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I. – RESUMEN 

 
Desde el inicio del hombre siempre ha tenido la necesidad de expresar sus sentimientos y 

emociones, además de la necesidad de comunicarse. Gracias a esto surge el lenguaje, corporal y 

verbal, señales y símbolos por los cuales el hombre interpreta y logra expresar sus ideas. Con el 

paso de los años esto se fue desarrollando hasta que el expresarse se convierte en una necesidad de 

otra índole. Así es como surgen las artes, entre ellas la danza. Crear movimientos para los cuales 

poder ejecutar rituales religiosos, sociales y militares, es una labor que el hombre desarrolla y se 

convierte cada vez en una actividad más y más compleja, con movimientos, más agiles y 

complicados conforme transcurre el desarrollo del hombre y las civilizaciones.  

 

Debido a la complejidad en las danzas y bailes que se fueron creando con el paso de los años. 

Surgieron también complicaciones y accidentes, por los cuales el ser humano sufre de lesiones en 

algunas partes anatómicas. Motivo por el cual aparece ideas, mecanismos, dispositivos de apoyo 

para la recuperación del miembro y/o parte afectada. 

 

La incidencia de estas lesiones sobre todo en ballet, genera un nuevo reto a superar.  

En la actualidad existen diversos dispositivos para la rehabilitación, apoyo y sustitución de 

extremidades del cuerpo humano. La recurrencia en las lesiones de miembros ha afectado en mayor 

medida la articulación del tobillo. Esto en consecuencia de los entrenamientos arduos, la técnica 

mal ejecutada, factores nutrimentales, etc. De aquí se deriva la necesidad de poder generar 

elementos de apoyo que ayuden al entrenamiento y protección del cuerpo mientras se practica esta 

actividad. 

 

En el presente trabajo se hace un estudio/análisis del salto en ballet, ya que es uno de los 

movimientos más complicados y tiene mayor impacto en el tobillo. El análisis se realiza con un 

sistema de captura de movimiento. Gracias a este se obtienen parámetros de posición con respecto 

al tiempo para posteriormente poder realizar un análisis cinemático y dinámico de la ejecución de 

este movimiento. Tomando en cuenta lo anterior se realiza el diseño de la órtesis, para restringir en 

cierta medida algunos de los movimientos durante el salto y de esta manera permitir la protección 

parcial del tobillo para que no caiga en las incidencias de lesiones.  
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II. – ABSTRACT 

 

Since the beginning of man has always had the need to express their feelings and emotions, in 

addition to the need to communicate. Thanks to this emerges the language, corporal and verbal, 

signs and symbols by man interprets and manages to express his ideas. Over the years it has 

developed until the express becomes a necessity of another kind. This is how the arts arise, 

including dance. To create movements for which religious, social and military rituals can be 

practiced is a task that man develops and becomes an ever more and more complete activity, with 

movements, more agile and complicated as the development of man and the Civilizations. 

 

Due to the complexity in the dances and dances that was created with the passage of the years. 

Complications and accidents also arose, resulting in human injuries in some anatomical parts. 

Reason for which appeared ideas, mechanisms, devices of support for the recovery of the member 

and / or affected part. 

 

The incidence of these injuries, especially in ballet, creates a new challenge to overcome. 

At present there are multiple devices for the rehabilitation, support and substitution of limbs of the 

human body. Recurrence in limb injuries has further affected the ankle joint. This is a consequence 

of arduous arduousness, poorly executed technique, nutritional factors, etc. Hence the need to be 

able to generate support elements that help the training and protection of the body while practicing 

this activity. 

 

In the present work a study / analysis of the jump in ballet is made, since it is one of the movements 

more complicated and has greater impact in the ankle. The analysis is performed with a motion 

capture system. Thanks to this the parameters of the position with respect to the time were obtained 

for the next one to make a cinematographic and dynamic analysis of the execution of this 

movement. Taking into account the above, the orthosis is designed to restrict some of the 

movements during the jump and thus allows partial protection of the ankle so that it does not fall 

into the incidences of injuries. 
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III. – OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar una órtesis que proteja el tobillo de lesiones desarrolladas en danza clásico como son; 

el esguince de los ligamentos laterales externos, por supinación. Teniendo en cuenta que el 

producto final debe cumplir su funcionalidad y a su vez debe ser ergonómico para el usuario.  

 

IV. – OBJETIVOS PARTICULARES 

 
 Realizar el estado del arte referente a órtesis de tobillo, lesiones y patologías desarrolladas 

en danza clásica 

 Conocimiento y entendimiento de las características anatómicas, biomecánicas y 

fisiológicas del tobillo. Así como los movimientos involucrados en el mismo, sobre todo 

los que influyan en las lesiones a tratar 

 Planteamiento de diseño del caso de estudio 

 Análisis de salto con sistema de captura de movimiento 

 Análisis cinemático y dinámico del salto 

 Modelado del diseño de la órtesis de tobillo 

 

V. – JUSTIFICACIÓN 

Debido a que se tiene una gran incidencia de lesiones, en bailarines de danza clásica, de miembro 

inferior, se toma este como primer elemento a delimitar para el trabajo.  

Después de haber obtenido información estadística sobre la recurrencia de lesiones en esta parte 

del cuerpo humano, resulto que la parte que más se ve afectada durante esta práctica es la 

articulación de tobillo. En especial los ligamentos laterales exteriores, en consecuencia de 

diversos factores que involucran esta actividad. Lo que ocasiona la necesidad de generar un 

dispositivo de apoyo en la articulación, gracias al cual pueda protegerse de manera parcial o total 

la articulación para evitar y/o disminuir en medida de lo posible que los bailarines se lastimen al 

practicar arduamente la actividad.  
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I.1. - Historia de la danza 

El diccionario de la Real Academia Española define la palabra “danza: baile, conjunto de danzantes 

que bailan juntos”, y al consultar la palabra “bailar: ejecutar movimientos acompasados con el 

cuerpo, brazos y pies”. De una manera más poética Stéphane Mallarmée define “la danza es un 

armonioso deslizarse subordinado a la música y al éxtasis”. Théophile Gautier dice “la danza es el 

ritmo mudo, es la música visible”. 

 

I.1.1. -Prehistoria 

Desde la antigüedad el ser humano ha tenido la necesidad de expresarse y transmitir sentimientos 

o estados de ánimo. Esto lo ha llevado a la creación de distintos métodos de comunicación como 

son; la escritura pictográfica, códices, pinturas rupestres y movimientos corporales, entre otros. 

Desde entonces la danza ha formado parte de la vida del hombre desde sus orígenes para expresar 

necesidades de alimento, de religión y de tipo social. La danza puede considerarse como la primera 

de las artes, ya que para esta el ser humano no necesito inventar pintura, instrumentos musicales o 

cualquier otra cosa más que su propio cuerpo. Dice Confucio: “Bajo el impulso de la alegría el 

hombre grito, se concretó en palabras, estas fueron moduladas en canto, luego imperceptiblemente 

se fue moviendo sobre el canto, hasta que de pronto tradujo en el baile la alegría de la vida” [I.1]. 

“El ser humano es esencialmente un animal que se comunica; la comunicación es una de las 

actividades más antiguas” [I.2]. 

 

La Figura I.1 es una pintura rupestre encontrada en las cuevas de Cogull de Lérida, la cual muestra 

a un grupo de mujeres bailando alrededor de un hombre por lo cual se ha pensado que esta sea un 

rito de iniciación, en la cual el hombre al centro de la pintura se ve más pequeño y con sus atributos 

sexuales al descubierto, asimismo las mujeres alrededor de él se muestran con el torso desnudo, 

por lo cual podemos en el hombre como un símbolo de fecundidad y atribuirle a la danza un carácter 

fálico.  

 

Las primeras manifestaciones de danzas fueron siempre colectivas en los pueblos primitivos como 

se muestra en la figura anterior. Este tipo de danzas primero se centraron en las necesidades 

primordiales del hombre como, alimentarse y reproducirse. Posteriormente, con progreso del 

hombre, algunas tribus de pieles rojas, esquimales, negros, entre otras, hacen que la danza extienda 
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su panorama y se comience a bailar en los acontecimientos que se consideraban más importantes 

como, el nacimiento, la muerte, antes y después de algún combate, la caza o la pesca y fiestas 

religiosas. Llevados por el ritmo, los ejecutantes contagiaban el movimiento a los asistentes 

haciendo del baile una gran fiesta, acompañada por las voces de todos los participantes. Algunas 

veces un bailarín se separaba del grupo y rodeado por los demás participantes ejecutaba un 

“solista”, como se conoce actualmente. Había dos tipos de baile, baile mímico y baile gimnástico, 

ambos basados en la imitación del entorno. El “CORROBORI” es uno de los bailes gimnásticos 

más antiguo, practicado por los australianos. Este era ejecutado de noche, a la luz de la luna y/o de 

una fogata, los bailarines eran solo hombres, ejecutando grandes movimientos con los brazos, 

enormes saltos, encorvaduras y estiramientos. Durante la danza había variantes de tal manera que 

los movimientos eran generados con mayor furor cada vez, acompañados de las voces vehementes 

y enloquecidas de las mujeres allí presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1.-Danza fálica, cuevas de Cogull de Lérida 

 

Las primeras manifestaciones de danzas fueron siempre colectivas en los pueblos primitivos como 

se muestra en la figura anterior. Este tipo de danzas primero se centraron en las necesidades 

primordiales del hombre como, alimentarse y reproducirse. Posteriormente, con progreso del 

hombre, algunas tribus de pieles rojas, esquimales, negros, entre otras, hacen que la danza extienda 

su panorama y se comience a bailar en los acontecimientos que se consideraban más importantes 

como, el nacimiento, la muerte, antes y después de algún combate, la caza o la pesca y fiestas 
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religiosas. Llevados por el ritmo, los ejecutantes contagiaban el movimiento a los asistentes 

haciendo del baile una gran fiesta, acompañada por las voces de todos los participantes. Algunas 

veces un bailarín se separaba del grupo y rodeado por los demás participantes ejecutaba un 

“solista”, como se conoce actualmente. Había dos tipos de baile, baile mímico y baile gimnástico, 

ambos basados en la imitación del entorno. El “CORROBORI” es uno de los bailes gimnásticos 

más antiguo, practicado por los australianos. Este era ejecutado de noche, a la luz de la luna y/o de 

una fogata, los bailarines eran solo hombres, ejecutando grandes movimientos con los brazos, 

enormes saltos, encorvaduras y estiramientos. Durante la danza había variantes de tal manera que 

los movimientos eran generados con mayor furor cada vez, acompañados de las voces vehementes 

y enloquecidas de las mujeres allí presentes. 

 

Los bailes mímicos como su nombre lo dice eran de imitación, los más antiguos son las danzas de 

amor las cuales eran imitaciones de algunas aves. Otro ejemplo de este tipo de baile fue “La danza 

de la lluvia”. Este baile mímico era practicado para implorar a los dioses que enviaran lluvia para 

las cosechas. En una de sus variantes, los ejecutantes sumergían en un manantial ramas, las cuales 

se sacudían posteriormente hasta salpicar de agua el suelo y a sus mujeres. En Arizona, una tribu 

india efectuaba esta danza de diferente manera, algunos participantes tocaban los tambores como 

símbolo del trueno y los bailarines usaban palos para simbolizar los rayos [I.1]. 

 

Figura I.2.- Danza primitiva azteca. El círculo de hombres y mujeres sigue el curso solar 
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I.1.2. - La danza en el antiguo Egipto 

La danza fue cobrando un sentido un sentido más amplio y profundo, de carácter culto, religioso. 

Esto fue gracias  a la aparición de los llamados pueblos cultos como, Egipto, Grecia, India etc.  

A diferencia de la prehistoria los movimientos, actitudes y gestos comenzaron a ser muy repetitivos 

por lo que se piensa que fue gracias que pasaron a ser bailes de carácter religioso para ceremonias 

en los templos. 

 

Para encontrar las raíces de la danza en el antiguo Egipto se debe tomar en cuenta las actividades 

más destacadas para su economía y supervivencia: la agricultura y la caza. La participación de las 

mujeres en la danza se tuvo en mayor grado,  estas bailarinas son jóvenes, de anatomía flexible, 

que muestran sus cuerpos cubiertos únicamente por un faldellín corto y ajustado, de manera que 

sus senos, poco desarrollados, se mostraban al descubierto. Llevadas por el ritmo de instrumentos 

de percusión y otros relacionados con el entorno de la cosecha y la caza, aparecen las llamadas 

“danzas de palillos o crótalos” y las “danzas del boomerang”.  

 

 

Figura I.3.- “Danza del boomerang” interpretada por jóvenes bailarinas 

 

Todos los grandes templos tuvieron su propia escuela de música, canto y danza en la que se 

formaban los profesionales y se convertían en personal del templo mismo.  

En Egipto no se muestran con frecuencia las danzas de guerra. Sin embargo, existe un amplio 

repertorio de danzas cortesanas en las que se deja ver a las damas ilustres dedicando su ocio al 

embellecimiento personal mientras que eran entretenidas por los cantos y danzas de las esclavas.  
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Figura I.4.- Escuela de danza. Tumba de Ahanakt 

 

Las danzas relacionadas con ancestrales rituales de fecundidad y en consecuencia relacionados con 

el renacer agrario, las llamadas danzas mágicas, como por ejemplo, “la danza Bes”.  

A las danzas de brujería, se les consideraba danzas extranjeras, debido a sus extravagancias y 

excesos, no estaban dentro de las normas establecidas para las propiamente egipcias, se les llamaba 

“nubias” o “libias” [I.3]. 

 

 

Figura I.5.- Danza libia. Templo de Deir el-Bahari 

 

I.1.3. - La danza en Grecia  

Como es bien sabido la cultura griega en cuanto al arte se refiere siempre intento buscar el placer 

estético así como la belleza, se concentró en expresar sentimientos y emociones, aunque cabe 

destacar que su origen fue religioso. Algunas representaciones populares como el boxeo, las 
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corridas de toros  y algunas danzas que tenían orígenes de culto y religión, poco a poco se fueron 

convirtiendo en parte de la diversión popular, importando más el carácter del espectáculo.  

 

Existían varios tipos de bailarines, diferenciados por su clase social. Los que bailaban para 

entretener a los grandes señores, provenían regularmente de la esclavitud, mientras que los 

jóvenes, hijos de ciudadanos, participaban en las festividades religiosas. En las danzas que 

representaban las ceremonias religiosas el papel dominante era realizado por mujeres, las cuales 

representaban papeles como cantaoras, bailarinas, procesionistas y sacerdotisas. Posteriormente, 

hacia el siglo V, la danza que se practicaba por gusto propio se fue diversificando y se practicaba 

entre esclavos y ciudadanos libres. Para los griegos el saber bailar era una actividad muy apreciada 

en cualquier profesión y estrato social. Incluso los filósofos la practicaban la danza para mantener 

un cuerpo bello y también como sistema de pedagogía para los jóvenes de aquella época. En “La 

Republica”, Platón menciona respecto a danza y música:  

 

“¿Y la primacía de la educación musical no se debe a que nada hay más apto que el ritmo y la 

armonía para introducirse en lo más recóndito del alma y aferrarse tenazmente allí, aportando 

consigo la gracia y dotando de ella a la persona rectamente educada, pero no a quien no lo éste?... 

Si hay alguien en quien coinciden una hermosa disposición espiritual y cualidades físicas del 

mismo tipo y armonicen con ella ¿no será este el más hermoso espectáculo para quien pueda 

contemplarlo?” [I.4].  

 

Los griegos crearon una estética y técnica en cuanto a danza se refiere, dejaron de lado la danza 

cretense, entra algunas esculturas se encuentran escenificaciones de pasos de danza. En algunas de 

estas figurillas, como en las de Tanagra aparecen mujeres con la pierna levantada, la cabeza y los 

brazos levantados y con el pecho hacia atrás. Las bailarinas conocían la media punta y la punta 

entera, aunque en algunas pinturas aparecen descalzas. Esta media punta era conocida como 

“attitude”, postura que actualmente es muy utilizada en ballet, dejando ver simetría y armonía en 

el cuerpo. Algunas de las danzas más importantes fueron las “Danzas Dionisiacas” (Figura I.6) y 

“Danzas Pírricas” (Figura I.7). Las primeras referentes al dios Dionisio, por lo cual era considerada 

como  danza de ceremonia religiosa, de divertimiento y baile de locura mística.  
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Las segundas por el contrario eran danzas de carácter militar, que servían como entrenamiento para 

los soldados. Estas se practicaban en toda Grecia, principalmente en Esparta. 

