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1. FINALIDAD DEL SISTEMA. 

El propósito del sistema MoveHuman-Treadmill 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. 

Para ello será necesario un análisis del movimiento de cada una de las articulaciones implicadas en la 
actividad 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. 

Con el fin de potenciar las posibilidades de análisis de los resultados a efectos de valoración, los 
parámetros biomédicos recogidos se sincronizarán con una filmación en video de las acciones que realice 
el sujeto durante las pruebas (fig.1).  

Asimismo, el sistema permite visualizar el movimiento capturado sobre un avatar de antropometría 
similar al sujeto evaluado y, durante la marcha, monitorizar los parámetros angulares de la postura en 
cada instante, permitiendo diagnosticar posibles alteraciones y/o realizar ciertas actuaciones correctoras 
por parte del terapeuta. 

  
Fig 1. Visualización en tiempo real de parámetros biométricos. 

Los resultados obtenidos por la persona sometida a estudio se comparan con los datos de normalidad de 
una muestra de individuos sanos que previamente han realizado esta misma prueba. 

Datos técnicos: hardware y software.  

El sistema de captura se trata de un sistema óptico constituido por un conjunto de 4 a 6 cámaras 
Optitrack y software Motive de ©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. 

En relación al software se ha elegido como plataforma de desarrollo Vizard VR Toolkit, de la compañía 
Word-Viz (http://www.worldviz.com/). Dicho software está enfocado al campo de la realidad virtual. 

 

El sistema ha sido desarrollado o por el grupo de Investigación IDERGO (Investigación y Desarrollo en 
Ergonomía) del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza, 
bajo la dirección del Prof. J.J.Marín.  

  

 

http://www.naturalpoint.com/
http://www.worldviz.com/
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2. METODOLOGÍA. 

El método utilizado para el estudio del ciclo de la marcha está basado en la captura del movimiento con 
un sistema óptico tridimensional, mientras el sujeto camina de forma natural sobre un tapiz rodante. 

Al objeto de regular la velocidad de la cinta a las características del sujeto, previamente se realizará una 
prueba para determinar su velocidad normal de marcha. Para ello se le indicará que camine sobre el 
suelo una distancia concreta a su ritmo habitual y se anotará el tiempo invertido. Lo repetirá varias 
veces, el tiempo medio resultante nos dará una velocidad media que se tomará como referencia para 
ajustar la velocidad de la cinta durante la prueba.  

Se anotará ciertas medidas antropométricas del sujeto, necesarias para ajustar el modelo digital o avatar 
y llevar al cabo el posterior procesado y análisis de datos. Algunos de estos parámetros podrán ser 
ajustados según las medidas registrados por el sistema de captura óptico. 

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. El tiempo de captura será el necesario para obtener 
un número suficiente de ciclos de marcha completos con cada pie (análisis intraprueba). La misma 
prueba se repetirá al menos dos veces al objeto de obtener valores interprueba. 

3. TECNOLOGÍA BASE DEL SISTEMA. 

La tecnología del sistema se puede sintetizar en la utilización de un sistema de captura de movimiento 
tridimensional basado en sólidos rígidos adheridos a los segmentos corporales a medir, combinado con 
un modelo humano cuya antropometría se ajusta a las dimensiones corporales del sujeto a estudio.  

Características de los Sólidos Rígidos.  

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.2). Esto último es importante de cara a que el software de reconocimiento de 
imagen pueda identificarlos en cada instante, aunque durante un tiempo puedan permanecer ocultos. 

  
Fig 2. Forma y ubicación de las unidades ópticas a colocar en piernas, tronco y cabeza. 
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Precisamente la utilización de sólidos rígidos (en adelante SR) es uno de los aspectos singulares del 
sistema MoveHuman frente a otros sistemas de captura de movimiento, que también utilizan 
marcadores reflectantes, pero dichos marcadores son tratados de forma independiente entre ellos y el 
sistema sólo procesa sus coordenadas espaciales XYZ en cada instante. En este caso, cada sólido 
conforma una unidad identificable e independiente y es posible conocer en cada instante sus 
coordenadas espaciales XYZ, pero también su orientación espacial, esto es, sus rotaciones en cada uno de 
sus ejes. El software desarrollado permite capturar y procesar a una frecuencia de 60 veces por segundo 
las posiciones y orientaciones de cada SR. 

