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1. OBJETO DEL SISTEMA MH-SENSORS DE VALORACIÓN FUNCIONAL. 

La finalidad del sistema MoveHuman Sensors (MH) en su versión para valoración funcional “Functional 
Capacity Evaluation” (en adelante MH-FCE) es proporcionar una combinación de pruebas biomecánicas 
que permiten valorar la capacidad funcional de un sujeto 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 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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El sistema se complementa con una aplicación informática en la nube, denominada MH-Cloud, que 
permite el almacenamiento, gestión y análisis de la información con la finalidad de poder supervisar los 
resultados de las pruebas realizadas, así como de disponer de informes estadísticos de las mismas. El 
sistema está dotado de los niveles necesarios de seguridad para garantizar la privacidad. 

2. EQUIPO DE DESARROLLO. 

El sistema 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. TECNOLOGÍA BASE DEL SISTEMA. 

La instrumentación que incluye el sistema está enfocada a configurar una unidad de valoración funcional, 
que permita cubrir el mayor abanico de pruebas biomecánicas posibles. Según la prueba específica a 
realizar se requerirá uno u otro equipo, o bien la utilización combinada de varios equipos operando de 
forma conjunta. 
 
Entre las principales características de la instrumentación se pueden destacar las siguientes: 

- Se trata de un sistema basado en una tecnología de captura de movimiento utilizando cámaras de 
visión artificial, que singularmente utiliza unidades rígidas fijadas a las distintas partes del cuerpo, que 
proporciona información precisa de las rotaciones y desplazamientos de cada segmento corporal a 
una frecuencia de 60 fps. 

- La elección de esta tecnología se justifica por la precisión y estabilidad que proporciona que lo hace 
especialmente idóneo para este tipo de mediciones. 
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- El sistema puede configurarse con un conjunto de cámaras de visión (6-8 cam) dispuestas en forma 
de anillo alrededor del sujeto a estudio, permitiendo la captura del movimiento de todo el cuerpo.  

- Asimismo, también es posible utilizar sensores inerciales, en el caso de precisar un equipamiento 
móvil, o combinar ambas tecnologías en situaciones particulares. 

- El sistema de captura de movimiento se integra con otra instrumentación como dinamómetros para 
la medida de esfuerzos, plataforma estabilométrica para el estudio del equilibrio o sensores de 
electromiografía de superficie para medir la actividad muscular. 

- Ciertas pruebas están apoyadas con una aplicación de Realidad Virtual para guiar la secuencia de 
movimientos a realizar por el paciente. En esos casos se requerirá el uso de gafas de realidad virtual 
(HMD) y la utilización de un monitor externo de dimensiones amplias (40” o superior). 

5. PROTOCOLO APLICADO EN LAS PRUEBAS. 

El propósito de las pruebas es objetivar alteraciones de la movilidad articular de un sujeto, así como de la 
posible pérdida de fuerza en alguna extremidad o bien detectar problemas de estabilidad o equilibrio.  
El protocolo de las pruebas se caracteriza principalmente por lo siguiente: 

- Se basan en una metodología donde el sujeto debe realizar ciertos movimientos o acciones según 
pautas predefinidas, durante las cuales el sistema registra los parámetros biométricos de distintas 
zonas corporales, relativas a movimiento, equilibrio, fuerza o actividad muscular. 

- Previo a la realización de las pruebas se le informa al sujeto del propósito de la misma, y deberá firmar 
una hoja de consentimiento. El operador tomará ciertos datos relativos a antecedentes, si está en 
proceso de rehabilitación, posibles dolores o vértigo, tratamiento, entre otros. Posteriormente se 
procederá a realizar ciertos ejercicios de calentamiento, en los casos necesarios, siguiendo los 
movimientos visualizados en un monitor. 

- Cada estudio de una zona específica requiere un conjunto de pruebas, las cuales normalmente 
incluyen una prueba de rango articular, donde el sistema finaliza la captura una vez que detecta un 
número de ciclos específicos determinado y otras pruebas complementarias apoyadas de realidad 
virtual que guían la secuencia de acciones a realizar por parte del paciente.  

- Dichas pruebas complementarias aplicando realidad virtual tienen la finalidad de medir la 
consistencia de los resultados y el grado de colaboración. 

- En todos los casos, previo al inicio de cada prueba, especialmente las que utilizan un método guiado 
siguiendo los pasos que se muestran en un monitor externo o en las gafas HMD, se le muestra al 
sujeto un video o bien tiene la oportunidad de hacer un ensayo simple para comprender 
correctamente la acción que debe realizar. 

- Al término de las pruebas el sistema genera de forma directa e inmediata un informe en formato 
digital que incluirá los resultados del conjunto de pruebas realizadas de la zona corporal evaluada.  

- Los resultados de la prueba, y toda la información registrada de la misma, incluyendo la filmación en 
vídeo, se puede almacenar en un repositorio en la nube, por medio de la aplicación MH-CLOUD, la 
cual dispone de las protecciones necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de la 
información. 

- El informe resultante de la prueba podrá ser posteriormente valorado por un especialista, el cual 
podrá acceder al mismo remotamente con los permisos adecuados, haciendo uso de la citada 
aplicación MH-Cloud. 
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6. INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA. 

A continuación, se relaciona la instrumentación que constituye la base del equipamiento necesario en las 
unidades de valoración para permitir cubrir el mayor abanico de posibilidades a efectos de valoración 
funcional. 
 
Según la prueba específica a realizar se requerirá uno u otro equipo, o bien la utilización combinada de 
varios equipos operando de forma conjunta. 
 

6.1. SISTEMA DE CAPTURA DE MOVIMIENTO. 

La captura de movimiento humano, denominada MoCap (Motion Capture), nos permite la medición de los 
parámetros del movimiento a través de un modelo biomecánico 3D. La utilidad de estos sistemas se basa 
en que objetivan la capacidad de movimiento articular relacionándolo con patrones fisiológicos o 
patológicos, lo que les confiere un importante valor pericial. 
 
El sistema MoCap aplicado en MoveHuman-FCE permite, por medio de la utilización de sensores fijados 
en los segmentos corporales a estudio, visualizar y monitorizar en tiempo real el movimiento sobre un 
modelo digital humano o avatar de dimensiones ajustadas a la antropometría del sujeto a estudio. 
Asimismo permite elegir el punto de vista más idóneo en cada caso para facilitar la evaluación y registrar 
el movimiento para su análisis posterior. Trabaja a una frecuencia de captura de 60 posturas por segundo. 
 
El software de captura de movimiento es copyright de la UZ e incluye el conjunto de funcionalidades 
necesarias para operar con el sistema. Se ha implementado sobre una plataforma de desarrollo Vizard VR 
Toolkit, de la compañía Word-Viz (http://www.worldviz.com/), el cual está enfocado al campo de la 
realidad virtual (VR). 
 
  

http://www.worldviz.com/
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6.1.1. TECNOLOGÍA DE VISIÓN. 

El sistema MoveHuman-FCE puede ser configurado como sistema de captura óptico. En este caso la 
instrumentación de captura está constituido por un conjunto de cámaras “Optitrack” de la firma ©Natural 
Point Inc. (http://www.naturalpoint.com/). Las cámaras son de dimensiones reducidas y fáciles de instalar 
y acomodar al lugar donde se desea realizar el estudio. 
 
El tipo de movimiento a capturar y el volumen o espacio de captura determinará el número y tipo de 
cámaras a utilizar. Una configuración recomendada sería la siguiente: 

- 8 cámaras tipo Flex 13 (1.3 Mpixel). 120 fps y campos de visión de 56º. 
- Cables USB de conexión. 
- 2 HUB con 6 salidas USB que proporcionan el sincronismo de las cámaras. 
- Elementos de calibración, que incluye, barra de calibración dinámica de la zona de captura y 

escuadra para fijar el sistema de referencia. 

      
Fig 1. Cámaras de visión artificial Flex 13 de 1.3Mp. Accesorios de sincronismo y calibración 

 
En relación al volumen necesario para realizar la captura se requiere un espacio de 3.5 x 3.5 metros de 
superficie y una altura de 2.7 metros o superior. Las cámaras se pueden fijar por medio de rótulas sujetas 
directamente al techo o sobre una estructura de barras de aluminio. Al espacio necesario para la captura- 
entorno a 12 m2 – habría que sumar el espacio requerido para la mesa de trabajo y otros elementos 
auxiliares. En consecuencia se recomienda una superficie total de 18 m2 o superior. 
 

 
Fig 2. Disposición de las cámaras en el volumen de captura. 3.5 x 3.5 metros y altura no inferior a 2.7 mts. 

 
Si bien hay más posibilidades de cámaras, las indicadas cubren un amplio abanico de posibilidades en el 
ámbito que nos ocupa de valoración funcional, ofreciendo un volumen de captura suficiente y a un coste 
ajustado. 

http://www.naturalpoint.com/
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6.1.2. TECNOLOGÍA DE UNIDADES O SÓLIDOS RÍGIDOS. 

El sistema MoveHuman-FCE, en su configuración para sistema de captura óptico, utiliza sensores que son 
sólidos rígidos que se fijan sobre la parte del cuerpo a capturar, los cuales son identificados de forma 
inequívoca por el software que controla las cámaras de visión.  
 
Dichos sólidos rígidos se corresponden con soportes opacos de ligero espesor y de formas adaptadas a la 
zona corporal a monitorizar (material termoconformable) y sobre los cuales se fijan tres o cuatros 
marcadores esféricos reflectantes distribuidos aleatoriamente sobre la superficie visible, de tal forma que 
cada uno de ellos es único y diferente al resto (fig.3). 
 

   
Fig 3. Configuración y diseño de unidades ópticas (SR) según necesidades. 

 
Frente a otros sistemas que también utilizan marcadores reflectantes, los marcadores no son tratados de 
forma independiente entre ellos, en este caso, cada sólido conforma una unidad identificable e 
independiente; si durante la captura alguna de las unidades se oculta, el sistema la vuelve a detectar una 
vez que deja de esta oculta, sin que se requiera intervención por parte del operador del sistema. Ello 
permite que el evaluador o terapeuta pueda interactuar durante la prueba con el sujeto a estudio 
ocultando ciertos marcadores. 
 
De cada unidad óptica se obtiene 6 grados de libertad (6 DOF) que se captura y procesan a una frecuencia 
de 60Hz. Dichas unidades o “trackables”, se conforman y se adaptan a cada parte del cuerpo que se desea 
monitorizar y se fijan sobre la piel por medio de elementos adhesivos de tipo electrodo EMG, o bien sobre 
la propia ropa del sujeto a evaluar.  

 
Fig 4. Base para fijación sensor en brazo y electrodo adhesivo.  

 

Electrodo 
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En relación a las unidades ópticas, se proporciona un conjunto de ellas adaptadas a cada parte del cuerpo 
a monitorizar. En general es suficiente las siguientes: 

- Pelvis (se pueden optar por configuración anterior o posterior). 
- Columna dorsal (posterior o anterior). En algún caso se puede incluir la columna lumbar. 
- Cabeza. Se utiliza un sólido rígido, visible de distintos ángulos, adherido a una fijación ajustable. 
- Hombros de forma opcional. 
- Antebrazos y manos. 
- Muslos y pies. 

 
Fig 5. Disposición de las unidades (sólidos rígidos) en el cuerpo. 

 
Al tratarse de unidades que proporcionan también desplazamientos no se requiere fijar unidades en todas 
las partes del cuerpo. Por ejemplo, en las piernas es suficiente en muslos y pies, la posición y orientación 
de la pierna se calcula cinemáticamente. Asimismo, permite calcular ciertas medidas antropométricas 
como la altura del sujeto. 
 
Aunque las unidades ópticas son robustas y construidas de material termoconformable, no obstante, si 
con el uso se llegasen a deteriorar (normalmente los marcadores esféricos reflectantes), son de fácil 
reposición y bajo coste. 
 
En el Anexo 11.4 se amplía la información relativa al uso de sólidos rígidos y se justifica su utilización en el 
sistema MoveHuman-Sensors. Como ya se ha indicado, dicho sistema está integrado con un sistema óptico 
constituido por un conjunto de cámaras “Optitrack” de la firma ©Natural Point Inc. 
(http://www.naturalpoint.com/) y aplicación Motive 1.9. En el citado anexo se refiere la precisión del 
sistema de visión “Optitrack” como homologable a otros sistemas MoCap de referencia como “Vicon”. 
  

 

http://www.naturalpoint.com/
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En las siguientes figuras (fig. 6 y 7) se muestra la colocación de los sólidos rígidos en pelvis (zona sacro), 
tórax (dorsal D2) y cabeza. Asimismo, se puede observar la colocación de sensores inerciales (ver siguiente 
sección), para el caso de requerir ensayos de comparación entre ambas tecnologías de captura de 
movimiento. 
 

  
Fig 6. Colocación de sensores – sólidos rígidos en sacro y tórax 

 

  
Fig 7. Caso para monitorización de cabeza. Sólidos rígidos de columna y cabeza. 

  

Vértebra C7 
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6.1.3. TECNOLOGÍA DE SENSORES INERCIALES INALAMBRICOS. 

El sistema MoveHuman-FCE puede ser configurado como sistema de captura basado en sensores inerciales 
o IMU (Inertial Measurement Unit). Dichos sensores alojan en su interior tres tipos de sensores 
(acelerómetros, giróscopos y magnetómetros) cuyas señales son compuntadas permitiendo obtener los 
ángulos de rotación en los tres ejes del espacio (3 DOF) a una frecuencia de 25 o 60Hz.  
 
Se pueden seleccionar de varios fabricantes: 3-SpaceTM (Yost Labs) o Colibri (TrivisioTM), entre otros. Se 
trata de sensores inalámbricos que transmiten los datos por medio de una unidad de comunicación USB. 
En la figura siguiente se muestran los sensores de la firma Trivisio. 
 

  
Fig 8. Sensores inerciales wireless y unidad USB de comunicación. Colocación en muñeca y mano 

 
A igual que las unidades o sólidos rígidos del sistema de visión, los sensores inerciales se fijan en 
determinadas zonas anatómicas. En las siguientes figuras se muestra su colocación en columna y 
extremidad superior (fig. 7). 
 

 
Fig 9. Ubicación y colocación de sensor en sacro. 

 

 
Fig 10. Ubicación y colocación de sensor en dorsal. 

 

 

Agujero 
 

 
 

 

Apófisis Espinosa de 
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Fig 11. Fijación de sensor en gafas y colocación en el paciente. 

   
Fig 12. Colocación de fijación de sensores en brazo. 

 

  
Fig 13. Colocación de fijación de sensores en antebrazo. 

 

   
Fig 14. Colocación de sensor en mano. Posición neutra. Movimiento de extensión. 
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6.2. REALIDAD VIRTUAL.  

El sistema MoCap descrito, tanto en las versiones con sensores ópticos como inerciales, se pueden 
complementar con ciertos dispositivos que lo confiere posibilidades adicionales o aplicación en 
evaluaciones específicas. 
 
En este caso se trata de gafas de realidad virtual, también denominados dispositivos HMD (Head Mounted 
Head).  La utilización de gafas de realidad virtual se justifica por las posibilidades que ofrece de estimular 
un movimiento natural y no controlado por parte del sujeto a estudio, principalmente de la columna 
lumbar y cervical. Permite aplicar técnicas de distracción durante la realización de la prueba, 
proporcionando al evaluador datos de “evidencia” de capacidad funcional. 
 
Estos dispositivos incluyen dos pequeños monitores LCD que proyectan imagen a cada ojo, dando una 
sensación tridimensional de la imagen que se visualiza. El dispositivo que se propone consigue además un 
alto grado de inmersión que ayuda a los propósitos de evaluación. 
 
El software desarrollado permite integrar y sincronizar la imagen que percibe el usuario – una escena 
virtual en 3d - con el movimiento de su cabeza, de tal forma que, al dirigir su mirada a otro punto de la 
escena, la imagen cambiará consecuentemente. El resultado es como si estuviera dentro de la escena 3d 
y puede verla en su totalidad moviendo su cuerpo. 
 
Para evaluación de la columna cervical es conveniente que el sujeto esté sobre un asiento no giratorio, de 
esa forma se podrá registrar los movimientos absolutos o relativos de su cabeza y tronco, y de esa forma 
poder analizar su capacidad funcional en la zona cervical y también los giros compensatorios del resto de 
la columna para cumplir las exigencias de una visualización espacial completa de la escena. 
 
Se podrán elegir entre distintos tipos de escena y se puede acompañar del movimiento de determinados 
objetos que se trasladan a través de la escena, cuyas trayectorias y velocidad de movimiento son 
configurables. El registro de los resultados proporcionara al evaluador información útil relativa a ángulos, 
velocidades y aceleraciones alcanzadas por el sujeto.  
 

   
Fig 15. Imágenes del módulo de realidad virtual. Visión de escena por parte del sujeto. 
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En la siguiente figura se incluye ciertas imágenes del módulo de Realidad Virtual en su versión óptica. 
 

      
Fig 16. Aplicación de Realidad Virtual. 

 
A continuación, se incluye la opción de gafas de realidad virtual utilizando un terminal Smartphone. 
 

  
Fig 17. Carcasa de gafas VR y terminal Smartphone. Proceso de inserción del terminal. 

 

  
Fig 18. Colocación de terminal en carcasa de gafas VR. Cierre carcasa y fijación de sensor inercial.  

 
  

Ajuste distancia 
interpupilar 
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6.3. EQUIPO DE ELECTROMIOGRAFÍA DE SUPERFICIE (EMG). 

El sistema MoveHuman cuenta con la posibilidad de incorporar sensores de EMG de superficie para la 
medida de la actividad muscular. Si se dispone de dicha instrumentación, se podrá visualizar el tiempo real 
la señal electromiográfica de hasta 6 canales simultáneos de sensores EMG. Dicha señal estará 
debidamente rectificada e integrada.  
 
En la siguiente figura se muestra la colocación de los sensores en la prueba de flexión-relajación lumbar 
(fig. 19). 
 

    
Fig 19. Posición inicial: espalda en flexión para colocar sensores EMG en multifido. Situación espalda erguida. 

 
El módulo EMG permite sincronizar las citadas señales EMG con el movimiento capturado, de tal forma 
que en el informe de resultados se podrá observar la actividad muscular y los ángulos de la articulación a 
estudio durante la realización de la prueba (fig. 20). Esta información sin duda será relevante a efectos de 
valoración funcional. 

 
Fig 20. Gráfico de canal EMG_1 (MaxMean = 39.5, Std = 7.1, CV = 18.0) 
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6.4. PLATAFORMA ESTABILOMÉTRICA. 

El sistema MoveHuman incluye un módulo de valoración del equilibrio haciendo uso de una plataforma 
estabilométrica (fig.21). Dicho módulo permite capturar y visualizar en tiempo real la proyección del 
centro de gravedad del sujeto en posición de bipedestación sobre la citada plataforma. 
 