 

   

      Figura I.6.- Danzas a Dionisio    Figura I.7.- Danzas Pírricas 

 

I.1.4. - India  

En la India, las danzas desempeñan un papel de carácter religioso, resaltando notablemente en la 

mitología. Las “Apsaras” eran conocidas como bailarinas celestiales, según la leyenda de la 

creación del mundo, en la cual los dioses se tomaban de las manos y bailaban de manera tan salvaje 

que solo se veía rodar el polvo. Según la mitología, el baile no solo tuvo poder para formar la 

Tierra, sino que también ayudo a la aparición del sol que hasta entonces había permanecido oculto. 

 

Uno de los libros más famosos sobre la danza hindú es el “Baratha Sastra”, el cual ha permitido a 

los hombres conocer los movimientos sobre el estilo antiguo de danza hindú, este libro contiene la 

codificación, el orden y las reglas acerca de los movimientos de las manos llamados “mudras“ 

(Figura I.8), movimientos que permiten la narración de los acontecimientos de los héroes, dioses y 

semidioses de la literatura religiosa. Estos mudras son la esencia misma de la danza hindú. 

La danza india se puede separar en dos grandes grupos, el Tándava y el Lasya. Tándava representa 

a la cósmica del dios Shiva, y se distingue por su virilidad y vigor. Por el contrario Lasya es un 

tipo de danza más suave, expresado por Párvati, la mujer de Shiva, que se caracteriza por su 

delicadeza y gracia. Uno de los rasgos más característicos de la danza hindú es el carácter 

complementario de estas dos danzas. De esta manera, al asimilarlas y encontrar un equilibrio entre 

ambas se llegará al equilibrio perfecto entre la fuerza y gracia [I.5]. 
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      Figura I.8.- Mudras 

 

I.1.5. - La danza en la antigua Roma 

Para la danza romana la influencia griega tuvo gran importancia, principalmente hablando de lad 

danzas corales de origen griego.  Posteriormente en el año 364 a. C., Roma fue atacada por una 

terrible peste, la cual según Tito Lividio, sólo pudo ser rechazada gracias a la representación de 

unos artistas etruscos, interpretaron un baile, al ritmo de los flautistas. Los jóvenes romanos que 

acudieron por primera vez a presenciar este tipo de bailes, comenzaron a imitarlos, después los 

combinaron con sus tradicionales versos burlescos. Lo que daría las bases para la formación de un 

espectáculo más organizado siendo la danza y la música las principales atracciones.  

 

La epidemia dos largos años, en los cuales la fuerza de la enfermedad no cesaba, ni con los planes 

humanos ni con intervención divina, fue entonces cuando surgieron también representaciones 

teatrales, fruto de la depresión que les traía el verse derrotados por aquella enfermedad. Para un 

pueblo guerrero los espectáculos teatrales fueron algo nuevo, pues hasta entonces su único 

espectáculo había sido el circo [I.6]. 

 

Con el paso del tiempo los espectáculos representados para los nobles, en los que se combinaban 

las distintas disciplinas artísticas y donde la danza fue de gran importancia en las representaciones, 

va perdiendo fuerza hasta que queda remplazada por espectáculos de dialogo y el canto, 
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principalmente la tragedia y la comedia. Sin embargo, la danza no deja de aparecen en algunos 

espectáculos en los que se alternaba el texto y el baile.  

La danza, con el desarrollo de la pantomima, ya no es un espectáculo en conjunto si no que se 

vuelve una representación  de un solo ejecutante, siendo esta la combinación de las anteriores, al 

integrar la temática trágica de los coros griegos con la representación de un solo bailarín. 

 

I.1.6. - La danza en la Edad Media 

La edad media fue una época regida principalmente por la iglesia cristiana, lo que llevo a la 

prohibición de la danza, relacionada con la incitación de actividad sexual ya que el cuerpo era 

fuente de pecado. Por lo que encontrar información directa acerca de la danza, al menos hasta el 

siglo XVI, es muy difícil. Es necesario recurrir a otras disciplinas como la historia, la música, 

pintura, religión, estética, escultura, etc., para encontrar información que muestre el desarrollo de 

la danza durante la edad media.  

 

 Danzas de carácter religioso.- En un principio se aceptaron los bailes, dentro y fuera de los 

templos, se consideraba como una de las formas en las que el creyente podía expresar 

alabanzas. Posteriormente, después del triunfo del cristianismo sobre Oriente y Occidente, 

la Iglesia rechaza las danzas tanto por su origen pagano como por la inmoralidad que para 

ellos representaba. Pero al ver que no se cumplía su objetivo, permite ciertas danzas de 

carácter popular, en algunas fiestas y celebraciones eucarísticas, cristianizándolas de modo 

que el origen pagano se fuera olvidando, quedando como resultado danzas adaptadas con 

significado religioso. Se realizan danzas de tipo religioso en cementerios y  procesiones, 

siendo la muerte uno de los principales simbolismos, de este modo surgen las llamadas 

danzas de la muerte o danzas macabras. 

 

 Danzas de corte.- La Carola fue la más antigua y prestigiosa danza medieval, realizada en 

los salones de los  palacios, jardines y vivienda, siendo un espectáculo observado por los 

nobles, el cual se caracteriza por reflejar la belleza del entorno y el individuo. Otra de las 

manifestaciones más importantes de la danza durante la edad media fueron los juglares, “el 

juglar representa un mundo aventurero, cuyo desenfado se reprobaba y se apetecía; sus 

cantos y danzas, paseados de una a otra corte en su vagabundeo, traen y llevan el aroma de 
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lo internacional en lo amoroso y renuevan la elegancia picaresca de pasos danzables, sones 

y palabras, procedentes en su mayoría del acervo clásico olvidado” [I.7]. 

 

 Danzas populares.- Este tipo de danzas se remontan más atrás en el tiempo, sin saber 

exactamente cuándo, tienen sus raíces de épocas prehistóricas en las que se danzaba con un 

sentido más simbólico, cuyo objetivo eran las danzas rituales con fines agrícolas o de guerra 

y que durante la edad media se fueron transformando, mezclándose así con la religión 

cristiana. 

 

I.1.7. - Renacimiento y nacimiento del ballet  

Las danzas cortesanas de la edad media son los antecedentes del ballet, llevados a cabo 

principalmente por los danzantes aristócratas. Con influencia del humanismo en la danza en la que 

la preocupación por el cuerpo, el equilibrio y el estilo refinado en los bailes, la danza se hace 

“medida”, tomando como bases las medidas de la música y la poesía. Retomando también 

elementos del arte clásico, griego y romano, basando la danza teatral en obras mitológicas y los 

dramas griegos y latinos. Fue en este momento cuando el danzarín necesitas nuevos conocimientos, 

reglas simples que le ayuden a dirigir los movimientos del cuerpo y la educación del oído.  

 

En 1448 la danza cortesana se transformó, naciendo el ballet, cuando con motivo de la boda del 

Duque de Galcazzo e Isabel de Aragón en Milán, Bergonzio di Botta, preparó una cena-baile, donde 

se combinaron música, coreografía, escenografía, pintura escultura y cocina, reflejo de los 

aristócratas que participaban en el evento.  Con el tiempo, este tipo de celebraciones se convirtieron 

en arte, con una técnica que se desarrolló y registró con los primeros Maîtres, maestros en Milán.  

 

En 1460, el compositor, coreógrafo y maestro de ceremonias, Domenico da Piacenza, escribió el 

primer tratado de danza llamado “Sobre el arte y dirección de la danza”, en donde empleó la palabra 

“ballo” en vez de danza, la cual le dio su nombre original, “Balleto” [I.8]. 

 

En Francia el ballet hizo su introducción con la invasión que el rey Carlos VIII realizó al reino de 

Nápoles, de 1495 a 1497. Posteriormente, el rey Francisco I, admirador del arte y la cultura italiana, 

llevo a Francia decoradores, bailarines, cantantes y grandes artistas como Leonardo Da Vinci, que 
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entre cientos de colaboradores fue uno de los más importantes para el ballet en ese momento. Él 

participo en la realización de vestuario y maquinarias escénicas.  

 

El ballet tuvo su verdadero desarrollo con Baltazarini di Belgiojoso, quien se tenía la tarea de 

organizar todas las festividades para la corte de la reina Catalina de Médici. Para la boda de del 

Duque Anne de Joyeuse con su media hermana Margarita de Lorraine-Vaudémont, Baltazarini creó 

un ballet que agradara e impactara  los sentidos y el intelecto del espectador, en el que combinó 

todos los elementos dramáticos, musicales, visuales y dancísticos con un solo tema, dejando atrás 

las escenas independientes, que antes se estilaban creando un nuevo género artístico. A este estilo 

de ballet se le llamó “ballet-comique”, el cual se presentó en el gran salón del Palacio Petit-

Bourbon, de París, de las diez de la noche a las tres de la mañana, del 15 de Octubre de 1581, fecha 

que se considera el inicio formal del ballet, ya que también fue la primera vez que la palabra ballet 

se utilizara para la acción de representar algo bailando [I.8]. 

 

 

      Figura I.9.- Xilografía de la representación del Ballet comique, (1581) 

 

Para el ballet los franceses tuvieron una gran contribución, con la metodización y el 

enriquecimiento de la técnica, así como la creación del vocabulario y las cinco posiciones básicas 
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de pies. Sin embargo, los italianos nunca dejaron de influir en este arte, ya que para el siglo XVII 

ya se habían creado los primeros teatros abiertos al público en general, asimismo en Inglaterra y 

Francia. 

 

El ballet siguió desarrollándose a través de los años, encontrado variantes en los pasos y mejorando 

la técnica. En 1661, Luis XIV fundó la Academia de danza, en esta escuela es donde se establece 

el bailar con las puntas de los pies hacia afuera, así como el uso oficial del idioma francés para la 

terminología. 

 

Hubo cambios tanto en el vestuario, la estética, los movimientos y la técnica del ballet a través de 

los años, cada vez más complejos y que requieren un mayor entrenamiento. Gracias a estos 

movimientos y a que las posiciones exigían un esfuerzo cada vez mayor por parte de los bailarines 

ejecutantes, surgieron problemas de salud en algunas partes del cuerpo como lesiones y fracturas, 

principalmente ocasionados por la técnica, la repetición exhaustiva de los movimientos y algunas 

veces por accidentes.  

 

I.2.- Principales lesiones en danza clásica y su paso por la historia 

Padecer una lesión no es nada agradable, especialmente para aquellos que su instrumento de trabajo 

es el cuerpo mismo como bailarines, actores, músicos, futbolistas, etc. “El ballet es una actividad 

atlética exigente que requiere capacidad y resistencia aerobia, fuerza muscular, flexibilidad, 

estabilidad articular y coordinación neuromuscular y a la vez es una forma de arte. Se compone de 

movimientos complejos que requieren arcos extremos de movilidad, fuerza estática y dinámica, 

estabilidad corporal central y un balance permanente; además exige permanecer por tiempo 

prolongado en aquellos arcos extremos de movimiento, lo cual somete a sobrecarga las estructuras 

ósea y músculo-ligamentosas peri articulares. Esto hace que los bailarines de ballet puedan sufrir 

lesiones musculo esqueléticas, porque son altamente entrenados y se encuentran en riesgo 

significativo de lesiones durante el entrenamiento y la competencia intensivos, debido a la 

naturaleza repetitiva de sus patrones de movimiento. Las compañías de baile profesional reportan 

incidencias de lesiones variables, la mayoría en menores de 18 años, en los miembros inferiores 

principalmente secundarias a sobreuso” [I.9]. 

 



Capítulo I  Estado del Arte         14 

 Diseño de una ortesis para protección de tobillo empleada en lesiones desarrolladas por danza 

clásica 

Las lesiones se han presentado desde siempre, es decir, desde que el ser humano puede moverse, 

correr, brincar, cazar y hacer toda clase de acciones que implique un esfuerzo para el cuerpo, el 

cual puede tener un riesgo de lastimar. En la historia del ballet, muchos bailarines se han visto 

afectados por estas lesiones, fruto de distintas causas como desgaste excesivo, mala técnica etc., en 

algunas ocasiones es posible la recuperación y la reincorporación a las actividades de baile 

normales, pero en otros casos se han visto afectadas las carreras de bailarinas y bailarines que han 

tenido que alejarse de esta actividad por un largo tiempo o bien han tenido que abandonar la danza. 

Por ejemplo, la famosa periodista y critica de espectáculos Yolanda Montesinos formó parte de del 

Ballet Clásico Sulima del mismo teatro de Santiago (1953 y 1958), pero lamentablemente tuvo que 

dejar la carrera de bailarina por una lesión en la rodilla [I.10].  

 

En el año de 1976, Anthony Dowell sufre una lesión  en el cuello que lo mantuvo alejado de la 

danza por un año. El señor Dowell sufrió relativamente pocas lesiones debido tanto a su 

profesionalismo y la bendición añadida de un cuerpo perfectamente proporcionado [I.11]. 

 

Una de las lesiones más famosas es en la que se menciona el talón de Aquiles para la cual hay 

diferentes versiones, en una de ellas se relata que durante la guerra de Troya, Aquiles es herido en 

el talón, por París, clavándole una flecha envenenada lo que le causó la muerte. Es precisamente la 

ruptura o desgarre del tendón de Aquiles una de las lesiones más frecuentes en cuanto a danza se 

refiere, sobre todo ballet.  

 

En 1967 Brian Shaw, primer bailarín del ballet Royal,  por poco da por terminada su carrera, al 

desgarrarse el tendón de Aquiles. Se desplomo durante la presentación del pájaro azul, en el 

escenario del Metropolitan Opera House de Nueva York [I.11].  En el mismo año el bailarín Nels 

Jorgensen del ballet Joffrey,  sufrió el mismo caso de lesión, desgarre en el tendón de Aquiles, 

dando por terminada su carrera en esa compañía [I.12]. 

 

En 1981, el bailarín Gary Chryst se desgarro el tendón de Aquiles en el escenario, llegando casi a 

la edad de treinta años, inicio de la vejez para la mayoría de los bailarines, parecía el final de su 

carrera. Su lesión era de las más debilitantes para los bailarines, por un tiempo no pudo conseguir 

trabajo de danza hasta que le ofrecieron trabajo en “A Chorus Line”. Trabajo en otros musicales 
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después de este. Hasta que en Noviembre del mismo año le ofrecieron participar en una compañía 

de bailarines mayores en la Haya [I.13]. 

 

 

      Figura I.10.- Ruptura del tendón de Aquiles 

 

En México, en el año de 1986, la investigadora Kena Bastien van der meer, realizó un estudio de 

las consultas impartidas por el Dr. Daniel Lugo, médico responsable de los servicios médicos  del 

Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza (SNEPD), durante el año selectivo 

1984-1985. 

 

En total se registraron 985 consultas de las cuales 506, es decir el 51%, fueron por lesiones. En ese 

año hubo aproximadamente 436 alumnos, por lo que cabe destacar que las incidencias de asistencia 

a los servicios médicos fueron bastante altas. Lo que motivo a realizar un estudio más detallado y 

con mayor rigor científico que permitiera, determinar la existencia de relaciones entre lesiones y 

sus posibles causas [I.14]. 

 

En el año 1987 se recopilo una relación de consultas médicas en las que se trataron lesiones de 

bailarines, las mismas fueron efectuadas por el servicio médico del SNEPD del Instituto Nacional 

de Bellas Artes (INBA). La relación data desde el año 1978 a 1986, la cual tiene como antecedente 

la investigación “Índice de lesiones en bailarines profesionales y alumnos de danza en México: sus 

características y probables relaciones”, lo primero que se comprobó fue que la unidad dancística 
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del INBA sufría de lesiones, a partir de una fuente cuyos datos fueran científicamente confiables y 

medibles.  

 

La relación abarca 7367 consultas efectuadas a largo de 8 años (Marzo 1978- Junio 1986) escolares. 

A continuación en la Tabla I.1 se consideran solo las consultas cuyo diagnóstico se refería a una 

lesión que pudo haber ocurrido durante y/o a causa de una clase de danza o una función, se muestra 

la relación entre el número de consultas efectuadas diariamente y el número de consultas referentes 

a lesiones [I.15]. 

