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MOVE Human - Bike 
 

 

 

 

Sistema para Evaluación Biomecánica de la Técnica de Ciclismo 
basado en Monitorización en Tiempo Real del Movimiento y 

Modelos Humanos Digitales. 
 

Captura de Movimiento por medio de Sistema Óptico con Sensores 
“trackables” de 6 DOF y software sobre entorno de Realidad Virtual. 
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1. OBJETO Y CARACTERISTICAS DEL SISTEMA. 

El propósito del sistema MoveHuman-Bike es proporcionar un nuevo procedimiento y método de 
evaluación biomecánica de la técnica de ciclismo basado en tecnologías de captura de movimiento 
humano y simulación dinámica con modelos humanos. 

El análisis biomecánico de la técnica de ciclismo es útil para detectar ciertos errores de posicionamiento 
sobre la bicicleta, consiguiendo con ello evitar posibles lesiones, fundamentalmente de miembros 
inferiores y espalda. En general nos permitirá evaluar tanto aspectos dimensiones de la propia bicicleta, 
adecuándolos a las particularidades antropométricas del sujeto, como de la propia postura y movimiento 
durante el pedaleo. 

Su finalidad última es obtener el máximo rendimiento del binomio ciclista-bicicleta evitando y 
corrigiendo posibles lesiones, contribuyendo con ello a una práctica más saludable de este deporte, tanto 
a nivel de deportista profesional, como de aficionado. 

El sistema que nos ocupa permite capturar en tiempo real el movimiento del ciclista y visualizarlo sobre 
un avatar de antropometría similar al sujeto evaluado y, durante el pedaleo, monitorizar los parámetros 
angulares de la postura en cada instante, permitiendo ajustar las dimensiones de la bicicleta hasta lograr 
la postura más idónea acorde a ciertos parámetros biomecánicos.  

El equipo incluye un diseño específico de ciertos elementos “sólidos rígidos” que son identificados de 
forma inequívoca por el software y de los cuales se obtiene de cada uno ellos 6 grados de libertad (3 
desplazamientos + 3 giros) que se captura y procesan a 60 veces por segundo. Dichos marcadores o 
“trackables”, se conforman y se adaptan a cada parte del cuerpo que se desea monitorizar y se fijan 
sobre la propia ropa del ciclista. El software incorpora las funciones necesarias para visualizar en tiempo 
real el movimiento sobre un modelo biomecánico o avatar de hombre o mujer y elegir el punto de vista 
más idóneo en cada caso para facilitar la evaluación. También se puede optar por un modelo de “joints” 
o articulaciones donde se monitoriza ciertos puntos característicos como el trocánter, maléolo o el 
acromion. 

La captura en tiempo real y el software desarrollado permite que el analista pueda ajustar la bicicleta al 
deportista sin necesidad de interrumpir la captura y de esa forma lograr la postura  óptima para la 
práctica que el usuario desea realizar, con un enfoque más deportivo o de ocio. 

El sistema de captura se trata de un sistema óptico constituido por un conjunto de 6 o 8 cámaras 
Optitrack VR120 y software TrackingTools 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 
(VR). 

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. 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.  

Los sólidos rígidos son identificados por un software de procesamiento de imagen que precisa de un 
conjunto de cámaras de características específicas, conectadas de forma sincronizada a un computador. 

Dichos sólidos rígidos se corresponden con soportes de plástico opaco 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 – no en contacto con el cuerpo, de tal 
forma que cada uno de ellos es único y diferente al resto. 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. 

La utilización de sólidos rígidos (en adelante SR) es uno de los aspectos singulares de este sistema frente 
a otros equipos de captura, 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. 

Conocer la información espacial - translaciones más rotaciones - de cada dispositivo SR ha permitido 
aprovechar el “know-how” del equipo de desarrollo de la Universidad de Zaragoza en lo referente a la 
simulación dinámica con modelos humanos. Esto último ha sido clave puesto que, una vez trasladado el 
movimiento capturado al modelo humano de antropometría similar al sujeto observado, se dispone de 
los motores de cálculo necesarios para realizar los análisis biomécanicos precisos y aplicarlos al caso que 
nos ocupa de estudio y mejora del gesto deportivo de la actividad del pedaleo (fig.2). 

 

 

Fig 1. Simulación dinámica con modelos humanos. 
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El sistema MoveHuman-Bike y para su aplicación al análisis de la técnica del ciclismo, se ha diseñado con 
el fin de aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece la utilización de estos dispositivos SR en sus 
dos vertientes (fig.2): 

- Aunque se oculten durante un tiempo, el software es capaz de identificarlos si vuelven a estar 

visibles. Ello ha permitido que el analista pueda modificar los parámetros dimensionales de la 

bicicleta, que requiere aproximarse a la bicicleta y lógicamente ocultar temporalmente los 

marcadores, y al retirarse proseguir visualizando los resultados sobre el software de análisis. 