 

   
Fig 21. Plataforma estabilométrica. Posición paciente: pies bien alineados en el centro de la plataforma y a 30º  

El método que se aplicaría sería el estudio del equilibrio aplicando el test de Romberb con ojos abiertos y 
cerrados, sobre una plataforma rígida, así como sobre una superficie blanda (fig.22). Durante esta prueba 
el paciente podría observar sobre el monitor antes referido, el movimiento de su cuerpo sobre un avatar, 
así como la proyección del centro de gravedad – que se visualizaría como una esfera en los pies del avatar 
-  que se calcularía en tiempo real en función de las lecturas registradas por la plataforma. 
 

  
Fig 22. Posición del paciente de la prueba Romberg. Superficie rígida y blanda (goma espuma). 

Las pruebas del test de Romberg se complementan con pruebas para establecer los límites de estabilidad 
y el control rítmico direccional. Para ello se utiliza un entorno de realidad virtual donde el sujeto deberá 
lograr que la proyección de su centro de gravedad -visualizado como una diana - sigua el movimiento de 
una esfera que se mueve a una velocidad y con una trayectoria predefinida (fig.23). Durante la prueba el 
sujeto podrá moverse, pero manteniendo los pies inmóviles y los brazos pegados al cuerpo. 
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Fig 23. Postura del paciente frente al monitor – prueba límites de estabilidad.  

 

6.5. DINAMOMETRÍA PARA MEDIDA DE ESFUERZOS. 

El software MH permite aplicar protocolos en ciertas pruebas que incluyen la manipulación de objetos de 
pesos concretos, con una o ambas manos, mientras el sujeto realiza determinados movimientos. El análisis 
cinemático posterior de ángulos, velocidades y aceleraciones angulares, arrojarán información útil a 
efectos de valorar la influencia de la fatiga muscular derivada de mover cargas superiores al peso propio 
del cuerpo.  
 
No obstante, la medida del esfuerzo isométrico – fuerza realizada contra resistencia inmóvil - que realiza 
un sujeto durante una prueba requiere la utilización de equipos específicos de dinamometría. 
 
Dichos equipos permiten medir la fuerza desarrollada en la realización de distintos gestos como pueden 
ser: fuerza de prensión de la mano, fuerza de pinza, o fuerza ejercida en la columna o en las articulaciones 
de la extremidad inferior. 
 
Los dispositivos de dinamometría integrados en el sistema MoveHuman-FCE incluyen distintas células de 
carga que se conectan a través de una unidad USB al ordenador. Se trata de células de carga del tipo “S” 
de 100 Kg y precisión de 0.2%. 
 
Para el esfuerzo de pinza se cuenta con un accesorio como el mostrado en la siguiente figura (fig.24). 
 

   
Fig 24. Accesorio para medir esfuerzo de pinza. 
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Para la medida del esfuerzo de prensión de mano se dispone de un accesorio como el incluido en la 
siguiente figura (fig.25). Dicho accesorio permite tomar medidas con distintas amplitudes de apertura de 
mano. 
 

 
Fig 25. Instrumentación para dinamometría de prensión de manos. Posición del paciente. 

 
Para la medida del esfuerzo isométrico de flexión o extensión de rodilla en posición de sentado, se hace 
uso de un dispositivo que se muestra en la siguiente figura (fig. 26): 
 

 
Fig 26. Dispositivo para dinamometría de rodilla. Posición del paciente. 

 
Para llevar a cabo la medida de esfuerzo lumbar o de hombros se hace uso de la plataforma dinamométrica 
y de cinchas con asas para las manos, cuyas longitudes se ajustan según el ejercicio a realizar en cada caso. 
En la siguiente figura se muestra las posiciones del paciente para la prueba lumbar y de hombros (fig. 27). 
 
Se trata de ejercicios donde el paciente debe realizar una secuencia de esfuerzos isométricos máximos en 
posición de bipedestación sobre la plataforma. Al objeto de guiar al paciente, se cuenta con una aplicación 
informática que activará el encendido de ciertas esferas de color rojo; el paciente, sólo debe realizar el 
esfuerzo cuando aparezca dicha esfera roja y no antes, y deberá mantenerlo mientras se visualice (fig.27).  
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Fig 27. Posición paciente en pruebas dinamometría lumbar y brazos lateral y frontal. Monitor para guiar prueba. 

 
La utilización de un entorno de realidad virtual para guiar la secuencia de esfuerzos a realizar y con qué 
miembro, por medio de la activación de esferas, se aplica al conjunto de pruebas de dinamometría (manos, 
rodillas, hombros o lumbar). El resultado es que se consigue con control eficaz de los ejercicios a ejecutar 
en cada caso y se introduce elementos de distracción que pretenden y favorecen un comportamiento 
sincero del esfuerzo por parte del paciente.  
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7. PRUEBAS BIOMECÁNICAS. 

A continuación, se recoge el conjunto de pruebas biomecánicas que se podrían realizar en una unidad de 
valoración funcional, las cuales se pueden adaptar a distintas configuraciones posibles según los 
requerimientos de cada instalación. 
 
Las pruebas están ordenadas según la zona corporal a evaluar y el tipo de medida que se realiza, que podrá 
ser: movimiento, equilibrio o dinamometría. Asimismo, se incluye una prueba específica para análisis de 
la marcha enfocada a la evaluación de la extremidad inferior. 
 
El propósito de cada una de las pruebas es tratar de objetivar las alteraciones de movilidad de la 
articulación implicada, o bien trastornos del equilibrio o posible pérdida de fuerza. Para ello, se valora en 
relación a datos de referencia de una muestra de individuos sanos que previamente han realizado dichas 
pruebas, así como el grado de colaboración y consistencia que ha mostrado durante las mismas. 

7.1. PRUEBA DE EVALUACIÓN DE LA COLUMNA CERVICAL.  

El propósito de esta prueba es valorar la capacidad funcional de la columna cervical. Para ello se realiza un 
conjunto de pruebas que nos permitirán analizar los movimientos relativos de la cabeza respecto a la 
región dorsal, en concreto los siguientes movimientos: 

- Flexión-extensión cervical (Rx). Corresponde al movimiento de la cabeza en el plano sagital. La 
flexión es un movimiento hacia adelante desde la posición neutra de la cabeza (valor positivo) y la 
extensión un movimiento hacia atrás desde esa misma posición (valor negativo). Se le denomina 
rotación eje X (Rx). 

- Rotación cervical (Ry). Corresponde a una rotación en un eje vertical al suelo o plano horizontal. 
Tendremos rotación hacia la derecha (valor positivo) y hacia la izquierda (valor negativo). 

- Inclinación lateral (Rz). Corresponde a un movimiento en el plano frontal. Tendremos 
lateralización derecha (valor positivo) e izquierda (valor negativo). Es una rotación en el eje Z (Rz). 

 

   

    
Fig 28. Ángulos analizados en la columna cervical. 
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La toma de datos se realiza después de unos ejercicios de calentamiento. Las siguientes pruebas se llevan 
a cabo en posición sentado y utilizando una silla sin respaldo y con asiento no giratorio (fig.29). 
 

  
Fig 29. Posición inicial para evaluación cervical.  

7.1.1. CERVICAL - CAPTURA DE RANGOS DE MOVIMIENTO (ROM – RANGE OF MOTION). 

En esta prueba se realiza una captura para cada uno de los movimientos indicados: flexión-extensión, 
rotación y lateralización. En cada captura el sujeto debe llegar a repetir un total de 6 ciclos de movimientos 
completos tratando de llegar a su máximo rango en cada ciclo y procurando mantener una velocidad de 
movimiento lo más uniforme posible.  

7.1.2. CERVICAL - REALIDAD VIRTUAL (GAFAS HMD). 

En esta prueba se hace uso de unas gafas de realidad virtual, también denominados dispositivos HMD 
(Head Mounted Head). Una vez colocadas y ajustadas las gafas, el sujeto visualiza una escena virtual 3D y 
moviendo su cabeza podrá ver la escena en su totalidad como si estuviera dentro de la misma. También 
verá una diana que focaliza hacia donde mira, que apuntará al centro de la imagen que visualiza en cada 
momento. Durante la prueba el sujeto deberá tratar de seguir con la citada diana el movimiento de ciertas 
esferas que se desplazarán a través de la escena.  
 
El movimiento de dichas esferas sigue trayectorias predefinidas, y obliga al sujeto a realizar movimientos 
amplios de la región cervical de flexión extensión, rotación y lateralización, registrando un total de 4 
repeticiones de cada movimiento, que serán comparados con los movimientos registrados en la prueba 
anterior. 

7.1.3. CERVICAL – PROTRACCIÓN RETRACCIÓN. 

Recientemente ha despertado interés, principalmente en entornos de rehabilitación, el estudio del 
movimiento de protracción-retracción. Este movimiento consiste en el desplazamiento hacia adelante 
(protracción) y hacia atrás (retracción) desde una postura neutra de la cabeza en el plano sagital. La 
protracción supone la flexión de las vértebras cervicales inferiores y la extensión de las vértebras 
superiores. En la retracción el comportamiento es el opuesto. En la siguiente figura se representan estos 
movimientos. 
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Fig 30. Movimiento de Retracción y Protracción. 

 
Estos movimientos son de considerable interés en la vida cotidiana, ya que ocurren comúnmente; i.e. 
mientras conducimos un coche, leemos, vemos la televisión o trabajamos frente al ordenador. Este 
movimiento presenta un alto potencial, tanto en entornos asistenciales y rehabilitación como periciales 
clínicos por lo que su estudio se considera relevante a efectos del sistema que nos ocupa. 
 
Este movimiento sólo es posible su captura y análisis en la configuración óptica, ya que se requiere 
registrar desplazamientos precisos XYZ (6DOF), que no es posible con sensores inerciales (3 DOF). 

7.1.4. CERVICAL - CAPTURA ASISTIDA. 

Se trata de una prueba complementaria, pero recomendable. En esta prueba el sujeto deberá hacer los 
movimientos cervicales ya referidos de forma suave y tratando de llegar al máximo rango articular, pero 
guiados por el operador de la prueba que le irá indicando qué movimiento realizar en cada momento. Los 
datos capturados serán comparados con los movimientos registrados en las pruebas anteriores. 

7.1.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Al termino de las pruebas el sistema genera un informe de resultados que incluye diferentes gráficos y 
tablas que nos permitirán realizar un análisis y valoración de las citadas pruebas. 
 
Los gráficos siguientes (fig.2) representan la variación del ángulo en grados a lo largo del tiempo del 
ángulo de flexión cervical de la prueba de ROM. El gráfico de la izquierda muestra los distintos ciclos de 
flexión y extensión realizados, donde se marcan con puntos de color rojo los máximos (flexión) y mínimos 
(extensión) alcanzados; asimismo se representa los movimientos acoplados, en este caso, Rz 
(lateralización) y Ry (Rotación). El gráfico de la derecha representa los distintos ciclos de movimiento, pero 
superpuestos, de esta forma se puede apreciar la regularidad de los mismos en cuanto a la longitud de los 
ciclos en segundos y a la amplitud en grados. 
 

 
Fig 31. Rotación Rx de Flexión extensión cervical. Máximos y mínimos alcanzados. 

Z 

Y Y Y 

Protracción Retracción 
Z Z 



IDERGO. Universidad de Zaragoza.              MH-Sensors - Valoración Funcional                       Enero 2017. Pag. 26 

En la referida prueba de ROM, también son interesantes los gráficos de la velocidad angular alcanzada 
durante la realización de la prueba. En este caso se incluye un ejemplo del movimiento de flexión-
extensión cervical. 

   
Fig 32. Gráficos Velocidad Angular 

En el siguiente gráfico (fig.4) se incluye un ejemplo de resultado de una prueba de realidad virtual, donde 
se dibuja la variación del ángulo en grados a lo largo del tiempo. De igual forma que en las pruebas previas 
(ROM), se marca con puntos de color rojo los máximos y mínimos locales alcanzados durante el 
movimiento. En este caso se observa que se alcanzan 4 valores máximos (flexión) y 4 valores mínimos 
(extensión), ya que la prueba está diseñada para lograr que el sujeto realice 4 rotaciones máximas en todos 
los ejes (flexión-extensión, rotación o lateralización). También se representan los movimientos acoplados. 

 
Fig 33. Rotación Rx de Flexión extensión cervical. Máximos y mínimos alcanzados. Angulos acoplados. 

7.1.6. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 

A efectos de valoración, por una parte, se puede valorar la capacidad funcional y por otra la consistencia. 
 
En relación a la capacidad, se puede observar las tablas de resultados de cada movimiento, donde se 
expresa el porcentaje de incremento o decremento de capacidad respecto al valor de referencia. Los 
parámetros más significativos a considerar podrían ser los siguientes (se incluye a continuación un ejemplo 
de flexión-extensión): 
 

Cervical.Flex Valor captura Valores Referencia Diferencia % 
Rx.MaxRange (rango Flex-Ext) 164.9 [94, 126, 157] 32 % (ok) 
Rx.MaxMean (Flexión) 73.4 [43, 58, 73] 27 % (ok) 
Rx.MinMean (Extensión) -87.3 [-38, -66, -93] 32 % (ok) 
Rx.Vel 59.3 [28, 48, 69] 23 % (ok) 

Conviene observar si la capacidad alcanzada es similar en el resto de pruebas, o bien si en movimientos 
simétricos de rotación o lateralización, se observa simetría o no de los movimientos hacia la derecha o 
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izquierda. Los gráficos de variación angular permiten analizar si la capacidad se incrementa en las 
sucesivas repeticiones o disminuye y si ese posible patrón se mantiene en las distintas pruebas ROM, 
realidad virtual o captura pasiva. 
 
En relación a la consistencia, hay que estudiar la consistencia alcanzada en una prueba (intraprueba) y 
entre pruebas (interprueba). En la consistencia intraprueba hay que observar el Coeficiente de Variación 
(CV) respecto a los máximos alcanzados en las distintas repeticiones de una prueba. El valor se expresa en 
% y mide el grado de uniformidad de los valores máximos obtenidos. En las tablas de datos de cada prueba 
se pueden consultar los CV resultantes; en el ejemplo siguiente de rotación izq. y dcha. 

Cervical.Rot Valor captura Valores Referencia Diferencia % 
Ry.MaxMean 78.3 [64, 78, 92] 0 % (ok) 
Ry.MaxStd 1.2 [0, 1, 2] En rango 
Ry.MaxCV[%] 1.5 [0, 1, 3] En rango 
    
Ry.MinMean -91.0 [-59, -76, -93] 20 % (ok) 
Ry.MinStd 1.3 [0, 1, 2] En rango 
Ry.MinCV[%] -1.4 [0, -1, -3] En rango 

 
Se recomiendan valores bajos del CV ya que, a mayor valor, mayor será la diferencia entre los valores 
máximos obtenidos en la prueba (desviación estándar elevada), lo que indica una ejecución de la misma 
poco uniforme, que se deberá valorar e interpretar en el contexto de la clínica. 
 
En relación al análisis de la Consistencia Interprueba, conviene observar la diferencia de CV alcanzado en 
las distintas pruebas para un determinado movimiento, así como las diferencias de capacidad alcanzadas 
entre las mismas, tanto en valores máximos como medios. 
 
Finalmente es recomendable visualizar las filmaciones de aquellas capturas que arrojen resultados 
atípicos, así como las anotaciones del operador de la prueba en relación a posibles incidencias que haya 
observado durante la ejecución de las mismas. 

7.1.7. COLOCACIÓN DE SENSORES EMG (OPCIONAL). 

Opcionalmente en la prueba de evaluación cervical se pueden colocar 2 sensores EMG a ambos lados del 
cuello, en concreto en la superficie del ECOM (Esternocleidomastoideo), tal como se indica en las 
siguientes figuras (fig. 34): 
 

    
Fig 34. Colocación de sensores EMG para evaluación cervical. 
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7.2. PRUEBA DE EVALUACIÓN DE LA COLUMNA LUMBAR-DORSAL.  

El propósito de esta prueba es valorar la capacidad funcional de la columna lumbar-dorsal. Para ello se 
realiza un conjunto de pruebas que nos permitirán analizar los movimientos relativos del sensor ubicado 
al final de la columna (D2) respecto a la pelvis (sensor en sacro), luego los valores resultantes nos 
informarán del movimiento completo de la columna lumbar y dorsal, no estando influenciado por el 
posible movimiento de la zona pélvica. Los movimientos que se analizan en la columna lumbar-dorsal son 
los siguientes (fig.35):  

- Flexión-extensión (Rx). Corresponde al movimiento de la columna en el plano sagital. La flexión 
es un movimiento hacia adelante desde la posición neutra del tronco (valor positivo) y la extensión 
es un movimiento hacia atrás desde esa misma posición (valor negativo). Se denomina rotación 
eje X (Rx). 

- Rotación derecha e izquierda (Ry). Corresponde a una rotación del tronco en un eje vertical al 
suelo (plano horizontal) manteniendo la pelvis fija. Partiendo desde una posición neutra 
tendremos rotación hacia la derecha (valor positivo) y hacia la izquierda (valor negativo). Se 
denomina rotación eje Y (Ry). 

- Lateralización derecha e izquierda (Rz). Corresponde al movimiento de la columna en el plano 
frontal. Partiendo desde una posición neutra tendremos lateralización derecha (valor positivo) e 
izquierda (valor negativo). Se denomina rotación eje Z (Rz).  

 
 

               
 

    
Fig 35. Ángulos analizados en la columna dorsal-lumbar. 

 
Esta prueba se realiza en posición de bipedestación, la espalda recta y neutra, que corresponda a la 
posición natural del paciente en posición de erguido, sin flexión y extensión lumbar o dorsal. En las 
siguientes figuras se muestra la posición correcta y la colocación de los sensores (fig. 36). 
 



IDERGO. Universidad de Zaragoza.              MH-Sensors - Valoración Funcional                       Enero 2017. Pag. 29 

   
Fig 36. Posición inicial para la evaluación lumbar.  

7.2.1. COLUMNA - CAPTURA DE RANGOS DE MOVIMIENTO. 

En esta prueba se realiza una captura para cada uno de los movimientos indicados: flexión-extensión, 
rotación y lateralización. En cada captura el sujeto debe llegar a repetir un total de 6 ciclos de movimientos 
completos tratando de llegar a su máximo rango en cada ciclo y procurando mantener una velocidad de 
movimiento lo más uniforme posible.  

7.2.2. COLUMNA- REALIDAD VIRTUAL. 

En esta prueba se le pedirá al sujeto que mire a un monitor situado frente a él. En dicho monitor visualizará 
una diana que se mueve con los movimientos de su tórax, es decir, como si dicha diana estuviera conectada 
a un eje imaginario que saliese desde la parte central y delantera del tórax (esternón) y perpendicular al 
mismo. 
 
Durante la prueba se le pedirá que apunte con esa diana a unas esferas de colores que se desplazarán a 
través de una escena virtual en 3D. Manteniendo la pelvis inmóvil, deberá lograr ese seguimiento de las 
esferas sólo realizando los movimientos de la columna antes referidos. 
 