La utilización de dispositivos SR, presentan ventajas significativas frente marcadores reflectantes 
aislados: 

- Cada “trackable” corresponde a una unidad compacta que es identificada por el software de forma 
unívoca, de tal forma que un reflejo aleatorio que pueda aparecer en el entorno no afectará a la 
captura, puesto que cada unidad corresponde a ciertos marcadores colocados en una distribución y 
distancia particulares, y el sistema no lo identifica como tal si no detecta un distribución espacial de 
marcadores concreta.  

- El punto anterior implica que es posible capturar en condiciones de iluminación normales. Basta 
procurar que no haya una incidencia directa del sol.  

- 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, el sistema los vuelve a detectar una vez que 
dejan de estar ocultos, sin que se requiere intervención por parte del operador del sistema. 

- Las unidades se pueden construir de distintas formas y tamaños, lo cual permite diseñarlas acorde 
a la característica de la población objeto del estudio y según las restricciones de la prueba. 

- Aunque las unidades ópticas son robustas, diseñadas de material termoconformable, no obstante, si 
con el uso se llegasen a deteriorar (normalmente los marcadores esféricos reflectantes), son de fácil 
reposición y de bajo coste. 

La utilización de sólidos rígidos como unidad óptica de captura de movimiento extiende las posibilidades 
del sistema más allá de las correspondientes al análisis del ciclo de la marcha. 

En efecto, La captura en tiempo real y el software desarrollado permite que el evaluador o terapeuta 
pueda interaccionar con el sujeto a estudio, ocultando los sensores ópticos momentáneamente, sin 
necesidad de interrumpir la captura, y de esa forma puede realizar mejor las posibles acciones 
correctoras (fig.3). 

  
Fig 3. Asistencia durante la captura con fines de rehabilitación. 
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En las siguientes figuras se puede observar posibles configuraciones y colocación de unidades SR (fig.4), 
si bien se pueden diseñar con otras formas o posicionarse de otra manera: Unidades en el lateral externo 
de las piernas o las unidades de pelvis y tórax detrás del cuerpo, según se precise en cada situación. 

 

   
Fig 4. Configuración y diseño de unidades ópticas (SR) según necesidades. 

En particular para monitorizar la extremidad inferior sólo se precisa de 5 unidades ópticas (1 en pelvis, 2 
en muslos y 2 en pies). Esto facilita acciones sobre el sujeto durante la marcha por parte del 
fisioterapeuta, al permitirle acceder a la zona de las piernas sin impedimentos y sin ocultar ningún 
marcador.  

Aunque el análisis de la marcha se realiza descalzo, las unidades ópticas previstas para los pies permiten 
utilizar el calzado habitual lo que confiere más flexibilidad y abre posibilidades de utilización del sistema 
con fines terapéuticos como ya se ha indicado, o bien evaluar la influencia del tipo de calzado utilizado 
y/o la influencia del uso de ortesis plantares, como en el caso de la siguiente figura (fig.5) 

  
Fig 5. Configuración y diseño de unidades ópticas (SR) según necesidades. 
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4. INSTRUMENTACIÓN. SISTEMA DE VISION. 

MoveHuman-Treadmill proporciona una solución que integra un hardware, que permite capturar el 
movimiento de andar sobre un tapiz rodante, y un software diseñado para facilitar el análisis de la 
marcha, implementado sobre una plataforma de software que posibilita una captura en tiempo real. 

En relación al hardware el sistema permite elegir entre diferentes tipologías y número de cámaras, desde 
4-8 cámaras USB, hasta cámaras de gama alta para grandes volúmenes de captura e interface Gigabit 
Ethernet. 

