento
de los tendones y poder hacer análisis posteriores de
sinergias.
Las diferentes prótesis utilizadas en el presente
estudio son diseños abiertos, disponibles online y se
han fabricado mediante impresión 3D (Figura 1):
• IMMA Hand7: prototipo de mano protésica
diseñada por los autores. Tiene seis tendones
para la flexión de los cinco dedos y abducción
del pulgar. Los materiales utilizados para su
impresión son diferentes mezclas de PLA y
TPU según la rigidez y coeficiente de fricción
deseado en cada zona de la mano.
• Mano de Limbitless arm8 (versión pulgar 45º):
primer diseño de prótesis mioeléctrica
disponible en e-NABLE2, con cinco tendones
(flexión dedos) e impresa con PLA (material
rígido).
• Dextrus 2.09: diseño de mano para impresión
con material flexible (NinjaFlex® 35% relleno)
y con cinco tendones (flexión dedos).
• Inmoov10: prótesis con cinco tendones (flexión
dedos) con articulaciones adicionales en los
dedos meñique y anular cercanas al centro de
la palma para poder realizar el arqueo palmar.
Mano impresa con PLA (material rígido).

Material y métodos
En este estudio se utilizó el AHAP6 como método de
evaluación de la funcionalidad y antropomorfismo de
prótesis de mano. Este protocolo se divide en 26
tareas que incluyen los tipos de agarres más
relevantes en las ADLs: pulp pinch (PP), lateral pinch
(LP), diagonal volar grip (DVG), cylindrical grip (CG),
extension grip (EG), tripod pinch (TP), spherical grip
(SG) y hook (H); y dos posturas de no agarre: platform
(P) y index pointing/pressing (IP). Para obtener la
puntuación (GAS) de cada prótesis el protocolo AHAP
tiene en cuenta tanto el correcto posicionamiento de la
mano en el agarre como su estabilidad tras girar la
mano 180º.
Las prótesis de mano que se evaluaron en el presente
estudio son todas actuadas por tendones (hilos de
nylon). Para poder realizar el AHAP con sujetos sanos
fue necesario la utilización de un adaptador diseñado
específicamente (able-bodied adaptor, ABA). El ABA
es un diseño mejorado respecto a su versión anterior7.
Se ajusta al antebrazo del sujeto sano y permite el

Figura 1: Prótesis de impresión 3D realizando el AHAP.

Los ensayos del AHAP se han realizado con las
cuatro prótesis descritas anteriormente, actuadas
mediante el ABA por tres sujetos sanos diferentes,
con la misma experiencia de uso. Todos sus tendones
han sido actuados independientemente, sin tener en
cuenta su método de actuación original.
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Resultados y discusión
La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos mediante
la puntuación GAS definida en el AHAP. Además,
incluye
el
desglose
de
esta
puntuación
correspondiente a las dos partes en las que consiste
el protocolo, agarrar y mantener.
Tabla 1: Puntuación de las prótesis obtenida en el AHAP

Mano
IMMA
Limbitless
Dextrus
Inmoov

Agarrar (%)
77 ± 1
63 ± 2
62 ± 3
57 ± 1

Mantener (%)
37 ± 4
37 ± 4
34 ± 6
40 ± 1

GAS (%)
57 ± 2
50 ± 3
48 ± 4
48 ± 1

Estos resultados indican que las cuatro manos
analizadas están por debajo del 60% en cuanto a
capacidad manipulativa respecto de la mano humana
(100%). Hay que tener en cuenta que han sido
actuadas con todos sus tendones y por un sujeto
humano sano, es decir, sin tener en cuenta su sistema
de actuación y control original. La diferencia respecto
de la mano humana se atribuye a factores como un
bajo coeficiente de fricción en los materiales que están
en contacto con los objetos, la cinemática de los
dedos y la oposición del pulgar. Resulta relevante que
en la parte del protocolo correspondiente al correcto
posicionamiento de la mano en el agarre se ha
obtenido una puntuación por encima del 55% en todas
ellas alcanzando un 77% en la mano IMMA. Sin
embargo, la puntuación obtenida en la parte
correspondiente a la estabilidad del agarre está por
debajo del 40% en todas las manos, siendo la más
baja la de la mano Dextrus 2.0 con un 34%.
La Figura 2 muestra el GAS parcial para cada agarre
típico en ADLs, para cada mano ensayada.

extension grip y pulp pinch está por debajo del 30%.
En el caso del EG este bajo resultado se atribuye a la
dificultad para mantener extendidos los segmentos
distales del dedo y flexionar sólo la articulación
metacarpofalángica. Para evitar esto sería necesario
disponer de tendones extensores actuando de forma
complementaria o diseñar las articulaciones con
diferente resistencia al giro. En el caso del PP la
problemática aparece por las limitaciones para la
correcta oposición entre el pulgar y el dedo índice,
dependiente de la orientación de los ejes del rotación
del pulgar. Las diferencias que se muestran entre las
manos analizadas en el agarre lateral pinch también
se deben al diseño realizado para la oposición del
pulgar, pero en este caso respecto a la parte radial en
vez de palmar del dedo índice. La orientación y
movilidad del pulgar también influye en un bajo
antropomorfismo a la hora de realizar el diagonal volar
grip. En cuanto al spherical grip y cylindrical grip, la
problemática aparece en la máxima fuerza de agarre
que se puede ejercer, debido a las pérdidas
producidas por el rozamiento del tendón con sus
conductos de paso, y del coeficiente de fricción de los
materiales que están en contacto con los objetos.

Conclusión
Con este estudio se ha realizado una comparativa
entre diferentes prótesis de mano de bajo coste,
viendo que en términos generales los agarres más
problemáticos son el extension grip, pulp pinch,
spherical grip y cylindrical grip.
Como conclusión cabe decir que aún queda un amplio
trabajo a realizar en este campo para mejorar este tipo
de prótesis, especialmente en lo relacionado a su
estabilidad en el agarre y funcionalidad.
Futuros trabajos irán enfocados a analizar las posibles
sinergias en el movimiento de los diferentes dedos al
realizar los agarres típicos en ADLs para proponer la
opción óptima de actuación de estas manos.
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Introducción
La remodelación ósea es un proceso continuo de
renovación de hueso que ocurre en el esqueleto de los
vertebrados en 3 fases: a) activación de las BMUs
(basic multicelular units), b) reabsorción de hueso y c)
formación de hueso. Los objetivos principales de la
remodelación son la reparación de micro-fracturas, que
podrían producir fracturas a gran escala por fatiga, y la
homeostasis mineral, permitiendo el acceso a los
reservorios de calcio y fosfatos.
Existen una serie de enfermedades que alteran el
equilibrio natural de la remodelación, conduciendo a
situaciones inestables que con el tiempo pueden
producir graves desórdenes en el cuerpo humano. Una
de las enfermedades más conocidas por su impacto y
relevancia es la osteoporosis, cuya consecuencia final
es la fractura del hueso. Se estima que unos 200
millones de personas en el mundo padecen la
enfermedad y que ésta afecta al 30% de las mujeres
postmenopáusicas en Europa1.
El modelado matemático de la remodelación ósea es
una potente herramienta que permite estudiar el
proceso, así como las diferentes causas y efectos que
derivan de él. Con ayuda de estos modelos es también
posible simular las enfermedades que afectan a la
remodelación, pudiendo analizar el efecto de las
mismas sobre el metabolismo para proponer
estrategias de cura o contención.
Para simular estos modelos es fundamental partir de
una situación de homeostasis en la que todas las
variables que influyen el proceso se encuentren en
equilibrio, tanto para facilitar la posterior convergencia
del modelo, como para obtener resultados fiables que
no dependan de otra fuente de perturbación como
podría ser el hecho de partir de una situación de
desequilibrio. El objetivo de este trabajo es el cálculo
de ese estado de homeostasis para distintos estados
de carga. En otras palabras, se pretende estimar una
función matemática que relacione la densidad
aparente, la fracción de ceniza y el daño del hueso con
la tensión aplicada para su implementación en un
código de Elementos Finitos. Este se usará para
predecir la distribución de densidad aparente en un
hueso, que se supone en estado de equilibrio
homeostático, a partir de las fuerzas externas a las que
esté sometido.

Materiales y Métodos
El modelo de poblaciones celulares que se usa en este
trabajo proporciona la evolución de las distintas células
óseas (osteoblastos precursores, osteoblastos activos,
osteoclastos precursores y osteoclastos activos) con el

tiempo, promediadas en el volumen de hueso. Incluye
la vía de señalización RANK-RANKL-OPG, la
mineralización del hueso con el tiempo y un modelo de
daño. Si bien el modelo es el motor fundamental del
trabajo, el objetivo no es el desarrollo del mismo, por lo
que por brevedad no se incluyen las ecuaciones que
describen su comportamiento. Para un estudio más
profundo del modelo, el lector es referido a los artículos
de Martínez Reina2 y Pivonka3.
En el modelo se calcula el estado de equilibrio
homeostático partiendo de una serie de condiciones
iniciales: poblaciones celulares, fracción volumétrica de
matriz ósea (fbm), fracción de ceniza (α) y daño (d); que
en general diferirán de las de equilibrio. Se aplica una
cierta carga y se resuelve el problema de condiciones
iniciales hasta alcanzar un estado de equilibrio
homeostático en todas las variables. Se obtiene así una
curva tensión – fracción volumétrica de hueso ( - fbm)
como la mostrada en la Fig.1 correspondiente a un
estado de tracción uniaxial. Igualmente se obtienen
curvas ( - ) y ( - d). Se obtiene un grupo de curvas
alternativo para un estado de compresión uniaxial,
siendo la forma de acumular daño la única diferencia
de comportamiento entre ambos estados de carga.
Estas relaciones se usan en una subrutina UMAT de
Abaqus® con comportamiento elástico para relacionar
la tensión representativa de un elemento con las
variables (fbm, α, d). Para la tensión representativa se
calcula la máxima tensión principal en valor absoluto.
Si esta es positiva se usan las curvas de tracción y si
es negativa se usan las curvas de compresión. Una vez
calculada la terna (fbm, α, d) se usa la correlación de
Hernández4 para estimar el módulo de Young:
2.58 2.74
𝐸(𝑀𝑃𝑎) = 84370 𝑓𝑏𝑚
𝛼
(1 − 𝑑)

(1)

Se actualiza la rigidez de cada elemento de la malla y
se recalculan las tensiones. Con esto cambia la
distribución de densidad aparente y se continúa el
proceso hasta alcanzar la convergencia en dicha
distribución.
La implementación de la UMAT se aplica en primer
lugar en elemento de volumen representativo (cubo)
sometido a compresión y tracción uniaxial, para
comprobar que el modelo tiende al resultado esperado
(caso de comprobación); en segundo lugar a una
geometría cilíndrica hueca con cargas de torsión y
flexión, un caso que, aunque simplificado, es más
próximo al estado real de un hueso; y por último a un
fémur humano sometido a las cargas que produce la
marcha.
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fbm (%)

Resultados y discusión
Fracción volumétrica de hueso

σ (MPa)
Figura 1: Relación tensión – fracción volumétrica de hueso
correspondiente a la homeostasis en tracción uniaxial.

Analizando los resultados en el caso de comprobación,
se determina que la implementación de estas
relaciones en la subrutina de material ha sido
satisfactoria, alcanzando para cada caso de carga el
estado de homeostasis correcto, tanto a tracción como
en compresión.
Al aplicar la subrutina de material al fémur humano, se
puede comprobar que la distribución de fbm para las
cargas de caminar son parecidas a la distribución real
medida con un TAC, si bien, al no ser un estado de
carga que produzca tensiones puramente uniaxiales,
existen ciertas diferencias.

Conclusión
El modelo es capaz de proporcionar correctamente el
estado de homeostasis en el caso de comprobación.
En el fémur humano, es capaz de reproducir una
distribución de fbm cercana a la medida en un TAC real.
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Influencia de parámetros geométricos y DMO en el comportamiento mecánico del fémur
humano
Marino M.1, Tovar A.1, Marco M.1, Larraínzar-Garijo R.2, Caeiro-Rey J.R.3, Giner E.4, Miguélez H1

Departamento de Ing. Mecánica. Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, mimarcoe@ing.uc3m.es
2
Servicio Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid
3
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, A Coruña
4
CIIM, Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales. Universitat Politècnica de València,
Valencia
1

Introducción
El análisis mediante el método de elementos finitos del
comportamiento biomecánico del fémur en modelos
anatómicos 3D es una herramienta útil para la
evaluación de la biomecánica normal de la cadera y del
proceso fisiopatológico de su fractura. Mediante esta
técnica es posible analizar la influencia de parámetros
geométricos y de la densidad mineral ósea (DMO) en
el comportamiento mecánico del fémur humano.
La fractura de cadera es hoy en día un problema muy
habitual en la sociedad actual, debido principalmente al
envejecimiento de la población. Debido a esto, en los
últimos años se han desarrollado numerosos trabajos
científicos en los que los modelos numéricos juegan un
papel muy importante1.
Estos modelos se centran especialmente en el
comportamiento mecánico y la fractura del fémur,
mientras que pocos se centran en sus parámetros
geométricos y en cómo éstos pueden afectar a su
comportamiento global. También la DMO tiene una
clara influencia en el comportamiento mecánico del
fémur y en el patrón de fractura final. Analizando estos
parámetros mediante modelos numéricos es posible
contrastar su influencia en la rigidez global del hueso o
la carga máxima de fractura que éste es capaz de
soportar.

Objetivo
El principal objetivo de este trabajo es analizar la
influencia de parámetros geométricos y de la DMO de
diferentes fémures humanos en su comportamiento
mecánico. Para ello se han desarrollado modelos
numéricos de fémures humanos a través de
Tomografías Computarizadas Axiales (TACs) de alta
resolución y se han analizado distintos parámetros que
puedan afectar al comportamiento elástico o a la carga
máxima que es capaz de soportar el fémur. Estos
parámetros son tanto geométricos (longitud del cuello
femoral, ángulo entre el cuello femoral y la diáfisis,
ancho del cuello y espesor de hueso cortical en el
cuello femoral) como cuantitativos (densidad mineral
ósea media del modelo).