El movimiento de dichas esferas sigue trayectorias predefinidas, y obliga al sujeto a realizar movimientos 
amplios de la columna lumbar y dorsal (flexión-extensión, rotación y lateralización), registrando un total 
de 3 repeticiones de cada movimiento, que serán comparados con los movimientos registrados en la 
prueba anterior. 

7.2.3. COLUMNA - CAPTURA ASISTIDA. 

Se trata de una prueba complementaria, pero recomendable. En esta prueba el sujeto deberá hacer los 
movimientos de la columna ya referidos de forma suave y tratando de llegar al máximo rango articular, 
pero guiados por el operador de la prueba que le irá indicando qué movimiento realizar en cada momento. 
Los datos capturados serán comparados con los movimientos registrados en las pruebas anteriores. 
 

 



IDERGO. Universidad de Zaragoza.              MH-Sensors - Valoración Funcional                       Enero 2017. Pag. 30 

7.2.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Al termino de las pruebas el sistema genera un informe de resultados que incluye diferentes gráficos y 
tablas que nos permitirán realizar un análisis y valoración de las citadas pruebas. 
 
Los gráficos siguientes (fig.2) representan la variación del ángulo en grados a lo largo del tiempo del 
ángulo de flexión lumbar de la prueba de ROM. El gráfico de la izquierda muestra los distintos ciclos de 
flexión y extensión realizados, donde se marcan con puntos de color rojo los máximos (flexión) y mínimos 
(extensión) alcanzados; asimismo se representa los movimientos acoplados, en este caso, Rz 
(lateralización) y Ry (Rotación). El gráfico de la derecha representa los distintos ciclos de movimiento, pero 
superpuestos, de esta forma se puede apreciar la regularidad de los mismos en cuanto a la longitud de los 
ciclos en segundos y a la amplitud en grados. 
 

 
Fig 37. Rotación Rx de Flexión extensión columna. Máximos y mínimos alcanzados. 

En la referida prueba de ROM, también son interesantes los gráficos de la velocidad angular alcanzada 
durante la realización de la prueba. En este caso se incluye un ejemplo del movimiento de flexión-
extensión de la columna. 

 
Fig 38. Gráficos Velocidad Angular. 

En el siguiente gráfico (fig.4) se incluye un ejemplo de resultado de una prueba de realidad virtual, donde 
se dibuja la variación del ángulo en grados a lo largo del tiempo. De igual forma que en las pruebas previas 
(ROM), se marca con puntos de color rojo los máximos y mínimos locales alcanzados durante el 
movimiento. En este caso se observa que se alcanzan 3 valores máximos (flexión) y 3 valores mínimos 
(extensión) – marcados con círculos rojos - ya que la prueba está diseñada para lograr que el sujeto realice 
3 rotaciones máximas en todos los ejes (flexión-extensión, rotación o lateralización). También se 
representan los movimientos acoplados, marcados con círculos verde, en las zonas de máxima flexión-
extensión lumbar. 
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Fig 39. Rotación Rx de Flexión extensión columna. Máximos y mínimos alcanzados. Angulos acoplados. 

7.2.5. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 

A efectos de valoración, por una parte, se puede valorar la capacidad funcional y por otra la consistencia. 

En relación a la capacidad, se puede observar las tablas de resultados de cada movimiento, donde se 
expresa el porcentaje de incremento o decremento de capacidad respecto al valor medio de referencia. 
Los parámetros más significativos a considerar podrían ser los siguientes (se incluye a continuación un 
ejemplo de rotación dcha e izqda): 
 

Columna.Rot Valor captura Valores Referencia Diferencia % 
Ry.Vel 37.4 [25, 31, 38] 21 % (ok) 
Ry.MaxRange (rot dch/izq) 126.8 [93, 107, 121] 19 % (ok) 
Ry.MaxMean (rot dch) 59.7 [44, 52, 61] 15 % (ok) 
Ry.MinMean (rot izq) -63.7 [-44, -51, -57] 25 % (ok) 

 
Conviene observar si la capacidad alcanzada es similar en el resto de pruebas, o bien si en movimientos 
simétricos de rotación o lateralización, se observa simetría o no de los movimientos hacia la derecha o 
izquierda. Los gráficos de variación angular permiten analizar si la capacidad se incrementa en las 
sucesivas repeticiones o disminuye y si ese posible patrón se mantiene en las distintas pruebas ROM, 
realidad virtual o captura pasiva. 
 
En relación a la consistencia, hay que estudiar la consistencia alcanzada en una prueba (intraprueba) y 
entre pruebas (interprueba). En la consistencia intraprueba hay que observar el Coeficiente de Variación 
(CV) respecto a los máximos alcanzados en las distintas repeticiones de una prueba. El valor se expresa en 
% y mide el grado de uniformidad de los valores máximos obtenidos. En las tablas de datos de cada prueba 
se pueden consultar los CV resultantes; en el ejemplo siguiente de lateralización izquierda y derecha. 
 

Columna.Lat Valor captura Valores Referencia Diferencia % 
Rz.MaxMean 65.9 [41, 48, 55] 37 % (ok) 
Rz.MaxStd 0.6 [1, 1, 2] En rango 
Rz.MaxCV[%] 0.9 [1, 2, 4] En rango 
    
Rz.MinMean -57.7 [-39, -47, -56] 20 % (ok) 
Rz.MinStd 0.7 [1, 2, 2] En rango 
Rz.MinCV[%] -1.2 [-1, -2, -4] En rango 
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Se recomiendan valores bajos del CV ya que, a mayor valor, mayor será la diferencia entre los valores 
máximos obtenidos en la prueba (desviación estándar elevada), lo que indica una ejecución de la misma 
poco uniforme, que se deberá valorar e interpretar en el contexto de la clínica. 
 
En relación al análisis de la Consistencia Interprueba, conviene observar la diferencia de CV alcanzado en 
las distintas pruebas para un determinado movimiento, así como las diferencias de capacidad alcanzadas 
entre las mismas, tanto en valores máximos como medios. 
 
Finalmente es recomendable visualizar las filmaciones de aquellas capturas que arrojen resultados 
atípicos, así como las anotaciones del operador de la prueba en relación a posibles incidencias que haya 
observado durante la ejecución de las mismas. 
 

7.2.6. PRUEBA DE FLEXIÓN-RELAJACIÓN LUMBAR. SENSORES EMG. 

Como se describía en el punto 6.2 de este manual se pueden colocar sensores en la zona lumbar para llevar 
a cabo la prueba de flexión relación lumbar (fig.19). 
 
En esta prueba el paciente debe partir de una posición en bipedestación con pies a la anchura de los 
hombros, manos en muslos y mirada al frente; después seguir los pasos siguientes: Llevar la barbilla al 
pecho, descender lentamente las manos por los muslos hasta alcanzar la máxima flexión posible, y 
permanecer unos segundos en esa posición; realizar el movimiento inverso también lentamente hasta a 
la posición inicial de erguido y relajado, y permanecer en esa posición también unos segundos. Repetir el 
ciclo anterior un mínimo de 3 veces. 
 
Como ya se ha indicado, el módulo EMG permite sincronizar las citadas señales EMG con el movimiento 
capturado, de tal forma que en el informe de resultados se podrá observar la actividad muscular y los 
ángulos de la articulación a estudio durante la realización de la prueba (fig. 20). En esta prueba, en el caso 
de que el paciente no tenga dolor sólo debería haber activación muscular cuando estuviera en movimiento 
durante la flexión, pero no cuando llegase a máxima flexión e intentara estar estático y relajado en esa 
posición.  
 
En las siguientes figuras se puede observar ese comportamiento de activación del canal EMG1 y EMG2 
principalmente en los momentos de descender a flexión máxima e incorporarse, y no activación en los 
momentos estáticos de flexión o erguido. 

  
Fig 40. Gráficos del canal EMG_1 y EMG_2. 
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7.3. PRUEBA DE EVALUACIÓN DEL HOMBRO.  

El propósito de esta prueba es valorar la capacidad funcional de la articulación del hombro. Para ello se 
realiza un conjunto de pruebas que nos permitirán analizar los movimientos relativos del brazo respecto 
al tórax, luego los valores resultantes de la rotación en la articulación del hombro no estarán influenciados 
por el posible movimiento del tronco o pelvis. En concreto lo siguientes movimientos: 

- Flexión-Extensión (Ry). Movimiento del brazo hacia adelante y hacia atrás en el plano sagital. 

- Abducción (Rz). Movimiento lateral del brazo alejándose y acercándose al cuerpo en el plano frontal. 

- Rotación antero-posterior (Ra). Movimiento del brazo hacia adelante y hacia atrás, pero manteniendo 
el brazo horizontal al suelo y antebrazo estirado. 

- Rotación externa/interna (Rx). Giro del hombro con el brazo paralelo al suelo y antebrazo flexionado 
a 90º. 

                                        
 
 

     
 

Fig 41. Ángulos analizados en la articulación del hombro. 

 
 
La toma de datos se realiza después de unos ejercicios de calentamiento. Esta prueba se deberá realizar 
en posición de bipedestación. En las siguientes figuras (fig. 42) se muestra la posición correcta del paciente 
y la colocación de los sensores. 
  

Flexión (Ry) 

Rz 
Rx 

Ry 

Abducción (Rz) Rotación (Rx) 

Antero-Posterior (Ra) 

Ry Rz 

Rx 

Rx 

Ra 

Ri-Elevación 
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Fig 42. Posición inicial para la evaluación de hombros.  

7.3.1. HOMBROS - CAPTURA DE RANGOS DE MOVIMIENTO. 

En esta prueba se realiza una captura para cada uno de los movimientos indicados: flexión-extensión, 
abducción, antero-posterior y rotación externa e interna del brazo. En cada captura el sujeto debe llegar 
a repetir un total de 6 ciclos de movimientos completos tratando de llegar a su máximo rango en cada ciclo 
y procurando mantener una velocidad de movimiento lo más uniforme posible.  

7.3.2. HOMBROS - REALIDAD VIRTUAL. 

En esta prueba se le pedirá al sujeto que mire a un monitor situado frente a él. En dicho monitor visualizará 
una diana que se mueve con los movimientos de su brazo. Durante la prueba se le pedirá que apunte con 
esa diana a unas esferas de colores que se desplazarán a través de una escena virtual en 3D. Manteniendo 
el tórax inmóvil, deberá lograr ese seguimiento de las esferas sólo realizando los movimientos del brazo 
antes referidos. 
 
El movimiento de dichas esferas sigue trayectorias predefinidas, y obliga al sujeto a realizar movimientos 
amplios de la articulación del hombro (flexión-extensión, abducción, antero-posterior y rotación), 
registrando un total de 3 repeticiones de cada movimiento, que serán comparados con los movimientos 
registrados en la prueba anterior. 

7.3.3. HOMBROS - CAPTURA ASISTIDA. 

Se trata de una prueba complementaria, pero recomendable. En esta prueba el sujeto deberá hacer los 
movimientos del brazo ya referidos, pero guiados por el operador de la prueba, de forma suave y tratando 
de llegar al máximo rango articular. Se podrá combinar, un ciclo de flexión-extensión seguido de otro de 
antero-posterior o abducción, u otro orden, según considere el operador que le irá indicando el 
movimiento a ejecutar en cada momento. Los datos capturados serán comparados con los movimientos 
registrados en las pruebas anteriores. 
 

 
 

Dist. entre codos 
AnteBrs paralelos 
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7.3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Al termino de las pruebas el sistema genera un informe de resultados que incluye diferentes gráficos y 
tablas que nos permitirán realizar un análisis y valoración de las citadas pruebas. 
 
Los gráficos siguientes (fig. 43) representan la variación del ángulo en grados a lo largo del tiempo del 
ángulo de flexión-extensión del hombro de la prueba de ROM. El gráfico de la izquierda muestra los 
distintos ciclos de flexión y extensión realizados, donde se marcan con puntos de color rojo los máximos 
(flexión) y mínimos (extensión) alcanzados; asimismo se representa los movimientos acoplados, en este 
caso, Rz (abducción) y Rx (Rotación ext/int). El gráfico de la derecha representa los distintos ciclos de 
movimiento, pero superpuestos, de esta forma se puede apreciar la regularidad de los mismos en cuanto 
a la longitud de los ciclos en segundos y a la amplitud en grados. 
 

 
Fig 43. Rotación Ry de Flexión-Extensión del hombro. Máximos y mínimos alcanzados. 

 
En la referida prueba de ROM, también son interesantes los gráficos de la velocidad angular alcanzada 
durante la realización de la prueba. En este caso se incluye un ejemplo del movimiento de flexión-
extensión del hombro derecho (Ry). 

 
Fig 44. Gráficos Velocidad Angular. Flexión-Extensión del hombro derecho. 

 
En el siguiente gráfico (fig.45) se incluye un ejemplo de resultado de una prueba de realidad virtual, donde 
se dibuja la variación del ángulo en grados a lo largo del tiempo. De igual forma que en las pruebas previas 
(ROM), se marca con puntos de color rojo los máximos y mínimos locales alcanzados durante el 
movimiento. En este caso se observa que se alcanzan 3 valores máximos (flexión) y 3 valores mínimos 
(extensión), ya que la prueba está diseñada para lograr que el sujeto realice 3 rotaciones máximas en todos 
los ejes (flexión-extensión, abducción, anteroposterior y rotación). También se representan el movimiento 
acoplado (Ra – Anteroposterior). 
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Fig 45. Rotación Ry de Flexión extensión hombro. Máximos y mínimos alcanzados. Angulos acoplados. 

Los gráficos anteriores se complementan con una tabla resumen como la siguiente. Se puede observar los 
valores alcanzados en las distintas pruebas con el brazo derecho e izquierdo y los correspondientes límites 
inferior y superior del intervalo de valores de referencia (sólo se incluye el ángulo de Flexión-Extensión). 
 
Parámetros ROM Right ROM Left 64s2.HombroD.VR 65s2.HombroI.VR 52s2.HombroD.Asistido 53s2.HombroI.Asistido 
 07s2.HombroD.Flex 10s2.HombroI.Flex     
Ry.Vel 49.8 [48, 83] 47.8 [48, 83] 5.3 [5, 7] 5.6 [5, 7] 21.7 [26, 34] 22.5 [26, 34] 
Ry.MaxRange 200.4 [199, 239] 203.1 [199, 239] 183.0 [193, 248] 195.3 [193, 248] 195.4 [211, 256] 207.2 [211, 256] 
Ry.Max 167.5 [170, 182] 176.2 [170, 182] 162.3 [170, 183] 170.9 [170, 183] 161.9 [177, 193] 174.8 [177, 193] 
Ry.MaxMean 166.5 [168, 179] 174.4 [168, 179] 160.1 [168, 179] 169.7 [168, 179] 161.8 [175, 191] 171.6 [175, 191] 
Ry.MaxStd 1.4 [1, 3] 1.0 [1, 3] 2.3 [1, 6] 1.5 [1, 6] 0.1 [1, 6] 4.6 [1, 6] 
Ry.MaxCV[%] 0.8 [1, 2] 0.6 [1, 2] 1.4 [0, 3] 0.9 [0, 3] 0.1 [0, 3] 2.7 [0, 3] 
Ry.Min -32.9 [-27, -52] -26.9 [-27, -52] -20.7 [-22, -40] -24.4 [-22, -40] -33.5 [-31, -64] -32.4 [-31, -64] 
Ry.MinMean -32.2 [-26, -50] -25.1 [-26, -50] -18.3 [-21, -39] -23.3 [-21, -39] -30.2 [-29, -63] -31.5 [-29, -63] 
Ry.MinStd 0.7 [1, 3] 1.2 [1, 3] 2.2 [1, 16] 1.5 [1, 16] 4.6 [1, 4] 1.3 [1, 4] 
Ry.MinCV[%] -2.2 [-2, -5] -4.8 [-2, -5] -12.0 [0, -23] -6.2 [0, -23] -15.3 [0, -8] -4.1 [0, -8] 

7.3.5. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 

A efectos de valoración, por una parte, se puede valorar la capacidad funcional y por otra la consistencia. 
 
En relación a la capacidad, se puede observar las tablas de resultados de cada movimiento, donde se 
expresa el porcentaje de incremento o decremento de capacidad respecto al valor medio de referencia. 
Los parámetros más significativos a considerar podrían ser los marcados en amarillo en la tabla anterior 
para el caso de flexión-extensión (Ry). 
 
Asimismo, conviene observar si la capacidad alcanzada es similar en el resto de pruebas, y para ello la 
tabla resumen nos puede ayudar. Al respecto, es importante comparar los valores entre el brazo izquierdo 
y derecho, observando si hay diferencias significativas entre el brazo enfermo y sano. 
 
Conviene también analizar los movimientos combinados o ángulos acoplados que se incluyen junto a 
valores máximos de movilidad. En sujetos sanos deberían ser reducidos en flexión-extensión y abducción, 
y moderados en rotación; en otro caso alguna molestia podría provocar ángulos acoplados excesivamente 
altos. 
 
Conviene observar los gráficos de variación angular al objeto de analizar si la capacidad se incrementa en 
las sucesivas repeticiones o disminuye y si ese posible patrón se mantiene en las distintas pruebas ROM, 
realidad virtual o captura asistida. 
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En relación a la consistencia, hay que estudiar la consistencia alcanzada en una prueba (intraprueba) y 
entre pruebas (interprueba). En la consistencia intraprueba hay que observar el Coeficiente de Variación 
(CV) respecto a los máximos alcanzados en las distintas repeticiones de una prueba. El valor se expresa en 
% y mide el grado de uniformidad de los valores máximos obtenidos. En las tablas de datos de cada prueba 
se pueden consultar los CV resultantes; en el ejemplo siguiente de rotación externa (>0) e interna (<0).  
 

HombroI.Rot Valor captura Valores Referencia Diferencia % 
Rx.MaxMean 97.2 [71, 85, 100] 14 % (ok) 
Rx.MaxStd 2.3 [2, 3, 5] En rango 
Rx.MaxCV[%] 2.4 [2, 3, 5] En rango 
    
Rx.MinMean -67.8 [-23, -31, -38] 119 % (ok) 
Rx.MinStd 1.2 [1, 3, 4] En rango 
Rx.MinCV[%] -1.8 [-2, -7, -11] En rango 

 
Se recomiendan valores bajos del CV ya que, a mayor valor, mayor será la diferencia entre los valores 
máximos obtenidos en la prueba (desviación estándar elevada), lo que indica una ejecución de la misma 
poco uniforme, que se deberá valorar e interpretar en el contexto de la clínica. 
 
En relación a la Consistencia Interprueba, conviene observar la diferencia de CV alcanzado en las distintas 
pruebas para un determinado movimiento, así como las diferencias de capacidad alcanzadas entre las 
mismas. En la tabla resumen se puede contrastar fácilmente dichos valores. 
 