La solución de 4-8 cámaras USB, se trata de una opción de coste ajustado y generalmente con 
prestaciones idóneas al propósito que nos ocupa de análisis de la marcha en entornos de laboratorio y 
áreas de captura entre 16-20 m2. Se ha elegido un fabricante de reconocido prestigio en este tipo de 
cámaras profesionales para fotogrametría (Natural Point Inc.). El sistema recomendado de cámaras USB 
incluye los siguientes componentes (fig.3): 

- 6 cámaras tipo V100:R2. Lentes con gran angular de 3.5 mm de focal. 

- Cables USB de conexión. 

- 2 HUB con 6 salidas USB para lograr el correcto 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 6. Componentes del equipo de captura. 

Las cámaras son de dimensiones reducidas y fáciles de fijar en el entorno de trabajo, bien sobre trípodes 
básicos o bien directamente sobre fijaciones simples de pared (fig.4). 

  
Fig 7. Cámaras y posible ubicación de las cámaras en el entorno de trabajo. 
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Se puede optar por distintas posiciones de cámara para capturar el movimiento de la marcha sobre tapiz 
rodante. Resultados satisfactorias se consiguen con una colocación de cámaras frontal al sujeto a evaluar 
que permita una adecuada visibilidad de las unidades ópticas del tren inferior. 

La utilización de un mínimo 4 cámaras se justifica por el hecho de requerir triangular correctamente 
desde el lado derecho e izquierdo, ya que es posible que las piernas en algún punto puedan cruzarse 
ligeramente durante la marcha en cinta, especialmente en sujetos con patologías que afectan al patrón 
de la marcha (fig.8). 

  

  
Fig 8. Simulación de niño con dificultad motriz. Instantes donde las piernas se cruzan durante la marcha.  

Anotar que es aconsejable utilizar 2 cámaras adicionales para capturar también el tórax y la cabeza, con 
el fin de permitir estudiar toda la cadena cinemática de la marcha, extremidad inferior y columna, 
incluido el desplazamiento del centro de gravedad. El movimiento resultante es más natural al moverse 
también el tórax y cabeza. Además permitiría calcular la talla del sujeto automáticamente y en 
consecuencia retallar el modelo o avatar a dicha altura, que es necesario para el procesamiento de 
datos, en otro caso se precisará introducir la altura manualmente. 

El sistema incluye una cámara Web-Cam HD adicional conectada al ordenador al objeto de tomar imagen 
real de la prueba, que podrá ser guardada en formato “avi” junto con el resto de datos capturados de 
una sesión, que será útil para una visualización y análisis posterior de los resultados. 
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5. TECNOLOGÍA DE REALIDAD VIRTUAL. 

En relación al software se ha elegido como plataforma de desarrollo Vizard VR Toolkit, de la compañía 
Word-Viz (http://www.worldviz.com/). Dicha empresa esta especializa en herramientas de software 
dirigidas al campo de la realidad virtual (VR). 

En nuestro caso ha posibilitado implementar un software que permite capturar en tiempo real la 
información proporcionada por el sistema de visión antes citado a una frecuencia de 60 fotogramas por 
segundo, si bien las cámaras procesan las imágenes a 100-250Hz de frecuencia. Para ello se ha utilizado 
el protocolo VRPN (Virtual-Reality Peripheral Network) especialmente diseñado para acceder a distintos 
periféricos y dispositivos en aplicaciones VR (Virtual Reality). 

En el software se ha implementado las funciones necesarias para visualizar en tiempo real el movimiento 
sobre un modelo humano de hombre o mujer y elegir el punto de vista más idóneo en cada caso. En la 
siguiente figura se incluye un ejemplo de la monitorización en tiempo real de la captura (fig.9). 

  
Fig 9. Monitorización en tiempo real del movimiento del avatar. 

5.1. USO DE CÁMARA WEB-CAM. 

Poder visualizar simultáneamente con el movimiento del avatar, un video real de la prueba puede 
resultar muy útil para el análisis. 

Para ello se cuenta con la posibilidad de visualizar video vivo procedente de una cámara Web-Cam HD 
conectada al ordenador. Una vez seleccionada la cámara, se podrá visualizar en la parte superior derecha 
de la pantalla en formato 4:3 (normal) o 16:9 (apaisado). Su tamaño se ajusta proporcionalmente al 
tamaño actual de la ventana de la aplicación. Como se puede apreciar en la figura (fig.10) es ligeramente 
semitransparente al objeto de visualizar de fondo la escena activa en cada momento. 