- Permiten conocer los desplazamientos pero también las rotaciones en los tres ejes del espacial lo 

cual abre posibilidades adicionales de análisis y evaluación biomecánica en este campo. 

 

Fig 2. Sólidos rígidos de configuración variable. 

 

3. EQUIPAMIENTO DE HARDWARE – SISTEMA DE VISIÓN. 

MoveHuman-Bike proporciona una solución que integra un hardware, que permite capturar desde 
ambos lados del ciclista, y un software diseñado específicamente para el análisis de la técnica de 
ciclismo, implementado sobre una plataforma que permite una captura en tiempo real. 

Se ha optado por una solución de cámaras de coste ajustado. En concreto el sistema incluye los 
siguientes componentes (fig.3): 

- 6 cámaras tipo V100:R2. Lentes con gran angular de 3.5 mm de focal. Una configuración de 8 

cámaras es recomendable. 

- Cables USB de conexión. 

- 1 o 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. 
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Fig 3. 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 4. Cámaras y ubicación en entorno de trabajo. 

 

Se ha elegido un tipo de lente gran angular, de tal forma que las cámaras pueden ubicarse a una 
distancia del ciclista de 1.6 mts, con posibilidad de capturar deportistas con percentiles antropométricos 
elevados. El resultado es que sólo se precisa un especio de 3.2 mts de anchura total para capturar 
ambos lados del ciclista. 

Un punto importante ha sido el diseño definitivo de los dispositivos sólidos rígidos a colocar sobre la 
ropa del ciclista y en cada uno de sus segmentos corporales. En la siguiente foto se pueden observar la 
configuración de los mismos (fig.5). 
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Fig 5. Configuración final de los sólidos rígidos utilizados. 

 

4. MODELO ESQUELETAL. 

El sistema de captura de movimiento permite trasladar el movimiento capturado del sujeto evaluado a 
un personaje virtual o modelo humano digital. Pero para lograr esa traslación, esto es, que el actor 
virtual se mueva como el actor real, es necesario trabajar con lo que se denomina modelo esqueletal. 

El modelo esqueletal incluye un personaje sintético que está constituido por dos partes, una 
representación superficial usada para dibujar al personaje, llamada la piel, y una construcción jerárquica 
de huesos que es la base de la animación, llamada el esqueleto (fig. 6). 

   

Fig 6. Modelo esqueletal. Animación de un personaje sintético. 
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Intuitivamente podemos pensar que la definición de un esqueleto de un personaje virtual es similar a 
nuestro propio esqueleto, donde la estructura jerárquica implica que cada hueso tiene uno o más huesos 
hijos y al mover un hueso padre se mueve los correspondientes huesos hijos. A su vez, cada hueso tiene 
una piel asociada que le rodea dándole un aspecto visual casi real (fig.2 y 3).  

 

Fig 7. Estructura de huesos del Modelo esqueletal y piel asociada a cada hueso 

 

  

Fig 8. Estructura de huesos del Modelo mujer y dependencia jerárquica. 

Cuando movemos un personaje, lo que movemos realmente son los huesos o segmentos corporales y la 
piel sigue el movimiento de cada parte asociada. Asimismo, la piel de la zona próxima a las articulaciones 
- pensemos en la rodilla o en un codo - se deforma siguiendo algoritmos específicos que incorpora el 
software utilizado, ofreciendo un visión del movimiento muy realista. 

La animación esqueletal es casi la forma estándar de animar personajes y es la que también se ha 
utilizado en el sistema que nos ocupa. En nuestro caso la orientación en el espacio que nos proporciona 
cada sólido rígido (SR), nos permite orientar adecuadamente la parte del cuerpo a la que está vinculado 
cada SR y a lo largo del tiempo de captura. 

Para lograr resultados satisfactorios es importante asegurar que el SR asociado a cada parte del cuerpo 
permanezca perfectamente solidario a esa parte del cuerpo y durante todo el tiempo de la captura, con 
el fin de obtener resultados satisfactorios. Asimismo es también clave ubicar cada SR en aquella zona 
donde la influencia del movimiento propio de la musculatura durante el movimiento no influya muy 
nocivamente en la calidad del movimiento resultante. 
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5. ANGULOS POSIBLES DE ESTUDIO. 

Una vez recreado el movimiento es posible calcular los ángulos resultantes en las distintas articulaciones 
del sujeto mientras realiza la actividad de pedaleo. Ciertos de ellos se pueden visualizar en tiempo real. 

A continuación se incluye la definición de los ángulos que es posible estudiar, indicando previamente los 
planos anatómicos considerados, los cuales se establecen como sistema referencia solidario al hueso 
“padre” de cada uno de los segmentos corporales. 

  

Fig 9. Planos anatómicos. Angulos considerados en la Pelvis. 

  

Fig 10. Angulos considerados y sistema de referencia para el tórax y cabeza o cervical. 
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Fig 11. Angulos considerados para el vector espalda. 