Los rangos totales de cada movimiento, de flexión-extensión, antero-posterior y rotación (ext/int), serán 
parámetros que conviene observar si hay variación significativa entre las distintas pruebas, y tienen la 
ventaja de no estar influenciados por la posición neutra de la articulación, que puede ser una fuente de 
incertidumbre. Asimismo, conviene analizar si las posibles variaciones de resultados entre el brazo sano y 
enfermo son consistentes entre pruebas. 
 
Finalmente es recomendable visualizar las filmaciones de aquellas capturas que arrojen resultados 
atípicos, así como las anotaciones del operador de la prueba en relación a posibles incidencias que haya 
observado durante la ejecución de las mismas.  

7.3.6. COLOCACIÓN DE SENSORES EMG (OPCIONAL). 

Opcionalmente en la prueba de evaluación de hombros se pueden colocar 2 sensores EMG en grupos 
musculares implicados en el movimiento de cada articulación. En concreto en deltoides y en trapecio 
superior, tal como se indica en las siguientes figuras (fig. 46). 
 

   
Fig 46. Colocación sensores EMG en deltoides y trapecio superior. 
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7.4. PRUEBA DE EVALUACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DEL CODO.  

El propósito de esta prueba es valorar la capacidad funcional de la articulación del codo. Para ello se realiza 
un conjunto de pruebas que nos permitirán analizar los movimientos relativos del antebrazo respecto al 
brazo. En concreto los siguientes movimientos: 

- Flexión (Ry). Partiendo de una posición del brazo pegado al cuerpo y antebrazo estirado en posición 
neutra, es el movimiento del antebrazo hacia arriba en el plano sagital hasta su máxima flexión. 

- Rotación (prono-supinación) (Rx). Partiendo de una posición del brazo pegado al cuerpo, antebrazo 
flexionado a 90º y en posición neutra (pulgar hacia arriba), el movimiento de supinación se 
corresponde con la rotación en el propio eje del antebrazo para lograr la palma de la mano hacia 
arriba y la pronación la rotación para conseguir la palma de la mano hacia abajo. 

                                                           
Fig 47. Ángulos analizados en la articulación del codo. 

La toma de datos se realiza después de unos ejercicios de calentamiento. La posición inicial del paciente 
es la misma que en la prueba del hombro (fig. 42). Las pruebas a realizar se exponen a continuación. 

7.4.1. CODOS - CAPTURA DE RANGOS DE MOVIMIENTO. 

En esta prueba se realiza una captura para cada uno de los movimientos indicados: flexión y prono-
supinación del codo. En cada captura el sujeto debe llegar a repetir un total de 6 ciclos de movimientos 
completos tratando de llegar a su máximo rango en cada ciclo y procurando mantener una velocidad de 
movimiento lo más uniforme posible.  

7.4.2. CODOS - REALIDAD VIRTUAL. 

En esta prueba se le pedirá al sujeto que mire a un monitor situado frente a él. En dicho monitor visualizará 
una diana que se mueve con los movimientos de su antebrazo. Durante la prueba se le pedirá que apunte 
con esa diana a unas esferas de colores que se desplazarán a través de una escena virtual en 3D. 
Manteniendo el brazo inmóvil y pegado al cuerpo, deberá lograr ese seguimiento de las esferas sólo con 
movimientos de flexión y prono-supinación del antebrazo antes referido.  
 
El movimiento de dichas esferas sigue trayectorias predefinidas, y obliga al sujeto a realizar movimientos 
amplios de la articulación del codo de flexión y prono-supinación, registrando un total de 4 repeticiones 
de cada movimiento, que serán comparados con los movimientos registrados en la prueba anterior. 

Rz Rx 

Ry Flexión 
     Ry 

Rx 
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7.4.3. CODOS - CAPTURA ASISTIDA. 

Se trata de una prueba complementaria, pero recomendable. En esta prueba el sujeto deberá hacer los 
movimientos del antebrazo ya referidos, pero guiados por el operador de la prueba, de forma suave y 
tratando de llegar al máximo rango articular. Se podrá combinar, un ciclo de flexión seguido de otro de 
prono-supinación o viceversa, según considere el operador que le irá indicando el movimiento a ejecutar 
en cada momento. Los datos capturados serán comparados con los movimientos registrados en las 
pruebas anteriores. 

7.4.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Al termino de las pruebas el sistema genera un informe de resultados que incluye diferentes gráficos y 
tablas que nos permitirán realizar un análisis y valoración de las citadas pruebas. 
 
El gráfico siguiente (fig.48) representa la variación del ángulo en grados a lo largo del tiempo a una 
frecuencia de captura de 25fps. El gráfico muestra los distintos ciclos de flexión del codo realizados, donde 
se marcan con puntos de color rojo los máximos de flexión alcanzados; asimismo se representa los 
movimientos acoplados, en este caso de rotación (Rx) de un valor cerca del cero (posición neutra) como 
cabía esperar. 

 
Fig 48. Rotación Ry de Flexión del codo. Máximos y mínimos alcanzados. 

En el caso del ángulo de rotación Rx del antebrazo, se obtienen dos gráficos. El de la izquierda muestra los 
distintos ciclos rotación de pronación (<0) y supinación (>0), donde se marcan con puntos de color rojo los 
máximos (supinación) y mínimos (pronación) alcanzados; asimismo se representa el movimiento acoplado, 
en este caso de flexión (Ry), de unos 90º como cabía de esperar. El gráfico de la derecha representa los 
distintos ciclos de movimiento, pero superpuestos, de esta forma se puede apreciar la regularidad de los 
mismos en cuanto a la longitud de los ciclos en segundos y a la amplitud en grados. 
 

 
Fig 49. Rotación Rx de Prono-Supinación del codo. Máximos y mínimos alcanzados. 
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En la referida prueba de ROM, también son interesantes los gráficos de la velocidad angular alcanzada 
durante la realización de la prueba. En este caso se incluye un ejemplo del movimiento de flexión. 

 
Fig 50. Gráficos Velocidad Angular de flexión del codo (Ry). 

En el siguiente gráfico (fig.4) se incluye un ejemplo de resultado de una prueba de realidad virtual, donde 
se dibuja la variación del ángulo en grados a lo largo del tiempo. De igual forma que en las pruebas previas 
(ROM), se marca con puntos de color rojo los máximos y mínimos locales alcanzados durante el 
movimiento. En este caso se observa que se alcanzan 3 valores máximos de flexión (gráfico izq) y 3 valores 
máximos de supinación y 3 mínimos de pronación (gráfico izq). Se observa los movimientos acoplados. 

 
Fig 51. Flexión Ry del codo (Rotación Rx acoplado).      Rotación prono-supinación Rx (Flexión Ry acoplado). 

Los gráficos anteriores se complementan con una tabla resumen como la siguiente. Se puede observar los 
valores alcanzados en las distintas pruebas con el brazo derecho e izquierdo y los correspondientes límites 
inferior y superior de los valores de referencia. 
 

Parámetros ROM Right ROM Left 66s2.CodoD.VR 67s2.CodoI.VR 54s2.CodoD.Asistido 55s2.CodoI.Asistido 
 13s2.CodoD.Flex 17s2.CodoI.Flex     
Ry.Vel 86.1 [80, 99] 71.4 [80, 99] 9.2 [80, 99] 8.5 [80, 99] 40.4 [80, 99] 48.6 [80, 99] 
Ry.Max 145.2 [131, 148] 149.2 [131, 148] 143.8 [131, 148] 143.4 [131, 148] 146.0 [131, 148] 150.5 [131, 148] 
Ry.MaxMean 144.4 [129, 145] 148.7 [129, 145] 143.6 [129, 145] 143.3 [129, 145] 145.6 [129, 145] 150.3 [129, 145] 
Ry.MaxStd 0.5 [1, 3] 0.3 [1, 3] 0.2 [1, 3] 0.0 [1, 3] 0.4 [1, 3] 0.2 [1, 3] 
Ry.MaxCV[%] 0.3 [1, 2] 0.2 [1, 2] 0.1 [1, 2] 0.0 [1, 2] 0.3 [1, 2] 0.1 [1, 2] 
 14s2.CodoD.Rot 18s2.CodoI.Rot     
Rx.Vel 73.2 [73, 86] 71.8 [73, 86] 9.0 [73, 86] 9.7 [73, 86] 44.6 [73, 86] 49.7 [73, 86] 
Rx.MaxRange 117.3 [98, 130] 130.3 [98, 130] 126.8 [98, 130] 136.2 [98, 130] 128.3 [98, 130] 131.8 [98, 130] 
Rx.Max 54.6 [51, 65] 70.2 [51, 65] 64.3 [51, 65] 72.4 [51, 65] 60.5 [51, 65] 71.6 [51, 65] 
Rx.MaxMean 51.5 [50, 62] 66.7 [50, 62] 62.9 [50, 62] 70.7 [50, 62] 59.2 [50, 62] 69.1 [50, 62] 
Rx.MaxStd 2.6 [1, 3] 2.2 [1, 3] 1.2 [1, 3] 1.5 [1, 3] 1.1 [1, 3] 2.2 [1, 3] 
Rx.MaxCV[%] 5.0 [1, 4] 3.3 [1, 4] 1.9 [1, 4] 2.2 [1, 4] 1.9 [1, 4] 3.2 [1, 4] 
Rx.Min -62.7 [-42, -68] -60.1 [-42, -68] -62.6 [-42, -68] -63.8 [-42, -68] -67.8 [-42, -68] -60.2 [-42, -68] 
Rx.MinMean -62.3 [-41, -68] -58.6 [-41, -68] -61.8 [-41, -68] -63.3 [-41, -68] -65.4 [-41, -68] -59.9 [-41, -68] 
Rx.MinStd 0.2 [0, 1] 0.8 [0, 1] 0.9 [0, 1] 0.9 [0, 1] 2.1 [0, 1] 0.4 [0, 1] 
Rx.MinCV[%] -0.4 [0, -1] -1.4 [0, -1] -1.4 [0, -1] -1.4 [0, -1] -3.2 [0, -1] -0.7 [0, -1] 
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7.4.5. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 

A efectos de valoración, por una parte, se puede valorar la capacidad funcional y por otra la consistencia. 
 
En relación a la capacidad, se puede observar las tablas de resultados de cada movimiento, donde se 
expresa el porcentaje de incremento o decremento de capacidad respecto a los valores de referencia. Los 
parámetros más significativos a considerar podrían ser los marcados en amarillo en la tabla anterior para 
el caso de prono-supinación (Rx). 
 
Asimismo, conviene observar si la capacidad alcanzada es similar en el resto de pruebas, y para ello la 
tabla resumen nos puede ayudar. Al respecto, es importante comparar los valores entre el brazo izquierdo 
y derecho, observando si hay diferencias significativas entre el brazo enfermo y sano. 
 
Conviene también analizar los movimientos combinados o ángulos acoplados que se incluyen junto a 
valores máximos de movilidad. Deberían ser los esperados, en otro caso la ejecución del movimiento sería 
incorrecta. Hay que observar los gráficos de variación angular al objeto de analizar si la capacidad se 
incrementa en las sucesivas repeticiones o disminuye y si ese posible patrón se mantiene en las distintas 
pruebas ROM, realidad virtual o captura asistida. 
 
En relación a la consistencia, hay que estudiar la consistencia alcanzada en una prueba (intraprueba) y 
entre pruebas (interprueba). Respecto a la consistencia intraprueba hay que observar el Coeficiente de 
Variación (CV) respecto a los máximos alcanzados en las distintas repeticiones de una prueba. El valor se 
expresa en % y mide el grado de uniformidad de los valores máximos obtenidos. En las tablas de datos de 
cada prueba se pueden consultar los CV resultantes; en el ejemplo siguiente de rotación prono-supinación. 
 

CodoI.Rot Valor captura Valores Referencia Diferencia % 
Rx.MaxMean 66.7 [50, 56, 62] 19 % (ok) 
Rx.MaxStd 2.2 [1, 2, 3] En rango 
Rx.MaxCV[%] 3.3 [1, 3, 4] En rango 
    
Rx.MinMean -58.6 [-41, -54, -68] 7 % (ok) 
Rx.MinStd 0.8 [0, 1, 1] - 
Rx.MinCV[%] -1.4 [0, -1, -1] A valorar 

 
Se recomiendan valores bajos del CV ya que, a mayor valor, mayor será la diferencia entre los valores 
máximos obtenidos en la prueba (desviación estándar elevada), lo que indica una ejecución de la misma 
poco uniforme, que se deberá valorar e interpretar en el contexto de la clínica. 
 
En relación al análisis de la Consistencia Interprueba, conviene observar la diferencia de CV alcanzado en 
las distintas pruebas para un determinado movimiento, así como las diferencias de capacidad alcanzadas 
entre las mismas. En la tabla resumen se puede contrastar fácilmente dichos valores. 
 
Los rangos totales de cada movimiento, de flexión, prono-supinación, serán parámetros que conviene 
observar si hay variación significativa entre las distintas pruebas. Así mismo conviene analizar si las 
posibles variaciones de resultados entre el brazo sano y enfermo son consistentes entre pruebas. 
 
Finalmente es recomendable visualizar las filmaciones de aquellas capturas que arrojen resultados 
atípicos, así como las anotaciones del operador de la prueba en relación a posibles incidencias que haya 
observado durante la ejecución de las mismas.  



IDERGO. Universidad de Zaragoza.              MH-Sensors - Valoración Funcional                       Enero 2017. Pag. 42 

7.5. PRUEBA DE EVALUACIÓN DE LA MUÑECA.  

El propósito de esta prueba es valorar la capacidad funcional de la articulación de la muñeca. Para ello se 
realiza un conjunto de pruebas que nos permitirán analizar los movimientos relativos de la mano respecto 
al antebrazo, luego los valores resultantes de la rotación en la articulación de la muñeca no estarán 
influenciados por el posible movimiento del brazo o antebrazo. En concreto lo siguientes movimientos: 

- Flexión-Extensión (Rz). Giro alternante de la mano hacia cara palmar (flexión) o dorsal (extensión). 

- Desviación Radial-Cubital (Ry): Giro alternante hacia el radio y el cúbito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 52. Posición inicial de captura. Ángulos analizados en la articulación de la Muñeca. 

 
La toma de datos se realiza después de unos ejercicios de calentamiento. Esta prueba se puede realizar en 
posición de bipedestación o bien sentado. En la siguiente figura se muestra la posición inicial del paciente 
y la colocación de los sensores. 
 

   
Fig 53. Posición de columna y miembros superiores para la evaluación de muñecas. 

 
Las pruebas a realizar se exponen a continuación. 

Rz 

Rx 
Ry 
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7.5.1. MANOS - CAPTURA DE RANGOS DE MOVIMIENTO. 

En esta prueba se realiza una captura para cada uno de los movimientos indicados: flexión-extensión (Rz) 
y desviación radial-cubital (Ry). En cada captura el sujeto debe llegar a repetir un total de 6 ciclos de 
movimientos completos tratando de llegar a su máximo rango en cada ciclo y procurando mantener una 
velocidad de movimiento lo más uniforme posible.  

7.5.2. MANOS - REALIDAD VIRTUAL. 

En esta prueba se le pedirá al sujeto que mire a un monitor situado frente a él. En dicho monitor visualizará 
una diana que se mueve con los movimientos de su mano. Durante la prueba se le pedirá que apunte con 
esa diana a unas esferas de colores que se desplazarán a través de una escena virtual en 3D. Manteniendo 
el brazo y antebrazos inmóviles, deberá lograr ese seguimiento de las esferas sólo con los movimientos de 
la mano antes referidos: flexión-extensión de muñeca o desviación radial-cubital. 
 
El movimiento de dichas esferas sigue trayectorias predefinidas, y obliga al sujeto a realizar movimientos 
amplios de la articulación de la muñeca, registrando un total de 4 repeticiones de cada movimiento, que 
serán comparados con los movimientos registrados en la prueba anterior. 

7.5.3. MANOS - CAPTURA ASISTIDA. 

Se trata de una prueba complementaria, pero recomendable. En esta prueba el sujeto deberá hacer los 
movimientos de la mano ya referidos, pero guiados por el operador de la prueba, de forma suave y 
tratando de llegar al máximo rango articular. Se podrá combinar, un ciclo de flexión-extensión seguido de 
otro de desviación radial-cubital o viceversa, según considere el operador que le irá indicando el 
movimiento a ejecutar en cada momento. Los datos capturados serán comparados con los movimientos 
registrados en las pruebas anteriores. 

7.5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Al termino de las pruebas el sistema genera un informe de resultados que incluye diferentes gráficos y 
tablas que nos permitirán realizar un análisis y valoración de las citadas pruebas. 
 
En el caso del ángulo de desviación (Ry) de la muñeca, se obtienen gráficos como los siguientes. El de la 
izquierda muestra los distintos ciclos de desviación radial y cubital, donde se marcan con puntos de color 
rojo los máximos (radial) y mínimos (cubital) alcanzados; asimismo se representa el movimiento acoplado 
de flexión-extensión (Rz); en este caso se observa que la desviación radial viene acompañada de una 
extensión alta que suele ser habitual. El gráfico de la derecha muestra un alto grado de regularidad de los 
movimientos de desviación realizados.  

 
Fig 54. Desviación Ry Radial-Cubital de muñeca. Ciclos de movimiento superpuestos. 
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En la referida prueba de ROM, también son interesantes los gráficos de la velocidad angular alcanzada 
durante la realización de la prueba. Se incluye un ejemplo del movimiento de desviación radial-cubital. 

 
Fig 55. Gráficos Velocidad Angular del movimiento de desviación radial-cubital (Ry). 

En el siguiente gráfico (fig.5) se incluye un ejemplo de resultado de una prueba de realidad virtual, donde 
se dibuja la variación del ángulo en grados a lo largo del tiempo. En este caso se observa que se alcanzan 
3 valores máximos de extensión y 3 valores mínimos de flexión, ya que la prueba está diseñada para lograr 
que el sujeto realice 3 rotaciones máximas en todos los ejes. También se representan los movimientos 
acoplados, en este caso, de desviación radial-cubital. 

 
Fig 56. Flexión Ry del codo (Rotación Rx acoplado).      Rotación Rx (Flexión Ry acoplado). 

Las gráficas anteriores se complementan con una tabla resumen como la siguiente. Se puede observar los 
valores alcanzados en las distintas pruebas con la mano derecha e izquierda y los correspondientes límites 
inferior y superior del intervalo de valores de referencia (sólo se incluye el ángulo de flexión-extensión). 
 