Material y método
Partiendo de imágenes TAC y mediante un código
desarrollado por el equipo investigador mediante
Matlab se han desarrollado modelos numéricos de
cuatro fémures humanos (voxel meshes). Estos
modelos están formados por unos 500.000 elementos,
con un tamaño de elemento de 0.6×0.6×0.6 mm. Los
datos antropométricos de los sujetos se muestran en la
Tabla 1. Se asignaron propiedades mecánicas
dependientes de la DMO, distinguiendo entre tres
zonas diferentes2: hueso cortical, hueso trabecular y
transición entre ambos. Cada zona se subdividió
además en 10 materiales con propiedades
dependientes de la DMO, dando lugar a un total de 30
materiales en cada modelo.
Tabla 1: Datos antropométricos de los sujetos

Sujeto
#1
#2
#3
#4

Sexo
Mujer
Mujer
Varón
Varón

Edad
72
62
71
73

Altura [cm]
158
162
175
170

Peso [kg]
78
57
84
88

Cada modelo se analizará en su régimen elástico y
también frente a fractura. En el régimen elástico se
mide la rigidez global del fémur aplicando una carga
correspondiente al 75% del peso del donante en la
configuración de posición normal. En cuanto a la
simulación del proceso de fractura ésta consistió en el
uso de una subrutina de usuario del tipo USDFLD.
Mediante esta subrutina se calcula el parámetro de
daño en cada elemento, que consiste en el cociente
entre el valor de su tensión máxima principal y el valor
límite de esta tensión. Esta tensión crítica también es
dependiente de la DMO, según las ecuaciones
propuestas por Morgan y Keaveny3. Con esta
simulación se obtiene la carga máxima que es capaz
de soportar el fémur.

Resultados y discusión
Los modelos numéricos presentaron importantes
diferencias en su comportamiento mecánico, en
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relación a la rigidez global y a la carga máxima de
fractura. Estos valores se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2: Resultados de rigidez y carga máxima de fractura

Sujeto
#1
#2
#3
#4

Rigidez
[N/mm]
286
92
488
501

Carga máxima
[N]
1425
533
3047
2535

Como se observa en la Tabla 2, los fémures #1 y #2
presentan valores de rigidez y carga máxima menores
al resto, sobre todo el sujeto #2. La Fig. 1 muestra el
campo de tensiones máximas principales sobre el
fémur #1 bajo la carga correspondiente al cálculo de la
rigidez global del fémur.

Analizando los parámetros de la correlación lineal es
posible cuantificar la influencia de cada uno de los
parámetros. Los resultados de estas correlaciones se
muestran en la Tabla 3 para todos los parámetros
analizados en este trabajo. El valor m se corresponde
con la pendiente de la recta y R2 es el coeficiente de
determinación.
Tabla 3: Resultados de las correlaciones lineales para la
rigidez y la carga máxima de fractura

Parámetro a
analizar
Longitud cuello
Ángulo cuello
Ancho cuello
Espesor cortical
Densidad media

Rigidez
m
R2
-31 0.94
-21 0.28
33
0.02
93
0.98
822 0.99

Carga máxima
m
R2
-173
0.88
-129
0.30
2
0.01
518
0.90
4721
0.96

La densidad media presenta una correlación y una
influencia elevada, tal y como ya se mostró en un
trabajo anterior1. El espesor de hueso cortical en la
zona del cuello femoral también resulta un parámetro
importante, aportando rigidez a una zona crítica del
modelo. La longitud del cuello tiene una influencia
negativa en ambas cualidades, ya que implica mayores
esfuerzos flectores en el cuello femoral, dando lugar a
rigideces y cargas de fractura menores.

Conclusiones
Figura 1: Campo de tensiones máximas principales en el
fémur #1.

Una vez analizadas la rigidez y la carga máxima de
fractura, es interesante analizar las relaciones que
puedan existir con los parámetros geométricos y la
DMO mencionados anteriormente.
Los parámetros que presentan una mayor influencia en
la rigidez global y en la carga máxima han sido la
densidad media del fémur, el espesor del hueso cortical
y la longitud del cuello femoral. Para analizar su
influencia, se han realizado correlaciones lineales entre
el parámetro influyente y la rigidez o la carga máxima,
similares al que se muestra en la Fig. 2.

Se han desarrollado modelos numéricos a partir de
TACs de fémures para analizar la influencia de
parámetros geométricos y de la DMO en el
comportamiento mecánico del fémur. Se ha
cuantificado la influencia de estos parámetros,
concluyendo que la densidad media es el parámetro
más importante en la rigidez y la carga de fractura del
fémur. También se ha demostrado la influencia positiva
del espesor del hueso cortical, y la influencia negativa
de la longitud del cuello femoral.
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Figura 2: Influencia de la densidad media sobre la rigidez de
los fémures.

Como se observa, existe una clara tendencia entre la
densidad media del modelo y la rigidez de este.
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Introduction
The knee anterior cruciate ligament (ACL) rupture is a
common knee injury. Between 3 and 4 out of 1000
people have to be intervened every year [1,2]. There
are some “standard” tests to perform the clinical
evaluation, such as the Lachman and Pivot-Shift tests.
However, the process could be quite subjective.
Despite there are multiple devices to measure the
instability of the knee [3], the measurement could be
difficult to perform, not repeatable, or expensive. For
example, the most common device to measure
anterior-posterior (AP) translation is the arthrometer
KT-1000, which is not practical to be used in the
operating room since it must be sterilized every time of
use. Kira accelerometer is used to measure the
instability during a Pivot-Shift test; it actually measures
the absolute acceleration of the tibia with respect to
the ground, and the evaluation of the results is not
obvious.
Hoshino et al. [4] proposed an image-based method to
measure the AP translation of the knee, one of the
most reliable indicators of the knee instability. They
also showed that differences in AP translation during
Pivot-Shift tests (with movement outside the sagittal
plane) could be identified using this method.
In this study, we created an Android application to
measure the AP translation in a user-friendly, low-cost
and fast way. The application was developed using
Android Studio, and it relies on the open-source
computer vision OpenCV libraries [5]. The application
was tested in five ACL-deficient subjects.

results of the AP translation are shown on the screen
(Figure 1).
The Android application, developed in Android Studio
3.1.3, relies on the computer vision open-source
library OpenCV 4.1.0. This library is used to convert
each RGB (red, green, blue) image to HSV (hue,
saturation and value scale) image, then to a binary
image at the same time that the markers at each frame
(as green circles) are detected. After that, the
algorithm maps each detected point with the three
mentioned landmarks.
These points are used to calculate the knee AP
translation. This distance was defined as the segment
between the Gerdy’s tubercle and the pivot point,
which is the intersection between the tibia’s markers
line and the perpendicular of the tibia’s markers line
crossing the lateral epicondyle (see Figure 2).
The range of the AP translation was calculated for
each movement of the test. AP translations from the
ipsilateral and the contralateral legs were compared,
and they were assumed to be significantly different
when p<0.05.

B

A

Methods
Lachman and Pivot-Shift tests were performed by a
knee surgeon on five ACL-deficient subjects (gender:
women, 30 ± 9.1 years-old), while videos were
captured with a smartphone. Three of the subjects
were under anesthesia. The process only consists of
1) the placement of three green round stickers at the
fibula head, Gerdy’s tubercle and lateral epicondyle of
ACL-deficient subjects; 2) the recording of the videos
while the surgeon is performing the tests; 3) the
postprocessing of the videos (stored in the phone)
using the mobile application.
In order to run the application, the user first needs to
introduce the experimental distance between the
Gerdy’s tubercle and the fibula head (tibia’s markers),
and choose the left or the right leg. The user also has
the possibility to save the results as a .txt file. Second,
the video is loaded in the application from the phone
gallery, and the user just run the algorithm and the

F

G
E

C
D

Figure 1. Main screen of the Android application. A:
introduction of the distance between both tibia’s markers. B:
search and load of the video with the performed test. C:
choice of the left or right leg. D: start of the video processing.
E: visualization of the frame image. F: box showing the plot
of the AP translation. G: refreshing the image.
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We showed that significant differences can be
observed between the ipsilateral and the contralateral
leg in ACL-deficient subjects. In addition, we also
identified that the subjects with the highest AP
translation differences were those ones who were
under anesthesia (S3 to S5). This is in agreement with
the literature [6], which suggests that muscle forces
may not be null when ACL-deficient subjects are not
under anesthesia, despite being requested not to
perform any force in passive movements.
Figure 2. Position of the three green stickers. Black line is
the AP translation.

Results
Mean and standard deviation values of the AP
translation of five Lachman and Pivot-Shift test trials
were calculated for all five subjects (Figure 3). The
results showed that the AP translation were higher at
the ipsilateral leg in all subjects and both test trials,
being significantly different in four subjects (S2 to S5)
during the Lachman tests and in three subjects during
the Pivot-Shift tests (S3 to S5).
It is worth to mention that one video of about 10s takes
about 5s to be processed. The results were obtained
in a regular mobile phone (Huawei Ch2-L11 Android
6.0, API 23).

AP translation [mm]

12

Pivot-shift tests

Lachman tests

32
24

8

Conclusion
The developed Android application represents an
open-source and objective indicator to evaluate the
knee instability, through the measurement of the AP
translation. The use of this application does not require
neither expensive equipment nor a sophisticated
training.

References
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4

0

As Hoshino et al. [4] reported, this image-analysisbased method allows to identify the differences in knee
instability for both Lachman and Pivot-Shift tests,
although in the latter we only measure the projection of
the AP translation to the camera plane. Another
potential limitation is that the markers are affected by
the skin movement. Therefore, the user must pay
attention to this effect when analyzing the results. The
future work will be focused on comparing the results
obtained with this application and fluoroscopy data,
and on integrating this measurement in a computer
musculoskeletal application to predict knee instability
in-silico.
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Figure 3. AP translation / projection of the AP translation in
Lachman and Pivot-Shift tests respectively. Note that the
vertical scale of the plots is not the same.
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In this study we presented how the integration of opensource OpenCV libraries can be used to create an
Android application for orthopedic purposes. This
application represents a low-cost method (only three
adhesive markers and an Android mobile phone are
needed) to estimate the AP translation of the tibia with
respect to the knee, one of the main indicators of the
knee instability. This method is fast and easy to use,
since no special sterilization is required of any bulky
device. This fact allows its use in both the clinics and
the operating room. Moreover, the results are also
easy to interpret, since the application reports the
projection of the knee AP translation along the time.
The application will be freely available (likely in Google
Play).
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Introduction
Intervertebral disc (IVD) microtrauma leading to
degeneration (deg) or herniation phenotypes is caused
by repetitive low energy loading rather than by unique
traumatic impacts. Hence, the biological components of
disc failure are crucial. Cell activity that maintains,
enhances or degrades the IVD extracellular matrix
(ECM) is guided by mechanical and biochemical stimuli.
Through selective parameter testing, in vitro
experimental studies revealed that load magnitude
(mag) and frequency (freq) as well as glucose (glc) and
lactate (lac) concentrations importantly affect the
mRNA expression (mRNA exp) of disc cells. However,
disc cell responses to multifactorial environments
remain largely unknown. Accordingly, we propose to
combine Agent-Based (AB) and network modelling
technique as an integrative approach to simulate, for
the first time, IVD cell behavior within complex
biochemical and mechanical environments.

Methods
A 1 mm³ AB model was developed, with 4000 IVD
nucleus pulposus (NP) cells simulated as agents.
Based on literature data, regulatory functions were built
to model variations of instantaneous mRNA exp for the
main ECM components, i.e. Collagen II (Col-II) and
Aggrecan (Agg), and for the ECM-degrading proteases
MMP3 and ADAMTS, over specific ranges of
biochemical (Glucose concentration – Glc, pH) and
mechanical (load magnitude – Mag /frequency – Freq)
stimuli (Fig 1).

Functions for the biochemical stimuli were
mathematical interpolations of discrete experimental
measurements. Mechanical stimulation was modelled
through generic functions that distinguished between
anabolic (low Mag/Freq) and catabolic (high Mag/Freq)
stimulation ranges, according to heterogeneous
knowledge. Plausibility simulations for model
assessment were performed by using boundary
conditions (BC) derived (i) from in vitro cell mechanostimulation experiments [2,3] (1 MPa, 1 Hz; 2.5 MPa,
0.1 Hz) and (ii) from in vivo intradiscal pressure
measurements during the daily activities “walking” (0.6
MPa, 1.8 Hz), “walking with an additional load of 20 kg”
(1.1 MPa, 1.8 Hz) and “jogging” (0.6 MPa, 2.8 Hz) [4-6].
The possible influence of mechanics on mRNA exp in
non-deg and early deg IVD was further explored, with
non-deg and early deg biochemical BC obtained from a
multiphysics Finite Element Model [7].

Results
mRNA exp reflected anabolic cell responses at 1 MPa /
1 Hz, and for walking and walking with load activities. In
contrast, calculations suggested a catabolic shift of the
cell response for high mag / low freq and jogging (Fig 2,
top). Comparing deg and non-deg conditions (Fig 2,
bottom), moderate loading led to a slight
downregulation of Agg and upregulation of Col-II, with
an increased positive impact of anabolic mechanical
loads in early-deg conditions.

Figure 1: Method to translate individual mRNA exp
regulation functions into an overall mRNA exp model with
multifactorial inputs (example: Agg).

Each stimulus independently controlled a normalized
mRNA exp. The latter ranged between 0 (lowest) and 1
(highest) for the biochemical stimuli, and between -1
and 1 for the mechanical stimuli, the effects of which
could compete with the ones of other stimulators, once
all stimuli were integrated in an overall mRNA exp
network model (Fig. 1). This network model integrated
all the stimuli in the bio-chemo-mechanical environment
of the AB model, through continuous interpolations of
Boolean regulatory functions [1].

Figure 2: Instantaneous mRNA exp under load in non-deg
(top) and non-deg/early deg (bottom) conditions.
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Discussion
Results are in good agreement with literature since high
Mag and low Freq showed a significant Agg breakdown
[3] and IVD deg could be less related to walking than to
jogging in a long-term study [8]. However, conditions of
1 MPa and 1 Hz were found to be anabolic, compared
to unloaded reference values [4]. It is assumed that this
effect is not visible because the reference mRNA values
given by the model are already anabolic, while the
absence of mechanical loads in-vivo can be deleterious
for the IVD. Hence the set of hypotheses to define the
non-loaded model reference still needs to be carefully
explored. Walking was clearly anabolic, well in line with
current clinical knowledge in disc degeneration and low
back pain management. In contrast, the surprisingly
high anabolic effect of walking with load is assumed to
be due to the missing sensitivity to load exposure times,
which will be tackled in the upcoming model
advancements. The impact of degeneration had a low
effect on instantaneous mRNA exp, which is in
agreement with the slow development of IVD deg. An
interesting trend is the slightly more anabolic response
on mechanical stimuli in early deg conditions. Whether
this numerical finding has any physiological significance
deserves further investigations, with potentially high
clinical relevance.
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I. Cabeza (1), L. Remón (3), M. A. Ariza-Gracia (4), B. Calvo (1, 2)
1. Aragón Institute of Engineering Research (i3A), University of Zaragoza, Spain; 2. Centro de Investigación Biomédica
en Red: Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (Ciber_BBN) 3. Departamento de Física Aplicada, University of
Zaragoza, Spain. 4. ARTORG Center for Biomedical Engineering Research, Universität Bern, Switzerland

Introduction
Toric intraocular lenses (IOLs) were developed to
correct corneal astigmatism. Although relatively
successful, the postsurgical correction is highly
dependent on the rotational stability and the
uncontrolled shift on the IOL’s position in the capsular
bag (i.e. displacement or tilt) [1]. Numerous
investigations have been performed to evaluate the
biomechanical stability of IOLs and the effect of
material and lens optic design has been assessed. We
present a systematic study based on design of
experiments (DoE) to evaluate the effect of key design
parameters on the final mechanical stability of a
hydrophobic lens.

displacement in compression (AD), tilt of the optic and
overall rotation (Rot) of the lens have been recorded
for each simulated lens.