Tabla I.1.- Relación de consultas 

Año Escolar  No. De Consultas No. Lesión Porcentaje 

1978-1979 254 93 37% 

1979-1980 573 202 35% 

1980-1981 1206 351 29% 

1981-1982 1926 657 34% 

1982-1983 664 297 45% 

1983-1984 514 184 36% 

1984-1985 1136 573 50% 

1985-1986 1095 438 40% 

TOTAL 7367 2795 38% 

 

Como se puede observar, en ninguno de los años escolares, las consultas referentes a lesiones 

rebasan el 50%. En cuanto a los diagnósticos se presenta una gran variedad por lo que solo se 

mostraran los más importantes como son: 

 Tendinitis 

 Tirones 

 Contracturas 

 Dolores 

 Lumbalgias y mialgias 

 Contusiones y traumatismos 

 Heridas  dérmicas (escoriaciones, cortaduras, quemaduras, ampollas, etc.) 

 Esguinces 
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Los tipos de lesiones regularmente se determinan de acuerdo a las partes o estructuras corporales 

que se vean involucradas, se puede afectar al tejido óseo (fracturas y fracturas por stress) o al tejido 

blando (lesiones musculares y articulares que incluyen no sólo la parte ósea de la articulación sino 

también las estructuras de la articulación misma: cápsula, ligamentos, sinovial, meniscos, discos 

intervertebrales, etc.) siendo afortunadamente estas últimas la principal causa de baja laboral. 

La famosa actriz Charlize Theron, estuvo en la Joffrey Ballet School, pero lamentablemente tuvo 

que abandonar el sueño de convertirse en bailarina profesional antes de cumplir los 20 años, debido 

a una lesión en la rodilla [I.16]. 

 

 

      Figura I.11.- Lesión de rodilla  

 

En Septiembre de 2012, Laura Murillo, bailarina de la Compañía Nacional de Danza, se lesionó 

los músculos flexores de la cadera. Al realizar un giro se golpeó la pierna con el brazo de una de 

sus compañeras. Según su fisioterapeuta Sergio Saldaña, la lesión fue producto del esfuerzo físico 

que se tiene durante ensayos prolongados y las presentaciones; es decir, una lesión por sobrecarga, 

no por falta de flexibilidad, ni por falta de estiramiento. Esta es una de las razones más comunes 

que causan lesiones en los bailarines [I.17] 

 

El ballet es un arte muy competitivo y el espíritu de sobresalir lleva a sacrificar posibilidades 

futuras de alcanzar papeles en obras distinguidas. Por ejemplo, no tendrá que existir ningún motivo 

para arriesgarse a lesiones, durante un ensayo, desafortunada o afortunadamente es allí donde 

ocurren la mayoría de las lesiones. 
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Luis Zamorano, príncipe Sigfrido en “El lago de los cines”, sufrió una lesión de tobillo durante el 

ensayo. El bailarín de la Compañía Nacional de Danza, sufrió un esguince de tercer grado el 27 de 

Marzo de 2014 [I.18]. 

 

 

      Figura I.12.- Luis Zamorano en el ensayo, antes de lastimarse 

 

En una recopilación de información sobre lesiones frecuentes y su tratamiento realizada en 2005. 

“Las lesiones que con más frecuencia aparecen en la danza clásica, considerándolas de mayor a 

menor frecuencia, son las siguientes; esguince de tobillo, tendinitis de Aquiles, tendinitis y 

tenosinovitis del flexor largo del dedo gordo, lesiones musculares, síndrome de la cola del 

astrágalo, periostitis o síndrome de estrés tibial medial, uña incarnata, callosidades y sobrecargas 

con hiperqueratosis, hallux valgus, hallux rigidus, fascitis plantar, sesamoiditis, síndrome del 

comportamiento anterior de la pierna, cadera en resorte, fracturas de estrés de los metatarsianos, 

fracturas de estrés de tibia y peroné, tendinitis rotuliana, condropatia rotuliana, dorsalgias y 

lumbalgias. 

 

En danza clásica las lesiones más relevantes suceden en el miembro inferior, siendo más frecuente 

su aparición en el tobillo y en el pie. La mayoría de estas lesiones no se presentan por un episodio 

traumático, sino que están relacionadas con las características técnicas de esta disciplina; son, por 

tanto, lesiones por sobrecarga.  
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La causa que con mayor frecuencia suele provocar lesiones en la danza clásica es el desarrollo de 

una técnica incorrecta. El tipo de superficie, las zapatillas, las limitaciones físicas o los 

desequilibrios musculares completan las causas más frecuentes que influyen de manera 

considerable en la aparición de lesiones. La reducción de los factores de riesgo resulta pues 

imprescindible para intentar prevenir las lesiones en la danza clásica” [I.19]. 

 

El incremento de la fuerza muscular, y amplitud del movimiento articular, ejercicios activos, 

ejercicios activos asistidos, es parte de la prevención de las lesiones es importante recordar, que 

para evitar molestias es importante desarrollar y mantener una buena técnica, la fuerza muscular, 

movilidad articular, capacidad cardiorrespiratoria, nutrición correcta, asesoramiento locomotor del 

bailarín para la prevención de lesiones [I.20]. 

En ocasiones las recomendaciones mencionadas anteriormente no son suficientes para evitar del 

todo los problemas de lesiones, es por ello que el hombre ha optado por implementar nuevas 

técnicas para poder superar este tipo de obstáculos, es decir, ha recurrido a diversas herramientas 

de apoyo para tratar este tipo de lesiones y muchas otras, tratamientos de acupuntura, fisioterapia, 

masajes, yoga y algunos otros han sido las técnicas utilizadas para combatir lesiones, así como 

también el uso de algunos soportes de apoyo a la rehabilitación del paciente, como son las llamadas 

órtesis y prótesis.  

I.3.- Prótesis: antecedentes y desarrollo 

Desde sus inicios, el ser humano ha tenido que lidiar con distintos problemas de supervivencia, ha 

tenido que adaptarse a las condiciones de vida y a situaciones que se le han ido presentando. 

Amputaciones y deformidades han sido consecuencia de la guerra anomalías congénitas, que a 

través del tiempo se han ido tratando de diferentes maneras. Para poder estudiar los antecedentes 

de las Órtesis se necesita remontarse a los orígenes. Orígenes que vienen desde la prehistoria, etapa 

en cual la explicación de la vida estaba dada por mitos y leyendas. Evidencias arqueológicas de la 

historia del hombre se encuentran en las pinturas rupestres, encontradas en cuevas de distintas 

partes del mundo, en algunas de ellas se puede observar seres humanos con amputaciones.  
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El primer caso de amputación y prótesis está registrado en un libro de la India, el más antiguo de 

los Vedas es el Rig-Veda (3500-1800 a.C.), donde aparece la amputación en batalla de la pierna de 

la reina Vishpla, sustituida después de la curación con una pata de hierro [I.21]. 

Evidencias de registros mitológicos en culturas antiguas como la azteca, muestra al Dios 

Tezcatlipoca con una prótesis de pie, “Tezcatlipoca, “El espejo que humea”- que llevaba puesto el 

espejo en lugar de pie…” [I.22]. 

 

 

      Figura I.13.- Tezcatlipoca (dios azteca) 

 

Las primeras prótesis en este periodo fueron de madera y cuero, en las cuales los fundamentos 

funcionales eran nulos. Con la llegada de las grandes civilizaciones como son la romana, egipcia y 

griega el desarrollo de las prótesis tuvo un crecimiento notable gracias a algunos avances en la 

ciencia y tecnología.  

El primer uso registrado de una prótesis fue reportado por Heródoto (484 a.C.). El soldado 

Hegesistratus logra escapar de un cepo cortando uno de sus pies y remplazándolo por uno de 

madera.  

Durante la edad media en el siglo XV, manos artificiales fabricadas de hierro fueron utilizadas por 

los caballeros, más que una prótesis funcional, servían para ocultar la desventaja, que representaba 

la falta del miembro, al estar en batalla. En el museo Stibbert, Florencia, Italia se muestra la mano 

de Alt-Ruppin, hecha de hierro en el año 1400 [I.23]. 
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Figura I.14.- Mano de hierro de Alt-Ruppin 

 

Después de tan pocos avances en esta área durante la edad media, el Renacimiento fue una época 

prospera en cuanto a ciencia y técnicas médicas desarrolladas por griegos y romanos. Un caballero 

alemán mercenario, Gotz von Berlichingen (1480-1562) tenía un brazo de hierro que era un 

ejemplo avanzado de los implementos de prótesis hechas en este momento; que tenía la reputación 

de ser el tipo de 'Robin Hood' porque protegió a los campesinos de la opresión, que perdió su brazo 

en 1508 en la batalla de Landshut cuando amigable fuego de cañón golpeó su espada y al caer, 

rompió el brazo, el oído de otro caballero quien usó una prótesis de mano de hierro en la batalla, 

Gotz tenía dos hicieron, éstos para el período en maravillas mecánicas, cada una de las 

articulaciones se pueden mover por separado mediante el uso de la mano "sonido" y luego se 

relajaron por comunicados de primavera. La mano podría ponerse boca abajo y tenía movimiento 

de supinación, el brazo fue suspendido por correas de cuero y aunque no fue impulsado por el uso 

del cuerpo, fue un gran intento de fabricar una prótesis funcional. 
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En 1564 Pare construyó una prótesis para un capitán cuyo brazo izquierdo había sido 

destrozado. "Esta mano de hierro que tiene la forma de un guante de acero se une al antebrazo por 

dos varillas de metal y correas de cuero. El pulgar es rígido y los dedos se mantienen extendido 

por cuatro muelles fijos en la palma. Cuando se flexionan pueden mantenerse así apoyadas por 

palancas metálicas”. 

Uno de los fabricantes de prótesis más famosos en ese momento fue, Lorrain, un cerrajero 

francés. Gran parte de su trabajo se realizó bajo las sugerencias de Pare, a quien probablemente se 

le debe atribuir la mayor parte del mérito. Una de las aportaciones más importantes de Lorrain fue 

un intento de sustituir el hierro pesado por cuero, papel y pegamento. Lorrain, desarrollo una 

prótesis de miembro superior que utilizó, un capitán de la armada francesa. Pare ideó un aparato 

con una articulación de la rodilla, que, aunque por lo general fijo, podría ser movida por medio de 

un mecanismo sujeto a la cadera [I.24].  

 

 

Figura I.15.- Mano protésica (Le petit Lorraine y Ambroise Pare) 

 

James Potts (1800), diseño una prótesis de pierna de madera con articulación de acera y un pie 

articulado, controlado por tendones de cuerda de tripa de gato desde la rodilla hasta el tobillo. Esta 

pierna fue utilizada por el marqués de Anglesey, después de haber perdido su pierna en la batalla 

de Waterloo, por lo que la prótesis recibió el nombre de Anglesey. 
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Figura I.16.- Pierna de Anglesey 

 

Benjamín F. Palmer, en 1846 mejora la Pierna Selphe, desarrollada por William Selphe en 1839, 

al implementar un resorte inferior con el cual le daba un aspecto suave y tendones escondidos para 

simular un movimiento natural. Posteriormente Douglas Bly inventa y patenta la pierna automática 

en 1858, se refiere a esta como “el invento más completo y exitoso desarrollado alguna vez en el 

área de las extremidades artificiales”. 

 

 

Figura I.17.- Pierna de Douglas Bly 

 

En los años 1900´s después de la Primera Guerra Mundial se establece la Asociación Americana 

de Prótesis y Órtesis, que tiene las mayores contribuciones en la historia en el desarrollo de prótesis. 

Aunque la tecnología de prótesis no avanzó lo suficiente sino hasta después de la Segunda Guerra 

Mundial, los veteranos y las fuerzas armadas patrocinaron el programa de miembros artificiales. 
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Se proporcionaron los medios para mejorar la investigación en cuanto a prótesis se refiere, en las 

Universidades de Los Ángeles, New York y California.  Se desarrolla el soporte hidráulico, las 

prótesis doesqueleticas y la piel sintética. Ysidro Martínez, inventa una prótesis para rodilla (1975). 

Se amputo así mismo, para tener un acercamiento teórico de su diseño. Su prótesis presenta un alto 

centro de masa y es ligera en peso [I.25].   

 

Figura I.18.- Prótesis por debajo de la rodilla de Yisidro 

 

Las primeras prótesis con activación por impulso mioeléctricos comienzan a surgir en 1960 en 

Rusia. Este tipo de prótesis funciona con pequeños potenciales extraídos durante la contracción de 

las masas musculares del muñón, siendo conducidos y amplificados para obtener movimiento 

[I.26]. En la actualidad este tipo de prótesis son muy comunes y se han ido mejorando con el paso 

de los años, gracias a la tecnología.  

 

Hoy en día las prótesis pueden ser de diferentes materiales de acuerdo a las parte del cuerpo que se 

desee remplazar y/o rehabilitar. Los biomateriales, así como los protésicos sintéticos (poliuretano) 

juegan un papel muy importante, en algunos casos podemos hablar de materiales inteligentes, 

materiales con memoria, esto es, el efecto de memoria del material puede describirse como la 

capacidad de cambio de forma de un material al recibir un estímulo externo.  
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Figura I.19.- Prótesis Mioeléctrica 

 

I.4. - Tipos de prótesis de tobillo 

De acuerdo con la  Norma UNE 11-909-90/1, adoptada de la ISO 8549/1 una prótesis es un 

dispositivo externo usado para sustituir total o parcialmente un segmento de un miembro deficiente 

o ausente. El término Protésica (Prosthetics) deriva del prefijo griego Pros, que indica “añadir a” 

del prefijo Thenai que significa “colocar, aplicar” y de la terminación Tics que indica el campo de 

actividad de la raíz de la palabra. 

 

Actualmente existen diversos tipos de prótesis mecánicas, algunas controladas por señales 

mioléctricas como los brazos biónicos, rodillas e incluso tobillos, utilizando materiales ligeros y 

resistentes. A continuación se presentan algunas prótesis de tobillo-pie existentes en el mercado. 

 

a) Prótesis de Pie Dermatos, esta marca ofrece prótesis de pie y partes parciales del mismo 

que son fijadas al muñón por medio de un sistema de acoplamiento de succión. Son 

fabricadas a la medida y cuentan con un reforzamiento plantar de baja fatiga para la acción 

de bipedestación y marcha. 

b) Prótesis de pie y pierna Derma-Flex, la estructura es de policromato traslucido, se aplican 

propiedades de textura y color similares a las de la piel humana. Acoplamiento por succión 

y tiene funcionalidad para un estado de bipedestación y recuperación estética.  

c) L5100- exoesqueleto básico transtibial (amputación debajo de la rodilla) parecida a la 

anterior, es de corte estético, sirve para estar de pie y para un ciclo de marcha regular y 

esforzado por parte del usuario. 
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d) Pathfinder foot. De las prótesis más avanzadas en el mercado, permite un movimiento de 

flexo- extensión debido a su estructura mecánica controlada [I.27]. 

 

I.4.1. - Órtesis 

La Norma UNE 11-909-90/1, adoptada de la ISO 8549/1, dice que una ortesis es cualquier 

dispositivo aplicado externamente sobre el cuerpo humano, que se utiliza para modificar las 

características estructurales o funcionales del sistema neuromuscular-esquelético, con la 

finalidad de mantener, mejorar o recuperar la función. La palabra ortesis deriva del griego 

“ortho” que significa recto, enderezado o correcto. Es un término global que incluye 

dispositivos tanto dinámicos como estáticos. 

 

Las órtesis son utilizadas en cuyos casos se tiene que evitar movimientos indeseados en 

articulaciones del cuerpo humano o mantener una parte del cuerpo desviada en la posición 

correcta. Sirven para soportar y proteger los huesos lastimados o el tejido blando, disminuyendo 

el calor, inflamación y espasmos musculares. En algunas ocasiones se emplean para corregir 

formas de caminar anormales generando rigidez en las articulaciones del miembro inferior 

(cadera, rodilla y tobillo). Las órtesis se diferencian de las prótesis al no sustituir el miembro 

con deficiencia, sino en remplazar o reforzar, ya sea de manera parcial o total, la función motora 

[I.28]. Se clasifican por:  

 

1. Número de articulaciones que involucran. 

1.1 Cortas: Una articulación 

1.2 Largas: Dos o más articulaciones 

2. Si se incluyen una  o ambas extremidades 

2.1 Simple: Una extremidad 

2.2 Doble: Dos extremidades 

3. Dependiendo de su acción 

3.1 Pasivas: Controlan de forma pasiva la corrección, es decir, la ortesis es rígida. 

3.2 Activa: Corrigen la deformidad a través del movimiento 

3.3 De descarga: Inmovilizan y descargan una articulación afectada. 
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Existe gran variedad de órtesis, según la Guía descriptiva de Orto prótesis estas son algunas órtesis 

de tobillo [I.29]: 

 

1. Férula posterior pasiva tibial. Estabiliza y mantiene el movimiento de las articulaciones 

de tobillo y pie, restringiendo el movimiento causado por cualquier fuerza muscular, 

efecto de la gravedad, o algún otro, sobre la articulación 

 

 

Figura I.20.- Férula posterior pasiva tibial 

 

2. Férula de Denis Browne. Mantiene la corrección de ambos pies, y de forma activa y 

progresiva corrige el eje del pie, permitiendo la movilidad del resto del miembro 

 

 

Figura I.20.- Férula de Denis Browne 

 

3. Férula de Saint Germain. Mantener la corrección del pie equino-varo supinado 

 

 

Figura I.21.- Férula de Saint Germain 
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4. Órtesis para inmovilización de la articulación tibio-tarsiana. Inmovilizar la articulación 

en una posición funcional. 