Parámetros ROM Right ROM Left 68s1.ManoD.VR 69s1.ManoI.VR 56s1.ManoD.Asistido 57s1.ManoI.Asistido 
 15s1.ManoD.Flex 19s1.ManoI.Flex     
Rz.Vel 66.9 [80, 111] 44.7 [80, 111] 8.1 [80, 111] 7.3 [80, 111] 19.6 [80, 111] 14.3 [80, 111] 
Rz.MaxRange 131.7 [134, 153] 117.0 [134, 153] 104.1 [134, 153] 108.7 [134, 153] 143.1 [134, 153] 117.0 [134, 153] 
Rz.Max 66.0 [55, 78] 56.5 [55, 78] 62.9 [55, 78] 48.5 [55, 78] 68.1 [55, 78] 55.4 [55, 78] 
Rz.MaxMean 60.3 [52, 76] 53.4 [52, 76] 59.0 [52, 76] 47.1 [52, 76] 64.8 [52, 76] 52.5 [52, 76] 
Rz.MaxStd 3.2 [1, 3] 2.1 [1, 3] 3.4 [1, 3] 1.3 [1, 3] 2.9 [1, 3] 2.6 [1, 3] 
Rz.MaxCV[%] 5.4 [2, 6] 4.0 [2, 6] 5.7 [2, 6] 2.8 [2, 6] 4.5 [2, 6] 5.0 [2, 6] 
Rz.Min -65.8 [-70, -83] -60.5 [-70, -83] -41.2 [-70, -83] -60.1 [-70, -83] -75.0 [-70, -83] -61.6 [-70, -83] 
Rz.MinMean -62.0 [-65, -81] -59.5 [-65, -81] -40.6 [-65, -81] -58.1 [-65, -81] -69.3 [-65, -81] -59.4 [-65, -81] 
Rz.MinStd 2.8 [1, 3] 1.3 [1, 3] 0.7 [1, 3] 2.6 [1, 3] 5.0 [1, 3] 1.9 [1, 3] 
Rz.MinCV[%] -4.6 [0, -4] -2.2 [0, -4] -1.6 [0, -4] -4.4 [0, -4] -7.3 [0, -4] -3.3 [0, -4] 
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7.5.5. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 

A efectos de valoración, por una parte, se puede valorar la capacidad funcional y por otra la consistencia. 
 
En relación a la capacidad, se puede observar las tablas de resultados de cada movimiento, donde se 
expresa el porcentaje de incremento o decremento de capacidad respecto al valor medio de referencia. 
Los parámetros más significativos a considerar podrían ser los marcados en amarillo en la tabla anterior 
para el caso de flexión-extensión (Rz). 
 
Asimismo, conviene observar si la capacidad alcanzada es similar en el resto de pruebas, y para ello la 
tabla resumen nos puede ayudar. Al respecto, es importante comparar los valores entre la mano derecha 
e izquierda, observando si hay diferencias significativas entre la mano enferma y sana. 
 
Conviene también analizar los movimientos combinados o ángulos acoplados que se incluyen junto a 
valores máximos de movilidad. Deberían ser los esperados, en otro caso la ejecución sería incorrecta. 
 
Finalmente conviene observar los gráficos de variación angular al objeto de analizar si la capacidad se 
incrementa en las sucesivas repeticiones o disminuye y si ese posible patrón se mantiene en las distintas 
pruebas ROM, realidad virtual o captura asistida. 
 
En relación a la consistencia, hay que estudiar la consistencia alcanzada en una prueba (intraprueba) y 
entre pruebas (interprueba). En la consistencia intraprueba hay que observar el Coeficiente de Variación 
(CV) respecto a los máximos alcanzados en las distintas repeticiones de una prueba. El valor se expresa en 
% y mide el grado de uniformidad de los valores máximos obtenidos. En las tablas de datos de cada prueba 
se pueden consultar los CV resultantes; en el ejemplo siguiente de flex(<0) –ext (>0). 
 

ManoD.Flex Valor captura Valores Referencia Diferencia % 
Rz.MaxMean 60.3 [52, 64, 76] -6 % (en rango) 
Rz.MaxStd 3.2 [1, 2, 3] A valorar 
Rz.MaxCV[%] 5.4 [2, 4, 6] En rango 
    
Rz.MinMean -62.0 [-65, -73, -81] -15 % (a valorar) 
Rz.MinStd 2.8 [1, 2, 3] En rango 
Rz.MinCV[%] -4.6 [0, -2, -4] A valorar 

 
Se recomiendan valores bajos del CV ya que, a mayor valor, mayor será la diferencia entre los valores 
máximos obtenidos en la prueba (desviación estándar elevada), lo que indica una ejecución de la misma 
poco uniforme, que se deberá valorar e interpretar en el contexto de la clínica. 
 
En relación al análisis de la Consistencia Interprueba, conviene observar la diferencia de CV alcanzado en 
las distintas pruebas para un determinado movimiento, así como las diferencias de capacidad alcanzadas 
entre las mismas. En la tabla resumen se puede contrastar fácilmente dichos valores. 
 
Los rangos totales de cada movimiento, de flexión, prono-supinación, serán parámetros que conviene 
observar si hay variación significativa entre las distintas pruebas. Así mismo conviene analizar si las 
posibles variaciones de resultados entre la mano sana y enferma son consistentes entre pruebas. 
 
Finalmente es recomendable visualizar las filmaciones de aquellas capturas que arrojen resultados 
atípicos, así como las anotaciones del operador de la prueba en relación a posibles incidencias que haya 
observado durante la ejecución de las mismas.  
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7.6. PRUEBAS DE VALORACIÓN DEL EQUILIBRIO. 

El propósito de esta prueba es valorar el equilibrio en términos de influencia en el mismo de los sistemas 
de visión, somatosensorial y vestibular, así como los límites máximos de estabilidad o control rítmico que 
puede alcanzar un sujeto. 
 
El método de valoración del equilibrio se basa en llevar a cabo un conjunto de pruebas mientras el sujeto 
a estudio se sitúa sobre una plataforma estabilométrica (ver punto 6.4 ), que dispone de cuatro células de 
carga precalibradas que permiten medir la proyección de su centro de gravedad durante la realización de 
los ejercicios, y los datos son registrados y procesados en tiempo real para su posterior análisis. 
 
En el primer grupo de pruebas deberá permanecer de pie, lo más inmóvil posible durante unos 40 seg, en 
las siguientes situaciones, que se corresponden con el test de Romberg (fig. 57): 

7.6.1. OJOS ABIERTOS SOBRE UNA SUPERFICIE RÍGIDA.  

El este caso, el sujeto cuenta con todos los sistemas para mantener el equilibrio: sistemas de visión, 
somatosensorial y vestibular. 

7.6.2. OJOS CERRADOS SOBRE UNA SUPERFICIE RÍGIDA.  

Igual que la anterior, superficie rígida, pero con los ojos cerrados. En esta prueba se suprime el sistema 
de visión para observar la influencia del mismo. 

7.6.3. OJOS ABIERTOS SOBRE UNA SUPERFICIE BLANDA.  

Con los ojos abiertos sobre una superficie inestable (cojín de gomaespuma). Aquí se mantiene el sistema 
visual, pero se suprime el sistema somatosensorial al privarle de la tensión percibida en la planta del pie 
sobre una superficie rígida que le ayude a mantener la estabilidad. Permite analizar la influencia del mismo. 

7.6.4. OJOS CERRADOS SOBRE UNA SUPERFICIE BLANDA.  

Igual que la anterior, superficie inestable, pero con los ojos cerrados. En este caso el sujeto sólo cuenta 
con su sistema vestibular para lograr la estabilidad. Comparando los resultados de esta prueba con las 
anteriores nos permitirá valorar la posible alteración de este sistema y medir el grado de asimetría entre 
lado derecho o izquierdo y los ejes de mayor distorsión. 
 

  
Fig 57. Posición del paciente en la prueba Romberg. Superficie rígida y blanda (goma espuma). 
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En las siguientes pruebas, el sujeto debe mirar a un monitor donde aparece una diana que representa la 
proyección de su centro de gravedad; al mover su cuerpo la diana se desplazará en los ejes XZ 
consecuentemente (fig. 58). Manteniendo los pies fijos en la plataforma, deberá mover su cuerpo y seguir 
una esfera que se desplaza, tratando en todo momento que la diana – su centro de gravedad – se sitúe 
sobre la citada esfera. En este caso, deberá realizar las siguientes pruebas: 

7.6.5. LÍMITES MÁXIMOS DE ESTABILIDAD. 

En esta prueba deberá llegar a sus límites máximos de estabilidad representado por los vértices de un 
octágono. El desplazamiento de la esfera le guiará en cada momento en qué eje debe moverse y, 
cuando llega al final del recorrido en una dirección, deberá mantener esa posición durante unos 8 
segundos. 

7.6.6. CONTROL RÍTMICO DIRECCIONAL. 

En esta prueba se le solicitará realizar movimientos con el cuerpo alternantes hacia delante y atrás, y 
hacia la derecha e izquierda, siguiendo una esfera que se moverá con velocidad creciente. Aquí se trata 
de medir el control rítmico direccional del equilibrio que es capaz de desarrollar el sujeto. 

 
En las referidas pruebas deberá tener los pies fijos en la plataforma, con talones unidos y pies a 30º, y 
brazos y manos pegados al cuerpo. La prueba se detendrá y no será válida si pierde el equilibrio o mueve 
los brazos o los pies; luego es importante que no trate de superar sus límites máximos de estabilidad. 
 

               
Fig 58. Ejes de la plataforma. Visualización de diana de centro de gravedad y esferas objetivo (en azul).  

 
Por tanto, se requerirá realizar seis capturas, cuatro de test Romberg, una para obtener los límites de 
estabilidad y otra para analizar el control rítmico direccional. En el siguiente punto se expone el análisis de 
los datos resultantes de la aplicación de las distintas pruebas. 

7.6.7. ANALISIS DE DATOS. 

Durante la realización de las distintas pruebas descritas se registra las coordenadas XZ de la proyección 
del centro de gravedad a una frecuencia de 50Hz, dando lugar a diferentes gráficos y tablas que nos 
permiten realizar un análisis de los resultados de la prueba. 
 

  

 
 

Eje X 

Eje Z 
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Pruebas de Romberg. 

Los gráficos siguientes (fig. 59) corresponden a una prueba de Romberg sobre superficie rígida y ojos 
abiertos. El gráfico izq es el estabilograma que representa, en línea continua azul, los desplazamientos del 
centro de gravedad en el eje X (medio-lateral) y, con línea discontinua roja, los desplazamientos en el eje 
Z (norte-sur). El rango entre el valor máximo y mínimo de cada gráfico mostrará la estabilidad en esos ejes. 
 
El gráfico de la derecha, denominado estatocinesiograma, muestra la trayectoria descrita por el centro de 
gravedad durante la prueba; la línea de puntos de color rojo corresponde a los límites del área que engloba 
y une los puntos distales representativos de la trayectoria del centro de gravedad. 

   
Fig 59. Gráfico Romberg de Estabilografía (Sup.Rig.OjosAbiertos). Area del Centro de Gravedad. 

El gráfico se acompaña de una tabla de resultados como la siguiente. Recoge para cada parámetro el valor 
del sujeto y a la derecha los valores de referencia (no se incluye todos los parámetros).  

 
Parámetro Romberg actual Valores Referencia 
Vel.media.CG [mm/s] 9.9 [6, 8, 11] 
RMS CG [mm] 4 [4, 5, 6] 
Dist.Total.CG [mm] 397 [237, 331, 425] 
Area [cm2] 1.65 [1, 2, 2] 
Coef.Dist.Area (Dist/Area) [mm/cm2] 241 [150, 219, 288] 
CG.alt [mm] 936 '' 
CG.desp.ejeZ [mm] (anteroposterior) 20 [12, 18, 23] 
CG.desp.ejeX [mm] (mediolateral) 16 [12, 16, 20] 

 
Siguiendo con el ejemplo del mismo sujeto, para el caso de la prueba de Romberg sobre superficie blanda 
y ojos cerrados, se obtiene el siguiente gráfico (fig. 60). Se observa desplazamientos más altos. 

   
Fig 60. Gráfico Romberg de Estabilografía (Sup.Blanda.OjosCerrados). Area del Centro de Gravedad. 
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Prueba de Límites de Estabilidad. 

La siguiente figura muestra gráficos resultantes de esta prueba. Se puede observar las trayectorias del 
centro de gravedad en cada una de las direcciones del octógono. En el de la derecha, la línea discontinua 
une los puntos de mayor alcance en cada dirección. El de la izquierda la línea discontinua une los centros 
de masas de la nube de puntos mientras la esfera está detenida durante los citados 8 seg, que muestra los 
alcances que el sujeto es capaz de mantener de forma estable. 

.    
Fig 61. Gráficos de límites de Estabilidad. 

 
Esta prueba incluye una tabla de resultados específica como la siguiente, donde se incluye un análisis para 
cada uno de los ejes del octógono (1º eje en dirección norte y los siguientes en orden horario): 
 

Parámetro Datos Estabilidad Valores Referencia 
CG.Limites.Estab. [mm] [ 96, 94, 72, 60, 54, 71, 72, 87 ] [83, 84, 71, 61, 62, 61, 71, 84] 
Ptos.Stop.Ok [%] [ 91, 95, 97, 100, 95, 72, 91, 78 ] [95, 99, 99, 97, 99, 97, 99, 99] 
Ptos.Ok [%] [ 83, 89, 80, 100, 86, 75, 75, 73 ] [74, 83, 85, 86, 92, 86, 85, 83] 

 
Ptos.Stop.Ok [%] representa el % de puntos registrados donde las coordenadas del CG se situaron dentro 
de la esfera objetivo, mientras ésta permanecía estática en cada eje durante 8 segundos.  

Ptos.Ok [%] es el % de puntos registrados donde las coordenadas del CG se situaron dentro de la esfera 
objetivo, en relación al total de puntos de cada eje. Denota el grado de capacidad de control del CG 
mientras estamos situados en cada uno de los ejes.  
 
 
Prueba de Control Rítmico Direccional. 
 
La siguiente figura incluye gráficos resultantes de esta prueba. Se puede observar las trayectorias del 
centro de gravedad en las direcciones antero posterior y medio lateral.  
 
El gráfico de la izquierda la línea discontinua une los puntos de mayor alcance en cada dirección. Los de la 
derecha representan las coordenadas del CG registradas en el eje Z y en el eje X. La línea continua azul, 
muestra la trayectoria de la esfera objetivo, y la línea discontinua la trayectoria del CG durante la prueba. 
Por tanto, se puede observar la capacidad del sujeto en controlar su CG en una situación de movimiento 
alternante, a velocidad creciente, en la dirección antero posterior (eje Z) y medio lateral (eje X). 
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Fig 62. Prueba control rítmico: Límites estabilidad. Control movimiento en eje Z y X. 

En esta prueba la tabla de resultados incluye los siguientes datos (no se incluye todos los campos): 
 

Parámetro Datos Control Rítmico Valores Referencia 
CG.Limites.Estab. [mm] [82, 65, 48, 74] [76, 66, 59, 66] 
Ptos.Ok [%] [ 77, 88, 78, 79 ] [81, 78, 78, 78] 
  '' 
Habilidad.Ritmo.Direccional [x100] [ 13, 16, 24, 19 ] [17, 21, 25, 21] 
Control.Eficiencia.Mov_ejeZ (desv.EjeX) [mm] [ 4.3, 0.0, 4.0, 0.0 ] [4, 5] 
Control.Eficiencia.Mov_ejeX (desv.EjeZ) [mm] [ 0.0, 5.4, 0.0, 5.1 ] [6, 5] 

 
Destacamos los siguientes parámetros 

- Habilidad.Ritmo.Direccional [x100]. Corresponde al promedio de las distancias entre la esfera objetivo 
y el CG, en cada uno de los instantes registrados (50hz), respecto a la longitud de cada eje. Es un valor 
adimensional, donde un menor valor denota mayor control en ese eje.  

- Control.Eficiencia.Mov [mm]. Cuantifica el movimiento que realiza el paciente involuntariamente en 
la dirección perpendicular al eje del movimiento de la esfera objetivo, eje Z ó X. Un menor valor 
denotará un mejor control en ese eje.  

7.6.8. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 

En relación a la valoración del equilibrio, hay que distinguir cada una de las pruebas realizadas. 
 
Pruebas de Romberg. 

La comparación de los resultados obtenidos en las cuatro pruebas de Romberg nos permiten estudiar y 
valorar la influencia de los sistemas de visión, somatosensorial y vestibular, en el control del equilibrio del 
sujeto. Al respecto los valores de referencia serán los de Superficie Rígida y Ojos Abiertos (SROA). 

Si comparamos los resultados de Sup.Rig y OC con SROA, donde se anula la visión, podremos detectar 
posible disfunción somatosensorial. Las funciones vestibular y somatosensorial pueden estar reducidas al 
requerir en exceso la vista. 

Si contrastamos los resultados de Sup.Bla. OA y SROA, donde se anula el sistema somatosensorial, 
podremos detectar posible disfunción visual, al no ser suficiente el sistema vestibular y visual para el 
control del equilibrio.  

Si comparamos Sup.Bla.OC y SROA, se anula la vista y el sistema somatosensorial al ser una superficie 
inestable, podremos detectar posible disfunción vestibular.  

Asimismo, conviene analizar posibles asimetrías entre el lado derecho e izquierdo (dirección medio 
lateral), tanto en las tablas de resultados como en los gráficos de desplazamiento del CG.  
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Límites de Estabilidad. 

En esta prueba interesa observar la tabla de resultados; los desplazamientos alcanzados en los ejes antero 
posterior y medio lateral, nos dará información sobre la capacidad y límites de estabilidad dinámica del 
paciente en esos ejes, así como contrastarlos con los valores de referencia. Los gráficos, nos facilitan 
visualizar posibles asimetrías en las direcciones del octógono de estabilidad. El parámetro “Ptos.Stop.Ok” 
nos ofrece una medida de la capacidad de mantener de forma estable el límite de estabilidad en cada uno 
de los ejes. 
 
Control Rítmico Direccional. 
 
En esta prueba, de una dificultad superior a la anterior, interesa analizar los gráficos donde se puede 
observar - comparando las trayectorias del CG y de la esfera objetivo - la capacidad del sujeto para 
controlar su CG en una situación de movimiento alternante a velocidad creciente en cada eje. La tabla de 
resultados, incluye parámetros determinantes para valorar la habilidad ritmo direccional, así como el 
control y eficiencia del movimiento en los ejes Z y X. En ambos casos, interesa que los valores sean 
reducidos, lo cual denotaría un mejor control.  
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7.7. PRUEBA DE DINAMOMETRÍA LUMBAR. 

7.7.1. PROPÓSITO Y METODOLOGÍA. 

El propósito de la prueba es tratar de objetivar alteraciones o déficit de la fuerza muscular en la zona 
lumbar. Para ello se mide el esfuerzo isométrico realizado por el paciente con sus brazos extendidos hacia 
abajo y espalda ligeramente inclinada, mientras ejerce una fuerza hacia arriba con las manos sujetas con 
asas a cinchas fijadas a una plataforma dinamométrica (©UZ), (fig. 63). 
 

  
Fig 63. Posición del paciente en prueba dinamometría lumbar. Visualización monitor con esfera roja ON. 