Methods
A 1-piece hydrophobic IOL with non-angulated C-loop
haptics is analysed in this study. The design
parameters studied (see Fig.1) were: haptic length,
haptic width, haptic curvature start, opening of the
haptic, haptic-optic union and edge thickness in a Cloop IOL platform with hydrophobic material. Using
DoE, a mixed-factorial analysis of 3 levels and 3
parameters and 2 levels and 3 parameters (i.e., 3k·2k =
33·23) (See Table 1) was carried out to analyse the
impact of the different variables on the biomechanical
stability of the lens (displacement, rotation and tilt).
After the batch of 216 simulations (see Table 1) the
main effect of each parameter on the outcomes, and
the interaction between them was studied using a Nway ANOVA analysis on the full factorial analysis.

Figure 1: C-loop IOL platform and parameters studied.

Parameters

AA’: Haptic length
B: Haptic width
C: Haptic curvature
start
D: Opening of the
haptic
E: Optic-haptic union
F: Edge thickness

Min
Value
(mm)
8.20
0.40
2.00
0.60
0.60
0.30

Middle
Value
(mm)
2.30
1.20
0.35

Max
Value
(mm)
8.70
0.65
2.50
1.10
1.80
0.40

Table 1: (1st col): parameters under study. (2nd-3rd
cols.) Lower and upper boundary values for the fullfactorial analysis.
Numerical simulations were performed following the
procedure described by ISO 11979-3 [2] in the
commercial finite element software (Abaqus, Dassult
Systèmes)
compression
forces
(CF),
axial

After generating the dataset of geometrical
combinations and associated biomechanical stability,
the main effect and interactions of each parameter
were studied using analysis of variance (ANOVA). The
main effect plots represent the effect of either the
individualised mean response for each factor level on
the variance of a single outcome. Interaction plots
represent how the interaction between two variables
affects the variance of a single outcome. Pareto charts
were used to represent the degree of influence of each
design parameter on the variance of each mechanical
stability outcome. Finally, the correlation between
design parameters and stability outcomes was studied
using the Pearson correlation coefficient (i.e.,
correlation matrix). All the analysis was performed
using Minitab 18 (State College, Pennsylvania, USA)
and Python. A p-value < 0.05 was considered as
statistically significant.
Results
The optic-haptic union (E) and the edge thickness (F)
are the most influential parameters on the
biomechanical behavior, whereas the haptic length
(AA’) and opening of the haptics (D) present a lower
influence. There are several optimal designs of the
lens depending on their responses. For example, the
optimal design for (see Fig. 2) CF, AD and tilt does
present minimum values when the jams are closed up
to the 10 mm limit given by the normative.
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Figure 2: [Left] Sight of the axial displacements in the
final deformation of the optimal IOL design. [Right] Tilt
(º), Rotation (º) and Displacement Axial (mm) versus
the displacement of the jaw (mm).
Discussion
Haptic design is a key factor in the postoperative
behaviour of IOLs. Our simulations show that this
numerical tool could help manufacturers to look into a
subset of optimal solutions that would reduce costs
and resources.
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Introducción
Las propiedades mecánicas del tejido lamelar son
esenciales para analizar el comportamiento mecánico
del hueso en la microescala. Se han realizado
numerosos esfuerzos para modelar la arquitectura
específica real del hueso trabecular del paciente. Sin
embargo, en muchos casos, se asumen constantes
elásticas isótropas para el modelado del tejido
despreciando su comportamiento anisótropo, la
densidad mineral ósea (DMO) y la influencia de la
porosidad en su respuesta mecánica. Por lo tanto,
normalmente, para modelar el fallo del hueso se
utilizan leyes de daño isótropo.
En el presente trabajo, analizamos un modelo de
elementos finitos a escala micro (μFE) del hueso
trabecular considerando constantes elásticas no
isótropas para el tejido lamelar, la DMO y la porosidad
(p, 1-5% para hueso normal y hasta el 25% para el
hueso
osteoporótico).
Posteriormente,
hemos
considerado un criterio interactivo ortótropo de fallo
para estimar la iniciación del daño en el tejido
habiendo inferido previamente los límites resistentes
para el hueso lamelar. Además, con el fin de analizar
la evolución del daño, se ha aplicado el método de
degradación de las propiedades elásticas (DPM).

Métodos
El esqueleto adulto, tanto cortical como trabecular,
está constituido fundamentalmente por una estructura
laminada multicapa. El tejido dispuesto en estas capas
es llamado tejido lamelar, siendo las fibras de
colágeno mineralizado su principal constituyente. Es
bien sabido que la presencia excesiva de DMO en el
tejido implica un incremento de la rigidez y fragilidad
del hueso. Asimismo, el incremento de la porosidad
tisular también contribuye a la reducción de las
propiedades mecánicas del hueso.
En este trabajo, las ecuaciones para estimar las
constantes elásticas no isótropas del tejido lamelar en
función de la DMO [1] han sido reformuladas para
incluir también la porosidad a nivel tisular. Para ello,
se parte de un volumen representativo de tejido
lamelar en ausencia de porosidad (Figura 1). A
continuación, la porosidad se define explícitamente
substrayendo pequeñas esferas cuyo volumen mínimo
coincide con el volumen de una laguna vacía. Se han
analizado diferentes grados de porosidad y para cada
uno de ellos se han considerado 10 modelos con una
distribución aleatoria de poros.
Se aplica un procedimiento de homogeneización
numérica para obtener las constantes elásticas
aparentes del tejido. Mediante regresión no lineal

multivariable se obtienen las ecuaciones que
relacionan las constantes elásticas del tejido en
función de la porosidad y la DMO.
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𝐸𝑡𝑡 = 107 770𝐵𝑀𝐷0.8 + 1.54
𝐸𝑙 = 108 130𝐵𝑀𝐷1.8 + 6.4
𝐺𝑡𝑡𝑙 = 106 3300𝐵𝑀𝐷0.9 + 3
[1]

Fibra
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Figura 1: Modelado de la porosidad en el hueso trabecular

Por otro lado, el análisis sobre la ultraestructura del
tejido encontrado en la literatura, sugiere que la
orientación de las fibras de colágeno mineralizado en
el hueso trabecular sigue preferentemente la dirección
longitudinal de las trabéculas [2]. En este trabajo,
como primera aproximación, suponemos que las fibras
se orientan paralelas a la dirección de la
microestructura de la trabécula.
Para el análisis del fallo del componente, se ha
utilizado el criterio de Hashin [3] con el fin de simular
la iniciación del daño del tejido lamelar. La formulación
3-D completa en tensiones para este criterio es:
2
2
+ 𝜏𝜏13
)
𝜎𝜎11 2 (𝜏𝜏12
� +
; 𝜎𝜎11 > 0
(1)
2
𝑋𝑋𝑡𝑡
𝑆𝑆
𝜎𝜎11
𝑓𝑓𝑓𝑓 =
; 𝜎𝜎11 < 0
(2)
𝑋𝑋𝑐𝑐
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2
2 )
(𝜎𝜎22 + 𝜎𝜎33 )2 (𝜏𝜏23
− 𝜎𝜎22 𝜎𝜎33 ) (𝜏𝜏12
+ 𝜏𝜏13
𝑓𝑓𝑚𝑚 =
+
+
;
2
2
2
𝑄𝑄
𝑆𝑆
𝑌𝑌𝑡𝑡
(3)
𝜎𝜎22 + 𝜎𝜎33 > 0

𝑓𝑓𝑓𝑓 = �

(𝜎𝜎22 + 𝜎𝜎33 ) 𝑌𝑌𝑐𝑐 2
(𝜎𝜎22 + 𝜎𝜎33 )2
�� � − 1� +
2𝑄𝑄
4𝑄𝑄2
𝑌𝑌𝑐𝑐
2
2
2
(𝜏𝜏23 − 𝜎𝜎22 𝜎𝜎33 ) (𝜏𝜏12 + 𝜏𝜏13 )
+
+
;
𝑄𝑄2
𝑆𝑆 2
𝜎𝜎22 + 𝜎𝜎33 < 0
(4)

𝑓𝑓𝑚𝑚 =

El coeficiente de seguridad se determina mediante f =
max(ff,fm). En las ecuaciones anteriores Xt=S1t, Xc=S1c,
Yt=S2t, Yc=S2c, S=S12,s y Q=S23,s, siguiendo la
terminología habitual de los materiales compuestos
estructurales. La mayor parte de los límites resistentes
se han inferido en [4] a partir de los trabajos
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experimentales de Ascenzi y Bonucci. Los límites
resistentes para compresión se han obtenido en el
trabajo actual a partir de [5]. La evolución del daño se
ha modelado considerando el enfoque DPM, que
consiste básicamente en una reducción instantánea
de la rigidez.
El modelo de μFE de una muestra lumbar vertebral de
un cerdo esqueléticamente maduro se ha generado a
partir de una imagen obtenida mediante μCT. En este
modelo, se han considerado las constantes elásticas
obtenidas para una DMO = 0.85 gr/cm3 y un grado de
porosidad del 5%, ambos valores uniformes. Se han
realizado simulaciones de tracción-compresión cuasiestática con control en desplazamiento. Con ello, se
pudo obtener el inicio del fallo del hueso y el progreso
del daño.

Figura 3: Iniciación del daño en un modelo de μFE del hueso
trabecular, bajo cargas cuasi-estáticas de compresión.
40

σ (MPa)

30

y
z

Resultados

-4,5

En primer lugar, se han obtenido las ecuaciones
correspondientes a los términos de la matriz de rigidez
del tejido lamelar en función de la DMO y la porosidad.
En la Figura 2 se muestra la evolución de los tres
primeros términos de la diagonal principal de la matriz
de rigidez. Es de resaltar el creciente comportamiento
anisótropo del tejido a medida que la porosidad
aumenta.

Figura 2: Evolución de los términos C11, C22 y C33 con la
DMO y grado de porosidad para tejido lamelar.

𝐶𝐶11 = 5,8468 𝑒𝑒 −0,021726𝑝𝑝 𝑒𝑒 0,58165𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡
𝐶𝐶22 = 5,8386 𝑒𝑒 −0,021805𝑝𝑝 𝑒𝑒 0,58304𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡
𝐶𝐶33 = 7,3876 𝑒𝑒 −0,022229𝑝𝑝 𝑒𝑒 0,82134𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡

(5)
(6)
(7)

En cuanto al análisis resistente, se han analizado
estados de tracción - compresión en tres direcciones
perpendiculares del modelo. Para el caso de carga en
la dirección Y, la deformación aplicada en el momento
del inicio del daño se ha estimado cercana al 0.65%
(Figuras 3 y 4).

Conclusiones
En el presente trabajo, se ha analizado el modelo de
μFE de una muestra de hueso trabecular
considerando propiedades elásticas no isótropas en
función de la DMO y la porosidad del tejido.
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Figura 4: Curvas de tracción y compresión para un modelo
numérico de hueso trabecular vertebral de cerdo. Se emplea
el criterio de Hashin para iniciación del fallo y el método de
degradación de propiedades elásticas para su evolución.

Asimismo, se incluye una primera aproximación de la
dirección de las fibras de colágeno mineralizado en las
trabéculas. Se propone el criterio ortótropo de Hashin
para estimar la iniciación del daño, el método DPM
para la evolución. Los resultados numéricos están en
concordancia con los resultados experimentales
encontrados en la literatura [6]. El enfoque que aquí
se presenta, permite investigar la influencia de
aspectos de gran importancia en el comportamiento
mecánico del hueso osteoporótico, como son la DMO
y la porosidad.
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Introducción
Las fuerzas mecánicas que actúan sobre las células
tumorales son capaces de regular las vías de
señalización responsables de la apoptosis (muerte
celular programada), división, diferenciación y
migración, causantes de la metástasis, en un proceso
conocido como mecanotransducción1.
La primera evidencia data de 1997, cuando Helmlinger
et al. experimentaron con esferoides tumorales
embebidos en geles de agarosa de diferentes
concentraciones, reproduciendo varios estados
tensionales (6-16kPa). En ellos se demostró que la
aplicación de compresión sobre un esferoide tumoral
es capaz de inhibir su crecimiento de forma reversible,
suprimiendo la proliferación e induciendo la apoptosis2.
Desde entonces, se ha investigado la influencia de la
mecánica de los medios continuos en los cuerpos
neoplásicos3–6, desarrollándose diversos experimentos
para cuantificar el estado tensional de los tumores7 y
formular su comportamiento 8–14.
Debido a la creciente actualidad e importancia de la
investigación unido a la falta de un modelo unificado,
en este trabajo se propone profundizar en un nuevo
modelo biomecánico que acople el comportamiento
mecánico del tejido neoplásico a los modelos de
crecimiento tumoral aceptados por la comunidad
científica.

Material y Métodos
La propuesta inicial se fundamentará en la ecuación de
reacción-difusión en derivadas parciales descrita por
Fisher y Kolmogorov:
𝜕𝜌
𝜌
= 𝐷∆𝜌 + 𝜆𝜌 *1 − .
𝜕𝑡
𝐾

(1)

El primer término se refiere a la difusión, la capacidad
invasiva del tumor y, el segundo a la proliferación en su
forma logística. La densidad celular es 𝜌, D el
coeficiente de difusión constante, 𝜆 la tasa de
proliferación neta y K la densidad celular máxima
(carrying capacity).
Como primera aproximación al modelo mecánico, se ha
considerado la presión que el medio circundante ejerce
sobre el tumor, a partir de la función de densidad de
energía y despreciando la parte desviatoria del tensor15
∆𝑝
µk
3
= −𝜆2
∆𝑡
µ+k

(2)

Se ha asumido que la tasa de aumento de la presión
local e isótropa es proporcional a la tasa de crecimiento
con el módulo de cizalla µ y el módulo de
compresibilidad k del medio15.
En base a las anteriores formulaciones, se propone
acoplar la presión al término logístico de FisherKolmogorov:
𝜕𝜌
𝜌
= 𝐷∆𝜌 + ∆𝑝𝜆𝜌 *1 − .
𝜕𝑡
𝐾

(3)

Los parámetros utilizados en las simulaciones se basan
en datos ya publicados para células de la línea de
cáncer de próstata metastásica PC-316 y para un gel de
agarosa de concentración 0,5% 17. Ambos se detallan
en la Tabla 1.
Tabla 1: Parámetros del estudio

t
𝜌0
D
𝜆
K

µ

(h)
(cell/µm2)
(µm2/h)
(1/h)
(cell/µm2)
N/µm2

24
6.84·10-4
132
5.07·10-2
1.13·10-3
8.9992·10-11

k

N/µm2

1.1999·10-10

Las ecuaciones se han formulado en diferencias finitas
explícitas en una dimensión en coordenadas polares.
El problema se ha resuelto computacionalmente
mediante la implementación de una GPU de
axisimétrica, basada en Matlab y acelerada con un
código CUDA. La estabilidad numérica del modelo, así
como las condiciones de contorno están definidas por:
∆𝑡 ≤

1 ∆𝑟 8
2 𝐷

(4)

𝜕𝜌
(0, 𝑡) = 0
: 𝜕𝑡
𝜕𝜌
(𝑟, 𝑡) = 0
𝜕𝑡

(5)

Resultados y discusión
Las simulaciones sugieren que la presión del medio
aplicada externamente al tumor es suficiente para
reducir la densidad celular y la proliferación de los
esferoides tumorales, tal y como se muestra en las
figuras 1 y 2.
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3.

