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1. OBJETO DE LAS PRUEBAS DE VALORACIÓN FUNCIONAL. 

El propósito de las pruebas de valoración funcional “Functional Capacity Evaluation” (FCE) es determinar 
posibles limitaciones del rango de movilidad articular, pérdida de fuerza muscular o alteraciones del 
equilibrio postural, a través de la medida de ciertos parámetros biométricos, como pueden ser: 

- Movilidad. Ángulos, desplazamientos y sus correspondientes velocidades y aceleraciones. 

- Equilibrio en bipedestación, por medio de plataforma para posturografía dinámica. 

- Fuerza isométrica, a través de la utilización de distintos dinamómetros. 

- Actividad muscular, por medio de una instrumentación que registra la señal electromiográfica de 
sensores colocados en los grupos musculares a estudio. 

 
Para la medida de dichos parámetros, se cuenta con un sistema de captura de movimiento basado en 
visión o sensores inerciales, e instrumentación complementaria como dinamómetros o plataforma 
estabilométrica, que se describe posteriormente. 
 
Reseñar que estas pruebas biomecánicas deben estar diseñadas para registrar de forma objetiva los 
parámetros biométricos que se desean analizar, pero también que faciliten evaluar la sinceridad del 
movimiento o fuerza que ha realizado el sujeto durante la prueba. Para ello se requiere que se establezcan 
los protocolos de aplicación oportunos en cada prueba.  
 
En relación a evaluar la sinceridad del movimiento, el sistema utilizado, denominado MoveHuman-FCE, 
incorpora la posibilidad de utilizar tecnologías de realidad virtual. Dichas técnicas permiten que el sujeto 
a valorar se introduzca en un entorno virtual donde carece de referencias físicas externas, que combinado 
con la realización de acciones que se le presentan de forma sorpresiva en este contexto de aislamiento, 
favorece que el sujeto manifieste su verdadera capacidad funcional durante la realización de las pruebas.  
 
El objeto de estas pruebas haciendo uso de este equipamiento es obtener informes objetivos de la 
capacidad funcional de la región corporal lesionada, en relación fundamentalmente a su movilidad, fuerza, 
potencia o fatiga, los cuales pueden ser útiles en distintas situaciones: 

- Control del tratamiento rehabilitador, pudiendo realizar un seguimiento más objetivo de la evolución 
del proceso. 

- Toma de decisión del momento del alta del paciente. Permite saber si ha alcanzado un nivel funcional 
adecuado.  

- Descripción de secuelas e incapacidades que pueden considerarse permanentes, en aquellos casos 
en los que no se espera ya una mejoría de la capacidad (estabilidad lesional). Será un apoyo 
importante en la tramitación de prestaciones. 

- Valoración precisa del grado lesional en accidentes de tráfico con objeto de conseguir la baremación 
adecuada de cara a su compensación. 

- En demandas de cambio de puesto de trabajo, nos permite demostrar si la lesión existente supone 
una limitación para desarrollar la tarea o bien, si continuar con la realización de la misma puede influir 
en un empeoramiento de la salud del trabajador. 

- En el deporte puede ayudar a tomar decisiones de retorno a la práctica deportiva tras una lesión, 
evitando recaídas y mejorando el rendimiento físico. 
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2. EQUIPO DE DESARROLLO. 

El sistema para llevar a cabo las pruebas de biomecánica ha sido desarrollado por la Universidad de 
Zaragoza, en particular por el Grupo de Investigación IDERGO (Investigación y Desarrollo en Ergonomía), 
reconocido por el Gobierno de Aragón como Grupo de Investigación Aplicada desde 2008, y perteneciente 
al Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A).  
 
Una de sus líneas de investigación es el diseño de sistemas de evaluación de la capacidad funcional 
dirigidos a valorar de forma objetiva la función de una persona en el desempeño de sus actividades 
habituales, aplicable en el ámbito asistencial y pericial. 
 

3. AMBITO MÉDICO-LEGAL. COLABORACIONES. 

La Ley 35/2015, de 22 de septiembre de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios 
causados a las personas en accidentes de circulación entra en vigor el 01/01/2016. Esta ley sitúa las 
tecnologías de captura de movimiento en una posición preferente para su incorporación a las pruebas 
médicas complementarias como herramientas de apoyo en la objetivación de las mismas. 
 