 

Se trata de un ejercicio donde se debe realizar una secuencia de esfuerzos isométricos máximos de 
columna lumbar y en posición de bipedestación sobre la plataforma. La metodología es la siguiente: 

El paciente debe mirar a un monitor donde aparece una esfera de color rojo (fig. 63). Sólo debe realizar 
el esfuerzo máximo lumbar cuando aparezca la esfera roja y deberá mantenerlo mientras se visualice. 
Normalmente el tiempo de visión de la esfera será corto, unos 3 segundos, pero el último esfuerzo a 
realizar será más largo, unos 20 segundos, y en ese caso deberá mantener el esfuerzo máximo lumbar 
hasta la que esfera roja desaparezca. 

Como resultado de la prueba se dispondrá de un conjunto de valores de esfuerzo máximo lumbar de 
duración corta, así como de un esfuerzo sostenido durante más tiempo. 
 

7.7.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 
El gráfico siguiente (fig.64) representan la variación de la fuerza en kg a lo largo del tiempo a una 
frecuencia de captura de 50Hz, del esfuerzo lumbar realizado. Se puede observar los valores máximos 
alcanzados en cada uno de los esfuerzos realizados en los distintos instantes de disparo de las esferas, 4 
de duración corta, así como el esfuerzo sostenido final de una duración de 20 seg.  
 
  

 

30º 
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Fig 64. Fuerza (kg) isométrica lumbar. 

El gráfico se acompaña de una tabla de resultados como la siguiente. Los valores resultantes son negativos 
al tratarse de esfuerzo de compresión sobre las células de carga.  

Units: [Kg] 
Dina.Lumbar Valor captura Valores Referencia 
Kg.Max -125.8 [-105, -117, -129] 
Kg.MaxMean -117.3 [-99, -109, -120] 
Kg.MaxStd 6.3 [4, 6, 9] 
Kg.MaxCV[%] -5.3 [-3, -5, -8] 

 

7.7.3. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 

En relación a la valoración de la capacidad muscular lumbar, se consulta los valores de referencia, con el 
fin de establecer si la capacidad muscular está o no sensiblemente reducida. También conviene observar 
la diferencia de capacidad entre los valores pico de los esfuerzos cortos y la variación de capacidad durante 
el esfuerzo sostenido final de 20 segundos, donde se puede apreciar los efectos de la fatiga muscular. En 
el esfuerzo mantenido, caídas superiores al 50% de capacidad podría denotar déficit significativo de fuerza 
en la articulación implicada. 
 
Respecto a la valoración de la consistencia, es necesario estudiar el grado de semejanza o diferencia entre 
los distintos valores alcanzados durante la realización de la prueba. Para ello contamos con el Coeficiente 
de Variación (CV) respecto a los máximos alcanzados en las distintas repeticiones. Se recomiendan valores 
bajos del CV ya que, a mayor valor, mayor será la diferencia entre los valores máximos obtenidos en la 
prueba (desviación estándar elevada), lo que indica una ejecución de la misma poco repetitiva, que se 
deberá valorar e interpretar en el contexto de la clínica.  
 
Se recomienda visualizar la filmación de la prueba, para observar el gesto del paciente ya que puede 
apreciarse movimientos o posturas compensatorias que denote imposibilidad de realizar el esfuerzo 
correctamente. Asimismo, consultar las anotaciones del operador de la prueba en relación a posibles 
incidencias que haya observado durante la ejecución de la misma.  
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7.8. PRUEBA DE DINAMOMETRÍA DE HOMBROS (LATERAL / FRONTAL). 

7.8.1. PROPÓSITO Y METODOLOGÍA. 

El propósito de la prueba es tratar de objetivar alteraciones o déficit de la fuerza muscular en la articulación 
del hombro. Para ello se mide el esfuerzo isométrico realizado por el paciente con sus brazos extendidos 
en posición de abducción o flexión a 90º, mientras ejerce una fuerza hacia arriba con las manos sujetas 
con asas a cinchas fijadas a una plataforma dinamométrica (©UZ), (fig. 65). 
 

   
Fig 65. Posiciones de la dinamometría de brazos. Posición frontal y lateral. Visualización esfera (roja-on/off)  

Se trata de un ejercicio donde se debe realizar una secuencia de esfuerzos isométricos máximos con el 
brazo extendido en flexión o extensión de 90º y en posición de bipedestación sobre la plataforma.  
La metodología es la siguiente: 
 

El paciente debe mirar a un monitor donde aparece una esfera de color rojo en el lado derecho o 
bien en el izquierdo, indistintamente. Sólo debe realizar el esfuerzo máximo con un brazo, y no 
antes, cuando aparezca la esfera roja que le corresponda, derecha o izquierda, y deberá 
mantenerlo mientras se visualice. El tiempo de visión de la esfera será corto, unos 2 o 3 segundos, 
pero el último esfuerzo a realizar será más largo, unos 10 segundos, y en ese caso deberá mantener 
el esfuerzo máximo con el brazo que corresponda hasta la que esfera roja desaparezca. 

 
Como resultado de la prueba se dispondrá de un conjunto de valores de esfuerzo máximo con cada brazo 
de duración corta, así como de un esfuerzo sostenido durante más tiempo. Dichos conjuntos de valores se 
registran para cada una de las pruebas, una con posición de brazos extendidos en abducción y otra 
extendidos en flexión, ambos con brazos a 90º. 
 

7.8.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Los gráficos siguientes (fig.66) representan la variación de la fuerza en kg a lo largo del tiempo a una 
frecuencia de captura de 50Hz, del brazo derecho e izquierdo. Se puede observar los valores máximos 
alcanzados en cada uno de los esfuerzos realizados en los distintos instantes de disparo de las esferas, 4 
para cada uno de los brazos, así como el esfuerzo sostenido final de una duración de 10 seg. También se 
indica el brazo dominante. 
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Lado dominante: DERECHO 

 
Fig 66. Fuerza (kg) isométrica del brazo derecho e izquierdo. Posición Lateral. 

Los gráficos se acompañan de tablas de resultados como las siguientes para el brazo derecho e izquierdo. 
Los valores resultantes son negativos al tratarse de esfuerzo de compresión sobre las células de carga. 

Dina.Brazos-Frontal Valor captura [Kg] Valores Referencia [Kg] 
Dr.Max -10.7 [-9, -11, -14] 
Dr.Mean -10.3 [-9, -10, -12] 
Dr.Std 0.4 [0, 1, 2] 
Dr.CV[%] -3.6 [0, -9, -19] 

 
Dina.Brazos-Frontal  Valor captura [Kg] Valores Referencia [Kg] 
Iz.Max -12.6 [-9, -10, -12] 
Iz.Mean -11.5 [-8, -10, -11] 
Iz.Std 1.0 [0, 1, 1] 
Iz.CV[%] -8.5 [-4, -7, -9] 

7.8.3. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 

En relación a la valoración de la capacidad de la fuerza muscular en hombros se estable principalmente 
comparando los valores de fuerza máxima y promedio del brazo sano y enfermo, teniendo en cuenta el 
lado dominante del paciente, y observando los valores de referencia, con el fin de establecer si la 
capacidad muscular está o no sensiblemente reducida. 
 
También conviene observar la variación de capacidad durante el esfuerzo sostenido final de 10 segundos, 
donde se puede apreciar los efectos de la fatiga muscular. En el esfuerzo mantenido, caídas superiores al 
50% de capacidad podría denotar déficit significativo de fuerza en la articulación implicada. 
 
Respecto a la valoración de la consistencia, es necesario estudiar el grado de semejanza o diferencia entre 
los distintos valores alcanzados durante la realización de la prueba. Para ello se estudia el Coeficiente de 
Variación (CV) respecto a los máximos alcanzados en las distintas repeticiones. Se recomiendan valores 
bajos del CV ya que, a mayor valor, mayor será la diferencia entre los valores máximos obtenidos en la 
prueba (desviación estándar elevada), lo que indica una ejecución de la misma poco repetitiva, que se 
deberá valorar e interpretar en el contexto de la clínica.  
 
Se recomienda visualizar la filmación de la prueba, para observar el gesto del paciente ya que puede 
apreciarse movimientos o posturas compensatorias que denote imposibilidad de realizar el esfuerzo 
correctamente. Asimismo, consultar las anotaciones del operador de la prueba en relación a posibles 
incidencias que haya observado durante la ejecución de la misma.  
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7.9. PRUEBA DE DINAMOMETRÍA DE PRENSIÓN DE MANO. 

7.9.1. PROPÓSITO Y METODOLOGÍA. 

El propósito de la prueba es tratar de objetivar alteraciones o déficit de la fuerza muscular de prensión de 
mano. Para ello se mide el esfuerzo isométrico de prensión realizado por uno o ambas manos, haciendo 
uso de dos dinamómetros de mano (©UZ). 
 
Los dinamómetros de mano que disponen de 5 aperturas seleccionables de dimensiones normalizadas, 
suspendidas de una estructura ligera que dispone de las necesarias regulaciones de altura y distancia entre 
ambos agarres para lograr una postura correcta del paciente (fig. 65). 
 

 
Fig 67. Instrumentación para dinamometría de prensión de manos. Posición del paciente. 

En esta prueba requiere llevar a cabo dos evaluaciones. Una primera para determinar la apertura idónea 
del paciente, aquella donde logra realizar mayor esfuerzo de prensión con la mano dominante. Una vez 
regulado los dispositivos de ambas manos a la apertura resultante de la prueba anterior, se realiza la 
prueba de esfuerzo de prensión con ambas manos. 
 
La prueba de esfuerzo se fundamenta en un ejercicio donde se debe realizar una secuencia de esfuerzos 
isométricos máximos de prensión de manos con muñecas en posición neutra. La metodología es: 

El paciente debe mirar a un monitor donde aparece una esfera de color rojo en el lado derecho o bien 
en el izquierdo. Sólo debe realizar el esfuerzo máximo con una mano, y no antes, cuando aparezca la 
esfera roja que le corresponda, derecha o izquierda, y deberá mantenerlo mientras se visualice.  

La esfera roja aparece de forma alternante en lado derecho e izquierdo, pero no siembre, en algún 
caso pueden aparecer de forma simultánea ambas esferas, en ese caso deberá realizar el esfuerzo con 
ambas manos a la vez. 

Normalmente el tiempo de visión de la esfera será corto, unos 2 o 3 segundos, pero el último esfuerzo 
a realizar será más largo, unos 15 segundos, y en ese caso deberá mantener el esfuerzo máximo de 
prensión con la mano que corresponda hasta la que esfera roja desaparezca. 

Como resultado de la prueba se dispondrá de un conjunto de valores de esfuerzo máximo con cada mano 
de duración corta, así como de un esfuerzo sostenido durante más tiempo. 
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7.9.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Los gráficos siguientes (fig.2) representan la variación de la fuerza en kg a lo largo del tiempo a una 
frecuencia de captura de 50Hz, de la mano derecha e izquierda. Se puede observar los valores máximos 
alcanzados en cada uno de los esfuerzos realizados en los distintos instantes de disparo de las esferas, así 
como el esfuerzo sostenido final de una duración de 15 seg. También se indica el lado dominante. 
 
Lado dominante: DERECHO 

  
Fig 68. Fuerza (kg) isométrica de la mano derecha e izquierda. 

Los gráficos se acompañan de tablas de resultados como la siguiente (mano derecha): 

Dina.Manos-Prension Valor captura [Kg] Valores Referencia [Kg] 
Dr.Max 44.2 [39, 43, 48] 
Dr.MaxMean 42.7 [36, 41, 46] 
Dr.MaxStd 0.9 [2, 2, 2] 
Dr.MaxCV[%] 2.1 [1, 5, 8] 

7.9.3. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 

En relación a la valoración de la capacidad de la fuerza muscular en manos se estable principalmente 
comparando los valores de fuerza máxima y promedio de la mano sana y enferma, teniendo en cuenta el 
lado dominante del paciente, y observando los valores de referencia, con el fin de establecer si la 
capacidad muscular está o no sensiblemente reducida. 
 
También conviene observar la variación de capacidad durante el esfuerzo sostenido final de 15 segundos, 
donde se puede apreciar los efectos de la fatiga muscular. En el esfuerzo mantenido, caídas superiores al 
50% de capacidad podría denotar déficit significativo de fuerza en la articulación implicada. 
 
Respecto a la valoración de la consistencia, es necesario estudiar el grado de semejanza o diferencia entre 
los distintos valores alcanzados durante la realización de la prueba. Para ello se estudia el Coeficiente de 
Variación (CV) respecto a los máximos alcanzados en las distintas repeticiones. Se recomiendan valores 
bajos del CV ya que, a mayor valor, mayor será la diferencia entre los valores máximos obtenidos en la 
prueba (desviación estándar elevada), lo que indica una ejecución de la misma poco repetitiva, que se 
deberá valorar e interpretar en el contexto de la clínica.  
 
Se recomienda visualizar la filmación de la prueba, para observar el gesto del paciente ya que puede 
apreciarse movimientos o posturas compensatorias que denote imposibilidad de realizar el esfuerzo 
correctamente. Asimismo, consultar las anotaciones del operador de la prueba en relación a posibles 
incidencias que haya observado durante la ejecución de la misma.  
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7.10. PRUEBA DE DINAMOMETRÍA DE RODILLA (FLEXIÓN / EXTENSIÓN). 

7.10.1. PROPÓSITO Y METODOLOGÍA. 

El propósito de la prueba es tratar de objetivar alteraciones o déficit de la fuerza muscular del gesto de 
flexión o extensión de rodilla, en posición de sentado y con rodillas a 90º. Para ello se mide el esfuerzo 
isométrico de ejecutar dichos gestos, haciendo uso de una pletina dinamométrica (©UZ) situada detrás de 
los talones del paciente (fig. 69). 
 

  
Fig 69. Dispositivo para dinamometría de rodilla. Monitor con esfera activada. 

Se trata de un ejercicio donde se debe realizar una secuencia de esfuerzos isométricos máximos con la 
rodilla en acción de flexión o extensión de rodilla en posición de sentado y rodillas flexionadas a 90º.  
La metodología es la siguiente: 
 
El paciente debe mirar a un monitor donde aparece una esfera de color rojo en el lado derecho o bien en el 
izquierdo, indistintamente. El esfuerzo máximo de extensión/flexión lo deberá realizar cada vez con una 
sola rodilla, manteniendo la posición erguida de la espalda y evitando rotar la rodilla o cadera implicada, 
sólo, y no antes, cuando aparezca la esfera roja que le corresponda, derecha o izquierda, y deberá 
mantenerlo mientras se visualice.  
Indicar que normalmente el tiempo de visión de la esfera será corto, unos 2 segundos, pero en un caso será 
más largo, unos 15 seg, y en ese caso deberá mantener el esfuerzo máximo de extensión/flexión con la 
rodilla que corresponda hasta la que esfera roja desaparezca. 
 
Como resultado de la prueba se dispondrá de un conjunto de valores de esfuerzo máximo con cada rodilla 
de duración corta, así como de un esfuerzo sostenido durante más tiempo. Dichos conjuntos de valores se 
registran para cada una de las pruebas, una con acciones de esfuerzos de extensión de rodilla y otro de 
flexión, ambos con rodillas flexionadas a 90º.. 

7.10.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Los gráficos siguientes (fig.70) representan la variación de la fuerza en kg a lo largo del tiempo a una 
frecuencia de captura de 50Hz, de la rodilla derecha e izquierda (prueba de extensión rodilla). Se puede 
observar los valores máximos alcanzados en cada uno de los esfuerzos realizados en los distintos instantes 
de disparo de las esferas, así como el esfuerzo sostenido final de una duración de 15 seg. (Resultan valores 
negativos al ser esfuerzos de compresión sobre las células de carga). 
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Lado dominante: DERECHO 

   
Fig 70. Fuerza (kg) isométrica de la rodilla derecha e izquierda. Esfuerzo de flexión. 

Los gráficos se acompañan de tablas como las siguientes para la rodilla dch/izq, en acción de flexión. 
 

Dina.Rodilla-Detrás – Flexión  Valor captura [kg] Valores Referencia [kg] 
Dr.Min -13.5 [-11, -13, -15] 
Dr.MinMean -12.9 [-11, -13, -15] 
Dr.MinStd 0.5 [0, 0, 1] 
Dr.MinCV[%] -3.9 [-2, -3, -4] 

 
Dina.Rodilla-Detra - Flexións Valor captura [kg] Valores Referencia [kg] 
Iz.Min -10.3 [-11, -12, -13] 
Iz.MinMean -10.1 [-11, -12, -13] 
Iz.MinStd 0.1 [0, 0, 0] 
Iz.MinCV[%] -1.5 [-2, -3, -3] 

7.10.3. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 

En relación a la valoración de la capacidad de la fuerza muscular en rodillas se estable principalmente 
comparando los valores de fuerza máxima y promedio de la rodilla sana y enferma, teniendo en cuenta el 
lado dominante del paciente, y observando los valores de referencia, con el fin de establecer si la 
capacidad muscular está o no sensiblemente reducida. 
 
También conviene observar la variación de capacidad durante el esfuerzo sostenido final de 15 segundos, 
donde se puede apreciar los efectos de la fatiga muscular. En el esfuerzo mantenido, caídas superiores al 
50% de capacidad podría denotar déficit significativo de fuerza en la articulación implicada. 
 
Respecto a la valoración de la consistencia, es necesario estudiar el grado de semejanza o diferencia entre 
los distintos valores alcanzados durante la realización de la prueba. Para ello se estudia el Coeficiente de 
Variación (CV) respecto a los máximos alcanzados en las distintas repeticiones. Se recomiendan valores 
bajos del CV ya que, a mayor valor, mayor será la diferencia entre los valores máximos obtenidos en la 
prueba (desviación estándar elevada), lo que indica una ejecución de la misma poco repetitiva, que se 
deberá valorar e interpretar en el contexto de la clínica.  
 
Se recomienda visualizar la filmación de la prueba, para observar el gesto del paciente ya que puede 
apreciarse movimientos o posturas compensatorias que denote imposibilidad de realizar el esfuerzo 
correctamente. Asimismo, consultar las anotaciones del operador de la prueba en relación a posibles 
incidencias que haya observado durante la ejecución de la misma.  
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7.11. ANÁLISIS DE LA MARCHA SOBRE TAPIZ RODANTE.  

7.11.1. PROPÓSITO Y METODOLOGÍA. 

El propósito de esta prueba es realizar un análisis completo del ciclo de la marcha, por medio de un sistema 
de captura de movimiento óptico tridimensional, que permite registrar en tiempo real el movimiento del 
sujeto que camina sobre un tapiz rodante.  
 
Por medio de esta prueba se pretende objetivar alteraciones de las estructuras del sistema 
musculoesquelético implicado en la acción de caminar, la cual es una actividad compleja del aparato 
locomotor que involucra al tren inferior principalmente, pero también al resto de la cadena cinemática del 
cuerpo para lograr el necesario equilibrio durante la deambulación. Los resultados obtenidos por la 
persona sometida a estudio se comparan con los datos de referencia de una muestra de individuos sanos 
que previamente han realizado esta misma prueba. 
 