 

 

Figura I.22.- Órtesis para inmovilización de la articulación tibio-tarsiana 

 

5. Férula posterior antiequino dinámica. Corrige el equinismo de la fase de balanceo de la 

marcha. Protege, estabiliza y mantiene el tobillo y el pie en una posición funcional, 

evitando la caída del pie en equino o la flexión plantar del tobillo durante la marcha 

 

 

Figura I.23.- Férula posterior antiequino dinámica 

 

6. Órtesis funcional tipo P.T.B. (patelar tendón bearing). Inmoviliza y estabiliza un 

segmento lesionado de pierna, permitiendo a la vez la carga y movilidad articular del 

miembro inferior lesionado. Descarga la extremidad inferior 
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Figura I.24.- Órtesis funcional tipo P.T.B. 

 

7. Órtesis de control medio-lateral de la articulación tibio-tarsiana. Estabiliza la 

articulación tibio-tarsiana  

 

 

Figura I.25.- Órtesis de control medio-lateral de la articulación tibio-tarsiana 

 

8. Órtesis dinámica para ligamentos laterales del tobillo. Evita esguinces laterales y 

respalda la estabilización muscular. También protege y estabiliza la articulación de 

tobillo 

 

Figura I.26.- Órtesis dinámica para ligamentos laterales del tobillo 
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9. Bitutor corto con articulación de tobillo a elegir. Limita la movilidad del tobillo respecto 

a la fleco- extensión. Cuando lleva la correa de tracción en “T”, además, corrige las 

desviaciones laterales 

 

 

Figura I.27.- Bitutor corto con articulación de tobillo o a elegir 

 

10. Órtesis para la descarga del pie, con apoyo de tendón rotuliano. Reduce la carga axial 

provocada por el peso corporal, durante la bipedestación o la marcha. Además, permite 

la marcha del paciente con ayuda de bastones 

 

 

Figura I.28.- Órtesis para la descarga del pie, con apoyo de tendón rotuliano 
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I.5. - Planteamiento del problema  

El ballet es considerado un deporte de alto rendimiento, requiere de gran condición física y 

esfuerzos muy grandes para quienes lo practican. Los riesgos de sufrir una lesión son muy altos, 

debido a que intervienen distintos factores como la alimentación, el estrés, el sobreuso, la 

técnica, entre otros. Las incidencias en lesiones es aproximadamente el 50 % anualmente, 

principalmente lesiones de miembro inferior. 

 

Una de las lesiones más frecuentes se presenta en el tobillo. Actualmente existen tobilleras de 

tela elástica o en su defecto vendajes específicos para el tobillo que los bailarines pueden usar 

para proteger un poco el tobillo mientras practican danza, pero no existe ningún dispositivo 

controlado que garantice una mayor comodidad y seguridad cuando se está practicando ballet.  

 

Las exigencias en los saltos y rotaciones producen cargas excesivas en el miembro inferior, 

aunado a esto, en algunas ocasiones, el desarrollo de una técnica incorrecta, surge la necesidad 

de un dispositivo que ayude al soporte de estas cargas, que se ajuste de manera ergonómica a 

la anatomía del cuerpo,  protegiendo la articulación y disminuyendo el riesgo de posibles 

lesiones.  

 

Las características a resaltar en el diseño de la órtesis de tobillo de este trabajo son; las fuerzas 

de reacción generadas durante los ejercicios que requieren mayor esfuerzo como son los 

llamados “sautés” o saltos y la rotación externa de la cadera “en dehors”, así como la 

temperatura adecuada del cuerpo.  

 

Para el diseño de esta órtesis se propone la utilización de telas inteligentes que nos permita 

controlar algunos factores como la rigidez de la misma, el control de la temperatura mientras 

la órtesis está en uso y la absorción de las fuerzas de impacto que pueda ser requerida. Así 

como la utilización de material silicona eco Flex que actualmente se emplea para fabricar 

prótesis, ya que es suave, resistente  y muy elástica.  
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I.6. - Sumario 

En este primer capítulo se aborda la evolución de la danza a lo largo de la historia de la 

humanidad, partiendo de evidencias registradas desde la prehistoria. Indicando cuales eran los 

principales motivos que los llevaron a crear distintas danzas con diferentes movimientos y 

significados. 

 

Se incluye también algunos casos de bailarines que sufrieron alguna lesión durante su carrera 

y las consecuencias que esto les produjo, algunos tuvieron que alejarse un tiempo de los 

escenarios y otros vieron truncadas sus carreras debido a que después de las lesiones que 

sufrieron les fue imposible rehabilitarse por completo y regresar a sus actividades artísticas.  

Se mencionan algunas de las lesiones más importantes que ocurren en danza clásica, así como 

sus posibles causas.  

 

Además se incluye una breve historia de los antecedentes de las prótesis y ortesis, cómo se 

fueron desarrollando a través de los años, las principales causas de las amputaciones, algunas 

por accidentes o deformaciones congénitas. Se habla de la evolución y la importancia que 

fueron cobrando las prótesis para la humanidad. Se mencionan los tipos de prótesis y de ortesis 

que hay en el mercado actual, además de algunas de sus características y funcionalidades.   
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II.1.- Introducción 

Si se piensa en la articulación del tobillo desde una perspectiva histórica de la evolución de las 

especies, entre los más avanzados reptiles con algunas características pertenecientes a los 

mamíferos apareció la articulación subastragalina o articulación del tobillo. Hace 250 millones de 

años. Donde se observa que el calcáneo se coloca bajo el astrágalo [1]. Como se observó en el 

capítulo anterior, la danza ha sido parte del ser humano desde los inicios de su existencia, esto llevó 

a superar sus expectativas en cuanto a la diversidad de movimientos y técnicas para expresar sus 

emociones, clases sociales y otros elementos a través de la danza. Lo que ocasiono también que 

surgieran algunas complicaciones al realizar algunos movimientos sobre todo cuando se estableció 

una técnica en específico como es el ballet. C Aunado a estas complicaciones surgen lesiones en 

algunas partes del cuerpo debido a la práctica de este arte.  

Durante este capítulo se aborda la anatomía, fisiología y biomecánica del tobillo junto con algunas 

de las lesiones más frecuentes y relevantes que se presentan en esta articulación, durante la práctica 

de danza clásica. Esto con el objetivo de tener un mejor entendimiento de cómo funciona esta 

articulación. 

 

II.2.- Anatomía del tobillo [2, 3, 4] 

Una articulación puede definirse como dos o más huesos que se unen entre sí, además de cualquier 

otro elemento involucrado, llámese, ligamentos, cartílago, músculos, etc. Las cuales se clasifican 

de la siguiente manera según su movimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1.- Articulación del tobillo o tibioperoneoastragalina 

INMÓVILES: 

SINARTROSIS 
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Fémur  Pelvis  Vértebras  
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Debido a que en la articulación del tobillo existe movimiento esta pertenece al grupo de las 

diartrosis, que a su vez tiene algunas características anatómicas de suma importancia que se deben 

tener en consideración. Tales como: 

 

1. Los huesos que se tocan entre sí, tiene superficies lisas, esto es para evitar la fricción. 

2. Están recubiertas por fibro cartílago. De la misma manera que la anterior, esto es para evitar 

la fricción y evitar que se genere calor. 

3. Están cerradas herméticamente por una capsula articula, con el objetivo de proteger y unir 

la articulación. 

4. La capsula articular se encuentra tapizada internamente por una membrana sinovial, cabe 

destacar que esta membrana no cubre las superficies articulares, es decir, el cartílago 

hialino. 

5. Dentro de la misma capsula contiene liquido sinovial. Liquido viscoso que secreta la 

membrana sinovial, para lubricación de la articulación. 

6. Tienen elementos que ayudan a la perfecta coaptación de las articulaciones. 

7. Presentan ligamentos que refuerzan externamente la capsula y mantienen la unión. 

 

Dentro de las diartrosis existe una clasificación por la forma de las superficies articulares y por lo 

tanto su movimiento. Se clasifican en 6 tipos, las cuales se muestran a continuación en la Figura 

II.2 y Figura II.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.2.- Clasificación de las diartrosis, primeros tres tipos 
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Figura II.3.- Clasificación de las diartrosis, segundos tres tipos 

 

La articulación del tobillo es aquella que une la pierna con el pie. Los huesos que se unen 

directamente para conformar esta articulación son: el peroné y la tibia, pertenecientes a la pierna, 

y el astrágalo que es uno de los muchos huesos que forman el pie. Como se muestra en la           

Figura II.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.4.- Articulación del tobillo o tibioperoneoastragalina 
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Ya que las superficies articulares de esta coyuntura corresponden a superficies de polea. Se 

clasifica la articulación del tobillo como de tipo tróclea. Formada por la garganta astragalina o 

mortaja tibioperonea y la tróclea astragalina.  

 

II.2.1.- Superficies Articulares: Garganta astragalina o mortaja tibioperonea y tróclea 

astragalina 

Como se mencionó anteriormente, dicha articulación es de tipo diartrosis y troclear. En la cual, la 

garganta tibioperonea o mortaja astragalina está formada por la cara inferior del maléolo tibial 

hacia adentro y la cara interna del maléolo peroneo hacia afuera, unidas por los ligamentos 

tibioperoneo anterior y posterior. Como se muestra en la Figura II.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.5.- Vista inferior de la pierna ósea 

 

La segunda superficie articular es la cara superior del cuerpo del astrágalo la cual tiene forma de 

polea o tróclea. Para mejor entendimiento se define lo que es una tróclea o polea como la formación 

de dos vertientes laterales que se encuentran en una ranura media, correspondida por una opuesta, 

que para el caso del tobillo seria la garganta tibioperonea.  

En la Figura II.6 se puede observar, desde una vista superior, tanto el pie como el astrágalo, situado 

en la parte central y superior del tarso. 
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Figura II.6.- Vista superior del Astrágalo 

 

En la Figura II.7 se muestra una vista anterior de un corte frontal en la cual se puede observar como 

la garganta tibioperonea embona con la superficie superior del cuerpo del astrágalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.7.- Acoplamiento de la articulación 
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II.2.2.- Medios de unión 

La cápsula articular funge como primer medio de unión ya que es una de las características de las 

diartrosis (página 38). Sin embargo, no es el único elemento que mantiene unida a esta articulación. 

Los ligamentos son de las partes más importantes, ya que refuerzan la capsula sinovial. Para esta 

coyuntura al igual que todas las trocleares, por ejemplo, el codo. Los ligamentos de mayor 

importancia son los laterales, externo e interno.  

El ligamento lateral externo se compone de tres partes. La primera que va desde el peroné hasta la 

parte anterior del astrágalo. La segunda del peroné al calcáneo, el cual es un hueso situado 

justamente debajo del astrágalo. Y la tercera que va desde el peroné hasta la parte posterior del 

astrágalo. Véase en la Figura II.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.8.- Tobillo del pie derecho (exterior) 

 

El ligamento lateral interno se localiza, como su nombre lo dice, en la parte interna del pie. Como 

se muestra en la Figura II.9. Además, se puede visualizar en la imagen los huesos restantes del pie 

como son; el escafoides, las cuñas, metatarsianos y falanges. El ligamento interno, así como el 

externo, tiene tres vertientes, de las cuales la primera va desde el maléolo tibial hasta el escafoides. 

La siguiente vertiente, desde el maléolo tibial al astrágalo. Y, por último, desde el maléolo tibial 

hasta el sustentaculum tali del calcáneo o apófisis menor.  
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Este ligamento también es conocido como “deltoideo”, debido a que sus tres uniones tienen forma 

de letra delta. Aunque además de estas también tiene un as muy finito que va desde el maléolo 

tibial hasta la cara posterior del astrágalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.9.- Tobillo del pie derecho (interior) 

 

II.3. – Biomecánica del tobillo [5] 

El tobillo y el pie forman parte de un mismo sistema si se observa desde un punto de vista 

biomecánico, es por esta razón que se estudiaran juntos.  

 

II.3.1. – Apoyos del pie y distribución del peso 

Básicamente el pie tiene tres apoyos; debajo de la tuberosidad del calcáneo, en la cabeza de primer 

y quinto metatarsiano. Cabe destacar que el primer dedo también es un apoyo constante, muy 

importante, Esto se debe a que los puntos de apoyo antes mencionados forman un triángulo en cual 

termina la línea de fuerza, relacionada con el peso, que corre desde la pierna. Tomar en cuenta lo 

anterior es de suma importancia ya que de perder el arco interno que se forma pie, la línea de fuerza 

correspondiente al peso se ve reflejada hacia afuera del borde interior. A esto se le llama pie plano 

o pie en valgo. Véase en la Figura II.10. 
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Figura II.10. - Pie en Valgo 

 

La distribución del peso en idealmente debería ser, 50% del peso corporal apoyado en el talòn y el 

otro 50% en las cabezas de los metatarsianos. Dicho lo anterior, es importante mencionar que, en 

carga, los cinco metatarsianos se encuentran en contacto con el piso, pero la carga no es igual para 

todos ellos; la carga en la cabeza del primer metatarsiano debe ser casi lo doble que la carga de las 

cabezas de los metatarsianos de los otros dedos [6].  

 

II.3.2. – Movimientos del pie  

La articulación tiene un eje de movimientos, el cual une los extremos distales de los maléolos 

formando una inclinación de 8º en el plano frontal [7], en el plano transversal 84º con respecto al 

eje del pie y hacia la parte trasera, con respecto al eje de la rodilla, 20-30º, como puede observarse 

en la Figura II.11. Se ha demostrado que este eje no permanece estático, si no que cambia de 

posición durante el movimiento de flexo extensión [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura II.11. – Articulación tibioastragalina; ángulo de 8º en el plano frontal y ángulo de 

6º en al plano transversal 

8º 

6º 
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II.3.2.1. – Ejes principales [9] 

Los tres ejes más importantes en esta coyuntura se interceptan aproximadamente en el retropié. Si 

el pie se encuentra en una posición de referencia, estos ejes son perpendiculares en sí: (Figura II.12) 

 

1) Pasando por los maléolos se encuentra el eje transversal (X), el cual corresponde a la 

articulación tibiotarsiana. A grandes rasgos se puede decir que está inmerso en el plano 

frontal y define los movimientos de flexo - extensión del pie, que se ejecutan en el plano 

sagital. 

2) Los movimientos de aducción – abducción del pie, están condicionados por el eje 

longitudinal de la pierna (Y), ya que es vertical. Estos se realizan en el plano transversal. 

3) En posición horizontal se encuentra el eje longitudinal del pie (Z) y pertenece al plano 

sagital. Este define la orientación de la planta del pie (apuntando hacia arriba, abajo o hacia 

adentro. Análogamente con el miembro superior, se les llama pronación y supinación a 

estos movimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.12. – Ejes principales del complejo articular del pie 

 

II.3.2.2. – Movimiento de flexo – extensión del tobillo (Eje X) 

Este movimiento es ejecutado exactamente, en la articulación tibioastragalina desde el punto de 

referencia cero del eje transversal. Es decir, cuando la planta del pie es perpendicular al eje 

longitudinal de la pierna.  

Dicho lo anterior, este es el punto desde el cual; si se genera un movimiento en el que el dorso del 

pie se acerca a la cara anterior de la pierna, es un movimiento de flexión o flexión dorsal. Si, por 



Capítulo II Anatomía y lesiones del tobillo en danza clásica     45 

 Diseño de una órtesis para protección de tobillo empleada en lesiones desarrolladas por danza 

clásica 

el contrario, el dorso del pie se aleja de la cara anterior de la pierna, colocándose así o simulando 

colocarse como una extensión de la pierna, este movimiento es el de extensión o flexión plantar. 