4.

5.
6.
Figura 1.Simulación en crecimiento libre
7.

8.

9.

10.
Figura 2. Simulación en 0,5% agarosa

Conclusión
La principal contribución que supone este trabajo es el
acoplamiento de la presión ejercida sobre los tumores,
en términos de módulo de cizalla y de compresión, a un
modelo de crecimiento tumoral concreto, en el que no
se contemplaba. De acuerdo con las hipótesis
planteadas, la compresión externa aplicada sobre el
esferoide tumoral ralentiza su crecimiento.
En base a los resultados, la investigación continuará
incorporando nuevos factores al modelo que
reproduzcan el comportamiento real del tumor: difusión
de nutrientes, fuerzas intratumorales, propiedades
mecánicas de los tumores, difusión y crecimiento
anisótropo, tasa de proliferación y presión variable en
el tiempo.
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Introducción
El análisis biomecánico es una tendencia cada vez
más extendida en ciclismo. De manera general, se
suelen usar técnicas de videogrametría1 y
procedimientos usados en el análisis de la marcha2,3.
Sin embargo, los estudios que llevan a cabo análisis
del ciclismo mediante técnicas adaptadas de la
marcha pasan por alto aspectos, como la colocación
de los marcadores o la posición del sujeto durante la
calibración estática, que pueden afectar de forma
significativa el resultado final del análisis cinemático.
Respecto a la colocación de los marcadores, los
principales problemas detectados son:
Debido a la posición del ciclista, algunos marcadores
pueden quedar ocultos a las cámaras, como el caso
de los marcadores de las espinas iliacas anterosuperiores.
El estudio a personas con un alto tono muscular
provoca que aquellos marcadores situados en zonas
tonificadas de los muslos o piernas, vean su
trayectoria alterada debido a las contracciones
musculares.
La mayoría de protocolos de marcadores destinados
al análisis de la marcha usan marcadores colocados
en la zona medial de la rodilla y tobillo con el fin de
definir los ejes anatómicos. Esta opción es inviable en
el ciclismo debido a que produce incomodidad en el
sujeto y pérdidas en la trayectoria de los marcadores.
El objetivo que se plantea en este estudio es
establecer una metodología específica para el análisis
cinemático en 3D del ciclismo. Esta metodología
incluye la definición de un protocolo de marcadores y
de un procedimiento de calibración estática.

Metodología
Se planteó un estudio experimental para analizar la
cinemática 3D del tren inferior durante el pedaleo. El
protocolo de marcadores desarrollado en este trabajo
se basó en el protocolo PluginGait4 (PiG), el cual está
compuesto por los siguientes sólidos: pelvis, muslos,
piernas y pie.
La posición y orientación de la pelvis fue definida
usando 2 marcadores situados en las espinas iliacas
posterosuperiores y un marcador en el sacro,
evitándose los marcadores de las espinas iliacas
anterosuperiores.
Para el modelado de los muslos y piernas, se
eliminaron los marcadores que se encontraban en
zonas adiposas y fueron sustituidos por marcadores
en el trocánter mayor y en la tuberosidad tibial,
respectivamente.
El resto de marcadores se colocan en las mismas
posiciones indicadas en el PiG. El nuevo protocolo
propuesto está compuesto por 15 marcadores físicos

y 8 marcadores virtuales, como se muestra en la
Figura 1.
Los marcadores virtuales se usan para definir el
centro de la cadera y del tobillo y el eje instantáneo de
rotación de la rodilla. El centro de la cadera y el eje
instantáneo de rotación de la rodilla, fueron calculados
a partir de los métodos funcionales SCoRE5 y SARA6
respectivamente. El centro del tobillo se obtuvo
usando la metodología desarrollada por el PiG4.

Figura 1: Localización de los marcadores. Rojo: marcadores
virtuales. Verde: marcadores físicos.

Se analizaron 12 sujetos adultos, no profesionales, y
sin patología de base en las siguientes condiciones:
Las captaciones fueron grabadas a una potencia de
pedaleo constante de 150 W, para ello se usaron
pedales automáticos con calas. Se analizaron 25
ciclos de pedaleo en cada sujeto.
El inicio del ciclo de pedaleo se estableció en el punto
muerto superior.
La altura del sillín se calculó usando el método de
Holmes et al7.
Con el objetivo de establecer una metodología óptima
en el análisis del ciclismo, se optó por realizar la
calibración estática en dos posiciones distintas: en la
posición anatómica y de pie subido a la bicicleta
(Figura 2). También se decidió comparar el efecto que
tiene colocar los marcadores estando el sujeto de pie
o en posición de pedaleo.
Para cuantificar el efecto de estos dos factores, se
compararon dos procedimientos para realizar la
calibración estática. Método 1: posición anatómica y
colocación de marcadores en esa posición. Método 2:
posición estática de pie en la bicicleta, y los
marcadores colocados en posición de pedaleo.

Resultados
La tabla 1 recoge los ángulos obtenidos durante la
captura estática para ambos métodos.
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La figura 3 compara las diferencias que existen entre
los dos métodos estudiados cuando se analiza la
evolución temporal de los ángulos de la cadera, rodilla
y tobillo derecho. Se asumió simetría de movimiento
en la pierna izquierda1.

rangos de movimiento, la mayoría son muy similares a
excepción del de la aducción de cadera. Este efecto
se debe a los cambios ya mencionados que se
producen en la posición y orientación de la pelvis
debido a los distintos métodos de calibración.

Ángulo
(º)

CADERA

20

75

70

-2

FL

Ángulo
(º)

0

CADERA

RODILLA

TOBILLO

FL
AD
INT
FL
AD
INT
PFL
INV
INT

Método 2
Ángulos (º)
-26.79
-6.24
-19.58
9.78
0.16
3.59
-1.45
-10.43
15.46

Discusión
La tabla 1 recoge varios comportamientos
destacables. El primero de ellos, muestra que la
mayor diferencia entre ángulos se encuentra en la
rotación de la cadera. Este comportamiento es debido
a dos posibles causa:
La primera, está relacionada directamente con los
zapatos con calas, y es que, al colocárselos los
sujetos y adoptar una nueva posición los pies,
obligaban al fémur a rotar.
La segunda causa, está relacionada con un reajuste
que sufre la pelvis en su orientación y posición al
subirse el sujeto en la bicicleta. Esto afecta
significativamente a la cadera provocando además
otros comportamientos destacables, como la
tendencia a abducir y extender la cadera cuando se
emplea el método 2.
El segundo suceso que observamos es el aumento de
la flexión plantar del tobillo, debido a que esta posición
en la bicicleta provoca una mayor extensión de la
musculatura
gastrosólea.
Ninguno
de
los
comportamientos anteriores se recoge en el método 1.
La figura 3 muestra principalmente que, para la
evolución temporal de los ángulos, los métodos
introducen desfases en las gráficas. Analizando los

Ángulo
(º)

0

100

100

0
5

2

0

-5

AD

AD

-15
50

100

0

100

3

10

2

1

7

INT
0

INT

-5
50

% ciclo de pedaleo

100

0

0

% ciclo de pedaleo

100

100

50

100

50

100

INT

-5
50

50

INV

-15
50

15

-10

PFL

-25
50

15

0

Método 1
Ángulos (º)
-24.85
-5.58
-11.47
7.05
3.12
3.24
-6.96
-2.05
16.12

FL

20
50

15

-10

Tabla 1: Efecto de los métodos de calibración en los ángulos
de la posición estática en el plano sagital (FL y PFL),
coronal (INV y AD) y transversal (INT).

TOBILLO

120

40

Figura 2: Posiciones para la calibración estática. Izquierda:
posición anatómica. Derecha: de pie en bicicleta.

RODILLA

110

0

% ciclo de pedaleo

Figura 3: Efectos de los diferentes métodos en la evolución
temporal de los principales ángulos de la cadera, rodilla y
tobillo. Método 1: línea azul. Método 2: línea roja.

Conclusiones
Las conclusiones a las que se llegan una vez
realizado el estudio son las siguientes:
No existe un método aceptado en la comunidad
científica para realizar análisis de la cinemática 3D en
el ciclismo. Hasta donde sabemos, este es el primer
estudio que analiza distintos métodos de calibración y
su efecto en la cinemática 3D del ciclismo.
El uso de protocolos de marcadores y procedimientos
adaptados de la marcha no es óptimo para la práctica
del ciclismo debido a los movimientos y posiciones tan
específicos de este deporte. Una posible solución es
crear un protocolo de medición específico para el
ciclismo.
Los resultados obtenidos sugieren que colocar los
marcadores y realizar la calibración estática con el
sujeto montado en la bicicleta es una metodología
más adecuada para realizar un análisis cinemático del
pedaleo.
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Introducción
Un reto actual en la evaluación clínica de la
osteoporosis consiste en identificar de forma precisa
aquellos pacientes que poseen un riesgo elevado de
fractura de cadera. Esto se debe a que el goldstandard, Bone Mineral Density (BMD) medido
mediante Dual-Energy X-Ray Absorptiometry (DXA),
posee una baja capacidad predictiva1. Diferentes
técnicas han sido propuestas para mejorar la
predicción. Entre ellas existen modelos de Elementos
Finitos (FE), capaces de estimar la resistencia del
fémur proximal y su respuesta mecánica2–4, y modelos
estadísticos, construidos a partir de bases de datos
donde se asocian atributos clínicos con el suceso de
fractura5–7. Sin embargo, la combinación de atributos
clínicos y biomecánicos obtenidos desde la DXA no ha
sido explorada detenidamente en la literatura2,8.
En este trabajo, se parte de la hipótesis de que esta
combinación de atributos es capaz de mejorar la
predicción por encima de modelos que solo
contemplen el BMD y variables clínicas básicas. El
objetivo es el estudio y desarrollo de una metodología
que permita combinar estos atributos mediante
técnicas de aprendizaje automático.

Materiales y métodos
La base de datos de muestras forma parte de un
grupo de exploraciones DXA realizadas mediante el
equipo de densitometría GE Healthcare Prodigy
Advance (GE Healthcare, Madison, WI, USA). Los
criterios de inclusión usados abarcan mujeres
postmenopáusicas, edad superior a 50 años, factores
de riesgo de osteoporosis y sin artefactos en la
imagen. Un total de 137 pacientes procedentes del
grupo biomédico ASCIRES fueron incluidas en el
estudio. En el grupo de fractura (n=89, 81.39±6.98
años) la exploración se realizó sobre el fémur
contrario al fracturado, con un margen de 2 semanas
post-fractura. El grupo de control (n=48, 82.56±3.88
años) consistió en casos no fracturados.
Los atributos biomecánicos fueron determinados
mediante
una
herramienta
semi-automática
desarrollada en trabajos anteriores9 (Figura 1).
Fundamentalmente, esta herramienta genera modelos
de FE paciente-específico 2D, que describen la
geometría y la distribución de densidades a partir de la
imagen DXA. Las condiciones de contorno aplicadas
simulan la caída lateral y contemplan la fuerza

Figura 1: Workflow de la herramienta

equivalente en el impacto, función de la altura y el
peso. La simulación numérica de la caída se realiza
mediante un análisis elástico-lineal con el paquete
FEBio, obteniéndose los tensores de deformación y
tensión por elemento.
Para cada muestra, se cuenta con dos grupos de
atributos. El primero comprende atributos que se
recogen en la práctica clínica (5 atributos), mientras
que el segundo comprende parámetros derivados de
la mencionada herramienta (34 atributos). Este último,
puede dividirse en atributos geométricos (7 atributos),
atributos relacionados con la carga de impacto (5
atributos), atributos que caracterizan las propiedades
estructurales del tejido (4 atributos) y atributos
derivados de la simulación por FE (18 atributos).
Dentro de los últimos se incluyen atributos que miden
la respuesta del tejido óseo a nivel global (2 atributos),
en la región del cuello (8 atributos) y en la región del
trocánter (8 atributos).
Después de eliminar los atributos altamente
correlacionados (R≥0.8), se redujo la base de datos a
19 atributos y se normalizaron los datos. A
continuación, se realizó una comparativa para
determinar el algoritmo de clasificación que mejor se
ajustara a este problema. Support Vector Machine
(SVM) con función de base radial (RBF), Logistic
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Regression, Shallow Neural Network con una capa
oculta de 10 nodos y Random Forest fueron los
algoritmos de prueba. Las muestras se dividieron
mediante muestreo aleatorio sin reemplazo en training
(101) y test (36). En cada modelo entrenado se aplicó
10-fold cross-validation. Una vez construido el modelo,
se comprobó la capacidad predictiva con las muestras
reservadas para test. Todo este proceso se repitió 4
veces para evitar un sobreajuste del modelo, debido al
número reducido de muestras. Como resultado, se
entrenaron y se testearon 16 modelos (4 algoritmos y
4 experimentos). Entre ellos, se seleccionó el modelo
que mejor había aprendido.

limitación de este estudio reside en que las imágenes
adquiridas son de baja resolución y contienen
información 2D del hueso femoral. Sin embargo, se ha
observado que el modelo que mejor ha aprendido
supera significativamente a la predicción realizada
mediante el gold-standard (BMD) y variables clínicas
básicas. Esto sugiere que la combinación de ambos
tipos de atributos sitúa la línea de trabajo a seguir
para una predicción efectiva de la fractura de cadera
durante la práctica clínica.

Para verificar la mejora introducida por los modelos
entrenados, se comparó con el modelo dummy
(Majority class) y con el gold-standard (BMD).
Adicionalmente, se utilizaron solo los atributos clínicos
para crear 16 nuevos modelos, siguiendo el mismo
procedimiento, y se comparó con los modelos
obtenidos usando los 19 atributos.

Resultados y discusión
En la Figura 2 se observa que SVM supera la
capacidad predictiva del resto de modelos en la fase
test, siendo, por tanto, el modelo que mejor ha
aprendido (78.35% accuracy). La predicción de este
modelo supera a la de Logistic Regression, usado de
forma extensiva en la literatura. Esto se repite al incluir
en el entrenamiento únicamente variables clínicas,
donde SVM obtiene 72.17% en accuracy en test.