La metodología para la valoración del ciclo de la marcha está basada en la captura del movimiento del 
sujeto a estudio, mientras camina de forma natural sobre un tapiz rodante o cinta. La velocidad de la cinta 
se fija en función de sus medidas antropométricas, en concreto de la distancia entre el trocánter y maléolo 
(*).  
 
La captura del ciclo completo de marcha se comenzará a registrar cuando el sujeto llegue a la velocidad 
predefinida y la deambulación sea natural y estable; se recomienda una duración no inferior a 5 minutos 
para lograr una adaptación adecuada. El tiempo de captura será el necesario para obtener un número de 
ciclos de marcha completos con cada pie, no inferior a 10 zancadas (análisis intraprueba). La misma prueba 
se repetirá al menos dos veces al objeto de obtener valores interprueba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) La denominada “Cofortable Walking Speed” [1], se define como: 

CWS [m/sec] = 0.42 * Vf.  
 
Donde Vf es la “velocidad de Froude”: 

𝑉𝑉𝑉𝑉 �
𝑚𝑚
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠� =  �𝑅𝑅 𝑥𝑥 𝑔𝑔 

R = Distancia del trocánter mayor al maléolo lateral (m). 
g = Gravedad (m/s2). 
 

[1] England SA, Granata KP. The influence of gait speed on local dynamic stability of walking. Gait Posture. 2007 -;25(2):172. 
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7.11.2. INSTRUMENTACIÓN. 

En esta prueba del análisis de la marcha se utiliza un sistema de captura óptico, que incluyen unidades o 
“sólidos rígidos” que se fijan al sujeto, y el tracking de los mismos se realiza por medio de cámaras de 
visión artificial. Dichos sólidos rígidos se corresponden con soportes opacos de ligero espesor y de formas 
adaptadas a la zona corporal a monitorizar y sobre los cuales se fijan tres o cuatros marcadores esféricos 
reflectantes distribuidos aleatoriamente sobre la superficie visible, de tal forma que cada uno de ellos es 
único y diferente al resto (fig. 71). 
 

          
Fig 71. Colocación de unidades ópticas. Cámaras de visión. 

 
El sistema de captura se trata de un sistema óptico constituido por un conjunto de cámaras “Optitrack” de 
la firma ©Natural Point Inc. (http://www.naturalpoint.com/).  
 
Con el fin de ayudar en la valoración funcional, el sistema permite capturar en tiempo real el movimiento 
del sujeto que camina sobre el tapiz rodante y visualizarlo sobre un avatar y, durante la marcha, 
monitorizar los parámetros angulares de la postura en cada instante, permitiendo diagnosticar posibles 
alteraciones (fig. 72). Esta visualización también se puede realizar a posteriori, lo cual permitirá detener la 
imagen y observar desde cualquier ángulo la postura del sujeto en ese instante. 
 

   
Fig 72. Visualización en tiempo real de la captura del movimiento. 

El software de captura de movimiento, que incluye el conjunto de funcionalidades necesarias para operar 
con el sistema, se ha implementado sobre una plataforma de desarrollo Vizard VR Toolkit, de la compañía 
WordViz (http://www.worldviz.com/), el cual está enfocado al campo de la realidad virtual. 

http://www.naturalpoint.com/
http://www.worldviz.com/
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7.11.3. TECNOLOGÍA DE REALIDAD VIRTUAL. 

Durante la captura sobre el tapiz rodante se dispone de un monitor panorámico que permite visualizar el 
movimiento del avatar en tiempo real, inmerso en una escena concreta. La finalidad es lograr una 
participación activa del sujeto que contribuya a obtener una captura de movimiento más acorde a su 
capacidad real de todos los aspectos relacionados con la acción de caminar. 
 
Para tal propósito el sistema incorpora un algoritmo que simula el movimiento del avatar a través de una 
escena, a una velocidad sincronizada con la velocidad de la cinta en cada momento, siguiendo un camino 
o trayectoria definida. El resultado será que el propio sujeto podrá visualizar sobre el monitor la imagen 
de un avatar (que se mueve como él) desde una cámara situada detrás de él, y que camina a través del 
entorno 3d a una velocidad que corresponde a la velocidad real de su marcha (fig. 73). Todo ello contribuye 
registrar un movimiento más natural del cuerpo, al incluir elementos de distracción y a la vez motivadores, 
que aporten información relevante al evaluador. 

 
Fig 73. Visualización en tiempo real inmersiva de escena virtual 3D. 

7.11.4. PARÁMETROS BIOMÉTRICOS PARA ANÁLISIS DE LA MARCHA. 

Al término de la prueba se obtiene una tabla con los parámetros temporoespaciales (fig.10), en la cual se 
incluyen los valores normales, que corresponden con los datos de referencia de una muestra de individuos 
sanos que previamente han realizado esta misma prueba. La media (µ) y desviación estándar (σ), tanto de 
la muestra de la población como del sujeto evaluado, corresponden a los valores resultantes del análisis 
de 10 ciclos completos de marcha para la pierna derecha y la izquierda, procesados a 50Hz. 
 

 Normalidad Pierna Dch. Pierna Izq. Diferencias 

Parámetros calculados: µ σ µ σ µ σ Dr/Iz % 
Dr/Nor 

% 
Iz/Nor 

% 
Longitud Zancada [cm] =  99.5 5.34 98.9 1.20 98.8 2.45 0% -1% -1% 

Tiempo de zancada [seg] =  1.13 0.06 1.12 0.02 1.13 0.02 -1% -1% 0% 
Tiempo de apoyo [seg] =  0.69 0.04 0.69 0.01 0.70 0.02 -1% 1% 2% 
Tiempo de vuelo [seg] =  0.45 0.03 0.43 0.01 0.43 0.01 0% -3% -3% 

Tiempo doble apoyo [seg] =  0.24 0.02 0.26 0.02 0.26 0.02 -1% 8% 8% 
Apoyo en zancada [%] =  61% 1.1% 62% 1.0% 62% 1.0% 0% 1% 2% 

Doble apoyo [%] =  21% 2.0% 23% 1.3% 23% 1.4% 0% 8% 8% 
Vel [km/h] =  3.4 0.1 3.4 0.1 3.3 0.1 2% 0% -2% 

Longitud Paso [cm] =  49.9 2.4 50.4 1.4 50.6 1.7 0% 1% 1% 
Cadencia zancada [zanc/min] =  53.1 2.9 53.4 0.8 53.1 0.9 1% 0% 0% 
Cadencia pasos [pasos/min] =  106.3 6.0 108.0 2.5 105.0 2.5 3% 2% -1% 
Fig 74. Ejemplo de tabla de parámetros generales del análisis de la marcha. Datos de Referencia. 
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7.11.5. GRÁFICOS DE VALORES ANGULARES. INSTANTES CARACTERÍSTICOS. 

En relación a las variables angulares de las articulaciones ya expuestas se obtendrá las gráficas de su 
variación a lo largo del tiempo de un ciclo completo de marcha y para cada lado derecho e izquierdo. 
En concreto de los siguientes ángulos:  

Pelvis:  Flexión-extensión. Lateralización. Rotación. 
Cadera:  Flexión-extensión. Abducción-aducción. Rotación. 
Rodilla:  Flexión-extensión. Abducción-aducción. Rotación. 
Tobillo:  Flexión-extensión. Rotación. 

 
A continuación, se incluye un ejemplo de dichas gráficas, en particular el correspondiente a la flexión de 
la rodilla (fig. 75). Se representa en azul el valor medio (µ) de la rodilla derecha correspondiente a 10 ciclos 
de marcha completos y en línea punteada las curvas de la desviación estándar (µ ± σ ). En rojo las curvas 
de la rodilla izquierda.  
 
En línea punteada morada se dibuja las desviaciones estándar (µ ± k*σ) de la muestra de la población 
normal. Se considera un factor “k” de 1.96, que corresponde a considerar el 95% del total de la muestra. 
 
Para el análisis del ciclo de la marcha se identifican ciertos instantes que corresponden a momentos 
característicos de la deambulación del lado derecho e izquierdo (fig.76. pie izquierdo):  

(T1) Contacto inicial del talón del pie (inicio del ciclo de la marcha de ese pie).  
(T2) Apoyo plantar completo, del pie considerado.  
(T3) Apoyo peso completo sobre ese pie. El otro pie alineado pero totalmente en vuelo. 
(T4) Contacto talón opuesto (inicio del ciclo de marcha del pie opuesto).  
(T5) Despegue total del pie considerado. 
(T6) Contacto inicial del pie opuesto. 

 

 
Fig 75. Ejemplo de gráfica de Flexión Rodilla (Rx). Derecha (azul), izquierda (rojo). Normalidad (morado). Instantes 

característicos de ciclo de marcha: T2 a T6. 
 
En las gráficas de valores angulares previamente citadas, están representados dichos instantes por medio 
de rectas verticales. En la siguiente figura se puede observar los instantes indicados correspondientes al 
pie izquierdo (fig.76). 
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Fig 76. Instantes característicos de ciclo de marcha. Caso del pie izquierdo. 

 

7.11.6. DURACIÓN DE LA PRUEBA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

El tiempo previsto es de unos 30 min, contando el tiempo de preparación y el de adaptación del sujeto al 
uso de la cinta. Para asegurar que la actividad de caminar sobre el tapiz rodante no suponga riesgo, se 
cuenta con un arnés homologado suspendido de una estructura que llevará el sujeto, para impedir una 
hipotética caída durante el desarrollo de la prueba (fig. 77). 

 
Fig 77. Disposición de elementos para captura sobre tapiz rodante.  
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8. TIEMPOS DE REALIZACIÓN. CONDICIONES DE APLICACIÓN. 

A continuación, se incluye la relación de pruebas de valoración biomecánica que se pueden realizar con el 
sistema MoveHuman-FCE y el tiempo previsto para la realización de cada una ellas.  

   
ID Prueba de Valoración Funcional Tiempo (min) 
1 Columna Cervical. 25 
2 
 

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

30 
20 

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

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

 
Nota: Los tiempos indicados son orientativos y pueden variar en función de las condiciones particulares del 
paciente. 
 
El informe de resultados de la prueba se genera de forma automática al término de las pruebas. Son en 
formato MS-Word al objeto de facilitar ser informado por el perito evaluador. 

8.1.1. CONDICIONES DE APLICACIÓN. 

En cada una de las citadas pruebas se han establecidos protocolos específicos para su aplicación. Dichos 
protocolos son adecuados tanto para la versión de captura de movimiento utilizando sensores inerciales 
como para la configuración óptica que utiliza cámaras de visión artificial. 
 
Las pruebas desarrolladas se han diseñado para que puedan ser realizadas por un único operador del 
sistema con un perfil clínico o sanitario. El operador deberá tener conocimientos del sistema musculo-
esquelético para una correcta colocación de los sensores y conducir adecuadamente al paciente en la 
realización de los movimientos requeridos durante las pruebas, así como la capacidad de atender posibles 
incidencias fisiológicas derivadas de la realización de las mismas. 
 
Asimismo, el operador deberá recibir una formación específica y detallada en la utilización del sistema y 
en la aplicación de los protocolos correspondientes, al objeto de garantizar que las pruebas se realizan 
dentro de los estándares establecidos de calidad, a efectos de objetividad y reproducibilidad. 
 
El objeto de las siguientes pruebas de valoración funcional o biomecánica es obtener informes objetivos 
de la capacidad funcional que posee un sujeto en relación a la región corporal evaluada o lesionada. Al 
respecto son de aplicación al ámbito asistencial como pericial o forense. 
 
En el ámbito pericial, es recomendable que el operado participante en las pruebas no haya tenido relación 
previa con el paciente a nivel de diagnóstico o tratamiento, o vaya a realizarlo en el futuro. 
 



IDERGO. Universidad de Zaragoza.              MH-Sensors - Valoración Funcional                       Enero 2017. Pag. 66 

9. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA. 

Como resumen de las características descritas del Sistema, se pueden destacar las siguientes: 

- Permite capturar en tiempo real el movimiento, mientras el paciente realiza las acciones previstas en 
las distintas pruebas biomecánicas, y trasladarlo a un avatar de antropometría similar al sujeto a 
estudio, incorporando funciones para observar el movimiento desde distintos puntos de vista u 
observar las trayectorias que describe ciertas articulaciones o el centro de gravedad. 

- El sistema de captura se basa en la utilización de unidades ópticas o “sólidos rígidos” que corresponden 
a unidades compactas que son identificadas por el software de forma unívoca, puesto que cada unidad 
corresponde a ciertos marcadores colocados con una distribución y distancia particulares.  

- Cada unidad ofrece información de desplazamientos así como de rotaciones en los tres ejes (6 grados 
de libertad), lo cual permite monitorizar los movimientos relativos entre los segmentos corporales y 
realizar un análisis de movimiento con el nivel de detalle que se requiera.  

- Si durante la captura alguna de las unidades se oculta, por ejemplo, porque el terapeuta requiera 
realizar una determinada acción de asistencia o corrección, el sistema los vuelve a detectar una vez 
que dejan de estar ocultos, sin que se requiere intervención por parte del operador del sistema. 

- El sistema es fácil de instalar y acomodar al lugar donde se desea realizar el análisis. Se pueden elegir 
entre distintas configuraciones de ubicación y número de cámaras según los requerimientos del análisis 
que se desea realizar.  

- Se puede combinar con otros sistemas. Es compatible con sensores inerciales que pueden ampliar sus 
funciones fuera de entornos acondicionados para sistemas ópticos.  

- En determinadas pruebas se hace uso de gafas de realidad virtual para potenciar las posibilidades de 
los entornos inmersivos, a efectos de lograr un movimiento acorde a la capacidad real del sujeto. 

- Operativa de trabajo de aplicación simple por parte del operador evaluador. 

- Generación de resultados útiles a efectos de evaluación de la capacidad funcional. 
 
En suma, MoveHuman-FCE aporta un nuevo sistema dirigido a la Evaluación de la Capacidad Funcional en 
lo relativo a la movilidad, fuerza o equilibrio de aplicación en el ámbito asistencial o pericial, que presenta 
novedades significativas frente a otros sistemas existentes, proporcionando una solución atractiva, tanto 
en términos de coste, como de aplicación en distintos entornos, así como de una base tecnológica de 
última generación. 
 
  



IDERGO. Universidad de Zaragoza.              MH-Sensors - Valoración Funcional                       Enero 2017. Pag. 67 

10. CONFIGURACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA. 

Configuración personalizada. 

Cada instalación se considera como un proyecto específico con un plazo de implantación que dependerá 
de la personalización que se precise, resultando una configuración única acorde a las necesidades de la 
organización. En el caso de configuraciones básicas y el software estándar cubra las necesidades 
satisfactoriamente, el plazo se puede reducir a pocas semanas, dependiendo del tiempo de entrega del 
fabricante de los componentes principales. 
 
La finalidad última es lograr una configuración del sistema diseñada a medida de los requerimientos de la 
organización, tanto a nivel de hardware como de software y en este punto será importante realizar, a la 
entrega del equipo, una formación completa que cubra tanto los aspectos operativos de la captura del 
movimiento – que implica seguir ciertos procedimientos operativos – como del manejo del conjunto de 
aplicaciones disponibles para el análisis y evaluación de los datos resultantes de cada captura. 
 
Soporte y mantenimiento. 

El sistema está soportado directamente por el equipo de desarrollo de la UZ. Las mejoras y nuevas 
versiones de los aplicativos se remiten oportunamente a los usuarios y se organizan sesiones formativas 
en los casos que se requieran. 
 
Dentro del periodo de garantía el soporte y mantenimiento del sistema está incluido, tanto el hardware 
como el software. Se podrá extender ese periodo y de esa forma asegurar la disponibilidad de las últimas 
versiones, así como la formación y soporte correspondiente. 
 
Usabilidad del sistema. 

Si bien la tecnología que utiliza el sistema MoveHuman-Sensors, en relación al software y hardware del 
sistema de captura, requiere personal técnico especializado, no es así su operativa de funcionamiento. El 
sistema se ha ideado para ser utilizado de forma sencilla por parte de los facultativos que deseen realizar 
este tipo estudios, ya sea enfocado al diagnóstico y análisis biomecánico para valoración funcional, o bien 
como apoyo a ciertos tratamientos de rehabilitación. 
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11. ANEXOS. 

11.1. FORMULARIO DE DATOS. 

La aplicación incluye ciertos formularios estándar que permiten introducir datos relativos de la persona a 
estudio, así como del evaluador u operador de la prueba (fig.78).  
 
Dichos datos quedarán almacenados en la carpeta donde se guardará la información resultante de las 
distintas pruebas que realice. Está previsto que se puedan realizar sucesivas sesiones de toma de datos y 
las correspondientes capturas se almacenarán en la misma carpeta, identificadas por número de sesión. 
 

 
Fig 78. Formulario de datos personales de sujeto participante en el estudio. 

 
En la siguiente figura se muestra los datos a introducir en las distintas pestañas del formulario (fig. 79). 

  
 

  
Fig 79. Formulario de datos personales de sujeto participante en el estudio. 
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11.2. VISUALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS GRABADOS. 

Durante una sesión se puede visualizar el movimiento del avatar en tiempo real, cambiar el punto de vista 
según se considere, visualizar datos de ángulos, trayectorias o activar la cámara web-cam, entre otras. 
 
Para realizar un análisis posterior será necesario grabar el movimiento durante el tiempo que se desear 
estudiar. Durante el proceso de grabación el sistema guardará el movimiento del avatar junto con el vídeo 
de la cámara webcam. Se podrán realizar varias grabaciones en una misma sesión y todas ellas, junta con 
las grabaciones de sesiones anteriores, se guardarán en la carpeta del paciente. 
 
Posteriormente, podremos acceder a cualquiera de las sesiones grabadas y volver a visualizar el 
movimiento, junto con el video correspondiente (fig.80). Durante dicha visualización podremos acceder a 
distintas funciones para analizar el movimiento: activar trayectorias de articulaciones o del punto de vista 
del sujeto para estudiar el movimiento cervical, o estudiar las longitudes de la zancada en el análisis de la 
marcha; todo ello de forma dinámica pudiendo tomar instantáneas o videos de la imagen visualizada. 
 

  
 

  
 

  
Fig 80. Visualización de movimientos grabados, avatar y video webcam. Activar visualizar trayectorias. 
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11.3. VISUALIZACIÓN INTERACTIVA Y SELECCIÓN DE LA ESCENA. 

Un punto importante de cara a poder involucrar al sujeto participante en la prueba es permitirle visualizar 
en tiempo real su propio movimiento trasladado al avatar, pero también dentro de un escenario que lo 
haga más atractivo y le motive aún más a seguir las pautas de movimiento que le indica el operador. 
 