Véase en la Figura II.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura II.13. – Movimientos de flexión dorsal (lado izquierdo) y flexión plantar (lado derecho) 

 

Los movimientos de flexión y extensión están delimitados por la geometría de las superficies 

articulares. Las caras laterales del astrágalo no son simétricas por lo que, durante la flexión dorsal 

se puede observar una pequeña, pero significativa, rotación en el pie. Asimismo, durante la flexión 

existe una rotación interna del pie [10].  

Debido a que la pole astragalina es más larga por detrás que, por delante, existe un mayor grado de 

extensión (34.3 ± 12.6º) que de flexión (27 ± 12.6º). El límite del movimiento de flexo extensión 

oscila entre 70-80º (Figura II.14). 

En cuanto a estabilidad se refiere, la estructura de la mortaja astragalina no es uniforme en todas 

las posiciones. El astrágalo tiene una superficie en forma de cuña ligeramente que se genera con la 

superficie articular anterior más robusta que la posterior. Gracias a ello, cuando el tobillo se 

encuentra en una posición de flexión dorsal o en posición neutra, formando un ángulo de 90º entre 

la tibia y el pie, por ejemplo, durante la marcha, se genera una mayor estabilidad. Y por el contrario, 

cuando el tobillo se encuentra en posición de flexión plantar, como al usar zapatos con tacones 

elevados, al pararse en puntas (metatarsos) o saltar, la parte más estrecha del astrágalo se posiciona 

entre los maléolos, ocasionando que haya mayor juego articular y reduciendo la estabilidad. Es 

muy importante mencionar que durante la posición de flexión plantar, los ligamentos y músculos 
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requieren una mayor participación, ya que estos son los encargados de proporcionar la mayor 

estabilidad posible. Además de mencionar que esta posición suele estar implicada en el mecanismo 

de los esguinces de tobillo [11]. Para evitar futuras confusiones, cabe aclarar, que los músculos 

dorsales del pie son los extensores y los músculos plantares los flexores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.14. – Posiciones; Extensión – Neutral – Flexión (De izquierda a derecha) 

 

II.3.2.3. – Movimiento de aducción – abducción (Eje Y) 

Para poder realizar este movimiento, se involucra la articulación mediotarsiana o articulación de 

Chopart. En la cual se encuentran involucrados, el astrágalo, el calcáneo y el escafoides, que a su 

vez forman la parte interna, cóncava hacia a atrás. Y para formar la parte externa, cóncava hacia 

delante, se encuentra el calcáneo y el cuboides. La articulación mediotarsiana posee dos ejes, un 

eje longitudinal (EL) y otro oblicuo (EO), como se muestra en la Figura II.15. 

El movimiento de aducción se genera cuando la punta del pie se lleva hacia adentro y 

contrariamente la abducción se genera cuando la punta el pie se lleva hacia afuera (Figura II.16). 

La amplitud de estos movimientos es aproximadamente de 35º a 45º, se realiza gracias a la 

articulación de Chopart, aunque también es ayudado por los movimientos de rotación de la rodilla 

cuando esta se encuentra en flexión. 
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Figura II.15. – Articulación de Chopart o mediotarsiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.16. – Movimiento de aducción – abducción 

 

II.3.2.4. – Movimiento de supinación – pronación (Eje Z) [12, 13, 14] 

Este movimiento es permitido gracias la formación de la articulación funcional generada por las 

articulaciones subastragalina y mediotarsiana. La Pronación es cuando se orienta la planta del pie 

hacia afuera y la supinación, cuando se orienta hacia adentro (Figura II.17). 
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Los movimientos de supinación, pronación, aducción y abducción, no pueden realizarse de manera 

independiente, el movimiento en un plano se acompaña del movimiento de otros planos; de esta 

manera la aducción se conjunta con supinación y de una pequeña extensión; a este conjunto de 

movimientos se le denomina inversión y en caso de omitir la extensión se le llama varus. Y el caso 

contrario, al acompañar la aducción, con pronación y ligera flexión; a este movimiento se le conoce 

como eversión, si se llega a anular la flexión, entonces se llama valgus. El ángulo máximo 

aproximado de inversión es de 35º y el de eversión de 25º con respecto al plano horizontal.  

Se define como zona de inversión la parte externa del tobillo formada desde el maléolo externo o 

maléolo peroneo hasta la metáfisis proximal del V metatarsiano. Esta es la zona donde se producen 

las lesiones por la inversión forzada del pie, como son; la fractura del maléolo peroneo por tracción, 

lesión de los ligamentos externos del tobillo, lesión de los ligamentos del ST, lesión del ligamento 

en Y, fracturas osteocondritis internas del astrágalo, necrosis del astrágalo y arrancamiento de la 

del V o de I metatarsianos.  

El movimiento de supinación y pronación es muy importante, ya que sirve para adaptarse a las 

pequeñas variaciones que puedan existir en terreno irregular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.17. – Movimiento de inversión - eversión 

 

II.4.- Lesiones de tobillo en danza clásica (ballet) 

Como se mencionó brevemente en el capítulo anterior, existen diferentes factores por los que se 

generan las lesiones durante la práctica de ballet, como son; mala ejecución de la técnica, esfuerzo 

por sobre carga, fatiga de las articulaciones, etc. Según algunos estudios realizados por diversas 

instituciones de danza e investigadores, se comprobó que la parte anatómica que padece mayor 
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número de lesiones es el miembro superior.  Por ejemplo, en un estudio realizado por podólogos y 

fisioterapeutas, se realizó una encuesta en la que participaron varias escuelas de danza, durante los 

años 2007 a 2008. Con una muestra de 228 bailarines de ambos sexos. Muestra de la cual se 

obtuvieron resultados sobre las incidencias de lesiones en los bailarines de danza clásica, según la 

parte del cuerpo afectada (Figura II.18) [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.18. – Distribución anatómica de lesiones 

En otro estudio estadístico en el que se entrevistó a bailarines, del ballet ecuatoriano de cámara, se 

concluyó que la parte del cuerpo en la que se sufría lesiones con mayor frecuencia es el tobillos 

(Figura II.19), ya que en el caso de las bailarinas, el ejecutar los movimientos en puntas ocasiona 

que la resistencia y la fuerza aplicada a la articulación sea el doble, mientras que en la cadera se 

encontró menor porcentaje, ya que en esta no se encuentra un impacto directo como en los tobillos 

o el pie. Los porcentajes restantes de lesiones se relacionan a falta de técnica y prolijidad en los 

movimientos [16].   

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.19. – Miembro inferior que ha sufrido lesiones 
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A continuación, se presenta una breve descripción de estas lesiones y las causas por las que se 

presentan en esta articulación y/o que se relacionan directamente con la misma. presentan.  

 

II.4.1.- Lesiones en tobillo 

II.4.1.1. - Tendinitis [17] 

Esta es un tipo de lesión por largas jornadas de trabajo de los tendones, los más comunes en esta 

zona son la del tendón de Aquiles y la del tibial anterior. Produce inflamación, y en casos crónicos 

hasta deformación y perdida de propiedades. 

 

II.4.1.2.- Esguince [18] 

Este tipo de lesión afecta a los ligamentos que sostienen la articulación. Se producen generalmente 

por un movimiento brusco y forzado que sobrepasa los límites de elasticidad y resistencia de los 

ligamentos. Según la magnitud de la afectación del esguince (Figura II.20), se clasifican en tres 

tipos: 

 Primer grado. - Se produce un esguince de primer grado cuando ocurre un desgarro parcial 

en el ligamento o una elongación demasiado pronunciada. Algunos de los síntomas son; 

dolor en la zona del ligamento (la intensidad varía según el caso). No produce gran cambio 

en la funcionalidad de la articulación y la tumefacción es mínima. No se produce 

inestabilidad articular. 

 Segundo grado. – El desgarro del ligamento se presenta de forma incompleta de manera 

que existe dolor un poco más agudo que en el de primer grado, al palpar la zona afectada. 

Se presenta tumefacción precoz debido al edema de partes blandas y se produce un 

hematoma en las primeras horas. En este caso si se produce impotencia funcional 

(moderada), al igual que inestabilidad en la articulación, que se manifiesta con las 

maniobras de estabilidad pasiva.  

 Tercer grado. – Este es el más grave de los casos, ya que se produce ruptura completa del 

ligamento. La tumefacción, debido al edema y hematoma, se produce inmediatamente 

después del incidente. A diferencia de los anteriores, el dolor es intenso desde el inicio. 

Existe total impotencia funcional, imposibilitando el apoyo.  

 

 



Capítulo II Anatomía y lesiones del tobillo en danza clásica     51 

 Diseño de una órtesis para protección de tobillo empleada en lesiones desarrolladas por danza 

clásica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.20. – Esguince de tobillo; primero, segundo y tercer grado 

 

II.4.1.3.- Fractura de tobillo [19,20] 

Se presenta cuando existe la ruptura de cualquier de los huesos que componen la articulación. 

Este tipo de lesiones son las más frecuentes para los traumatólogos. Estas son un gran desafío para 

los médicos, ya que además de ser complejas las cirugías, tienen localización yuxta- pararticular y 

la escasa cobertura de partes blandas. La mayoría se debe a traumatismos de baja y alta energía. 

Para lograr una recuperación en la fractura es necesario optimizar tanto la biología como la 

biomecánica. Anteriormente, sólo se consideraba la estructura ósea. En la actualidad se sabe que 

los tejidos que rodean la fractura son de suma importancia para la consolidación de la misma.  

 

II.4.1.4.- Luxación 

Se produce cuando los huesos se separarán de manera permanente de los huesos que conforman la 

articulación, esto se genera como consecuencia de un movimiento súbito o forzado. Afectan la 

movilidad de la articulación de manera parcial o total. En la articulación del tobillo, estas no se 

presentan de manera recurrente y cuando llegan a presentarse se asocian a una fractura, 

generalmente.  
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II.4.2.- Lesión de tobillo que se presenta con mayor frecuencia 

Existen diversas lesiones que se ven relacionadas con la articulación del tobillo. Para poder 

delimitar mejor el presente trabajo y de acuerdo con diferentes trabajos con el objetivo de obtener 

cual es la lesión que se presenta con mayor frecuencia en bailarines (estudiantes y profesionales) 

de danza clásica.  

En ballet la mayor cantidad de lesiones ocurren en bailarines de entre 12 y 18 años de edad. Una 

gran cantidad de estas lesiones, se clasifican como; lesiones por sobreuso o lo que se conoce mejor 

como tendinosis, fracturas por estrés, esguinces, etc. Los miembros inferiores, generalmente, son 

los más afectados (57- 75%), en comparaciones con otras partes anatómicas del cuerpo. La 

incidencia de lesiones es en tobillo y pie de un 34-54%, en espalda y pelvis de 12-23% [21, 22, 23, 

24]. Siendo la más frecuente de las lesiones traumáticas en tobillo generadas en por danza clásica, 

el esguince [22, 25]. 

Se realizó un estudio en el que participaron estudiantes de ballet, de edades entre los 9 y 20 años, 

en un lapso de cinco años, durante los cuales hubieran practicado por lo menos 20 horas de ballet 

a la semana. Se encontró que el 67% de los bailarines se lesionaron cada año. Siendo el pie y el 

tobillo los elementos más recurrentes, en cuanto a lesiones, con un 53.4% de incurrencia, en 

segundo lugar, la cadera con 21.6%, rodilla con 16.1% y espalda con 9.4% [23]. 

 

En Suecia se efectuó otro estudio en el cual, 476 estudiantes de danza clásica, de entre 10 y 21 años 

de edad, en un periodo de 7 años, se registraron 438 lesiones. Donde el porcentaje más alto de las 

lesiones por sobreuso, fue de un 76% en miembros inferiores. Resultando el esguince de tobillo 

como lesión traumática más frecuente y la lesión por sobreuso más diagnosticada fue tendinitis en 

el pie (musculo flexor largo del dedo gordo) [26]. 

 

II.5. - Sumario 

En este capítulo se plantea una descripción detallada de la anatomía y biomecánica del tobillo, las 

partes que conforman esta articulación, medios de unión, tipo de articulación, etc. Se habla de los 

tipos de movimiento y grados de libertad pertenecientes a esta coyuntura, el funcionamiento de la 

misma para entender mejor como está formada, cuales son las limitaciones y factores que serán 

relevantes para el caso de estudio presentando en el presente trabajo. Así como una introducción 

al panorama de las lesiones más comunes en el tobillo, causas, riesgos y consecuencias para los 
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elementos que forman parte del este sistema articular. También se presenta resultados contundentes 

de las lesiones más recurrentes durante la práctica de danza clásica, debido a su complejidad de 

movimientos y fuerzas requeridas durante la ejecución de esta actividad fisica.  
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III.1.- Sistema de captura de movimiento 

A lo largo de la historia se ha estudiado el movimiento de los cuerpos, movimiento ocasionado  por 

fuerzas externas. Así como el movimiento generado por el cuerpo mismo que se mueve, tal es el 

caso de los animales o bien, el ser humano [III.1]. Estudio que ha provocado el desarrollo de 

diversas herramientas y/o sistemas para obtener mayor precisión en los estudios realizados. Tal es 

el caso de los sistemas de captura de movimiento [III.2]. 

 

La captura de movimiento se puede definir como el proceso o técnica de registrar modelos de 

movimiento digitalmente, en especial la grabación o registro de movimiento un actor con el 

objetivo de proporcionar una animación a un personaje digital en una película o juego de 

computadora  [III.3]. 

 

Actualmente los sistemas de captura de movimiento del cuerpo humano son utilizados con mayor 

frecuencia en estudios de biomecánica deportiva y aplicaciones clínicas, debido a que requieren 

una excelente precisión. También son muy utilizados en la industria del entretenimiento, por 

ejemplo, películas y videojuegos [III.5]. Una de las técnicas más comunes para realizar este tipo 

de estudios de captura de movimiento es la utilización de marcadores colocados en articulaciones 

y partes específicas del cuerpo, teniendo como objetivo determinar la posición de los mismos por 

medio de sensores optoelectrónicos [III.6]. De la misma manera existen otros tipos de sistemas de 

captura de movimiento, estos serán empleados dependiendo según las necesidades, requerimientos 

y tipos de datos a obtener, tales como, posición, precisión, velocidad del movimiento a estudiar, 

tipo de unidades a obtener, etc.  

 

III.1.1.- Tipos de sistemas de captura de movimiento [III.2] 

Existen algunos tipos de sistemas de captura de movimiento como son: 

1. Sistema electromecánico de captura de movimiento.- Se utilizan sensores mecánicos 

colocados en las articulaciones, se utiliza un traje especial, por lo general con estructuras 

rígidas, se unen mediante potenciómetros, los cuales se colocan en las articulaciones y 

sirven para obtener los datos acerca del grado de apertura de la articulación. 

2. Sistema electromagnético de captura de movimiento.- Este sistema utiliza sensores 

electromagnéticos, colocados en el cuerpo y conectados a una unidad de control central 
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mediante cableado, con el objetivo de medir la relación del espacio con un transmisor 

cercano. Permiten determinar tanto la posición como la orientación del sensor 

3. Sistema óptico de captura de movimiento.- Este sistema utiliza los datos de sensores de 

imagen para determinar la posición de un elemento en un espacio determinado, utilizando 

una o más cámaras en sincronía para que las proyecciones sean obtenidas simultáneamente. 

Se basan en un único ordenador para recibir la entrada de las cámaras digitales, creando 

así una imagen digital. Usualmente los datos son recopilados por medio de marcadores 

colocados en el cuerpo del sujeto que realizará la prueba.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura III.1.- Sistema electromecánico de captura de movimiento 

 

4. Sistema de captura de movimiento por ultrasonidos.- Utilizan emisores para generar pulsos 

ultrasónicos, los cuales son capturados por uno o varios receptores, posicionados en lugares 

específicos, gracias a ello se permite conocer la posición del emisor en el espacio de trabajo 

y en algunos casos, su orientación. 

5. Sistema inercial de captura de movimiento.- Este sistema utiliza pequeños sensores, como 

acelerómetros y giroscopios, los cuales recolectan información acerca de la aceleración y 

velocidad angular del sensor, de manera que conociendo la velocidad angular y la posición 

inicial e integrando los valores recolectados por los sensores se puede determinar la 

posición, velocidad angular y eje de giro de cualquier sensor. 