Figura 3: Comparativa en accuracy de los diferentes
clasificadores (Mean±1SD)
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Introducción
El uso de exoesqueletos híbridos, esto es, la
combinación de ortesis activas y sistemas de
estimulación eléctrica funcional (EEF), es una
estrategia efectiva para optimizar el proceso de
rehabilitación en pacientes con patologías asociadas a
la marcha. Esta tecnología presenta grandes retos
como son la rápida aparición de fatiga muscular debido
a la no selectividad de la EEF, el diseño de la actuación
combinada de ambos actuadores (motores y EEF) y la
selección del perfil de estimulación adecuado para el
proceso rehabilitador. Varios autores han propuesto
soluciones a estos problemas, como establecer lazos
de control diferentes para identificar la fatiga y corregir
la actuación proporcionada1,2, minimizar el retraso
electromecánico durante la estimulación3, o diseñar los
perfiles de estimulación4. En un trabajo previo de los
autores se propuso un esquema de optimización para
el diseño combinado de ambos perfiles de actuación5.
La mayoría de los trabajos centrados en controlar
exoesqueletos híbridos basan su esquema de trabajo
en el seguimiento de una cinemática adecuada1-3 o en
optimizaciones dinámicas sin tener en cuenta la
fisiología muscular4. El objetivo de este trabajo es
simular los efectos de la fatiga muscular durante el uso
del exoesqueleto híbrido de rehabilitación utilizando un
esquema de optimización multiobjetivo que tiene en
cuenta los efectos fisiológicos debidos a la EEF.

Materiales y métodos
El cálculo de los perfiles de actuación parte del análisis
dinámico inverso de una marcha considerada
normativa para obtener los pares articulares netos en
cada articulación. El análisis se realiza sobre un sujeto
sano a lo largo de 180 segundos, tiempo en el que el
valor de la fuerza máxima de un músculo sometido a
estimulación constante cae un 80%. En el segundo
paso el objetivo es obtener de manera simultánea las
contribuciones a dicho par dados por cada una de las
actuaciones y, para el caso de la actuación mediante
EEF, el perfil de fuerza muscular tras el reparto de
dicho par entre los músculos estimulados. Por tato, las
salidas de este paso son, por un lado, el perfil de
actuación en cada articulación que debe aportar la
ortesis, y por otro, el perfil de fuerzas musculares que
se consiguen con EEF para complementar el par
articular hasta el total. En el siguiente paso, se invierten
las dinámicas de contracción y de activación artificial
del músculo, considerado como un actuador de Hill5. El
resultado de este paso es el perfil de EEF a aplicar en
cada músculo para conseguir el par articular dado por
EEF. El procedimiento queda resumido en la figura 1.
El esquema de reparto propuesto es el siguiente:
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ℱ = 𝒥𝒥(𝐀𝐀) + ℋ(𝐓𝐓𝐨𝐨 )
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎
𝐑𝐑 · (𝐀𝐀 · 𝐅𝐅 ∗ ) = 𝐓𝐓
𝒥𝒥(𝐀𝐀) · ℋ(𝐓𝐓𝐨𝐨 ) ≤ 0
(1)
0 ≤ 𝑎𝑎𝑗𝑗 ≤ 1
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝑇𝑇𝑜𝑜,𝑘𝑘 ≤ 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Donde 𝒥𝒥(𝐀𝐀) y ℋ(𝐓𝐓𝐨𝐨 ) son funciones que dependen del
vector de activaciones musculares (𝐀𝐀) y del vector de
actuaciones de la ortesis (𝐓𝐓𝐨𝐨 ). La primera restricción
establece que el producto de las fuerzas musculares
máximas (𝐅𝐅 ∗ ) escaladas por las activaciones
musculares por los brazos de momentos (R) deben ser
iguales al par total (T). La segunda desigualdad no
lineal asegura que los pares dados por cada actuación
siempre se asisten el uno al otro (no hay interferencias
de par). La tercera y cuarta restricción establecen que
tanto las activaciones musculares como la actuación de
la ortesis están comprendidas entre sus valores
máximo y mínimo. La estructura de la función a
optimizar, teniendo en cuenta los efectos de la fatiga
muscular que afecta fundamentalmente a la función
muscular (𝒥𝒥(𝐀𝐀)) es la siguiente:
Figura 1: Representación esquemática de la metodología
utilizada para calcular los perfiles de co-actuación.

𝑁𝑁𝑁𝑁

3

𝑗𝑗=1

𝑘𝑘=1

ℱ = 𝛿𝛿 � 𝒥𝒥(𝐀𝐀) · 𝜓𝜓(𝑡𝑡) + (1 − 𝛿𝛿) · � ℋ(𝐓𝐓𝐨𝐨 )
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donde 𝛿𝛿 es un factor de reparto entre actuaciones (en
este trabajo 𝛿𝛿 = 0.5) y 𝜓𝜓(𝑡𝑡) es una función de fatiga
muscular:
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡) �𝜓𝜓
=
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

− 𝜓𝜓(𝑡𝑡)� · 𝑎𝑎(𝑡𝑡)

𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
(3)
�1 − 𝜓𝜓(𝑡𝑡)� · (1 − 𝑎𝑎(𝑡𝑡))
+
𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
Donde 𝜓𝜓 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 es el mínimo valor alcanzable cuando el
músculo está fatigado y 𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 y 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 son constantes para
los tiempos de fatiga y recuperación, respectivamente6.

Resultados y discusión
En términos de perfil de estimulación a aplicar al sujeto
(figura 2) se observa un incremento de la señal
necesaria a lo largo del tiempo para compensar el
decremento en la capacidad del músculo de producir
fuerza, debido a la dinámica de fatiga introducida en el
modelo de reparto. Se observa además que dicho
incremento es rápido, ya que el músculo satura en los
primeros 60 segundos de estimulación, no
observándose mayores incrementos a lo largo del
tiempo. A nivel de par articular, aplicando estos perfiles
de estimulación, se obtiene un par articular dado por
EEF que se incrementa a lo largo del tiempo a la vez
que el par dado por la actuación electromecánica del
exoesqueleto disminuye para mantener constante el
par neto. En términos de actuación del exoesqueleto se
observa lo contrario, esto es, a medida que se aumenta
la señal de EEF para compensar la fatiga, el par
proporcionado por esta actuación disminuye mientras
que el par dado por los actuadores electromecánicos
aumenta para compensar esta caída en el par neto
total. Estos resultados son consistentes con los
obtenidos en trabajos previos3, en los que lo
parámetros de estimulación se incrementan cuando
aparece la fatiga para mantener constante el par
articular. La reducción de par articular en la articulación
de la rodilla también ha sido observada en trabajos
previos1 para exoesqueletos híbridos.

Conclusiones
El esquema de optimización multiobjetivo propuesto es
permite obtener simultáneamente los perfiles de
actuación
en
exoesqueletos
híbridos
para
rehabilitación, asegurando la consistencia fisiológica de
los resultados al utilizar un modelo muscular con
dinámica de activación artificial. Al margen de lo
prometedor de los resultados, se deben explorar los
siguientes puntos:
- Consideración de masas e inercias del exoesqueleto
ya que puede modificar los pares netos iniciales.
- Medición experimental de los parámetros musculares
para cada sujeto.
- Optimización del número de músculos necesario para
conseguir un movimiento funcional y del factor de
reparto.
- Comparación de los resultados con un análisis
dinámico inverso de la marcha actuada con el
exoesqueleto híbrido.

Figura 2: Perfiles de actuación a nivel articular dados por
EEF (izquierda) y la ortesis (derecha) en las articulaciones
de la cadera (superior), rodilla (medio) y tobillo (inferior).

Figura 3: Perfiles de EEF para los principales grupos
flexores y extensores del tren inferior.
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Introducción
Los fármacos antirreabsortivos, como el denosumab,
siguen siendo los más utilizados para paliar los
efectos de la osteoporosis postmenopáusica (OPM).
Inhiben la acción descontrolada de los osteoclastos
que provoca la enfermedad, reduciendo así la
reabsorción ósea; pero no tienen un efecto visible
sobre los osteoblastos. La consecuencia directa es un
freno a la pérdida de masa ósea. Indirectamente
aumenta la densidad ósea, aunque no por un
aumento significativo del volumen de tejido, sino
porque aumenta el contenido de mineral, que no deja
de depositarse en el tejido hasta la saturación y
mientras no se renueve por remodelación. La
consecuencia de una mineralización excesiva es el
aumento de la fragilidad, que conduce a las
denominadas fracturas atípicas y obliga en la mayoría
de los casos a interrumpir el tratamiento, temporal
(drug-holidays) o definitivamente, si se detecta un
aumento del riesgo de fractura.
Sin embargo, recientes estudios clínicos también
sugieren tener precaución a la hora de prescribir las
drug-holidays, por el repunte de la actividad
osteoclástica, que puede alcanzar los niveles previos
al tratamiento. Queda entonces abierta la discusión
sobre la estrategia óptima de tratamiento, para
conseguir un compromiso entre ganancia de densidad
ósea y un contenido de mineral que no sea excesivo.
Dado que son muchos los parámetros que definen el
tratamiento, es difícil evaluarlos todos en ensayos
clínicos. Por esta razón, se propone como objetivo del
presente trabajo desarrollar un modelo que permita
analizarlos in-silico.

Materiales y Métodos
En este trabajo se partió del modelo de remodelación
ósea basado en poblaciones celulares y desarrollado
por Pivonka y cols1. Este modelo estima las
poblaciones de osteoclastos y osteoblastos maduros
(capaces
de
reabsorber
y
formar
tejido
respectivamente) y de sus células precursoras.
Igualmente estima las concentraciones de los
siguientes factores bioquímicos: TGF-β, parathormona
y del complejo de señalización intracelular
RANKL/RANK/OPG. Se modelan las interacciones
entre todos los tipos de células y con los factores
bioquímicos. Como resultado se puede predecir la
evolución de la densidad ósea en diversos escenarios,
como en el caso de la OPM, producida por un
aumento de la concentración de RANKL2. El
denosumab es un fármaco que bloquea la acción del

RANKL, impidiendo que se una al RANK (como lo
hace la OPG segregada naturalmente) y desencadene
así la diferenciación de preosteoclastos en
osteoclastos maduros. Scheiner y cols. [2]
incorporaron al modelo de Pivonka la interacción del
denosumab
con
la
vía
de
señalización
RANKL/RANK/OPG,
así
como
un
modelo
farmacocinético de denosumab, que proporciona su
concentración sérica en el tiempo a partir del patrón
de administración del fármaco. Con ello se pudo
predecir una cierta recuperación de masa ósea debida
al tratamiento, pero insuficiente si se comparaba con
los resultados clínicos3.
Recientemente,
Martínez-Reina
y
Pivonka4
incorporaron al modelo la mineralización del tejido
óseo, que tiene lugar siguiendo una ley temporal bien
definida. Con ello sí fueron capaces de predecir de
forma muy aproximada los resultados clínicos, ya que
el denosumab no tiene efecto anabólico (aumento de
volumen óseo) y el aumento de densidad se produce
básicamente por el aumento de la concentración de
mineral.
Como se ha dicho, este aumento del contenido de
mineral puede producir fragilidad del hueso. Por tanto,
para evaluar la bondad de un tratamiento hay que
analizar:
1) La ganancia de masa, a través del bone density
gain, BDG:
𝜌𝜌 − 𝜌𝜌0
(1)
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 (%) =
∙ 100
𝜌𝜌0
donde ρ es la densidad ósea aparente actual y ρ0 la
que había al comenzar el tratamiento.
2) La fracción de ceniza, que se usa para medir la
concentración de mineral:
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝜌𝜌𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑚𝑚
(2)
𝛼𝛼 =
=
=
𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑚𝑚𝑜𝑜 𝜌𝜌𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑚𝑚 + 𝜌𝜌𝑜𝑜 𝑣𝑣𝑜𝑜
3.2 ∙ 𝑣𝑣𝑚𝑚
=
3
3.2 ∙ 𝑣𝑣𝑚𝑚 + 1.1 ∙
7
donde 𝑚𝑚𝑚𝑚 y 𝑚𝑚𝑜𝑜 son, respectivamente, las masas de
las fases mineral y orgánica de una muestra de hueso;
ρm=3.2 g/cm3 y ρo=1.1 g/cm3 sus densidades y 𝑣𝑣𝑚𝑚 y
𝑣𝑣𝑜𝑜 = 3/7 las fracciones volumétricas de ambas fases.
La de colágeno se mantiene aproximadamente
constante, pero la de mineral crece durante el proceso
de mineralización, a la par que decrece la de agua 𝑣𝑣𝑤𝑤 ,
ya que en dicho proceso el mineral sustituye al agua
inicialmente presente en el tejido, cumpliéndose:
4
(3)
𝑣𝑣𝑚𝑚 + 𝑣𝑣𝑜𝑜 + 𝑣𝑣𝑤𝑤 = 1 → 𝑣𝑣𝑚𝑚 + 𝑣𝑣𝑤𝑤 =
7
El rango fisiológico normal de fracción de ceniza es
muy estrecho 𝛼𝛼 ∈ [0.6, 0.68] siendo el valor máximo
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Al analizar la variación del contenido de mineral se
observa cómo este aumenta al disminuir la actividad
remodelatoria, como consecuencia del tratamiento
antirreabsortivo. Aumenta especialmente en la cadera,
donde puede alcanzar valores peligrosos para la
fragilidad del tejido después de 4 años de tratamiento.
Las drug-holidays mejoran la situación disminuyendo
α, pero al retomar el tratamiento vuelve a subir
aumentando el riesgo de fractura.
Una solución de compromiso, que aún no se plantea
en el ámbito clínico sería (como en T4) no prescribir
una interrupción del tratamiento, sino simplemente
reducir la dosis a partir del año 4. Con ello se
consigue una ganancia de masa ósea, pero
manteniendo el contenido de mineral en valores
moderados.