  
Fig 10. Visualización simultánea de web-cam. Imagen semitransparente superpuesta con el movimiento 

 
 

http://www.worldviz.com/
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También es posible ampliar el tamaño de la imagen de la cámara web-cam a la totalidad de la ventana de 
la aplicación, en este caso se hace más transparente para permitir ver simultáneamente y de forma 
superpuesta el movimiento del Avatar. 

Anotar que, durante el proceso de grabación del movimiento de una sesión de captura, también se 
guarda el video de la cámara web-cam seleccionada en formato “.avi”. Terminada la sesión se podrá 
visualizar el movimiento registrado del sujeto y simultáneamente con el video correspondiente de la 
cámara web-cam, que nos facilitará el análisis y valoración de la prueba. 

5.2. 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 terapeuta. 

Se podrá elegir entre distintos escenarios, que pueden ser fácilmente elegibles y cambiados 
dinámicamente sin salir de la sesión activa (fig.11). 

   
Fig 11. Ejemplos de escenarios que pueden ser seleccionados. 

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.12). Todo ello con el fin de motivar al sujeto 
que realiza la prueba. 

  
Fig 12. Ejemplo de personajes y objetos móviles que pueden incluirse en la escena. 
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5.3. MOVIMIENTOS A TRAVÉS DE LA ESCENA. 

Con el fin de aprovechar las posibilidades que ofrece los entornos virtuales, y en aras de lograr una 
implicación activa de la persona durante la sesión de captura, se ha incorporado en la aplicación 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.  

Las trayectorias son fáciles de definir y parametrizar a demanda del usuario, bastará cambiar los puntos 
o coordenadas del camino a seguir a lo largo de la escena, en un fichero editable por el propio usuario. 
Lógicamente en cada escena se podrá definir un camino diferente. 

A efectos de visualizar esa trayectoria se puede optar por una venta que aparecerá en la parte superior 
izquierda que mostrará la visión del sujeto recorriendo la escena, en concreto desde una cámara situada 
a la altura de sus ojos que se moverá según la velocidad actual de la cinta y siguiendo una trayectoria 
marcado por esferas transparentes que se irán alcanzando progresivamente (fig. 13). Para ello bastará 
pulsar el botón “Walking” y se activará el camino asociado a la escena actual. 

 
Fig 13. Visualización punto de vista del sujeto recorriendo la escena. 

Si se pulsa de nuevo el mismo botón “walking”, la cámara se situará detrás del sujeto y observaremos 
cómo camina a través de la escena y a una velocidad sincronizada con la velocidad de la cinta (fig.14) 

  
Fig 14. Ejemplo de movimiento sincronizado con velocidad cinta a través de la escena. 
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5.4. FORMULARIO DE DATOS. 

La aplicación incluye ciertos formularios estándar que permiten introducir datos relativos del sujeto a 
estudio (fig.15). Los campos se pueden modifica o ampliar según las necesidades del usuario. 

Se podrá dar de alta nuevos usuarios que implicará que el sistema cree una nueva carpeta donde se irá 
almacenado los resultados de las distintas capturas a lo largo de las sucesivas sesiones realizadas en 
diferentes días. 

  

  
Fig 15. Formulario de datos asociados a un paciente. 

5.5. VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS DE LA MARCHA EN TIEMPO REAL. 

El sistema permite, como ya se ha expuesto, una visualización en tiempo real del movimiento y la 
monitorización de ciertos parámetros angulares, que supone un feedback de apoyo al fisioterapeuta 
durante la sesión y, a posteriori, facilitarle visualizar y analizar la evolución entre distintas capturas 
guardas. En las siguientes figuras se recoge la información que se puede visualizar en tiempo real 
durante una sesión de captura. 