 

Todos los sistemas de captura de movimiento requieren de una unidad central en la que la 

información se procesa para permitir obtener los resultados deseados.  
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Figura III.2.- Sistema inercial de captura de movimiento 

 

III.2.- Selección del Sistema y funcionamiento básico [III.7] 

Para el caso de estudio realizado en el presente trabajo se utiliza un sistema de óptico de captura 

de movimiento, ya que se requiere una mayor precisión en cuanto a la adquisición de datos se 

refiere. 

 

Como se mencionó anteriormente, en este tipo de sistemas la información es recopilada gracias 

elementos que se denominan marcadores. Estos tienen un recubrimiento de material reflectante y 

son adheridos al traje utilizado por el sujeto de prueba en posiciones estratégicas específicas.  

 

El funcionamiento del sistemas es básicamente la reflexión de la luz de los marcadores hacia las 

cámaras, así estas pueden detectar ciertos marcadores, dependiendo también de la orientación de 

las cámaras. Es necesario que al menos 2 cámaras registren el mismo marcador simultáneamente 

para que se pueda inferir su posición en el espacio.  

 

El número de cámaras utilizado oscila entre 4 y 32 cámaras. Estos números pueden variar 

dependiendo el tamaño del área de trabajo y el número de actores que realizaran las pruebas. 
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III.3.- Especificaciones técnicas del sistema de captura de movimiento y herramientas 

adicionales 

A continuación se presentan las características y especificaciones del sistema utilizado, tanto 

características del programa de computo, como de las herramientas y dispositivos físicos. 

 

III.3.1.- Espacio de trabajo 

Es importante delimitar el espacio de trabajo en el que serán realizadas las pruebas. Esto dependerá 

de las condiciones y requerimientos del ensayo. Se debe tomar en cuenta, el número de cámaras, 

el número de actores que realizaran las pruebas al mismo tiempo y el movimiento a realizar. 

Tomando en cuenta lo anterior, para los casos de estudio presentados en este trabajo, se delimito 

un espacio de trabajo con las siguientes condiciones:  

 16 cámaras 

 Captura Volumen: 2.42m x 2.42m  x 2.39m 

 Actores con Objetos: 1 

 Tipo de movimiento: Salto (vertical) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.3.- Distribución de cámaras en distintos niveles  
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Figura III.4.- Laboratorio de Biomecánica Deportiva de la Facultad de Ciencias de la Actividad 

Física del Deporte- INEF 

  

III.3.2.- Cámaras 

Las cámaras utilizadas son de la marca de Optitrack, modelo Primer 17W.  Se utilizaron 16 cámaras 

para garantizar la visualización completa del espacio de trabajo y un mejor seguimiento a los 

marcadores.  

 

III.3.2.1.- Cuerpo de Cámara 

 Ancho: 4,96 pulgadas (12,6 cm) 

 Altura: 4.96 pulgadas (12.6 cm) 

 Profundidad: 4,34 pulgadas (11 cm) 

 Peso: 2,9 libras (1,32 kg) 

 Montaje: 1/4 "-20 rosca del trípode (x 2) 

 Indicadores de estado: 

o 2 dígitos numéricos LED 

o A todo color indicador de la salud y la actividad LED 

 

III.3.2.2.- Lentes y filtros 

 De la lente: 6 mm F # 1.6 (banda ancha AR recubierto) 

 FOV Horizontal: 70 ° 

 FOV vertical: 49 ° 

 foco ajustable y f-stop 

 850 nm filtro de paso de banda 

 

 



Capítulo III                                                                                                                                     61 

 Diseño de una órtesis para protección de tobillo empleada en lesiones desarrolladas por danza 

clásica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.5.- Cámara Primer 17W 

 

III.3.2.3.- Sensor de Imagen 

 Resolución: 1664 x 1088 

 Tamaño de píxel: 5,5 m × 5,5 micras 

 Velocidad de cuadros: 30 a 360 FPS (ajustable) 

 Latencia: 2.8 ms 

 Obturador Tipo: mundial 

 Velocidad de obturación: 

 Defecto: 500 mu s (0,5 ms) 

 Mínimo: 10 microsegundos (0.01 ms) 

 Máximo: 2500 mu s (2,5 ms) a 360 FPS 

 

III.3.2.4.- Tipos de procesamiento de imágenes 

 Objeto 

 Segmento 

 Escala de grises en bruto 

 MJPEG escala de grises (hasta 350 FPS, que muestrearse a 1/4 de resolución: 

832x544) 

 

III.3.3.- Traje para captura de movimiento y accesorios 

III.3.3.1.- Traje para captura de movimiento 

El traje especializado para la captura de movimiento permite la transpiración y puede usarse sobre 

la ropa, permite la unión de los marcadores sobre cualquier superficie de velcro del traje Figura 

III.6. Incluye además una parte inferior (accesorio de velcro para los zapatos) Figura III.7 y superior 

(gorra tejida de velcro) Figura III.8.  
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Figura III.6.- Traje de captura de movimiento 

  

 

 

 

 

 

Figura III.7.- gorra tejida de velcro   Figura III.8.- Accesorio de velcro para los zapatos 

 

Existen diferentes medidas en los trajes para los actores o sujetos de prueba, ya que cada sujeto 

tiene diferente complexión. Para un mejor uso del traje, se estipulan diferentes medidas, de acuerdo 

al peso y estatura del sujeto de prueba, véase en la Tabla III.1. 

 

Tabla III.1.- Medidas recomendadas de acuerdo al peso y estatura 

A
lt

u
ra

 (
p
u
lg

ad
as

) 

Peso (libras) 

 135 145 155 165 175 185 195 205 215 125 135 245 

66  S S S  M M      

69  S S M M M L L L    

72   M M M M L L L XL XL XL 

75    M L L L L L XL XL  

78       L XL XL XL XL  
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III.3.3.2.- Marcadores: 14mm w/X-Base 

Este tipo de marcadores reflectantes, están diseñados para trabajar con el modelo estándar del 

esqueleto en el programa de cómputo Motive: Body. Los marcadores X-Base tienen una medida de 

14m, son semiblandos y proporcionan un amortiguador para el impacto Figura III.9.   

 

Para este caso de estudio únicamente se utilizaron 19 marcadores de este tipo, de acuerdo con la 

configuración del programa de cómputo. De esta manera pudo crearse el esqueleto referente a la 

parte inferior del cuerpo, es decir, de la cadera hacia abajo, como se observa en la Figura III.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.9.- Marcadores: 14mm w/X-Base        Figura III.10.- Posicionamiento de marcadores 

 

III.3.3.3.- Herramientas de calibración  

 Varita de calibración CW-500.- Esta varita sirve para la calibración del volumen del espacio 

de trabajo que detectaran las cámaras. Está hecha de aluminio y es ideal para trabajar 

volúmenes grandes y medianos Figura III.11. 

 

 Escuadra de calibración MCP1010.- Está herramienta es fundamental para la calibración, 

ya que debemos tener referencia del posicionamiento de los marcadores en el eje z 

convencional, es decir, la posición desde el suelo hacia arriba (altura). La escuadra de 

calibración MCP1010 es de gran utilidad, debido a que está diseñada para la flexibilidad y 
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calibración del sistema. Cuenta con patas de nivelación ajustables para permitir la 

nivelación adecuada, incluso en áreas de trabajo irregulares Figura III.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.11.- Varita de calibración Figura III.12.- Escuadra de calibración  

 

III.3.4.- Programa de Cómputo Motive: Body 

Es importante el programa de cómputo que se utilizará para la visualización de la información que 

se obtendrá a través de las cámaras. En este caso se utilizó el programa de cómputo para captura 

de movimiento llamado Motive: Body, de la misma marca que las cámaras, ya que este sistema 

completo, proporciona impecables datos de rastreo del cuerpo, con gran precisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.13.- Visualización de ambos esqueletos  Figura III.14.- Etiquetado Cinemático 
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Es de fácil instalación y permite configurar el sistema con una reducción de tiempo muy grande, 

en comparación con otros sistemas Además de tener como objetivo ayudar en tareas como son,  

auto-enmascaramiento, calibración, dispositivos y herramientas físicos versátiles (hardware) y 

cámaras de gran alcance. Incluso es posible configurar hasta con una sola persona.  

 

Permite al sistema una compresión clara de cada estructura de esqueleto, de manera que es posible 

producir una etiqueta para cada marcador (Etiquetado cinemático). Esto con el objetivo de realizar 

un mejor seguimiento de cada parte de los sujetos y permitir la captura de más personas en grandes 

volúmenes. Gracias a esto se puede lograr una etiqueta de marca demasiado precisa, logrando así 

una salida en tiempo real excelente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.15.- Botón asistente para orientación de las cámaras 

 

Gracias a la versatilidad de Motive, es posible utilizarlo en distintas ramas de aplicación como 

biomecánica, robótica, animación y realidad virtual, entre otras. Cabe mencionar que, dentro del 

programa de cómputo existen algunas otras herramientas, externas e internas, que tienen diferente 

utilidad, a las anteriormente mencionadas. Las cuales no se mencionan en el presente trabajo, ya 

que no son necesarias para el trabajo realizado. El aprovechamiento eficiente de sistema estará 

delimitado de acuerdo a las necesidades que se tengan.  
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Una vez habiendo especificado las características, técnicas y funcionales, principales del sistema 

utilizado, se puede continuar con los casos de estudio que competen al presente trabajo. Se presenta 

una visión general de la metodología a seguir en la realización de las pruebas. 

 

III.4.- Configuración y acondicionamiento del sistema para la realización de pruebas 

Dentro de la calibración del sistema hay algunos puntos que cabe mencionar, como son,  el 

posicionamiento y orientación de las cámaras, medidas para el control de la incidencia de luz, 

configurar las cámaras para el tipo de marcadores que se van a utilizar. Esto se refiere, a que existen 

marcadores que emiten su propia luz (marcadores activos), así como marcadores que únicamente 

reflejan la luz, emitida por las cámaras, que choca en su superficie (marcadores pasivos), entre 

otros. Una vez que se tomaron en cuenta estas condiciones, se realiza la instalación y montaje de 

las cámaras, como se indicó anteriormente en las condiciones para el “Espacio de trabajo”. 

Posteriormente se procede a la calibración y reconocimiento de la pista de pruebas, de  las cámaras. 

 

III.4.1.- Acondicionamiento del espacio de trabajo [III.8] 

Para la calibración del sistema de captura de movimiento, lo primero que se hace es la orientación 

de las cámaras para que sea posible ubicar todos los marcadores y/o sensores. La posición y 

orientación de las cámaras dependerá, sobre todo, de las necesidades de sesión de captura. Esto es 

importante, debido a que el funcionamiento correcto del sistema es capturar la posición de los 

marcadores en 2D para su posterior conversión en 3D gracias a la captura del mismo marcador por 

varias cámaras a la vez. Dicho de otra manera, el objetivo del sistema es el seguimiento de los 

marcadores, colocados en la superficie de un sujeto o un objeto, por lo tanto, si se logra  una buena 

orientación de las cámaras,  cubriendo el 100% del área de trabajo y a su vez se logra que cada 

marcador sea visualizado por al menos dos cámaras, se obtendrán más posibilidades de exactitud 

y fidelidad en los datos requeridos.  Lo más importante es que el espacio de trabajo quede 

totalmente cubierto por la visión de las cámaras, es decir, que la pista de pruebas sea visualizada 

completamente por las 16 cámaras del sistema.  

 

Para el caso de estudio del presente trabajo se posicionaron las cámaras en las aristas superiores de 

una estructura metálica en forma de cubo. La distribución se hizo de 4 cámaras por lado, a una 

altura de 2.39m, como se muestra en la Figura III.15 y Figura III.16. 
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Figura III.16.- Distribución de las cámaras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.17.- Distribución de las cámaras en el espacio de trabajo 

 

III.4.2.- Calibración de cámaras para detección del espacio de trabajo [III.9] 

La calibración de las cámaras, igual que en otros sistemas de medición, es de suma importancia. 

Una vez hecho el montaje y la orientación de las cámaras, el siguiente paso es calibrarlas, de esta 

manera el sistema realiza los cálculos correspondientes, a la posición y orientación de cada cámara, 

así como la distorsión detectada en las imágenes capturadas. De esta manera el programa de 

cómputo, Motive, utiliza los datos registrados en la calibración para construir un volumen de 

captura 3D. Esto gracias a la sincronización de las cámaras y a la relación que establece de la 
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posición de los marcadores de calibración visualizados en cada cámara.  

 

Las condiciones para la calibración del sistema no deben cambiar si es que se quiere evitar errores 

al momento de recopilar los datos, parámetros como, ajustes de la cámara, ajustes de ganancia, 

movimientos en de posición u orientación en las cámaras y configuración del conmutador del filtro.  

 

Existen algunos pasos a seguir para la calibración de las cámaras en Motive, a continuación se 

explica de manera breve las consideraciones más importantes para la realización de dicha 

calibración.  

 

Lo primero que hay que tomar en cuenta son aquellas reflexiones extrañas de luz que las cámaras 

posiblemente pudieran detectar como marcadores, de manera que se tienen que eliminar del 

volumen de captura antes de iniciar la calibración. Para ello existe una herramienta llamada 

enmascaramiento, o en ingles masking, la cual aplica mascaras rojas sobre las reflexiones no 

deseadas, filtrando cada pixel por completo (Figura III.17). Cuando el sistema detecta demasiados 

reflejos, distintos a los marcadores de la varita de calibración (Figura III.18), detectados en las 

vistas de las cámaras, rechaza el intento de calibración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.18.- Enmascaramiento de reflexiones no deseadas 

 

Una vez hecho esto, es necesario tomar muestras de calibración. Estas muestras se toman gracias 

al barrido de la varita de calibración, recorriendo el espacio de trabajo, agitando la varita de 

calibración, permitiendo que las cámaras detecten los marcadores. Lo que permite recoger el 

suficiente muestreo, con el objetivo de que las cámaras calculen su posición y orientación en el 
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espacio 3D. El muestreo recogido en cada cámara será mostrado en 2D, como se muestra en las 

Figura III.19 y Figura III.20, por lo general es suficiente con valores de 2, 000- 10, 000 muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.19.- Varita de calibración utilizada, CW-500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.20.- Vista 2D del barrido de calibración en las cámaras (Inicio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.21.- Vista 2D del barrido de calibración en las cámaras (Final) 
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Figura III.22.- Calibración en espacio de trabajo 

 

Después de realizados los cálculos de calibración para el volumen del espacio de trabajo, se calibra 

el eje Y, que en este caso representa la altura o desplazamiento vertical en el espacio, para definir 

el punto más bajo del área de trabajo. Para esta calibración se utiliza la escuadra de calibración 

MCP1010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.23.- Escuadra de calibración     Figura III.24.- Calibración con escuadra 
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Es importante tener en cuenta que si hay algún cambio en la configuración de la cámara durante 

las capturas, es decir, cambia de posición u orientación,  incidencia de luz, o cualquier factor 

parecido, se tendrá que recalibrar el sistema. Cabe destacar que incluso aunque no se modifique 

aparentemente ninguna de las condiciones que afecten a la calibración del sistema, la precisión de 

calibración tenderá a deteriorarse con el paso del tiempo, esto es porque existen diversos factores 

ambientales como la fluctuación de la temperatura. Dicho lo anterior, es importante que el sistema 

sea calibrado periódicamente para obtener resultados precisos. 

 

III.4.3.- Creación de esqueletos y captura de movimiento [III.10] 

El objetivo de este sistema es crear una representación digital del movimiento real del cuerpo 

humano. Para poder generar mayor realismo y precisión en cuanto a los movimientos y datos 

obtenidos, es necesario crear esqueletos. Los esqueletos serán propiamente creados por el programa 

de cómputo, toda vez que detecte los marcadores correctos en las posiciones adecuadas.  