20

15

BDG (%)

0.73 (que corresponde a un tejido saturado de
mineral) y considerándose peligroso para la integridad
estructural del hueso un valor cercano a 0.72.
La densidad del tejido viene dada por:
𝑚𝑚𝑏𝑏
(4)
𝜌𝜌𝑡𝑡 =
= 𝜌𝜌𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑚𝑚 + 𝜌𝜌𝑜𝑜 𝑣𝑣𝑜𝑜 + 𝜌𝜌𝑤𝑤 𝑣𝑣𝑤𝑤 =
𝑉𝑉𝑏𝑏
3
4
= 3.2 ∙ 𝑣𝑣𝑚𝑚 + 1.1 ∙ + ( − 𝑣𝑣𝑚𝑚 )
7
7
donde 𝑉𝑉𝑏𝑏 es el volumen ocupado por la matriz ósea
dentro del volumen total de una muestra, 𝑉𝑉𝑇𝑇 . Dicha
densidad tisular está relacionada directamente con la
fracción de ceniza a través de la Ec. (2). La densidad
aparente del hueso, 𝜌𝜌, tiene en cuenta además la
porosidad, 𝑝𝑝, o su complementaria, la fracción
volumétrica de hueso, 𝑝𝑝 = 1 − 𝑣𝑣𝑏𝑏 :
𝑚𝑚𝑏𝑏 𝑚𝑚𝑏𝑏 𝑉𝑉𝑏𝑏
(5)
𝜌𝜌 =
=
= 𝜌𝜌𝑡𝑡 𝑣𝑣𝑏𝑏
𝑉𝑉𝑇𝑇
𝑉𝑉𝑏𝑏 𝑉𝑉𝑇𝑇
Las poblaciones de osteoclastos (OC) y osteoblastos
maduros (OB) proporcionan la variación de 𝑣𝑣𝑏𝑏
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑏𝑏
(6)
= 𝑂𝑂𝑂𝑂 ∙ 𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝑂𝑂𝑂𝑂 ∙ 𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑
donde 𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 y 𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 son respectivamente las
velocidades de formación y reabsorción óseas. La
variación de la fracción de ceniza por mineralización
depende del volumen formado y reabsorbido en la
historia reciente y de la velocidad de mineralización.
Por tanto, el cálculo de las poblaciones OC y OB con
el modelo permite estimar tanto las variaciones de
densidad como de contenido de mineral.
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Se han analizado los tratamientos mostrados en la
tabla. En todos ellos se comienza administrando una
dosis D1=60 mg de denosumab inyectada cada F1=6
meses durante un período de 4 años. En ese
momento se interrumpe el tratamiento durante un
período LDH (excepto en T4) y pasado ese tiempo se
continua con una dosis D2 y frecuencia F2, variables.

Figura 1: Evolución del BDG en los diferentes tratamientos.

0.72

0.7

Tabla 1: Dosis y frecuencia de tratamientos
0.68

Trat.
T1
T2
T3
T4

LDH
[meses]
12
12
12
0

D2
[mg]
60
60
30
30

F2
[meses]
6
12
6
6

La evolución del BDG y de la fracción de ceniza se
muestra en las Figs. 1 y 2 respectivamente. Se
observa que la ganancia de masa ósea es continuada
a partir del inicio del tratamiento y para cualquiera de
ellos. Después de la última inyección (a los 48 meses)
sigue creciendo, pero desciende al poco, cuando se
elimina por completo el denosumab del organismo.
Esto ocurre en todos los tratamientos que incluyen
drug-holidays (T1, T2 y T3). La masa ósea vuelve a
crecer cuando se retoma el tratamiento (en el mes
60). En el caso T2 como se ha incrementado el
intervalo entre inyecciones se observa una marcada
oscilación de BDG ya que el denosumab desaparece
mucho antes de los 12 meses que dura el intervalo y
la masa ósea disminuye como consecuencia de la
enfermedad.
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Figura 2: Evolución de la fracción de ceniza en los diferentes
tratamientos.
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Introduction
Musculoskeletal simulations can be useful to have a
better understanding of the forces involved in human
movements and their interactions with the environment.
Recent advancements in the integration of algorithmic
differentiation tools in powerful dynamic engines allow
the simulations, based on the resolution of an optimal
control problem, to be much faster than using traditional
methods to compute derivatives, such as finite
differences.
The formulation of the optimal control problem could
also have an impact on the convergence of the
optimization (regarding number of iterations and
computational time), especially when some variables
are very sensitive to small changes of design variables.
In this study we present how the use of algorithmic
differentiation [1] can help to analyse the influence of
slightly different formulations on the convergence of an
optimization framework [2] to calibrate contact models
(foot-ground and subject exoskeleton) and then predict
movement with their forces.

damper systems at the pelvis, thigh and shank
segments, and the foot-ground contact between two
spheres and the ground plane with a smooth HuntCrossley contact model (Figure 1).
An implicit dynamic formulation is used, therefore, the
control vector (u) contains joint torques (uT) and jerks
(uJ). Subject-exoskeleton contact forces are also added
as controls (uSEF). GRF are very sensitive to the state
values, for this reason these variables could be treated
as controls (uGRF), as in [2,3]. In order to test the
influence of the different treatment of GRF, two
formulations, with (Form 1) and without GRF (Form 2)
as controls were tested.

Material and methods
The problem is based on two phases. The details of the
problem and the formulation have been described in [2].
In Phase A, we calibrate the foot-ground and subjectexoskeleton contact models so that they track
experimental data (kinematics, ground reaction forces
– GRF –, joint torques and subject-exoskeleton contact
forces) using three trials at the same time. In Phase B,
we estimate the kinematics as well as the subjectexoskeleton contact forces, while tracking experimental
GRF and joint torques. In each phase, an optimal
control problem is solved using a direct-collocation
method in order to find the optimal states and controls,
as well as the contact model parameters in Phase A.
In Phase A, we optimize the stiffness and damping
parameters of the foot-ground contact model, the
position of the spheres with respect to the foot, and the
stiffness parameters of the spring-damper systems
between subject and exoskeleton (p). In both phases,
the state vector (x) contains the coordinates, velocities
and accelerations of a multibody planar model
consisting of the human and the exoskeleton. Human
and exoskeleton kinematic chains are connected at the
foot. The model has nine degrees of freedom (DoF): two
translations and one rotation between the foot and the
ground, and one DoF at the ankle, knee and hip joints
of the human and exoskeleton. The subjectexoskeleton contact is modeled with three spring-

Figure 1. Left: Subject-exoskeleton model. q1, q2 and q3:
DoFs of the foot with respect to ground; q4, q5 and q6:
relative DoFs of the human; q7, q8 and q9: relative DoFs of
the exoskeleton. Conf. 1 and 2 indicate the locations where
we had experimental contact forces.

The objective function of the optimization has terms to
track experimental data: GRF, joint torques, and, only
in Phase A, kinematics and subject-exoskeleton contact
forces. It also has terms to minimize variables such as
jerk and contact energy.
Due to the implicit dynamic formulation, equations of
motion calculated using OpenSim [2,4] are set as path
constraints (algebraic constraints):
f  x, u , p   0
(1)
and dynamic constraints are set to impose continuous
derivatives of the states.
In Form 1 GRF are considered control variables

 GRF  in both the objective function (GRF tracking
uGRF

terms) and in the constraint vector (path constraints, Eq
(1)); whereas in Form 2, GRF are calculated using the
contact model (as a function of states and contact
parameters). In addition, path constraints are added in
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Form 1 so that the model GRF ( GRFmodel ) matches the
GRF calculated using controls ( GRFuGRF ):

GRFmodel  q, q, p   GRFuGRF  0

(2)

Doing so, the objective function is less sensitive to small
changes of state values in Form 1, since GRFs are not
dependent on states directly.
Experimental data used in Phase A to calibrate the
contact models consist of motion capture, GRF and
subject-exoskeleton contact pressures in three sit-tostand trials with the exoskeleton in passive mode.
Pelvis contact forces are measured in one of these trials
and, thigh and shank contact forces in two trials. In
addition, six sit-to-stand trials with the exoskeleton in
assistive mode are used in Phase B to predict the
kinematics and interaction forces of the collaborative
subject-exoskeleton movement (three trials with contact
forces at the pelvis and three at the thigh and shank).
The optimal control problem is solved using 200 mesh
intervals with four collocation points per interval.

Results
Both formulations (Form 1 and 2) led to almost the
same local optima. For example, root mean square
differences (RMSD) between formulations in phase A
were 0.43 ± 0.26 degrees, 1.73 ± 1.00 degrees/s for
angular coordinates and velocities, 6.5 ± 8.8 N for GRF,
and 3.6 ± 3.9 N for subject-exoskeleton contact forces.
In Phase B, both formulations also led to almost the
same solutions (RMSD coordinates = 0.10 ± 0.12
degrees, RMSD angular velocities = 0.30 ± 0.35
degrees/s, RMSD contact forces = 0.01 ± 0.01 N).
Form 1 led to a non-linear programming (NLP) problem
bigger than Form 2. For example, in Phase A, the
optimal control problem had 78972 variables and 73443
constraints with Form 1, and 76560 variables and
71031 constraints with Form 2.
However, the number of iterations and, hence, the
computational time, were lower in Form 1 (Figure 2).

When using GRF as controls (Form 1), the optimization
took 989 iterations to solve Phase A, versus 1132
without using GRF as controls (Form 2), which
corresponds to 1814 s and 3195 s using Form 1 and 2,
respectively. In Phase B, the number of iterations spent
using Form 2 was also higher in all six trials (314 ± 71
iterations versus 155 ± 17 iterations), which
corresponds to a computational time of 167.4 ± 45.1 s
using Form 2 and 109.6 ± 12.8 s using Form 1. The
results were obtained with a regular laptop Intel Core i76700HQ CPU @2.6 GHz.

Discussion
In this study we used an algorithmic differentiation [1]
framework recently developed to solve biomechanical
optimal control problems, and we did an analysis of the
impact of formulating GRF as controls, since these
forces are known to be highly sensitive to state values.
Although the introduction of GRF as controls led to a
bigger non-linear problem, the number of iterations as
well as the computational time were smaller than when
these control variables were not used. This was due to
the fact that the introduction of these controls prevent
the gradient of the objective function from being
dependent on the model GRF, which could reach huge
values just by slightly changing state values. Since the
search direction of the optimization algorithm is
gradient-based, this fact could explain why Form 1
needs less iterations than Form 2 to find an optimal
solution.
The algorithmic differentiation framework allowed us to
obtain the results with less than half an hour even when
calibrating both models with three sit-to-stand trials at
the same time. Otherwise, using finite differences,
every iteration of the optimization would take much
more time. For example, one iteration takes around 5
minutes only for Phase B (without the contact model
calibration and simulating only one trial) with finite
differences, versus around 1 second with algorithmic
differentiation. Future work will be focused on testing
different formulations of contact models to decrease the
computational time of the resolution of the optimization
even more.

Conclusion
The take-home message of this study is two-fold. On
the one hand, the used algorithmic differentiation
framework allows to analyse different formulations of a
large NLP with a relatively short computation time. On
the other hand, it is shown that the use of GRF as
controls leads to both a lower number of iterations and
computational time.
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Introduction
Osteoporotic hip fractures are a major health burden.
Clinicians assess the degree of osteoporosis using
dual-energy X-ray absorptiometry (DXA). 3D finite
element (FE) models of the proximal femur, derived
from DXA through statistical shape and appearance
modelling, may significantly improve the prediction of
osteoporotic fracture risk through biomechanical
simulations [1]. However, the mechanical properties
used in these models just consider the apparent mineral
density and stiffness of the bone at the macroscopic
level. Truly, bone constituents interact over multiple
scales, which finely tunes the macroscopic tissue
mechanical properties [2]. Whether scale effects should
and can be accounted for in DXA-based 3D FE models,
towards the prediction of osteoporotic hip fractures, has
never been assessed. Accordingly, we aim to exploit
existing bone multiscale modelling approaches, to map
bone composition in DXA-based FE models of the
proximal femur and evaluate the relevance thereof.

Methods
A previously developed multiscale modelling framework
integrated the different bone constituents and the
mechanical properties thereof, from the nano- to the
millimetric scale, based on the Eshelby inclusion
problem and on the combination of Self-consistent and
Mori Tanaka homogenization schemes [2] (Fig.1). The
full model explicitly related the extracellular
hydroxyapatite (fHA), organic matter (forg) and water
(fH2O) volume fractions with the extracellular matrix
(ECM) density (𝜌𝑒𝑐 ), which can be translated into microand macroscopic bone mechanics when the lacunar
(∅𝑙𝑎𝑐 ) and vascular (∅𝑣𝑎𝑠𝑐 ) porosities are known.

the relative influence of 𝜌𝑒𝑐 , ∅𝑣𝑎𝑠𝑐 and ∅𝑙𝑎𝑐 values on the
respective macroscopic stiffness of the trabecular and
cortical bone. A full factorial analysis was applied (108
combinations), taking into account both subcritical and
critical 𝜌𝑒𝑐 values, according to [5] (Table 1).
Table 1: DOE parameter variations (𝜌)* in g.cm-3)

To map the bone composition in patient-specific FE
models, DXA-based 3D models obtained through
statistical shape and appearance modelling in a
previous study [1] were used. Each element of the
models had an apparent macroscopic density, 𝜌+,, (in
g.cm-3), calculated from density values, 𝜌-./ ,
extrapolated from DXA images (appearance statistical
modelling) [1]:
0.87𝜌-./ − 0.079
𝜌+,, = 1
:
0.6

(1)

The theoretical counterpart of 𝜌+,, , i.e. 𝜌;+*<= , was
calculated through multiscale homogenization (Eq. 2),
and for each element, a constrained genetic algorithm
(GA) adjusted ∅>+?* , 𝜌)* , 𝑓AB , 𝑓=<C and 𝑓ADE values
according to Eqs. (2,3) and to the objective function, F
(Eq. 4):
𝜌;+*<= = ∅>+?* × 𝜌ADE
+(1 − ∅>+?* )K∅L+* × 𝜌ADE + (1 − ∅L+* ) × 𝜌)* M

(2)

𝜌)* = 𝑓AB × 𝜌AB + 𝑓=<C × 𝜌=<C + 𝑓ADE × 𝜌ADE

(3)

Q

𝐹 = O1 −

Figure 1: Multiscale representation of bone [2].

The nine independent components, i.e. C1111, C2222,
C3333, C1122, C2233, C3311, C1212, C2323 and C3131 of the
bone stiffness tensor were calculated based on ∅𝑙𝑎𝑐 ,
∅𝑣𝑎𝑠𝑐 and 𝜌𝑒𝑐 values from the literature [3-5]. A 3-levels
design of experiment (DOE) was performed to assess

𝜌;+*<=
P
𝜌+,,

(4)

Where ρSTUVW , ρXY ρZ[ , ρWV\ and ρZD] were the
extracellular hydroxyapatite, organic matter and water
densities, respectively. The constraints of the GA
ensured the physical relevance of the results (Eqs. 5,6)
and the universality of the interactions among bone
constituents at the submicrometric level [5] (Eq 7):
𝑓AB + 𝑓=<C + 𝑓ADE = 1

(5)

0 ≤ ∅>+?* ≤ 1; 0 ≤ 𝑓AB ≤ 1; 0 ≤ 𝑓=<C ≤ 1; 0 ≤ 𝑓ADE ≤ 1

(6)
(7)

𝑓AB = 0.52465𝜌)* − 0.59544 with 𝜌)* in g.cm-3

Eventually, the bone composition to be mapped onto
the elements of the FE models was calculated in terms
73

IX Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB)
24 - 25 de octubre 2019, Las Palmas de Gran Canaria

of
homogenized
macroscopic
densities
hydroxyapatite (Eq. 8) and collagen (Eq. 9) [2]:

of

𝜌AB,;+*<= = 𝑓AB × 𝜌AB × (1 − 𝜙>+?* ) × (1 − 𝜙L+* )

(8)

𝜌*=L,;+*<= = 0.9 × 𝑓=<C × 𝜌*=L × (1 − 𝜙>+?* ) × (1 − 𝜙L+* )

(9)

Results and Discussion
The sensitivity analysis for the trabecular and cortical
bone revealed that both 𝜌)* and ∅>+?* affected the bone
stiffness components, whereas ∅L+* influenced only the
stiffness of the densest bone configuration, i.e. cortical
bone with supercritical 𝜌)* values (Fig. 2).

homogenized macroscopic bone constituent densities
(Eqs. 8,9), while no significant apparent differences
were found between the cortical and trabecular bone in
terms of 𝜌AB,;+*<= (Fig. 3, middle), 𝜌UWe,;+*<= was larger
in the cortical than in the trabecular bone (Fig. 3,
bottom). Qualitatively, these results were in agreement
with previous multiscale calculations in a human
vertebra achieved through QCT image information and
forward calculations [2].