  
Fig 16. Visualización en tiempo real de parámetros de la marcha (parte inferior Iz y Dr). 
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Es posible visualizar las trayectorias en tobillos y rodillas que pueden resultar útiles a efectos de 
evaluación. Éstas se pueden borrar en el momento que se desee, para ver cómo evolucionan a partir de 
ese momento (fig.16). También se puede observar la trayectoria de la pelvis y del centro de gravedad del 
cuerpo. 

En cada instante, y a partir de los datos recogidos de las distintas unidades ópticas, se procesan las 
rotaciones en los tres ejes del espacio del pie, pierna y muslo, así como de la pelvis. Si incluimos sensores 
en tórax y cabeza, también esa misma información en esas zonas. 

En tiempo real es posible visualizar la siguiente información: 

- Flexión de cada pie. (flexión “0” sería pie a 90º respecto a pierna) 
- Flexión de Rodilla. (flexión “0” con rodilla totalmente estirada) 
- Flexión de cadera. 
- Inclinación de pelvis respecto a la vertical.  

En la parte inferior de la pantalla (fig.16), se puede consultar los parámetros propios de la marcha. En 
concreto los siguientes: 

- Velocidad de la cinta (lo calcula automáticamente el sistema),  

- Números de zancadas realizadas con la pierna derecha e izquierda (Nº pasos en la figura). 

- Longitud de zancada del pie derecho e izquierdo (valor medio, valor máximo, y valor último o 
instantáneo). El valor medio podría ir variando a lo largo del tiempo y el máximo sólo cuando 
cambie de magnitud.  

Notas:  

 Los cálculos se llevan a cabo a partir de las coordenadas YXZ del sensor óptico fijado en el empeine de 
ambos pies. 

 Si se pulsa el botón denominado “Reset”, se reinicializa a cero los valores máximos, para volver a 
conocer el valor máximo que se alcanza a partir de un determinado instante. 

 Entendemos como longitud de la zancada la distancia recorrida por un pie desde un apoyo al 
siguiente. En el caso de andar sobre una cinta el cálculo se basa en conocer el desplazamiento del 
dispositivo colocado en el pie en la dirección de la marcha de la cinta, cuando cambia de ir hacia 
adelante a ir hacia atrás (o viceversa) hasta el siguiente instante donde vuelve a cambiar, pero 
sumando el desplazamiento del otro pie durante ese mismo intervalo de tiempo.  

 

5.6. VISUALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS GRABADOS. 

Durante una sesión se puede visualizar el movimiento del avatar en tiempo real y utilizar las funciones 
expuestas, 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. Para ello bastará pulsar el botón “Rec On/Off”. Durante este proceso el sistema guardará el 
movimiento del avatar junto con el vídeo de la cámara web-cam. 

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.17). Durante dicha visualización podremos acceder 
a todos las funcionalidades ya expuestas para analizar el movimiento. 
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Fig 17. Visualización de movimientos grabados, avatar y video web-cam . 

 

6. MODELOS HUMANOS.  

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 texturas 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.18, 19).  

El usuario final puede utilizar Daz3D, cuyo 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. 

 
Fig 18. Modelos digitales de hombre. Entorno Daz3D. 
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Fig 19. Modelos digitales de mujer. Entorno Daz3D. 

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 20. Modelos digitales de hombre y mujer. Entorno MoveHuman-Real Time. 
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Fig 21. Modelos digitales de hombre y mujer con diferentes tipos de ropa. 

 

  
 

  
Fig 22. Modelos digitales de niños. 
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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.23). 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. 

   

   
Fig 23. 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.24), 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 24. Conjunto de avatares femeninos resultantes 
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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.25,26).  

 
Fig 25. Medidas con el sujeto de sentado, Mujer P50 

 
Fig 26. Percentiles P05, P50, P95 de hombre y mujer (población Española). 
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7. 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 esqueletal considerado. 

   
Fig 27. Planos anatómicos. Modelo de Huesos. 

 

  
 

 

 

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

 Inclinación Ri 
 

Abducción- aducción Rz (2º giro) 
 

    
Rotación Giro Propio Ry (3º giro) 

 Fig 28. Ángulos calculados de la cadera derecha e izquierda. Ordenes de rotación de Euler. 
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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 29. Ángulos calculados en rodilla y pie. Ordenes de rotación de Euler. 
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8. ANÁLISIS DEL CICLO DE LA MARCHA. 