 

Para la determinar la posición en la que serán colocados los marcadores y posteriormente crear el 

esqueleto, es de suma importancia que por lo menos dos puntos definan el vector posición del eje 

longitudinal, los cuales corresponden a los extremos de dicho eje. Es común determinar la 

localización de estos puntos en posiciones anatómicas que sean de tipo interno, por ejemplo, 

centros de rotación articular, puntos topológicos óseos, etc. (Figura III.24).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.25.- Localización del CG a través de los puntos internos 

Vector posición 2 puntos superficiales, incorrecto 

Vector posición 2 puntos internos, correcto 

Marcador anatómico 

Centro de gravedad (CG) segmentado 



Capítulo III                                                                                                                                     72 

 Diseño de una órtesis para protección de tobillo empleada en lesiones desarrolladas por danza 

clásica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.26.- Posiciones anatómicas para colocación de marcadores 
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Articulación escapulo 
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Cada marcador representa, los puntos anatómicos para modelar dicho esqueleto. Si alguno de los 

marcadores, se colocará mal, el programa simplemente no permitiría la operación. Aunque es 

importante mencionar que si un marcador está mal colocado y el programa permite crear el 

esqueleto, es muy probable que se tengan problemas con ese modelado del sujeto de prueba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.27.- Colocación de los marcadores en sujeto de prueba (actor) 

 

Toda vez que los marcadores se encuentren colocados en su sitio correcto del cuerpo, se puede 

continuar con la creación del esqueleto, seleccionando el tipo de esqueleto que se requiere para el 

estudio, junto con el número de marcadores a utilizar (Figura III.27), seleccionando los marcadores 

y posteriormente creando el esqueleto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.28.- Tipo de esqueleto y selección de los marcadores 
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Figura III.29.- Creación del esqueleto 

 

III.4.4.- Captura de Movimiento, registro y edición de datos [III.11] 

Existen dos modos más en Motive, el modo en vivo, Live, que es utilizado para la grabación y 

registro de datos. El segundo modo es de “edición”, utilizado para la reproducción y post- 

tratamiento de los datos registrados una vez hecha la captura. 

 

En el modo Live todas las cámaras se encuentran activas y el sistema procesa los datos recolectados 

por las cámaras. Cada uno de los marcadores tendrá una etiqueta que corresponde a cada parte 

anatómica del cuerpo, por ejemplo, rodillas, tobillo, cadera, etc. Motive reconstruye el seguimiento 

de los datos en 2D a 3D en tiempo real. El sistema está disponible para la grabación de movimiento, 

además de tener listos los controles para visualizar el “panel de línea del tiempo”, en tiempo real. 

 

En el modo “edición”, en cuanto este modo es activado, las cámaras se desactivan y es el momento 

correspondiente para procesar la carga de datos pregrabados. En este modo también está disponible 

el “panel de línea de tiempo”, en el cual se encuentran los controles de reproducción. Así como, 

algunas otras herramientas que facilitaran la edición de los datos, en caso de ser necesario, ya que 

algunas veces existen errores en el registro de los datos, por ejemplo, gracias a diversos factores, 

las cámaras no alcanzan a registrar marcadores en pequeños instantes de tiempo, esto deja huecos 

en las gráficas. Motive cuenta con una herramienta llamada fill, que justamente llena pequeños 

vacancias de datos, aunque habría que decir también que esta herramienta solo sirve para pequeñas 

vacancias, ya que si el error es muy grande, no lo corregirá por completo. 
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Figura III.30.- Modo en vivo, Live (grabación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.31.- Modo edición 
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III.5.- Caso de Estudio  

En danza clásica, los saltos son una de las principales causas de lesiones en el tobillo. Los casos de 

estudio presentados a continuación, fueron realizados por distintas bailarinas de ballet de diferentes 

escuelas. El objetivo de este trabajo estos casos de estudio es, presentar la evaluación y 

comportamiento de salto en bailarines para su posterior análisis y determinación de posición de los 

marcadores, centralizándose únicamente en los del tobillo (maléolos, interno y externo). De esta 

manera, se presentaron los siguientes resultados para cada caso. 

 

III.5.1.- Caso 1: Salto de altura o vertical (pies paralelos) 

En este primer caso de estudio, se evalúa un salto vertical. El salto partió de una postura con pies 

paralelos a hombros y manos a la cintura, después se tomó impulso con una flexión de rodillas 

natural y posterior a esto se aplicó la fuerza de piernas para el salto, estirando totalmente las piernas 

para caer y regresar a una flexión y por última terminar como empezó. Véase en la Figuras III.31, 

32, 33, 34,35. 

 

III.5.1.1.- Datos del sujeto de prueba 1 

Bailarina de ballet de la Escuela de danza de la CDMX 

Nombre: Jennifer Kotlyarov 

Sexo: Femenino  Edad: 19 años 

Estatura: 1.60 m  Peso: 63 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.32.- Piernas paralelas a hombros 
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Figura III.33.- Plié o flexión de rodillas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.34.- Suspensión por salto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.35.- Plié (descenso) 
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Figura III.36.- Posición final 

 

III.6.- Gráfica de ciclo de los diferentes  tipos de salto de altura o vertical evaluados en los 

casos de estudio  

Es importante mencionar que la velocidad de los cuadros utilizada para las pruebas es de 30 FPS 

en todas las pruebas. También es necesario destacar que las gráficas mostradas a continuación son 

de posición vs número de cuadro, recalcando que cada 30 cuadros es 1s.  

Para dar una noción más clara de lo que representan las gráficas es necesario tomar en cuenta que 

cada eje (X, Y y Z)  representa un eje de cada plano con respecto a la posición anatómica humana, 

como se muestra en la Figura III.57. Siendo X el correspondiente al eje transversal, Y corresponde 

al eje longitudinal y Z correspondiente al eje sagital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.37.- Planos de posición anatómica 

Eje Longitudinal 

Eje Transversal Eje Sagital 

Plano transversal 

Plano frontal  

Plano sagital 
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III.6.1.- Caso 1: Sujeto de prueba 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.38.- Maléolo interior del pie izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.39.- Maléolo exterior del pie izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.40.- Maléolo interior del pie derecho 
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Figura III.41.- Maléolo exterior del pie derecho 

 

III.7.- Conclusiones 

Existen muchas ventajas al trabajar con sistemas de captura de movimiento, sobre todo sistemas 

ópticos de captura de movimiento, ya que ofrece una gran precisión en el seguimiento en tiempo 

real de los movimientos realizados. Esto permite una mejor fidelidad para realizar los análisis, 

debido a que los datos obtenidos son más confiables y apegados a la realidad, además de ser una 

herramienta práctica y de fácil uso.  

 

Como se muestra en el presente trabajo, las gráficas obtenidas sirven como parteaguas para obtener 

más información acerca del movimiento, en este caso, el salto. Gracias a que se obtienen los valores 

de cada posición del marcador (tobillo), el siguiente paso es obtener, velocidad (angular y lineal), 

aceleración, fuerza, entre otras. 

 

III.8.- Sumario  

En el presente capítulo se plantea una breve introducción sobre captura de movimiento, así como 

sus diferentes clasificaciones y aplicaciones en la actualidad.  

Se plantea una metodología para la realización de pruebas utilizando el programa de cómputo 

Motive. Además de que se describe las principales consideraciones a notar en la realización de 

captura de movimiento con las cámaras. Se plantean algunos casos de estudio, referentes a algunos 

de los saltos más comunes en danza clásica y donde se puede llegar a tener mayores esfuerzos y 

por consecuencia lesiones de tobillo. Se muestran las distintas gráficas de posición vs cuadros 

(FPS) de los marcadores correspondientes a los maléolos, interior y exterior, de cada pie.  
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IV.1.- Introducción  

En la actualidad existen diversos sistemas que brindan apoyo en algunas partes del cuerpo humano, 

ya sea por pérdida de algún miembro (prótesis) o bien para el apoyo del mismo (órtesis). Los 

sistemas que cumplen una función de apoyo y/o soporte de una extremidad, articulación o algún  

movimiento del cuerpo, generalmente utilizan patrones predefinidos de movimientos y momentos 

en las articulaciones. Esto es con el objetivo de diseñar una órtesis o exoesqueleto, adecuados para 

la rehabilitación de discapacidades o bien ayudar a la recuperación u optimización de los 

movimientos [1]. 

 

Durante el capítulo anterior se realizó un estudio de videometría para determinar el 

comportamiento de los distintos elementos que intervienen en algunos saltos ejecutados durante la 

práctica del ballet. Para continuar con el diseño de la órtesis a desarrollar durante este trabajo es 

necesario establecer algunos parámetros que servirán de referencia para dicho diseño. Esto es, se 

realizó un estudio cinemático y cinético de la articulación del tobillo para determinar algunos 

elementos como son, ángulos, velocidades, aceleraciones, fuerzas, etc. Datos que permitirán una 

mejor delimitación para un diseño funcional y certero. 

 

IV.2.- Parámetros para el diseño: Casos de Estudio 

IV.2.1.- Salto de altura o vertical (pies paralelos) 

Como se definió en el capítulo anterior, este salto se realizó, partiendo de una posición anatómica 

(Capítulo III, página 56). Para la obtención de parámetros fue necesario exportar de Motive los 

datos correspondientes a la posición de cada marcador en el esqueleto formado por dicho programa. 

Es importante mencionar que para este estudio no fue necesario utilizar todos los marcadores que 

ayudaron a conformar el esqueleto de la parte inferior del cuerpo, sino que únicamente se utilizaron 

los que fueron relevantes para el análisis y obtención de parámetros.  

 

Cabe señalar que los datos recopilados por el programa Motive son únicamente de posición, 

arrojando así, 30 posiciones por cada marcador y cada uno de los 3 ejes (x, y, z). Al exportar los 

datos, el programa nos permite obtener distintos tipos de archivos y/o extensiones, como son; xlsx, 

c3d, trc, binary. fbx, bvh, csv, y asqui.fbx . Para  este caso se puede utilizar dos tipos de archivo 

(xlsx y csv). Este tipo de archivos proporcionan una tabla, con los datos de las posiciones de cada 



Capítulo IV Diseño de órtesis de tobillo       84 

 Diseño de una órtesis para protección de tobillo empleada en lesiones desarrolladas por danza 

clásica 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Posición vs Tiempo Eje X
Maleolo ext. (pie izq.)

X

marcador, la cual puede ser revisada y trabajada en el programa de computo Excel.  

 

Como primer paso fueron obtenidas las velocidades y aceleraciones en cada eje de cada marcador, 

se permite destacar que únicamente se obtuvieron estos valores para el marcador (maléolo exterior 

del pie izquierdo), nombrado por el programa L:Shin, el cual no es más que la representación del 

maléolo exterior, donde se encuentra la articulación del tobillo y la unión entre los huesos del 

peroné y el astrágalo. Esto con el objetivo de analizar lo que sucede en dicha articulación, llamada 

tiobioastragalina. Hecho esto se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.1.- Comportamiento de Posición (metros) vs  Tiempo (segundos) en el eje X 

 

Durante la revisión de esta y las demás gráficas podemos observar picos y pendientes pronunciadas 

los cuales no indicaran los puntos críticos según sea el caso. En el caso de las gráficas de posición, 

la curva de comportamiento, nos indicará puntos críticos al obtener la velocidad y de acuerdo a las 

pendientes se determina si hay un incremento o disminución de la velocidad. Como se observa en 

las figuras, Figura IV.1, Figura IV.2 y Figura IV.3. 
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Figura IV.2.- Comportamiento de Posición (metros) vs  Tiempo (segundos) en el eje Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura IV.3.- Comportamiento de Posición (metros) vs  Tiempo (segundos) en el eje Z 
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Se puede observar en las gráficas anteriores los picos en las curvas de posición vs tiempo, por 

ejemplo en la gráfica del eje Y, además de que se puede ver de manera menos complicada las fases 

del salto en el marcador correspondiente al maléolo exterior izquierdo. Se observa también un 

mayor desplazamiento en un intervalo de tiempo corto, además de tener una pendiente 

pronunciada. Por lo que podemos inferir que será el eje que presentará las mayores velocidades. 

Véase a continuación en la Figura IV.4, Figura IV.5 y Figura IV.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.4.- Comportamiento de Velocidad (m/seg) vs  Tiempo (seg) en el eje X 

 

Así mismo, como se mencionó anteriormente, el eje que tuvo magnitudes más altas en la velocidad 

fue el eje Y. De la misma manera sucederá con las aceleraciones calculadas. Los resultados 

obtenidos fueron gracias a la fórmula de la pendiente entre dos puntos (Ec. 1). De esta manera se 

encontraron los valores que pueden verse en las gráficas antes mostradas, de Figura IV.1 a la  

Figura IV.9.  

𝑚 =
𝑌2 − 𝑌1

𝑋2 − 𝑋1
 

          Ec. 1 
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Figura IV.5.- Comportamiento de Velocidad (m/seg) vs  Tiempo (seg) en el eje Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.6.- Comportamiento de Velocidad (m/seg) vs  Tiempo (seg) en el eje Z 
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Figura IV.7.- Comportamiento de Aceleración (m/seg2) vs  Tiempo (seg) en el eje X 

 

 

 

Figura IV.8.- Comportamiento de Aceleración (m/seg2) vs  Tiempo (seg) en el eje Y 
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Figura IV.9.- Comportamiento de Aceleración (m/seg2) vs  Tiempo (seg) en el eje Z 

 

Una vez hecho esto se puede visualizar el momento exacto en el que la aceleración llega a su punto 

máximo. Si tomamos en cuenta que la masa del sujeto es constante podemos determinar antes de 

realizar los cálculos correspondientes, que en esos puntos de aceleración máxima también 

encontraremos las fuerzas máximas. Para lograr determinar las fuerzas exactas que actúan en cada 

punto determinaremos los ángulos de flexo-extensión involucrados en la articulación del tobillo. 

Para este caso se tomara en cuenta el ángulo conformado por la línea formada por los puntos del 

metatarso al maléolo con respecto a la horizontal (Figura IV.11). Así como el cálculo de los ángulos 

formados por el pie y la pierna, es decir, del metatarso a la articulación del tobillo, de la articulación 

del tobillo a la articulación de la rodilla (Figura IV.12). El cálculo de los ángulos fue determinado 

por ley de senos y ley de cosenos. Esto fue analizado de acuerdo a la biomecánica que existe en el 

tobillo y fuerzas que intervienen, esto es, se toma como una palanca de fuerza. De manera que la 

resistencia queda entre el fulcro y la potencia, como se muestra en la Figura IV.10. Dicho de otra 

forma, es una palanca de segundo grado en la cual contribuye una Fuerza muscular (FM), Fuerza 

de resistencia (FR), brazo de palanca de la fuerza muscular (MR), Brazo de palanca de la fuerza de 

resistencia [IV.2].  
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Figura IV.10.- Reacciones en articulación del tobillo (flexión plantar)  

 

 

Figura IV.11.- Gráfica de ángulos (grados) vs tiempo (seg.), formados entre el pie y la horizontal 

(Eje X) 
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Figura IV.12.- Gráfica de ángulos (grados) vs tiempo (seg.), formados entre el pie y la pierna 

 

Si se observa, en las siguientes gráficas se muestra un cambio de magnitud pero el comportamiento 

de la fuerza sigue siendo el mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.13.- Comportamiento de la fuerza vs tiempo  
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A continuación, se presentan las gráficas antes mencionadas junto con algunas imágenes del sujeto 

de prueba en los puntos clave visualizados en la gráfica de fuerza, esto es con el objetivo de tener 

una visión más clara del caso de estudio. 

 

Con el objetivo de obtener una interpretación más detallada de las gráficas presentadas 

anteriormente se muestra una tabla con los valores máximos de la fuerza, el tiempo en el que se 

presentan, la aceleración y el ángulo que se genera. Además de una seria de imágenes del sujeto de 

prueba durante cada instante mostrado, véase en la Tabla IV.1.  