Figure 2: Pareto diagram of standardized effects for the full
factorial 3-levels DOE (𝛼 = 0.05). Results for C3333

As expected, ∅>+?* was most influent in the trabecular
bone, but surprisingly it was always somewhat less
influent than 𝜌)* . Actually, results suggest that ∅>+?* and
𝜌)* , taken separately, almost equally control the
macroscopic stiffness of the trabecular bone. Such
result might explain the large variability of the
relationships between bone stiffness and apparent
macroscopic bone density for a same organ [6], and
why apparent macroscopic bone densities in imagebased or FE models have limited ability to discriminate
the risk of osteoporotic fractures [1]. While the role of
the (sub)micrometric ECM in osteoporosis is still matter
of debate [7], our results strongly suggest that
quantifying patient-specifically ∅>+?* as well as the
homogenized macroscopic bone composition derived
from 𝜌)* can largely improve quantitative or
comparative estimates of bone strength or risk of
fracture in osteoporosis. Furthermore, 3D bone
composition mappings from clinical images might
improve the follow-up of osteoporosis treatment.
The multiscale homogenization of the bone tissue
composition (Eqs 2,3) allowed inverse determination of
the microscopic bone composition parameters (Eq. 3)
from the 𝜌+,, values, extrapolated from the DXA images
(Eq. 1). The GA gave a maximum mean squared error
of the order of 1.10-4, i.e. two orders of magnitude below
the optimized composition parameter values. The
eventual mapping of ∅>+?* , in specific regions of interest
of the patient-specific FE models revealed that the
back-calculated macroscopic porosity was larger in the
trabecular than in the cortical bone, as one would
expect (Fig. 3, top). Porosity values also lied within
reasonable ranges for both tissues [3]. As for the

Figure 3: ∅>+?* (top), 𝜌AB,;+*<= (middle) and 𝜌*=L,;+*<=
(bottom) mappings in selected elements of a DXA-derived
3D FE model of the proximal femur

In this study, the combination of a multiscale
homogenization theory and inverse methods uniquely
bridged the chemistry of bone and the macroscopic
apparent bone density obtained from DXA and
statistical appearance models. On the one hand, the
bone composition determined at both the macroscopic
and microscopic scales might lead to improved
estimations of bone mechanical properties and model
ability to determine the risk of fracture in osteoporosis,
based on micromechanical rationales. On the other
hand, it might provide added value to monitor the
effectiveness of osteoporosis treatment through routine
DXA explorations.
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Introducción
Cuando se aplican técnicas de reinserción mediante
sutura transtibial, el desplazamiento de la raíz se
produce por acumulación de las contribuciones de los
distintos componentes involucrados en el sistema de
reparación: el material de sutura, la interacción
menisco‐sutura en los orificios de inserción y el método
de cierre de las suturas.
Debido a la dificultad para disponer de especímenes de
meniscos humanos de calidad similar a la dada en
pacientes en los que habitualmente se prescribe la
reparación (edad <55 años), en los estudios
biomecánicos sobre técnicas de reparación meniscal
es habitual el uso de especímenes animales y en
particular de origen porcino. Se ha encontrado que la
rigidez a compresión del tejido meniscal porcino en
dirección supero‐inferior es aproximadamente el doble
de la del humano1, lo que ha cuestionado la validez del
uso de modelos porcinos en estudios de reparaciones
meniscales2. No obstante, la característica mecánica
relevante del tejido es su resistencia a la retención de
la sutura (SRS), definida en otros campos quirúrgicos3,
de la que no se han encontrado datos normalizados
referidos al cuerno posterior del tejido meniscal,
porcino o humano.
Con el objetivo de aportar datos acerca de la validez
del uso de modelos porcinos en estudios comparativos
de la eficacia de distintas técnicas de reparación de la
raíz meniscal, se realiza un análisis comparando los
resultados de un modelo porcino y un modelo humano.

Materiales y Métodos
Para el grupo con tejido de origen porcino (Grupo P),
se incluyeron 9 meniscos mediales procedentes de
rodillas cadavéricas porcinas frescas (5 meses de edad
y 100kg). Para el grupo con tejido de origen humano
(Grupo H), los meniscos procedieron de 6 rodillas
cadavéricas congeladas de donantes de edad
avanzada (media 67.8 años), suministradas por un
proveedor especializado (Bevione Tecnología y
Servicios, Valencia, España).
Se simuló la reparación de la raíz meniscal con una
sutura de hilo ultraresistente del N.2 (Force Fiber™,
Stryker, Endoscopy, San José CA) en una puntada
simple a 5mm de los bordes interior y posterior del
cuerno posterior del menisco, midiendo el espesor del
tejido en el punto de sutura.
Sobre cada espécimen se realizaron 4 marcas sobre
las 3 componentes que intervienen en el ensayo: 1
sobre el tejido, muy cercana al orificio; 2 sobre el hilo,
a una distancia aproximada de 2mm respecto a 1; 3
sobre el hilo, a una distancia de 40 mm respecto a 2; y

4 sobre el tejido, a 7mm respecto a 1 en la dirección de
la fuerza de tracción.
El cuerno el menisco se ancló a la base de la máquina
de ensayos, orientando las fibras longitudinales de la
raíz paralelas a la dirección del eje de carga, y la sutura
se sujetó al cabezal de la máquina. El protocolo de
ensayo consistió, tras un preacondicionamiento, en un
ensayo cíclico a cargas reducidas seguido de ensayo
de rotura (v=0.5m/s), como se esquematiza en la
Figura 1.

Figura 1- Esquema del protocolo de carga en los ensayos

Durante el ensayo se monitorizó la entrefase meniscosutura con una cámara digital (Stingray F-504B®, Allied
Vision Technologies, Germany), tomándose imágenes
al inicio y al final del ensayo cíclico con el espécimen
sometido a una carga de 10N. El ensayo de rotura se
grabó de forma continua y sincronizada con los
sensores de fuerza y desplazamiento a 8 fps.
Ensayo cíclico: se calculó el desplazamiento residual
unitario de cada componente c como:
Δ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑐𝑐
𝜀𝜀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑐𝑐 = 0
(1)
𝐿𝐿𝐶𝐶
Siendo ∆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑐𝑐 la variación de la distancia entre las
marcas correspondientes a la componente c al inicio y
final del ensayo cíclico y 𝐿𝐿0𝐶𝐶 la distancia entre esas
marcas al inicio del ensayo. Se calculó así mismo el
desplazamiento residual normalizado a una longitud
característica:
� 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠,𝑐𝑐 = 𝜀𝜀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑐𝑐 𝐿𝐿�0𝐶𝐶
(2)
Δ
La longitud de normalización seleccionada para cada
componente fue: 𝐿𝐿�0𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =2mm, 𝐿𝐿�0ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =40mm y
𝐿𝐿�0𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =7mm. Finalmente se calculó la contribución
porcentual del desplazamiento normalizado de cada
componente al final del ensayo cíclico como:
� 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑐𝑐
Δ
� 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑐𝑐 =
(3)
%Δ
𝑥𝑥100
� 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑐𝑐
∑𝑐𝑐 Δ
Ensayo de rotura: se identificó el instante de inicio del
corte del tejido y el nivel de carga al que se produce,
Fcut. En las curvas carga-desplazamiento se identificó
la fuerza del primer máximo local, Fp, y la carga máxima
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absoluta,
Fult.
Se
calcularon
además
los
desplazamientos normalizados de cada componente al
� 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 , según las expresiones (1) y (2)
inicio del corte, Δ
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑐𝑐

particularizadas para ese instante, y sus contribuciones
� 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 , según
porcentuales al desplazamiento total, %Δ
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑐𝑐

(3).

Resultados y Discusión

Aunque se intentó situar las marcas siempre a la misma
distancia, la medición de las longitudes de los tramos
representativos de las distintas componentes al inicio
del ensayo cíclico y de el de rotura, arrojó diferencias
significativas, lo que mostró la necesidad de adoptar los
valores normalizados calculados según (2) para
permitir comparaciones inter‐espécimen en cada grupo
y entre los grupos de estudio.
Los desplazamientos normalizados totales de cada
componente y sus contribuciones porcentuales se
resumen en la Tabla 1 para ambos grupos. No pudieron
determinarse diferencias para los desplazamientos
residuales normalizados de ninguna de las
componentes individuales, obteniéndose valores p
elevados que hacen sospechar que la influencia de
cada una de las componentes sobre el valor total es
similar en ambos grupos. Además siempre fue la sutura
el componente con mayor contribución, en torno al
45%.
Tabla1: Alargamientos en ensayo cíclico. Media (DE)
Orificio
Sutura
Tejido
Total
Grupo P
Grupo H
valor p

0.43(0.32)
0.68(0.41)
0.29

� 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑐𝑐
Δ

1.07(0.58)
1.04(0.53)
0.92

0.57(0.45)
0.44(0.31)
0.18

� 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑐𝑐
%Δ

2.31(0.90)
2.16(0.74)
0.99

Grupo P 24.53(13.40) 45.53(17.07) 29.94(18.03)
Grupo H 31.95(16.37) 45.87(12.63) 22.19(14.62)
valor p
0.34
0.96
0.36

En los ensayos de rotura, un espécimen del grupo P y
uno del grupo H presentaron incidencias que llevaron a
descártalos del estudio. El valor de las fuerzas
características del ensayo de rotura se muestra en la
Tabla 2. El modelo porcino resultó significativamente
más resistente al corte y con mayor carga última. La
similitud de espesores en el orificio encontrada entre
los especímenes de uno y otro grupo (con p=0.95) y el
haber utilizado el mismo tipo de hilo de sutura, hace
descartar que la diferencia encontrada entre los valores
sea debida a factores geométricos. Es más, el análisis
de correlaciones entre el espesor medido en el orificio
y el desplazamiento residual debido a esta componente
no pudo establecer influencia de este parámetro en
ninguno de los grupos de estudio (R2=0.0008, grupo P;
R2= 0.0228, grupo H).
Tabla2: Fuerzas en el ensayo de rotura. Media (DE)
Grupo P
Grupo H
valor p
97.48 (20.02)
Fcut (N )
54.78(7.72)
0.001*
Fp (N )
101.60 (19.15)
58.90(7.36)
0.0002*
Fult (N )
109.17(20.32)
68.64(10.78)
0.0005*

Fp se encontró muy próximo y después del inicio del
corte en todos los especímenes, excepto cuando Fp=
Fult. La carga última fue algo mayor, aunque con un
aumento muy moderado que responde a la
relativamente fácil progresión del corte una vez
superada la fuerza del primer pico. Fcut se correlacionó
positivamente con Fp en ambos grupos (Grupo P;
R2=0.9661, p=0.0001; Grupo H; R2=0.7839, p=
0.0213). Sin embargo, la correlación entre la Fcut y Fult
resultó más débil en el grupo P (R2=0.7702, p=0.0253)
mientras que en el grupo H ni siquiera pudo
establecerse (R2= 0.2507, p= 0.5493).
Los valores de los alargamientos de cada componente
en el instante de inicio del corte y su contribución
porcentual al alargamiento total se resumen en la Tabla
3. La comparación de alargamientos normalizados
muestra valores significativamente mayores para todas
las componentes en los especímenes del grupo P. Este
resultado es consecuencia de la mayor resistencia al
corte del tejido porcino, que en el instante del corte se
ven sometidos a una carga cuya media es más de un
80% superior. Sin embargo, cuando se analiza la
contribución de los alargamientos de orificio, hilo y
tejido al alargamiento total de los especímenes no se
encuentran diferencias significativas entre ambos
grupos, apoyando la asunción de que los resultados
comparativos en estas contribuciones obtenidos con
modelos porcinos son extensibles a los modelos
humanos.
Tabla3: Alargamientos al inicio del corte. Media (DE)
Orificio
Sutura
Tejido
Total
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
�𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑐𝑐
Δ

Grupo P
Grupo H
valor p

0.72(0.23)
0.25(0.19)
0.001*

Grupo P
Grupo H
valor p

23.72(6.17) 49.84(5.62) 26.44(6.32)
18.92(8.87) 54.95(11.14) 26.13(8.70)
0.26
0.30
0.94

1.59 (0.59)
0.61(0.17)
0.003*

0.88(0.43)
0.31(0.17)
0.010*

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
�𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑐𝑐
%Δ

3.19(1.09)
1.17(0.38)
0.001*

Conclusión
- Las contribuciones porcentuales de las componentes
estudiadas al desplazamiento de la raíz meniscal son
similares en los modelos porcino y humano de edad
avanzada utilizados, tanto tras el ensayo cíclico como
al inicio del corte, lo que valida el uso del modelo
porcino para estudios comparativos.
- Fcut muestra valores muy cercanos a Fp y con una
fuerte correlación positiva en modo humano y porcino.
Mientras que Fult. no se correlaciona con Fcut en modelo
humano, aunque si en modelo porcino El primer
máximo local se propone como el valor más adecuado
para analizar la resistencia a la retención de la sutura
cuando no se monitoriza la entrefase menisco-sutura.
-La resistencia a la retención de la sutura es
significativamente mayor en modelo porcino que en
modelo humano de edad avanzada.
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tuberosidad tibial para la reparación de ligamento cruzado craneal canino
Marta Méndez-Ortega1, Ana González1, Oscar Martel1, Hernando Afonso2
1

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), España, oscarmartel@ulpgc.es
2
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), España, hafonso@itccanarias.org

Introducción
Una de las lesiones más habituales en la articulación
de la rodilla canina es la rotura o debilitamiento del
ligamento cruzado craneal (LCC). Esta patología puede
deberse a traumatismos, pero mayoritariamente se
produce por un proceso degenerativo del que se
desconocen las causas exactas1,2. La rotura del LCC
provoca inestabilidad en la articulación del animal. Es
muy importante realizar la intervención desde que se
detecte la patología para evitar la producción de
molestias e inflamaciones, que pueden llegar a
producirse de forma secundaria, si no se actúa3.
Existen diversas técnicas quirúrgicas para el
tratamiento de la rotura del LCC que tratan de evitar la
traslación anterior de la tibia sobre el fémur, fuente de
la inestabilidad. Las dos técnicas más desarrolladas
son la osteotomía niveladora de la meseta tibial y el
avance de la tuberosidad tibial (TTA). A pesar de no
existir datos concluyentes sobre que técnica tiene
mejores resultados, existen estudios que revelan que la
TTA puede tener ventajas a largo plazo por ser la
técnica menos invasiva4,5. La TTA consiste en realizar
una osteotomía en la tibia para avanzar la cresta tibial.
Para mantener su posición avanzada se utiliza una
cuña porosa, usualmente de titanio, y una placa que
estabiliza la tibia mientras se produce la integración
ósea de la cuña (Fig. 1).

carga. El objetivo de este trabajo ha sido valorar si el
uso de la pestaña en la placa aporta alguna ventaja
biomecánica.