Se podrá elegir entre distintos escenarios, que pueden ser fácilmente elegibles y cambiados 
dinámicamente sin salir de la sesión activa (fig. 81). 
 

  
Fig 81. Visualización del movimiento en tipo real por parte del sujeto. Posibilidad de cambiar el escenario.  

 
La aplicación incluye ciertos escenarios estándar que se puede ampliar con nuevos entornos a demanda 
del usuario. Dichos entornos se pueden solicitar al suministrador del software. 
 
La escena también puede incluir objetos que se muevan, pueden ser figuras geométricas de distintos 
tamaños y formas que se trasladan en el espacio y/o giran siguiendo ciertas pautas, o bien otros avatares 
que realicen movimientos previamente programados (fig.82). Todo ello con el fin de motivar al sujeto que 
realiza la prueba. 
 

  
Fig 82. Ejemplo de personajes y objetos móviles que pueden incluirse en la escena. 
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11.4. CAPTURA DE MOVIMIENTO OPTICO. SOLIDOS RÍGIDOS. 

Los sistemas de captura de movimiento (MoCap) basados en cámaras infrarojas y marcadores esféricos 
reflectantes están ampliamente extendidos y su tecnología de captura está muy contrastada; Vicon 
(www.vicon.com) u Optitrack (www.optitrack.com) son claros ejemplos. 
 
Dichos sistemas se vienen aplicando a distintos campos, desde animación 3D hasta biomédico, pasado por 
el deportivo, entre otros. El estudio de la marcha humana también ha sido uno de los temas donde se ha 
aplicado de forma intensiva, dada su trascendencia en distintos ámbitos. 
 
La captura de movimiento en estos sistemas se fundamenta en la colocación de los marcadores en 
determinados puntos anatómicos, los cuales están asociados a la definición de modelos humanos que 
permiten recrear el movimiento del sujeto capturado, a partir del registro de la posición XYZ de cada uno 
de los marcadores. Se comprende que la precisión de la captura del movimiento recae en la correcta 
visibilidad de dichos marcadores, al menos 2 cámaras en todo momento y preferiblemente por 3 o más 
cámaras, y por otra parte, en la correcta ubicación de los marcadores en el cuerpo según el modelo 
humano definido. 
 
La visibilidad de los marcadores y los problemas de ocultación de los mismos en determinados momentos, 
según el gesto de la persona, se pueden resolver aumentando el número de cámaras, así se puede 
comenzar con 4 cámaras para zonas concretas del cuerpo, pasar a 8 si requerimos el cuerpo completo o 
bien hasta 24 cámaras o más si deseamos capturar a varias sujetos simultáneamente. 
 
En relación a la colocación de los marcadores en prominencias óseas “anatomical landmarks”, existen 
protocolos específicos ampliamente utilizados: Newington, Gage, Davis, Helen Hayes, Kadaba, or Vicon 
Clinical Manager (VCM) (Baker, 2006). No obstante, dichos protocolos no están exentos de problemas en 
la práctica, los cuales no se resuelven incrementando el número de cámaras. 
 
En efecto, la problemática de la ubicación de los marcadores en el cuerpo, ha sido ampliamente estudiada 
(Haratian, Twycross-Lewis, Timotijevic, & Phillips, 2014), ya que la reproducibilidad en la detección de 
estos puntos es baja, lo que genera una gran variabilidad en los datos de movimiento. Estos autores y otros 
como, (Benoit et al., 2006) han descrito y clasificado otros errores presentes en la captura de movimiento 
como, por ejemplo, el movimiento de la piel respecto del hueso.  

 
Fig. 11.4.A. Gait Analysis Models in Common Use (Chris Kirtley, 2005). 

http://www.vicon.com/
http://www.optitrack.com/
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Aunque la mayoría de los protocolos utilizan marcadores puntuales independientes, algunos como 
“Kadaba” (Fig. 11.4.A), por ejemplo, utilizan agrupaciones de marcadores en algunos segmentos. 
(Skogstad, Nymoen, & Høvin, 2011) define las agrupaciones de marcadores o sólidos rígidos (SR), como 
objetos que no se deforman y que simulan o monitorizan un segmento corporal. Explica que los SR están 
compuestos por una combinación de varios marcadores, de tipo esfera reflectante, formando un patrón 
específico. Colocando un mínimo de 3 marcadores distribuidos de manera única y asimétrica en el SR se 
consigue que el sistema MoCap sea capaz de determinar unívocamente su posición y su orientación. 
 
El sistema MoveHuman-Sensors (Marín Zurdo J., Boné Pina M., Ros Mar R., & Martínez Gamarra M., 2008; 
Marín Zurdo, Boné Pina, & Benito Gil, 2013) aplica la tecnología de sólidos rígidos, precisamente por las 
ventajas que aporta frente a los sistemas basados en marcadores aislados. Por una parte, porque la 
captura del segmento corporal donde se ha fijado el SR no está afectado por la colocación de los 
marcadores aislados y por otra, cada SR es identificado de forma unívoca por el sistema de visión, de tal 
forma que si se oculta durante la captura, el sistema lo vuelve a identificar una vez que retorna a estar 
visible, sin la necesidad de la intervención del operador; luego los problemas de ocultación no son críticos 
y en consecuencia no precisa un alto número de cámaras. 
 
MoveHuman-Sensors incluye un modelo humano (ver puntos siguientes 2.5 y 2.6), donde cada segmento 
corporal está asociado a un SR con una forma y configuración específica (fig.1). El sistema se integra con 
el software Motive de “Optitrack” (Natural point, 2016), el cual controla las cámaras y captura la posición 
y orientación de cada SR a una frecuencia de 120Hz. Dicha información es leída en tiempo real, vía 
protocolo VRPN, por el software de MH-Sensors – desarrollado en Python 2.7 Vizard VR Toolkit– y que lo 
traslada al modelo humano. Dicha traslación la realiza en base a una calibración inicial del modelo y el 
sujeto que se realiza previo a comenzar la captura.  
 
En relación a las características del sistema Optitrack, (Thewlis, Bishop, Daniell, & Paul, 2013) lo compara 
con el sistema Vicon, y de sus resultados se desprende que ambos sistemas tienen una excelente precisión 
con errores absolutos que no superan el 1% a pesar de su diferencia de coste. 
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11.5. CARACTERIZACIÓN DEL MOVIMIENTO. ANGULOS DE ESTUDIO. 

El sistema de captura utilizado permite un análisis tridimensional del movimiento. Al respecto es 
importante establecer la definición de los ángulos en las diferentes articulaciones tal como son calculadas 
por el sistema.  
 
A continuación, se incluye la representación de dichos ángulos, indicando previamente los planos 
anatómicos considerados, los cuales se establecen como sistema referencia solidario al hueso “padre” de 
cada uno de los segmentos corporales del modelo de huesos considerado (fig. 83). 

   
Fig 83. Planos anatómicos. Modelo de Huesos (modelo de hombre y mujer). 

 
En la siguiente figura se representa el sistema de referencia para cada uno de los segmentos corporales 
considerados en la situación de cero rotaciones. A efectos de la aplicación de valoración funcional, los 
signos de determinados segmentos son modificados para facilitar su compresión por parte de los 
evaluadores clínicos (fig. 84). Un caso singular corresponde a la articulación del hombro, donde “cero 
rotaciones” corresponde a la posición del brazo en reposo (fig. 84 dch). 
 

                              
Fig 84. Sistema de referencia locales de huesos. Cambio de signos en modo FCE. Sist.Ref en Hombros. 
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ORDEN DE ÁNGULOS DE EULER. 
 
De cara a la interpretación correcta de los ángulos de cada articulación, es importante indicar la tipología 
de ángulos de Euler considerada en el proceso de cálculo de las rotaciones y el orden que se ha establecido 
en cada caso, así como la jerarquía de huesos del modelo humano. 
 
En la siguiente figura (fig. 85) se presenta el caso de la articulación de la cadera derecha (segmente corporal 
del muslo o fémur). En este caso el orden de Euler es, 1º giro rotación de flexión (sobre el eje X), 2º giro 
rotación lateral (sobre el eje Z) y, finalmente, 3º giro rotación propia del hueso fémur (sobre el eje Y). Para 
mayor información sobre ángulos de Euler y cálculo de rotaciones absolutas y relativas por medio de 
matrices de transformación se puede consultar [1][2]. Lo relativo al cálculo cinemático de modelo de 
huesos se sugiere consultar [3]. 
 
Se observa que el sistema de referencia local del hueso (XYZ) en cero rotaciones (posicionado en el origen 
del hueso) está orientado como la 1º figura, pero a medida que la articulación rota, va girando de forma 
solidaria al hueso siguiendo el orden expuesto. Se dice que la rotación es relativa cuando cada giro se 
realiza sobre el eje en posición relativa, esto es, en la nueva orientación después del giro realizado 
previamente. Sería absoluta si el sistema de referencia local del hueso se girase con la orientación inicial 
(posición absoluta). En nuestro caso se ha optado por la rotación relativa. 

  

  
Fig 85. Orden de rotación de ángulos de Euler para la cadera derecha (flexión, lateralización y rotación). 

 
[1] Antonio, B (2007, 2ºEd). Fundamentos de robótica. España: McGraw-Hill, p 65-117. 
[2] Ollero, A. (2001). Robótica, manipuladores y robots móviles. Marcombo. p 39-62. 
[3] Huston, R (2009). Principles of Biomechanics. CRC Press. p 215-309 
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Las rotaciones de un segmento corporal se refieren a las rotaciones (en el orden de Euler que corresponda) 
de su sistema de referencia local (solidario al segmento), respecto al sistema de referencia local de su 
segmento “padre”. En la siguiente figura (fig. 86.izq) se representa el sistema de referencia “padre” de 
segmentos en posición neutra (rotación cero) y cuando están rotados en una posición cualquiera.  
 
Según lo expuesto, en cada segmento corporal o hueso, además de conocer el orden de rotación de Euler 
antes referido, es necesario indicar el segmento considerado como referencia o “padre”, acorde a la 
jerarquía de huesos establecida en el modelo humano. En la figura (fig. 86.dch) y siguientes, se indica, 
tanto el orden de Euler considerado, como el segmento “padre” o de referencia de cada hueso.  
 
En la referida figura 86.dch, también se representa el segmento denominado “espalda” que une el inicio 
del hueso “pelvis” (inicio de zona lumbar) y el final del hueso “tórax” que es un modo simplificado de 
obtener la rotación de la espalda que es un multi-segmento. 
 

  
Fig 86. Sist. de referencia “padre” de huesos, posición neutra y cualquiera. Rotaciones del vector “espalda”. 

 
En una jerarquía de huesos convencional, el hueso principal es la “pelvis”, del cual son “hijos” el abdomen 
y tórax, así como ambos muslos (fémur). Cabeza y brazos son “hijos” del tórax, antebrazos de sus 
respectivos brazos y manos de los antebrazos. Las piernas son hijos de muslos, los pies de las piernas. 
 

  
Fig 87. Rotaciones del segmento o hueso “Pelvis”. Rotaciones del segmento “abdomen”. 
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El sistema de referencia del hueso “pelvis” es el sistema de referencia global el cual permanece siempre 
inmóvil solidario al “suelo” (fig. 87.izq). En ocasiones puede interesar obtener las rotaciones absolutas de 
los huesos, esto es, relativas al sistema de referencia global; puede ser el caso del análisis del movimiento 
de la extremidad inferior.  
 

  
Fig 88. Rotaciones del segmento “Tórax” respecto “pelvis”. Rotaciones de “Cabeza” respecto “Tórax”. 

 
Anotar que la rotación del hueso “Tórax” se puede referir al “Abdomen”, pero en nuestro caso se prefiere 
referirlo a la “Pelvis” (fig. 88.izq), de esa forma nos informa de la rotación global de todas la vertebras de 
la zona lumbar y dorsal. Esto también se refuerza por el hecho de que se dispone de un sensor en la pelvis 
(zona del sacro) y otro en la vértebra “D2” que se asocia al tórax.  
 
Respecto al segmento “cabeza” (fig. 88.dch) se calcula también la rotación denominada “Ri” que 
corresponde a la inclinación de la cabeza respecto al tórax en cualquier dirección; corresponde al ángulo 
entre los vectores que representan los huesos “tórax” y “cabeza”, cuyo valor es siempre positivo. 
 

  
Fig 89. Rotaciones del segmento corporal brazo dch e izq. Rotaciones Ra (anteroposterior) y Ri (elevación). 

 
En el segmento “brazo” (fig. 89) cabe destacar que los ángulos habituales de Flexión (Ry), Lateralización 
(Rz) y Giro propio “Rx”, se acompañan de los ángulos “Ra” (anteroposterior) y el “Ri” inclinación o 
elevación. “Ra” representa lo que el brazo se separa respecto al plano frontal, hacia adelante o hacia atrás. 
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El ángulo “Ri” (fig. 89) representa la elevación del brazo en cualquier dirección. Corresponde al ángulo 
entre los segmentos “brazo” y “tórax”, considerando que el brazo en posición de reposo (hacia abajo) le 
correspondería elevación nula y, si el codo está a la altura del hombro, sería 90º, independiente de que 
estuviera hacia adelante o hacia atrás. Se desprende que los ángulos “Ra” y “Ri” nos informan por sí solos 
de la orientación del brazo respecto al tórax, y de una forma muy intuitiva; lo cual es de gran utilidad a 
efectos de valoración funcional.  
 

  
Fig 90. Rotaciones del segmento “antebrazo” respecto brazo. 

 
La figura (fig.90) muestra las rotaciones del antebrazo respecto al brazo. Indicar que la rotación “Rx” 
corresponde al giro de pronación y supinación del codo”.  
 
En la siguiente figura (fig. 91) se representa la rotación de la mano respecto al antebrazo. También se 
incluye la rotación denominada “Ri” inclinación, que representa el giro de la mano respecto al antebrazo 
en cualquier dirección (ángulo entre los vectores o huesos “mano” y “antebrazo”). 
 

  
Fig 91. Rotaciones del segmento “mano” respecto al antebrazo. 

 
En las siguientes figuras (fig. 92 y 93) se representa las rotaciones de los segmentos corporales de la 
extremidad inferior. La notación utilizada de los ángulos de rotación es la misma que la explicada en los 
segmentos corporales de la extremidad superior. 
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Fig 92. Ángulos de rotación de la cadera derecha e izquierda. Ordenes de rotación de Euler. 

 

  
RODILLA (Derecha e Izquierda) Flexión-Extensión Rx (1º giro) 

    Rotación lateral Rz (2º giro) 
    Rotación Propia Ry (3º giro) 

 

   
TOBILLO (Derecho e Izquierdo) Flexión-Extensión Rx (1º giro) 

    Rotación Propia Rz (2º giro) 
    Desviación lateral Ry (3º giro) 

Fig 93. Ángulos de rotación de rodilla y pie. Ordenes de rotación de Euler. 
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11.6. MODELOS HUMANOS.  

11.6.1. CARACTERISTICAS DE LOS PERSONAJES O “AVATAR”. 

Los personajes que se incluyen con la aplicación se han diseñado haciendo uso del software DAZ Studio 
4.7 Pro. En concreto a partir del modelo “Genesis 2”.Son modelos de una alta calidad con un número de 
polígonos muy elevado, superiores a 40.000 polígonos.  
 
Siguiendo un procedimiento propio se reconfiguran la malla y la textura para su exportación al entorno de 
MoveHuman, manteniendo la calidad del personaje, pero reduciendo significativamente la densidad de 
polígonos. Ese ajuste de cierta complejidad es necesario para su uso durante la propia captura del 
movimiento en tiempo real. 
 
Los modelos humanos resultantes, están formados por un esqueleto de 74 huesos de los cuales 26 son el 
esqueleto fundamental para la representación del movimiento y el resto corresponden a los dedos de las 
manos y pies, y los ojos (fig.94, 95).  

 
Fig 94. Modelos digitales de hombre. Entorno Daz3D. 

 

 
Fig 95. Modelos digitales de mujer. Entorno Daz3D. 
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El usuario final puede utilizar Daz3D, cuya versión básica es gratuita, para diseñar sus personajes con ropa 
según desee, y por un coste adicional, se podrían incorporar a la aplicación MH-Sensors. 
 
Con la versión estándar se acompaña un total de 12 personajes (ver figuras siguientes), sin contar los 
modelos morfológicos que se incluyen más adelante. 
 

 

 
Fig 96. Modelos digitales de hombre y mujer. Entorno MoveHuman-Real Time. 

 

  



IDERGO. Universidad de Zaragoza.              MH-Sensors - Valoración Funcional                       Enero 2017. Pag. 81 

  
Fig 97. Modelos digitales de hombre y mujer con diferentes tipos de ropa. 

 

  
 

  
Fig 98. Modelos digitales de niños. 

 

11.6.2. MODELOS HUMANOS DIGITALES DE MORFOLOGÍA VARIABLE. (MÓDULO OPCIONAL). 

Se ha diseñado un protocolo de creación de modelos humanos digitales para su utilización en aplicaciones 
biomédicas y ergonómicas. Los modelos digitales resultantes se han incorporado al sistema “MH-Sensors” 
constituyendo una biblioteca de personajes de morfología variable y ajustable a la antropometría del 
sujeto a estudio.  
 
Se han identificado cuatro perfiles antropomórficos, tanto para hombre como mujer, que caracterizan 
distintos perfiles de sujetos en cuanto a su masa corporal: infrapeso, normal, sobrepeso y obesidad 
(fig.99). A partir de la altura y del perímetro abdominal el sistema es capaz de generar un personaje o 
avatar que se adecua al perfil morfológico del sujeto a estudio. De esa forma el movimiento capturado y 
su traslación al modelo digital se corresponda de forma más fidedigna a la situación real a evaluar. 
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Fig 99. Ejemplos de perfiles de modelos de hombre: Infrapeso, Peso-normal, sobrepeso y obesidad. 

 
Los resultados obtenidos son una librería de 30 avatares, compuesta de 15 personajes de sexo masculino 
y 15 del sexo femenino (fig.100), de los cuales 3 son representativos de los percentiles P5, P50 y P95 
basados en las medidas antropométricas de la sociedad española recogidas por el documento del INSHT. 
Y el resto de avatares corresponden a los perfiles morfológicos calculados con el índice antropométrico 
ICT distribuidos en grupos de 4 para cada percentil. 
 

 
Fig 100. Conjunto de avatares femeninos resultantes 

 
A cada uno de los avatares se les ha asignado 42 medidas corporales correspondientes a las tablas 
antropométricas siguiendo los protocolos establecidos en las normativas UNE-EN ISO 7250 y UNE EN ISO 
15536, y se han cumplido los requisitos de normalización expresados en las mismas (Fig.101,102).  



IDERGO. Universidad de Zaragoza.              MH-Sensors - Valoración Funcional                       Enero 2017. Pag. 83 

 
Fig 101. Medidas con el sujeto de sentado, Mujer P50 

 
Fig 102. Percentiles P05, P50, P95 de hombre y mujer (población Española). 
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