 

Tabla IV.1.- Valores determinantes en el caso de estudio 

Fase o 

Posición 

 Número de cuadro 

por segundo 

Tiempo Aceleración 

Eje Y 

Fuerza Ángulo 

1 28 0.933333 0.020703087 169.8367712 6.623287999 

2 47 1.566667 0.341106822 176.1138948 13.72731233 

3 53 1.766667 30.99121982 707.8697783 25.64909292 

4 54 1.8 1.429256151 194.9924486 37.53166555 

5 61 2.033333 -9.584135324 3.918578388 55.47314402 

6 69 2.3 34.74689757 773.0278984 22.24020386 

7 70 2.333333 2.444472916 212.6056786 8.837890353 

8 76 2.533333 0.053087643 171.1169836 11.36782618 

9 90 3 0 173.0381164 4.536114959 

 

Como se observa en la Tabla IV.1, se agregó una columna denominada Fase o Posición, esta es 

meramente ilustrativa, es decir, para indicar la posición en la que se encuentran las imágenes a 

continuación. Siendo de esta manera la mejor para interpretar las gráficas descriptivas del 

desplazamiento, velocidad, aceleración, ángulos y fuerza, ya que podrá observarse la etapa del salto 

en la que se presentan los picos en la gráfica, que podemos interpretar como críticos y/o máximos, 

los cuales se interpretan como algunos de los parámetros más importantes para el diseño.  
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Figura IV.14.- Inicio (Posición 1) 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Figura IV.15.- Flexión máxima al despegue, acumulación de la energía (Posición 2) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.16.- Antes de alcanzar un cambio considerable de aceleración al despegue  

(Posición 3) 
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Figura IV.17.- Fuerza máxima al despegue, debido al cambio en la aceleración (Posición 4) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.18.- Posición en la que alcanza la altura máxima (Posición 5) 
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Figura IV.19.- Antes de alcanzar un cambio considerable de aceleración, al aterrizaje 
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Figura IV.20.- Fuerza máxima al aterrizaje, debido al cambio en la aceleración (Posición 7) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura IV.21.- Flexión máxima al aterrizaje, absorción de la energía (Posición 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.22.- Final (Posición 9) 
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En la Figura IV.16 y Figura IV.17 sucede un cambio importante de aceleración, esto ocasiona que 

el cambio en la Fuerza sea de la misma importancia, está es la Fuerza más grande durante el 

despegue. Al aterrizaje ocurre lo mismo, un cambio de aceleración significativo, el cual es 

provocado por el contacto con el suelo, ya que el cuerpo se mueve con una aceleración muy grande 

y en el instante en que toca el suelo (Figura IV.19 y Figura IV.20), funciona como freno, lo que 

logra el cambio de aceleración y por lo tanto el de la Fuerza. La cual es la mayor durante todo el 

salto y por lo tanto la de mayor interés para el desarrollo del diseño. Además de ser la fuerza mayor 

también es la que ocurre al aterrizaje, dicho esto y recordando lo estudiado anteriormente, se puede 

determinar que es la fuerza mayor a la que está sometido el tobillo al ejecutar un salto. Sin embargo, 

no es la única variable al momento de la lesión. Hecha esta salvedad, se enfocara el desarrollo de 

la órtesis tomando en cuenta estos factores. 

 

Todas las articulaciones, dice Valero Flores, están envueltas por una capsula articular y ligamentos 

que tienen como función contener la misma, manteniéndola en su posición normal y delimitando 

sus movimientos. Cuando se realiza algún movimiento, estos elementos en la capsula se tensionan 

para mantenerse dentro del rango de movimientos de la articulación. Si la resistencia que generan 

dichos elementos es sobrepasada se produce, distención, desgarro o rotura del ligamento. En el pie 

se produce con más frecuencia el esguince producido por una torcedura hacia adentro del pie 

(inversión y/o supinación forzada) [4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.23.- Pronación y supinación de las articulaciones radioulnares 

 

Neutra 

0° 

Supinación Pronación 

80° 80° 
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En las lesiones deportivas uno de los factores biomecánicos al cual se le atribuyen frecuentemente 

las lesiones en el pie, pierna y cadera es la pronación excesiva durante la carrera, o en este caso el 

salto. Posterior a la pronación, el pie gira la cara plantar lateral, denominada supinación [3], este 

es el factor que más compete al estudio realizado durante este trabajo. Ya que si existe un ángulo 

de supinación mayor al normal permitido (Figura IV.24), hay mayores probabilidades de que se 

produzca la lesión en el tobillo, llámese esguince (I, II y III grado), ya que aunado a este ángulo y 

la fuerza que se produce al aterrizaje, es como se daña la articulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.24- Inversión y Eversión del pie 

IV.3.- Diseño 

IV.3.1.-  Introducción 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, las lesiones de tobillo en bailarines son muy 

frecuentes, principalmente los esguinces, debido a un aterrizaje incorrecto, es decir, después de un 

salto la posición del pie es incorrecta y al momento de tocar el suelo, la articulación se doble y esto 

provoca una extensión de los ligamentos y/o ruptura.  

 

Un esguince puede definirse como el daño en los ligamentos al sufrir un estiramiento excesivo, es 

decir, mayor a su rango de estiramiento. Los ligamentos que con mayor frecuencia sufren lesiones 

son, el ligamento peroneoastragalino anterior y el ligamento calcaneoperoneo, esto es debido al 

movimiento brusco de inversión (supinación)  que puede suceder durante el aterrizaje de un salto 

Inversión activa 

(Supinación, aducción y 

flexión plantar) 

Eversión activa 

(Pronación, abducción y 

flexión dorsal) 

90° 90° 90° 

0° 0° 0° 

45° 30° 

35° 
15° 

Posición 

inicial cero 
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[5]. 

 

IV.3.2.- Requerimientos del diseño 

Tomando en cuenta que la órtesis será utilizada durante los entrenamientos de los bailarines, los 

parámetros calculados con el estudio de videometría y la tabla comparativa de las diferentes órtesis 

existentes se definieron los siguientes requerimientos:  

 

 Restringir el movimiento de inversión abducción  

 La órtesis debe permitir el movimiento de flexo extensión 

 Brindar soporte a los ligamentos del tobillo 

 Debe proteger la articulación de movimientos involuntarios 

 Comodidad 

 Seguridad (no causar lesiones como, ampollas, cayos o rozaduras 

 Practicidad (al poner y al quitar) 

 Ligera  

 Adaptabilidad anatómica 

 

IV.3.3.- Estudio comparativo de las órtesis de tobillo existentes [6] [7] 

En este estudio se realizó una comparativa entre 10 diferentes tipos de órtesis para tobillo. Se 

muestran dos diferentes tipos de prueba. En el primero se sometió al pie sin órtesis y con órtesis a 

condiciones de movimientos lentos para medir los diferentes movimientos (Figura IV.25) y el 

segundo fue un método en el cual se indujo de manera más rápida el movimiento (Figura IV.26), 

el cual para el caso de estudio y los requerimientos necesarios en este trabajo será de mayor utilidad 

ya que presenta reacciones más acercadas a la realidad, es decir, el tobillo será expuesto a una 

rápida inversión simulado con una plataforma hecha específicamente para la prueba, en la cual la 

articulación del tobillo será cargada rápidamente con el mismo peso del sujeto, como ocurriría en 

un salto. Esto se refiere a que en el primero, el torque y la reacción de los músculos para poder 

estabilizar el tobillo, ante las fuerzas externas que generan el movimiento no ocurren de igual 

manera que en el segundo.  
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Figura IV.25.- Mecanismo para medición de movimientos (estabilidad pasiva) 

 

En el estudio participaron 24 sujetos de prueba, 9 hombres y 15 mujeres. El promedio de actividad 

deportiva era de 7.3 horas por semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.26.- Mecanismo para simulación de estabilidad rápida para medir ángulo de inversión 

(con goniómetro) 
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En el estudio participaron 24 sujetos de prueba, 9 hombres y 15 mujeres. El promedio de actividad 

deportiva era de 7.3 horas por semana.  

 

Tabla IV.2.- Órtesis utilizadas en el estudio de medición de ángulos del tobillo 

 

Número  Modelo Imagen Número  Modelo Imagen 

 

 

0 

 

 

SIN SOPORTE 

 

 

 

6 

 

 

MALLEOLOC 

 
 

 

1 

 

 

CALIGAMED 

 

 

 

7 

 

 

KALASSY 

 
 

 

2 

 

 

AIRCAST 

 

 

 

8 

 

 

KALASSY S 

 
 

 

3 

 

 

AIR GEL 

 

 

 

9 

 

 

 

FIBULO TAPE 

 

 

 

4 

 

 

Air brace 

 

 

 

10 

 

 

DYNASTAB 
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5 

 

LIGACAST  

ANATOMIC 

 
 

   

 

Para realizar las pruebas se sutilizaron 10 diferentes tipos de órtesis y/ soportes para tobillo. Los 

cuales se dividieron en rígidos, semirrígidos y flexibles. De acuerdo con los fabricantes todos los 

soportes semirrígidos y flexibles son usados para propósitos profilácticos en la prevención de 

lesiones deportivas. 

 

Como se mencionó anteriormente el mecanismo de la Figura IV.25 se utilizó para la medición de 

ángulos de la articulación del tobillo (flexión plantar/ dorsiflexión, inversión/ eversión, rotación 

interna/externa). Y el mecanismo de la Figura IV.26 con 30° de inclinación máxima de la tablilla, 

para medir únicamente el ángulo de inversión, el cual es suficiente para los propósitos de este 

trabajo.  

 

A continuación en la Tabla IV.3 y Tabla IV.4 se muestran los resultados expresado en porcentaje 

de movimiento de los dos estudios siendo el valor más bajo el de mayor efectividad al restringir el 

movimiento. Número de soporte: 1= Caligamed, 2=Aircaast, 3= Air Gel, 4= Air Brace,  

5= Ligacast Anatomic, 6= Malleoloc, 7= Kalassy, 8 Kalassy S, 9=Fibulo Tape,  

10= Dynastab. 

 

Tabla IV.3.- Resultados en porcentaje de la efectividad al restringir el movimiento (sin soporte, 

órtesis rígida y flexible) 

 

 

% 

 Sin soporte Rígido Flexible 

0 1 7 8 9 10 

Estabilidad Pasiva 

Inversión 100 38 54 57 56 47 

Eversión  100 42 66 61 71 62 

Flex Plantar 100 27 80 71 77 64 

Dorsiflexión 100 66 60 52 72 44 

Rot. interna 100 55 64 57 69 73 

Rot. Externa 100 81 85 57 87 85 

Estabilidad Rápida 
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Inversión 100 77 85 79 85 74 

 

 

Tabla IV.4.- Tabla IV.2.- Resultados en porcentaje de la efectividad al restringir el movimiento 

(órtesis semirrígida) 

 

 

% 

 Sin soporte Semirrígido 

0 2 3 4 5 6 

Estabilidad Pasiva 

Inversión 100 40 37 44 38 54 

Eversión  100 58 53 56 52 70 

Flex Plantar 100 49 47 64 51 60 

Dorsiflexión 100 52 50 48 51 58 

Rot. interna 100 63 61 69 66 75 

Rot. Externa 100 83 79 81 77 86 

Estabilidad Rápida 

Inversión 100 51 51 54 56 69 

 

Siendo el Aircast, Air Gel, y Ligacast Anatomic los de mejor eficacia al producir un rango bajo de 

movimiento para ambos estudios. Los cuales en su diseño tienen la similitud de ser cubiertas de 

plástico semirrígidas colocadas en los costados del tobillo, con la diferencia entre ellas de la parte 

ergonómica y funcional como cámaras de aire, cámaras de aire ajustables y una estructura de panal 

de abeja, respectivamente,  para proporcionar un mejor ajuste y compresión al momento de utilizar 

la órtesis. 

 

IV.3.4.- Propuesta de diseño 

Tomando en cuenta lo anterior, se presenta una propuesta de diseño que restrinja los movimientos 

de eversión e inversión y a su vez permitiendo los movimientos de flexión y dorsiflexión. 

 

IV.3.4.1.- Material [8] 

De acuerdo a la Guía de “El proceso de termo formar órtesis” los plásticos más utilizados para la 

fabricación de órtesis son: copo limero, polipropileno, polietileno, espumas/acolchados, cada uno 

tiene si funciones específicas. En este caso como se requiere que la órtesis tenga cierta rigidez 
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para evitar el movimiento de eversión- inversión, se seleccionara el plástico llamado 

polipropileno para la fabricación de la parte rígida, mientras que para que el diseño sea 

ergonómico y se adapte mejor a la forma del tobillo se requiere también de un revestimiento de 

espuma, la cual es suave y ayudara a mejorar el acoplamiento de la órtesis. Para las correas que 

van a sujetarla órtesis hacia el tobillo el material que se seleccionó es nylon, principalmente 

porque es uno de los materiales usados para este propósito, por sus características de resistencia. 

 

IV.3.4.2.- Diseño  

La geometría del diseño fue pensada para utilizar la menor cantidad de material y que ocupara el 

menor espacio posible el momento de ser colocada y utilizada pero que a su vez garantizara el 

apoyo correcto hacia la articulación.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.27.- Diseño en dos piezas de órtesis de tobillo 
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Los orificios y/o las cavidades que se muestran en la órtesis (Figura IV.27), son para la sujeción de 

la misma, por medio de correas de nylon como se mencionó anteriormente. Esto de una manera en 

la que además de sujetar el soporte, brinde además un apoyo extra para los ligamentos involucrados 

en la estabilización del tobillo. Para hacer esto se tomó como muestra un vendaje funcional para 

estabilización de tobillo, el cual se muestra en la Figura IV.28, de tal manera que así quedará la 

sujeción del soporte al tobillo, después de algunos remaches y correas de nylon con velcro para 

que además de que mantenga la presión sea ajustable a cualquier medida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.28.- Vendaje funcional (referencia para la colocación de las correas en la órtesis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.29.- Órtesis con placas suaves para ergonomía del tobillo 
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IV.3.4.3.- Dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.30.- Vista Frontal (Acot:mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.31.- Vista Lateral (Acot:mm) 
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Figura IV.33.- Vista trasera (Acot:mm) 

 

IV.4.- Conclusiones 

De acuerdo con los estudios de videometría realizados se obtuvieron las fuerzas necesarias a 

contrarrestar con la órtesis, gracias a la restricción del movimiento de inversión- eversión. Las 

órtesis semirrígidas son las ideales para el caso de estudio que se está analizando ya que se 

requiere rigidez para evitar el movimiento pero a su vez se requiere que el elemento rígido se 

acople muy bien a las características antropométricas del tobillo. Al haberse presentado el diseño 

de esta manera, el siguiente paso es la corroboración de su funcionalidad. Esto debe hacerse de 

dos maneras, utilizando un banco de pruebas demostrar que la órtesis funciona para cumplir las 

restricciones pedidas en los requerimientos y /o la manufactura de la misma para hacer pruebas 

ergonómicas y a su vez de funcionalidad. 

 

IV.5.- Sumario 

En el presente capítulo se realiza un análisis de los valores obtenidos en el estudio de captura de 

movimiento en tres dimensiones, así como los cálculos representados en graficas del estudio 
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cinemático realizado al tobillo, junto con las fuerzas y ángulos involucrados en dicha 

articulación. Así como el diseño correspondiente a la órtesis que se propone para solucionar el 

problema de desestabilización del tobillo al momento del aterrizaje de un salto, el cual puede 

provocar severas lesiones en los bailarines de danza clásica, tales como, esguince o luxaciones o 

en el peor de los casos, fractura de huesos. Para llegar a este diseño se expone un estudio 

comparativo de diferentes tipos de órtesis que se encuentran en el mercado, utilizando dos 

mecanismos de pruebas para simular los movimientos realizados por el tobillo de la manera más 

realista posible.  
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IX. – CONCLUSIONES 

 

 

 La parte anatómica del cuerpo que más se lesiona durante la práctica de 

ballet es; el tobillo, siendo el esguince de tobillo la más frecuente. Debe 

tomarse en cuenta que el dispositivo de apoyo para esta articulación no es 

la solución total para la prevención de esta lesión, sino que sólo resolverá 

parcialmente el problema, ya que existen otros factores importantes a 

considerar, como la ejecución de la técnica, la alimentación del bailarín y 

si es que tiene o no alguna patología, de ser así se deberá tomar otras 

medidas. 

 

 

 La combinación del vendaje funcional y la férula funciono como se 

esperaba, restringiendo parcialmente los movimientos de supinación y 

pronación, apoyando a los ligamentos en el esfuerzo para mantener 

estabilidad en la articulación del tobillo. Todo esto sin afectar el 

movimiento de flexo extensión requerido durante la realización de esta 

actividad. 
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X. – RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

 

 Hacer un análisis de optimización estructural. Esto con el objetivo de 

reducir la cantidad de material para la fabricación del producto (Ahorro 

económico). 

 

 Mejoras en el diseño, mejoras en cuanto a ergonómica y estética del 

producto final 

 

 Abordar el tema de músculos y tendones, como el de Aquiles, para 

mejoras en el diseño de la órtesis, como apoyo a estos elementos y 

optimizar así su funcionalidad 

 

 

 Realizar pruebas exhaustivas en cuanto al uso de la órtesis se refiere. Esto 

es, probar con diferentes individuos y movimientos para recalcar aun mas 

que el dispositivo es funcional para cualquier movimiento e incluso para 

el uso de otra actividad física de alto rendimiento.  
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