Materiales y métodos
Se utilizaron diez extremidades traseras caninas
procedentes de cinco animales que habían sido
sacrificados por causas ajenas a este estudio. El peso
exacto de cada animal no se pudo determinar, sin
embargo, se estimó que cuatro perros pesaban 20 kg y
uno 25 kg, según el tamaño de la pata.
Se extrajeron las tibias de las patas y se almacenaron
a -20ºC, eliminando previamente el resto de tejidos,
excepto la rótula y el tendón rotuliano. Las tibias se
descongelaron durante 12 horas a temperatura
ambiente antes de ser usadas. Se crearon dos grupos
de ensayo, la placa con pestaña se implantó en las
patas derechas mientras que las patas izquierdas
recibieron una placa sin pestaña. Se realizó la
operación de TTA en cada tibia con cuña y placa de la
empresa Osteobionix (Santa Lucía, Canarias, España),
por parte del mismo cirujano experto en este tipo de
intervenciones.

Figura 2: Montaje experimental de la tibia operada de TTA.
Figura 1: TTA practicada en modelo óseo

Una de las variantes que se pueden introducir en la
TTA es una pestaña en la placa, como se observa en
la Figura 1. Esta pestaña se dobla hacia atrás y tiene
por misión asegurar anteriormente la cresta tibial frente
a su avulsión distal cuando el tendón rotuliano entra en

Los especímenes fueron ensayados a tracción en una
máquina universal de ensayos (EFG/5FR, Microtest,
España). La tibia se introdujo en una base inferior a 45º
y la rótula se sujetó por una mordaza superior. Ambos
sistemas de agarre se desarrollaron específicamente
para este ensayo (Fig. 2). Una vez montado, el tendón
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rotuliano quedó sin tensión formando 90º con la
horizontal.
El protocolo de carga aplicado a todos los especímenes
fue el siguiente:
1) Pretensión de 10 N a 5 mm/min
2) 6300 ciclos de carga (simula una rehabilitación
postoperatoria de 5 minutos, tres veces al día durante
7 días). La carga fue desde 10 N al 60% del peso
corporal del perro, dando lugar a ciclos de 10 – 120 N.
Solo el espécimen número 2 pesó 25 kg con lo que ciclo
fue de 10 – 150 N. La frecuencia de aplicación fue 1 Hz.
3) Carga hasta rotura a 1 N/s.
Durante todo el tiempo de preparación, manejo y
ensayo, las patas fueron hidratadas cada 15 minutos
con suero fisiológico. Se realizaron radiografías antes y
después de cada ensayo para visualizar el estado final
de la TTA y el modo de rotura, respectivamente. La
carga de rotura entre ambos grupos (con pestaña vs.
sin pestaña) se comparó mediante una t-Student de
muestras pareadas con un nivel de significación de
0.05.

Resultados
Los resultados de carga, zona y tipo de rotura se
pueden observar en la Tabla 2. No se produjo ningún
tipo de desprendimiento de placas. La carga media de
rotura fue de 995 ± 402 N y de 808 ± 289 N para las
tibias con y sin pestaña, respectivamente. No se obtuvo
diferencia significativa entre ambos grupos (p = 0.38).
Tabla 2: Resumen de los resultados obtenidos

Zona
rotura
(Cresta)

Extremidad

Carga
rotura (N)

Derecha

1631

Izquierda

1133

Derecha

903

Izquierda

150*

Derecha

978

Izquierda

1048

Derecha

949

Izquierda

897

Distal

Brusca

Derecha

514

Distal

Progresiva

Izquierda

811

Distal

Progresiva

Tipo
Rotura

Proximal Progresiva

1
Distal

Brusca

Proximal Progresiva

2

3

4

Distal

Brusca

Distal y
Progresiva
proximal
Distal

desplazamiento de la cresta por avulsión distal. En la
Figura 3 se puede ver un ejemplo de las roturas.

Figura 3: Radiografía de las tibias del espécimen 4 después
del ensayo. Izqda.: con pestaña, Dcha.: sin pestaña.

Discusión y Conclusiones
Los resultados de las roturas analizadas con
radiografías nos permiten sugerir que las placas con
pestaña sujetan el conjunto más uniformemente que
las placas sin pestaña. La transferencia de este
resultado a la práctica clínica es de utilidad cuando, tras
una operación de TTA, el animal realiza un movimiento
que provoca una carga en el tendón rotuliano que
supera el límite de rotura de la reparación. En este
caso, si se usa una placa con pestaña, la posibilidad de
que la cresta tibial permanezca aproximadamente en
su lugar es mayor que si la placa no tiene pestaña. Así,
la placa con pestaña permitiría en esos casos la
formación de hueso y la osteointegración de la cuña,
para un restablecimiento de la mecánica articular y por
tanto el éxito de la intervención.
Respecto a la carga de rotura, aunque la media del
grupo con pestaña es casi 200 N mayor que la media
sin pestaña, la elevada variabilidad hace que no
podamos concluir una diferencia estadística. Por tanto,
el bajo número de especímenes es una limitación de
este estudio. La continuación de este trabajo incluirá un
mayor y más homogéneo número de especímenes, así
como un modelo de rodilla completo. Este modelo nos
permitirá evaluar la traslación anterior de la tibia y las
fuerzas intraarticulares como parámetros relacionados
con el éxito clínico de la TTA.

Brusca

Distal y
Progresiva
proximal

5
* La rotura se produjo en la fase cíclica a 4200 ciclos

Las roturas en las tibias operadas con placa con
pestaña (tibias derechas) fueron todas progresivas en
la parte distal y proximal. Además, la placa mantuvo
aproximadamente la posición de la cresta tibial. Sin
embargo, en las tibias intervenidas con placa sin
pestaña (izquierdas) solo en una hubo una rotura
progresiva siendo las otras cuatro bruscas y con
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Introduction
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a
major respiratory disease, with cost estimates of about
$49 billion by 2020. Emphysema is one of the most
severe COPD phenotypes, where the immune
response triggered by toxic agents in the lung
parenchyma ends with chronic local inflammation.
Alveolar macrophages produce inflammatory cytokines,
leading to the destruction of the elastin of the alveoli.
The latter become over-compliant, and strain-induced
incremental inflammation foments collagen degradation
[1] and irreversible mechanical failure of the alveolar
septa. While early clinical diagnosis is still challenging,
computational models can integrate different steps of
emphysema progression, supporting the identification
of early biomarker candidates. Simulated interactions
between mechanics and inflammation could uniquely
explain the strong inertia of disease progression [2], but
current models remain very limited, as far as the solid
mechanics of alveolar walls is concerned. Accordingly,
this work focusses on the development of a
geometrically realistic 3D finite element (FE) model of a
human lung alveolar bag. Alveolar wall constitutive
model was composition-dependent, to capture known
steps of emphysema progression as primary model
assessment for future multiscale simulations.

Methods
A generic alveolar bag model made of 9 alveoli was
developed with the freeware Autodesk Fusion 360,
according to histological observations and expert
information. A cubic close packed sphere organization
defined the 3D distribution of alveoli (Fig. 1, left). The
spheres had a diameter of 175 µm and were slightly
deformed to model alveoli. Where the deformed
spheres intersected, alveolar walls were generated,
ensuring an interconnected alveolar bag volume (Fig. 1,
middle). The alveolar duct was generated from the
basal alveolus, and homothetic shell operations gave 5
µm thick alveolar walls. Surfaces were then modified to
delimit all the volumes with six 3D faces, to generate a
3D structural hexahedral FE mesh with the freeware
Salome-Meca (Fig. 1, right).

Figure 1: Construction of the alveolar bag model. Left:
organization of the alveoli – Middle: Geometry with
connected alveoli – Right: FE model with structural mesh.

The alveolar wall tissue model assumed an additive
decomposition of the strain energy density that results
from the individual mechanical contributions of the main
tissue constituents, i.e. elastin (elas), collagen type II
(coll) and cells (pneumocytes and epithelial cells):
𝜎"#$$ = 𝑓'$#( 𝜎'$#( + 𝑓+,$$ 𝜎+,$$ + 𝑓+'$$( 𝜎+'$$(

(1)

𝜎 terms are the Cauchy stresses developed in the
alveolar tissue (wall) and in each of its components
(elas, coll, cells), and f terms are the volume fractions
of each component. To choose constitutive models for
elas, coll and cells, stress-strain measurements on
native and decellularized (decell) human lung
parenchyma were used (Fig. 2, left) [3]. Assuming that
the measured stress is the stress in the walls of the lung
parenchyma, Eq (1) gives:
𝜎+'$$( =
With

𝜎"#$$ − 𝜎.'+'$$

(2)

𝑓+'$$(
𝜎.'+'$$ = 𝑓'$#( 𝜎'$#( + 𝑓+,$$ 𝜎+,$$

(3)

The linear mechanical behaviour of elastin can be
quantified trough one parameter, the Young’s modulus,
Eelas [4]. Hence, the different stress responses that
control Eq (1) can be determined unidirectionally (Fig.
2, right) based on previous knowledge of 𝜎"#$$ , 𝜎.'+'$$
(Fig. 2, left), felas, Eelas, fcoll and fcells (Table 1).
Table 1: Parameter values used to determine the stressstrain curves of the alveolar wall components
Parameter
felas
Eelas (MPa)
fcoll
fcells
Value

0.328

0.5

0.300

0.372

Source

[5]

[4]

[6]

Eq (2)

Figure 2: Stress-strain curves of the native and
decellularized alveolar wall [3] (left) and of the alveolar wall
components (calculated, right).

Once the stress-strain curves are determined for elas,
coll and cells, suitable hyperelastic model (Eqs. 4-6)
were inversely determined through numerical
optimization. Incompressibility was assumed and
proper convexity of the elastic potentials, W, was
ensured within 0-20% strain ranges.
2

2
(𝐼 3̅ − 9)
39 :<; 2
2
(𝐼2>̅ − 243)L
ID@D>9 :J

𝑊'$#( = 𝐺'$#( 1 (𝐼2̅ − 3) +
3

2C
D999 :E;

(𝐼2F̅ − 81) +

;

+

22
29>9 :?;

(𝐼2@̅ − 27) +

(Arruda Boyce)

(4)

79

IX Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB)
24 - 25 de octubre 2019, Las Palmas de Gran Canaria

With 𝐺'$#( = 0.18 MPa (small strain shear modulus); 𝜆P = 7.00
(stretch at full polymer chain extension)
𝑊+,$$ = ∑@WX2

+R
ST<

U𝜆̅2SR + 𝜆̅S3 R + 𝜆S̅@ R V

(Ogden 3rd order)

of tensile strains predicted by the models under 250 Pa
of alveolar pressure.

(5)

with C1 = -99.53 MPa; 𝛼2 = 18.58; C2 = 55.95 MPa; 𝛼3 = 19.39; C3 =
43.84 MPa; 𝛼2 = 17.39 (phenomenological material parameters)
𝑊+'$$( =

3Z[\]]^
S<

U𝜆2S̅ + 𝜆̅S3 + 𝜆̅S@ V

(Ogden 1st order)

(6)

With Gcells = 0.02 MPa (small strain shear modulus); 𝛼 = 25

In Eqs. (4-6), 𝐼2̅ and 𝜆̅WX2,3,@ are the first invariant of the
deviatoric left Cauchy-Green strain tensor and the
deviatoric principal stretches, respectively.
To evaluate the model, a breathing cycle was
simulated, with sinusoidal internal pressure variations
between 0 and 250 Pa at 0.5 Hz [7]. In order to simulate
emphysema, felas was reduced by 47% [2]. Calculations
were performed with the freeware FEBio.

Results and Discussion
Simulations performed with the healthy alveoli indicated
that most of the shear stress borne by the tissue during
the breathing cycle concentrates in the apical and basal
inner walls of the alveolar bag (Fig. 3). Interestingly,
shear stress is probably the most critical stress
component for pneumocytes and epithelial cells [8],
indicating that altered cell behaviour due to undue
mechanical stress would preferably occur in the
aforementioned walls.

Figure 3: Maximum shear stress distribution within the
alveolar bag at half (left) and full (right) inspiration

The maximum principal strains in the healthy alveolar
bag model and the ones with reduced elastin contents
(Fig. 4), show that despite the relatively low stiffness of
elastin compared to collagen (Fig. 2, right), elastin
depletion increased the maximum tensile strains by
nearly 50%. Such outcome was due the fact that under
the simulated levels of lung pressure, alveolar wall
strains were 3-5%, i.e. within the toe part of the collagen
stress-strain curve, with a tangent stiffness inferior or
similar to the one of elastin (Fig. 2, right). Actually,
scanning electron images of the collagen fibre network
in lung alveoli reveal highly pronounced crimp patterns
[9] that largely explain the extended toe part, i.e. up to
more than 10% strain, of the coll stress-strain curve
calculated in the present study. Arguably, the absolute
stability of the back-calculated collagen Ogden model
(Eq. 5) remains questionable, since ∑@WX2 𝐶W 𝛼W is slightly
negative. While, this model deserves further attention,
the convexity of the potential was verified for the range

Figure 4: Maximum principal Green-Lagrange strain
distribution within the healthy (left) and the degraded (right)
alveolar bag

Remarkably, removing the apical and basal internal
walls, in which high tensile strains concentrated after
virtual degradation of elastin (Fig. 4), increased
substantially the strains in the middle walls, which might
reflect the incremental destruction of the alveolar bag
internal structures in emphysema. Internal wall removal
also moved the highest maximum shear stresses to the
outer walls of the alveoli, which might explain the
emergence of fibrosis due to the activation of TGF-beta
[10], and the eventual alteration of gas exchange with
the capillaries that cover the alveolar bags.
Obviously, the current model has limitations. For
example, Eq. 1 considers implicitly that the alveolar wall
is a perfect homogenized mix of elastin, collagen and
cells. While such assumption might hold true for elas
and coll, the respective length scales of the cells and
the wall are similar and continuum homogenization
based on scale separation is not applicable. Hence,
explicit modelling of the cells shall be considered.
Nevertheless, this new composition-based and
geometrically realistic alveolar bag model has proven to
reasonably reflect known characteristics of emphysema
progression, in particular related with the progressive
destruction of the alveolar walls when elastin depletion
is simulated. A next step would be to test the added
value of the model, once coupled to cell inflammation
and regulation models in bottom up multiscale
simulations of emphysema progression [2].
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