El grupo IDERGO, dispone de líneas de investigación donde se desarrollan tecnologías de captura de 
movimiento que permiten realizar estas pruebas diagnósticas.  
 
La Universidad de Zaragoza y el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) tienen firmado un convenio 
de colaboración en el que se recoge el desarrollo de protocolos y pruebas biomecánicas, objetivas y 
reproducibles para la Valoración del Daño Corporal que puedan ser empleadas en el ámbito de la 
Administración de Justicia para apoyar un diagnóstico clínico. 
 
 

4. LABORATORIO DE BIOMECÁNICA. 

Las pruebas se llevan a cabo en el Laboratorio de Biomecánica del Instituto Universitario I3A de la 
Universidad de Zaragoza.  
 
Dichas pruebas requieren la utilización de un sistema de captura de movimiento e instrumentación 
complementaria, como dinamómetros para realizar test de esfuerzos isométricos o plataforma 
estabilométrica para pruebas de equilibrio y estabilidad. 
 
El sistema de captura de movimiento cuenta con un conjunto de cámaras de visión artificial que se colocan 
alrededor de la zona de captura. En el caso del análisis de la marcha se utiliza un tapiz rodante y, para 
garantizar la necesaria seguridad durante la prueba, el sujeto a estudio porta un arnés integral que se 
suspende de un anclaje en el techo, tal como se puede observar en la siguiente figura.  
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Fig 1. Disposición de las cámaras y elementos de seguridad para la prueba de marcha. 

 

5. INSTRUMENTACIÓN Y SENSORES UTILIZADOS. 

Para la realización de las pruebas es necesario capturar el movimiento del sujeto mientras realiza 
determinados movimientos con las articulaciones a evaluar. Para tal propósito, se utilizan una serie de 
sensores de movimiento que se colocarán sobre los miembros a evaluar; y en los casos que se requieran, 
sensores electromiográficos (EMG) que detectan la actividad muscular.  
 
En las siguientes figuras se muestra la colocación de dichos sensores según la zona corporal y el tipo de 
sensor que puede ser óptico o inercial. En los casos que se precisa colocarlos sobre la piel se utilizan 
fijaciones adhesivas desechables, tipo electrodo. 
 
La utilización de estos sensores es indolora e inocua y no entrañan riesgo para la salud. 
 

   
Fig 2. Colocación de unidades para captura de movimiento por medio de sistema óptico. 
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Fig 3. Colocación de sensores – sólidos rígidos en sacro y tórax 

 

    
Fig 4. Colocación de fijación de sensores inerciales en brazo. Fijación adhesiva desechable. 

 

  
Fig 5. Colocación de sensores EMG en lumbar y cervical. 
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6. PRUEBAS DE VALORACIÓN FUNCIONAL. 

A continuación, se incluye la relación de pruebas que se pueden realizar en el citado Laboratorio. de 
Biomecánica del Instituto Universitario I3A de la Universidad de Zaragoza.  

6.1. PRUEBA DE BIOMECÁNICA FUNCIONAL DE COLUMNA CERVICAL.  

Consta de dos sub-pruebas que se realizan en posición de sentado.  

La 1ª consiste en realizar los siguientes movimientos de la columna cervical, los cuales se realizan tanto de 
forma autónoma como asistida por un facultativo en caso de ser necesario: 
 Flexo-extensión: Movimiento alternante de la cabeza hacia adelante y hacia atrás. 
 Lateralización: Movimiento alternante de la cabeza hacia los hombros en plano frontal. 
 Rotación: Movimiento alternante de giro de cabeza hacia derecha e izquierda. 

En la 2ª prueba el paciente se coloca unas gafas de realidad virtual, en las cuales verá ciertas esferas que 
se mueven y deberá seguirlas con una diana que se controla con los movimientos de su cabeza.  

  
Fig 6. Movimiento de Flexión-Extensión. 

