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Prof. Mark Latash

Es referente en el área del control motor, 

definida como el área que explora cómo el 

 sistema nervioso interactúa con las otras partes del cuerpo y con

el ambiente para producir movimientos coordinados. Es autor de

5 libros, editor de otros 9 y autor de alrededor de 400 artículos 

científicos. Ha sido editor fundacional de la revista Motor 

Control, presidente de la Sociedad Internacional de Control Motor

y director de la Escuela de Verano de Control Motor

 

Prof. Marko Ackermann

Profesor asociado del Departamento de 

Ingeniería Mecánica, Centro Universitario 

FEI, Brasil

Tiene experiencia en el área de la Ingeniería Biomédica con énfasis 

en Biomecánica e Ingeniería de la Rehabilitación, actuando 

principalmente en los siguientes temas: simulación computacional 

del movimiento humano, equipamientos de rehabilitación, 

dinámica de sistemas multicuerpo y aplicaciones de la teoría del 

control óptimo.

Es Doctor en Ingeniería Mecánica por la 

Universidad de Stuttgart (Alemania).

Director del Laboratorio de Control Motor, 

Departamento de Kinesiología, Universidad de 

Penn State, Pensilvania, USA

TÓPICOS DE LA CONFERENCIA
La charla describirá la evolución de las ideas en el campo del control 

motor, ilustradas por la experiencia del orador. Además, se expondrán 

conceptos centrales que son la base del abordaje físico 

contemporáneo del control neural del movimiento. Para finalizar, se 

presentarán algunos ejemplos en los que se aplican estos abordajes 

para analizar ciertos desórdenes motores

IDIOMA: INGLÉS 

TÓPICOS DE LA CONFERENCIA

Se presentará el estado del arte en técnicas de simulación predictiva 

del movimiento y se discutirán algunas aplicaciones. Estas ténicas 

permiten el estudio de alteraciones biomecánicas sobre los patrones 

de movimiento, de manera controlada y no invasiva. Con el aumento 

del poder computacional y el perfeccionamiento de técnicas de 

optimización, este abordaje viene siendo cada vez más usado en 

diversas áreas como la rehabilitación y la ciencia del deporte. 

IDIOMA: PORTUGUÉS 

Lugar: 
Instituto Superior de Educación Física

Salón de actos

Parque Batlle s/n
(Frente a pista de atletismo)

Organiza:

Grupo interdisciplinario para el de estudio

del control motor desde perspectiva 

biológica y computacional
(Proyecto nanciado por el Espacio Interdisciplinario, UdelaR)

Contacto: controlmotor2017uy@gmail.com

JULIO 2017 CONFERENCIAS INTERNACIONALES SOBRE MOVIMIENTO HUMANO 

Entrada libre



Actividades asociadas

Resumen

El seminario cubrirá una serie de temas relacionados con el control neural de la postura y el movimiento en adultos jóvenes sanos y 

en pacientes con distintos trastornos neurológicos. 

En particular, abordará las diferencias básicas del movimientos de objetos vivos e inanimados, el papel de los reflejos musculares, 

el control a través de cambios en los parámetros reflejos y el control con coordenadas de referencia en el espacio. 

Además, se introducirá el concepto de sinergia, como organización neural que garantiza la estabilidad durante la ejecución de una 

tarea. Este concepto será explorado dentro de la “uncontrolled manifold hypothesis”. 

Luego, este marco se aplicará a las cuestiones de control anticipado (”feedforward control”) de la postura y el movimiento con 

especial atención a los ajustes posturales anticipatorios y ajustes anticipatorios de las sinergias. 

Durante la sesión final, se revisarán estudios recientes de pacientes con distintos trastornos y lesiones neurológicas como 

enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple y accidente cerebrovascular, así como también, cambios en las sinergias por efecto 

de la práctica motora.

Idioma: inglés

Seminario: Control del Movimiento y la Postura
Prof. Mark Latash
Viernes 07/07 - Facultad de Ingeniería

Lugar:
Salón 004 Edificio del InCo

Facultad de Ingeniería (UdelaR)

Av. Julio Herrera y Reissig 567

Inscripciones:
Enviar solicitud a la dirección:

Plazo: 4/7

controlmotor2017uy@gmail.com

Cronograma

Fundamentos del control motor, redundancia, abundancia y 

sinergias motoras

La estabilidad del movimiento y el control de la postura a 

través de dos hipótesis: “uncontrolled manifold hypothesis” y 

”feedforward control”.

Descanso para almorzar

Desórdenes en el control motor en pacientes neurológicos.

09:00 - 10:30

10:45 - 12:15

12:15 - 13:00

13:00 - 14:30



Requisitos: Manejo básico de Matlab (llevar 

portátil con software instalado)

Inscripciones: Enviar solicitud a la dirección:

Plazo de inscripción: 09/07

controlmotor2017uy@gmail.com

Curso/taller: Modelado Computacional para el 

Estudio del Movimiento

Prof. Marko Ackermann

Modelado y métodos numéricos aplicados al análisis y simulación del movimiento humano

<Charla introductoria abierta a todo público>
 

Modelado del sistema músculoesquelético: dinámica de los sistemas multicuerpos para modelar el sistema 

esquelético, modelos musculares de tipo Hill, determinación de las ecuaciones de estado de un modelo 

biomecánico.

Cinemática y dinámica inversas: Discusión de las técnicas utilizadas y ejemplo de implementación en Matlab.

Problema de indeterminación neuromuscular: determinación de fuerzas musculares por optimización estática 

y discusión de otras técnicas como otimización dinámica y “Computed Muscle Control” (CMC/OpenSim). 

Ejemplo de aplicación utilizando Matlab.

 

Integración numérica aplicada a la simulación del movimiento humano: métodos de integración y ejemplo de 

aplicación utilizando Matlab

Simulación no predictiva del movimento: formulación del problema de control óptimo neuromuscular, 

“shooting” vs. Colocación Directa.

Simulación Predictiva por Colocación Directa: investigaciones recientes y ejemplos de aplicación. Ejemplo de 

aplicación utilizando Matlab.

Idioma: Portugués

15:30 - 17:00

09:00 - 12:30

15:30 - 17:00

09:00 - 12:30

15:30 - 17:00

Día 1: 12/07 (Salón 701 Cuerpo central)

Día 2: 13/07 (Salón 309 Cuerpo central)

Día 3: 14/07 (Salón 309 Cuerpo central)

Lugar: Facultad de Ingeniería
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