8.1. PARÁMETROS BIOMÉTRICOS PARA ANÁLISIS DE LA MARCHA. 

En relación al análisis del ciclo de la marcha, los parámetros biométricos más representativos son los 
siguientes (fig.30 y 31): 

- Longitud de la zancada: intervalo entre el contacto inicial del talón de un pie (heel strike) y el 
siguiente contacto inicial del mismo pie. 

- Longitud del paso: intervalo entre el contacto inicial (heel strike) de cada pie. 

- % apoyo (single support): porcentaje del ciclo en el que sólo un pie está apoyado en el suelo. 

- % doble apoyo (double support): porcentaje del ciclo en el que están apoyados ambos pies en el 
suelo. 

- Anchura paso: distancia, en el plano frontal, entre los dos pies cuando están en contacto con el 
suelo. 

 

 
Fig 30. Parámetros de la marcha. Longitud de paso y zancada. 

 

 
Fig 31. Fases de la marcha. 
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Al término de la prueba y una vez procesados los datos, se obtendrá los parámetros que se recogen en la 
siguiente tabla (fig.32). 

En dicha tabla se incluyen asimismo los valores normales, que corresponden con los datos de normalidad 
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. En todos los casos se ha procesado la información registrada del movimiento a 
una frecuencia de 50 posturas por segundo. 

 

Zancadas analizadas: 10 

        Posturas por seg: 50 

        

          

 

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 32. Ejemplo de tabla de parámetros generales del análisis de la marcha. Datos de Normalidad. 
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8.2. GRÁFICOS DE VALORES ANGULARES. 

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 concreto el correspondiente a la flexión de la 
rodilla (fig.33). 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 
normal. 

 

 
Fig 33. Ejemplo de gráfica de Flexión Rodilla (Rx). Derecha (azul), izquierda (rojo). Normalidad (morado). Instantes 

característicos de ciclo de marcha: T2 a T6. 
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8.3. INSTANTES CARACTERÍSTICOS DEL CICLO DE LA MARCHA. 

Para el análisis del ciclo de la marcha es interesante identificar ciertos instantes que corresponden a 
momentos característicos de la deambulación del lado derecho e izquierdo (fig.34. 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. 

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.34). 

 
Fig 34. Instantes característicos de ciclo de marcha. Caso del pie izquierdo. 

8.4. VALORES ANGULARES EN INSTANTES DEL CICLO DE MARCHA. 

Los instantes característicos del ciclo de marcha antes referidos son identificados por la aplicación 
analizando la coordenada de desplazamiento de cada uno de los pies en el sentido de la marcha. En el 
caso del ciclo de marcha sobre tapiz rodante este estudio es singular y difiere del análisis sobre suelo. En 
el gráfico siguiente (fig.35) se describe la variación de dicha coordenada a lo largo del tiempo (eje de 
ordenadas) para ambos pies (azul derecha y rojo izquierdo). Se han señalado los instantes característicos 
sobre la curva de desplazamiento del pie izquierdo. 

Es interesante observar que entre los instantes T2 y T4 el pie -en este caso el izquierdo (línea roja)- está 
totalmente apoyado sobre el tapiz rodante y consecuentemente su velocidad de desplazamiento hacia 
atrás (pendiente de la gráfica), corresponde a la velocidad de la cinta, y siempre es la misma en los 
siguientes ciclos. Durante ese tiempo el pie opuesto, en este caso el derecho (línea azul) está totalmente 
en vuelo y se observa que su velocidad de desplazamiento es ligeramente superior a la de la cinta y 
puede variar de un ciclo al otro. 



MOVE-Human - Treadmill 2014.v63.                         Descripción General                                            Febr. 2014. Pag. 26 

 
Fig 35. Determinación de instantes del ciclo de marcha del pie izquierdo (línea roja). 