6.2. PRUEBA DE BIOMECÁNICA FUNCIONAL DE HOMBRO.  

Consta de dos sub-pruebas que se realizan de pie: 

La 1ª consiste en realizar los siguientes movimientos, los cuales se realizan tanto de forma autónoma como 
asistida por un facultativo en caso de ser necesario: 
 Flexo-extensión: Movimiento del brazo hacia adelante y hacia atrás en el plano sagital. 
 Abducción: Movimiento lateral del brazo alejándose y acercándose al cuerpo en el plano frontal. 
 Anteroposterior: Movimiento del brazo hacia adelante y atrás, pero con abducción a 90º. 
 Rotación: Giro del hombro con el brazo paralelo al suelo y antebrazo flexionado a 90º. 

En la 2ª prueba al paciente se le pide que mire a una pantalla donde aparecerá ciertas esferas de colores 
que se mueven y deberá seguirlas con una diana, la cual se controla con el movimiento de su brazo. 
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Fig 7. Movimientos de abducción y rotación del hombro. 

6.3. PRUEBA DE BIOMECÁNICA FUNCIONAL DE COLUMNA LUMBAR. 

Consta de dos sub-pruebas que se realizan de pie: 

La 1ª prueba consiste en la realización de los siguientes movimientos de la columna lumbar, los cuales se 
realizan tanto de forma autónoma como asistida por un facultativo en caso de ser necesario: 
 Flexo-extensión: Movimiento alternante del tronco hacia adelante y hacia atrás. 
 Lateralización: Movimiento alternante del tronco en plano frontal. 
 Rotación: Movimiento alternante de giro del tronco hacia la derecha e izquierda. 

En la 2ª prueba al paciente se le pide que mire a una pantalla donde aparecerá ciertas esferas de colores 
que se mueven y deberá seguirlas con una diana, la cual se controla con el movimiento de su tórax. 

 

  
Fig 8. Movimiento de rotación y lateralización lumbar. 

6.4. PRUEBA DE BIOMECÁNICA FUNCIONAL DE CODO.  

Consta de dos sub-pruebas que se realizan de pie: 

La 1ª prueba consiste en la realización de los siguientes movimientos, los cuales se ejecutan tanto de forma 
autónoma como asistida por un facultativo en caso de ser necesario: 
 Flexión: Movimiento alternante del antebrazo desde alineado con brazo hasta máxima flexión. 
 Prono-supinación: Con flexión del antebrazo a 90º, giro alternante de rotación del mismo. 
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En la 2ª al paciente se le pide que mire a una pantalla donde aparecerá esferas que se mueven y deberá 
seguirlas con una diana, la cual se controla con el movimiento de su antebrazo. El brazo y tronco deberán 
permanecer inmóviles.  

  
Fig 9. Movimiento de flexión y prono-supinación del codo. 

6.5. PRUEBA DE BIOMECÁNICA FUNCIONAL DE MUÑECA. 

Consta de dos sub-pruebas que se realizan en posición de sentado: 

La 1ª prueba consiste en la realización de los siguientes movimientos con el antebrazo en posición neutra, 
los cuales se ejecutan de forma autónoma como asistida por un facultativo en caso de ser necesario: 
 Flexión-extensión: Giro alternante de la mano hacia cara palmar (flexión) o dorsal (extensión). 
 Lateralización: Giro alternante hacia el radio y el cúbito. 

En la 2ª al paciente se pide que mire a una pantalla donde aparecerá esferas que se mueven y deberá 
seguirlas con una diana, la cual se controla con el movimiento de su mano. El brazo y tronco deberán 
permanecer inmóviles. 

  
Fig 10. Movimiento de flexión y lateralización de muñeca 
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6.6. PRUEBA DE VALORACIÓN DEL EQUILIBRIO. 

Esta valoración se realiza haciendo uso de una plataforma estabilométrica e incluye un conjunto de 
pruebas. En el primer grupo de pruebas el paciente debe permanecer de pie, lo más inmóvil posible, en 
las siguientes situaciones: 
 Con los ojos abiertos sobre una superficie rígida.  
 Igual que la anterior, pero con los ojos cerrados.  
 Con los ojos abiertos sobre una superficie inestable (cojín de gomaespuma).  
 Igual que la anterior, pero con los ojos cerrados. 