Resultante del proceso de cálculo llevado a cabo por la aplicación se determina los valores angulares de 
las articulaciones implicadas (caderas, rodillas, pies), en cada uno de dichos instantes característicos del 
ciclo de la marcha. Un ejemplo de información resultante se recoge en la siguiente tabla (fig.36). En este 
caso corresponde a la rodilla y se incluye los valores del lado derecho e izquierdo y sus diferencias 
contralateral y en relación a los datos de la muestra de la población normal. 

 

 

Normalidad Derecha Izquierda Diferencias 

Rodilla.Rx 

         T1 - contacto talón 7.9 4.4 12.6 3.1 6.0 1.6 7 4.7 -1.9 

T2 - apoyo plantar 14.1 6.2 8.8 9.2 2.8 1.3 6 -5.3 -11.3 

T3 - apoyo peso completo 7.2 4.4 6.0 3.4 3.6 1.1 2 -1.2 -3.6 

T4 - contacto talón op. 6.1 3.2 11.8 1.0 6.2 1.1 6 5.7 0.0 

T5 - despegue 22.5 3.7 30.3 3.0 25.8 3.5 4 7.8 3.3 

T6 - contacto talón (sig.) 7.9 4.4 12.5 3.1 5.7 1.6 7 4.6 -2.2 
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Rodilla.Rz 

         T1 - contacto talón 3.1 2.2 2.6 0.6 4.8 0.4 -2 -0.4 1.7 

T2 - apoyo plantar 2.6 2.3 1.2 1.5 3.2 0.7 -2 -1.4 0.6 

T3 - apoyo peso completo 1.0 1.8 -1.0 0.9 0.5 0.2 -2 -2.0 -0.5 

T4 - contacto talón op. 0.6 2.1 0.3 0.3 0.5 0.3 0 -0.2 -0.1 

T5 - despegue 4.3 2.5 2.8 0.4 4.4 0.4 -2 -1.5 0.1 

T6 - contacto talón (sig.) 3.1 2.2 2.6 0.6 4.8 0.4 -2 -0.5 1.7 

 

Rodilla.Ry 

         T1 - contacto talón 11.1 5.0 16.0 2.4 12.5 1.4 3 4.9 1.4 

T2 - apoyo plantar 12.5 5.0 17.0 3.9 14.5 2.8 3 4.6 2.0 

T3 - apoyo peso completo 9.0 4.5 13.0 4.3 9.9 2.1 3 4.0 0.9 

T4 - contacto talón op. 3.3 5.6 6.8 4.0 3.6 2.8 3 3.5 0.3 

T5 - despegue -1.8 5.9 2.6 4.7 0.5 4.0 2 4.5 2.3 

T6 - contacto talón (sig.) 11.1 4.9 16.4 2.3 12.7 1.4 4 5.3 1.6 

Fig 36. Ejemplo de tabla de valores angulares en instantes del ciclo de marcha. 
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9. CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA DEL SISTEMA. 

Cada instalación se considera como un proyecto específico con un plazo de implantación normal de 1-2 
meses dependiendo 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 2 o 3 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 se ha utilizado en MoveHuman, en relación al software y hardware del sistema 
de captura (MoCap), es de una complejidad alta, 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 diagnostico y análisis biomecánico, o bien como apoyo a ciertos 
tratamientos de rehabilitación. 
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10.  BENEFICIOS DEL SISTEMA. 

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

- Permite capturar en tiempo real el movimiento de la marcha sobre tapiz rodante 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. Se puede hacer uso de gafas 

de realidad virtual para potenciar las posibilidades de los entornos inmersivos. 

- Operativa de trabajo de aplicación simple por parte del técnico analista. 

- Generación de resultados útiles a efectos de evaluación y análisis de la marcha. 

 
En suma, MoveHuman-Treadmill aporta un nuevo sistema dirigido al análisis y evaluación de la marcha 
sobre tapiz rodante, que presenta novedades significativas frente a otros sistemas existentes, 
proporcionando una solución atractiva, tanto en términos de coste razonable, como de uso en distintos 
entornos, así como de una base tecnológica – hardware y software - de última generación. 

 

 