En las siguientes pruebas, el paciente debe mover su cuerpo manteniendo los pies fijos y seguir una esfera 
con una diana que representa su centro de gravedad. En una prueba debe llegar a sus límites máximos de 
estabilidad representado por los vértices de un octágono y en otra prueba realizar movimientos 
alternantes hacia delante y atrás, y hacia la derecha e izquierda, siguiendo una esfera que se moverá con 
velocidad creciente. 

   
Fig 11. Plataforma estabilométrica. Prueba de límites de estabilidad y control. 

6.7. DINAMOMETRÍA DE MANO. 

En esta prueba al paciente se le pide que, permaneciendo sentado, realice la máxima fuerza posible, con 
una o ambas manos, al apretar unos agarres en respuesta a la iluminación de unas esferas proyectadas 
sobre una pantalla. 

 
Fig 12. Prueba de dinamometría de mano. 
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6.8. DINAMOMETRÍA LUMBAR.  

En esta prueba al paciente se le pide que, permaneciendo de pie y con ligera flexión de espalda, realice la 
máxima fuerza posible con la región lumbar tirando hacia arriba con sus manos de unas asas sujetas a unas 
cinchas ancladas al suelo, en respuesta a la iluminación de unas esferas proyectadas sobre una pantalla. 

 
Fig 13. Prueba de dinamometría lumbar. 

6.9. DINAMOMETRÍA DE HOMBRO.  

En esta prueba al paciente se le pide que, permaneciendo de pie, realice la máxima fuerza posible de forma 
alternante con uno u otro brazo en posición de abducción o flexión de 90º, tirando de unas cinchas en 
respuesta a la iluminación de unas esferas proyectadas sobre una pantalla.ç 

 
Fig 14. Prueba de dinamometría de hombro. 

6.10. DINAMOMETRÍA DE RODILLA.  

En esta prueba al paciente se le pide que, permaneciendo sentado, realice la máxima fuerza que le sea 
posible de forma alternante con una u otra rodilla, empujando con sus pies hacia delante o hacia atrás 
sobre una plataforma colocada en sus talones, en respuesta a la iluminación de unas esferas proyectadas 
sobre una pantalla. 

 
Fig 15. Prueba de dinamometría de rodilla 
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6.11. ANÁLISIS DE LA MARCHA SOBRE TAPIZ RODANTE. 

En esta prueba se realiza una evaluación del ciclo completo de la marcha. Para ello, el paciente debe 
caminar a una velocidad determinada sobre un tapiz rodante durante unos 6 min, mientras se le captura 
su movimiento. Se dispondrá de las medidas necesarias para su seguridad. 
 

  
Fig 16. Prueba de marcha sobre tapiz rodante. 

7. TIEMPOS DE REALIZACIÓN.  

A continuación, se incluye los tiempos previstos para la realización de cada una ellas, y el tiempo total 
requerido por parte del personal implicado. 

    

ID Prueba de Valoración Funcional 
Tiempo 

Realización 
[min] 

Tiempo  
Total (*) 

[Hrs] 
1 Columna Cervical. 25 2 
2 
 

Columna Lumbar-Dorsal.  
Flexión-Relajación lumbar (EMG) 

30 
20 

2.3 

3 Hombros. 45 2.6 
4 Codos. 20 1.5 
5 Muñecas. 20 1.5 
6 Equilibrio - Estabilidad. 30 2 
7 Dinamometría Lumbar 20 1.5 
8 Dinamometría de hombros (lateral / frontal). 20 1.8 
9 Dinamometría de prensión de mano. 20 1.5 

10 Dinamometría de rodilla (flexión / extensión). 20 1.5 
11 Análisis de la marcha. 35 3 

 
Nota: Los tiempos indicados de realización son orientativos y pueden variar en función de las condiciones 
particulares de la persona a estudio. 
* El tiempo total incluye, el procesado, análisis y generación del informe de resultados. 
 
Zaragoza, 16 de Enero de 2017. 
 
Universidad de Zaragoza. 
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