  

Fig 12. Angulos considerados en la articulación del hombro Dch e Izq. Sistema de Referencia en Tórax. 

  

Fig 13. Angulos considerados en la articulación del codo o antebrazo. 
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Fig 14. Angulos considerados en la articulación de la cadera. Sistema de referencia en Pelvis. 

  

Fig 15. Angulos considerados en la articulación de la rodilla. Sistema de referencia en muslo. 
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6. SOFTWARE DE REALIDAD VIRTUAL. MODELO DE AVATAR. 

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 - Virtual Reality). 

MoveHuman-Bike 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 100Hz 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 las siguientes figuras se incluye imágenes de la aplicación (fig.16). Es importante indicar la necesidad 
de una primera postura que debe adoptar el ciclista con una posición predefinida; en particular, con el 
tronco, cabeza y piernas rectas, y los brazos y manos tal como se observa. Esto posición inicial es clave 
para ajustar la información proporcionada por el sistema de visión, a efectos de los cálculos de matrices 
de transformación precisos, a la hora de trasladar correctamente esa información al movimiento de cada 
segmento corporal del avatar.  

 
Fig 16. Postura inicial de calibración del Avatar. Monitorización RT del movimiento. 

También esa postura es útil a efectos de tomar ciertas medidas antropométricas del ciclista a evaluar. 

 

http://www.worldviz.com/
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En las siguientes figuras se incluyen otras posturas o puntos de vista que pueden resultar durante la 
captura (fig.17). 

  

  

Fig 17. Monitorización en tiempo real del movimiento del avatar. 

Reseñar que se ha implementado la posibilidad de visualizar video vivo haciendo uso de una cámara 
webcam HD conectada al mismo equipo (fig.16). La imagen de dicha cámara está sincronizada y se ha 
optimizado el código al objeto de lograr un rendimiento adecuado del computador, considerando el 
resto de cámaras adicionales del sistema de captura. 

En las siguientes figuras (fig.18) se pueden observar la información que es posible monitorizar durante la 
captura, tanto a nivel de parámetros angulares como desplazamientos de la articulación de la rodilla o 
del centro de gravedad del cuerpo del ciclista (en estos casos el avatar se hace transparente). 

  

Fig 18. Visualización de parámetros angulares o RPM en Modelo de Avatar. 
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Fig 19. Visualización de trayectorias de las rodillas y del centro de gravedad. 

7. MODELO DE “JOINTS”. 

El sistema permite trabajar con un modelo de avatar de hombre o mujer, pero también se puede optar 
por un modelo de “joints” o articulaciones donde se monitoriza ciertos puntos característicos como el 
trocánter, maléolo o el acromion, entre otros (fig.20). 

  

Fig 20. Modelo de Avatar versus Modelo basado en “Joints”. 

Los parámetros de ángulos que se pueden monitorizar durante la captura se incluyen a continuación. 

 

Fig 21. Parámetros estudiados en el modelo basado en “Joints”. 
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En las siguientes figuras se incluye ciertas imágenes de la aplicación donde se puede observar el conjunto 
de parámetros que se pueden monitorizar en tiempo real por parte del analista (fig.22). Incluye tanto 
parámetros angulares de cada uno de los segmentos corporales (correspondientes al ángulo que forman 
ciertos puntos anatómicos característicos del sujeto), como parámetros dimensionales de distancias 
tanto en sentido de la marcha como de diferencias de altura entre las mismas. 

  

Fig 22. Monitorización de parámetros angulares y desplazamientos (modelo de Joints). 

La aplicación en tiempo real y la tecnología de sólidos rígidos (SR) utilizada, permite que el analista 
pueda ajustar ciertos elementos de la bicicleta como la altura del sillín o su regulación en profundidad, 
colocación de calas, entre otros; sin interrumpir la captura. Si durante esa operación de ajuste ocultara 
ciertos sólidos rígidos temporalmente, no habría problema porque automáticamente el software de 
nuevo los detectaría y rápidamente el analista podría consultar el efecto de sus cambios observando los 
nuevos parámetros angulares y desplazamientos resultantes. En consecuencia se ha logrado el 
dinamismo y la agilidad necesarias durante la captura para facilitar la labor del analista. 

 

Fig 23. Monitorización de parámetros angulares y desplazamientos. 
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Una de las cuestiones relevantes para el analista es poder observar la trayectoria que sigue las rodillas 
durante el pedaleo. Para tal fin se ha implementado la utilidad de dibujar y en consecuencia poder 
visualizar dichas trayectorias como se puede observar en la siguiente figura. 

 

Fig 24. Monitorización de parámetros angulares y desplazamientos. 

8. OPERATIVA DEL SISTEMA. 

Con el propósito de permitir la introducción de datos del ciclista y realizar el análisis de la información 
proporcionada por el sistema de captura en tiempo real, se ha desarrollado un conjunto de funciones 
implementadas sobre Excel (fig.25).  

 
Fig 25. Pantalla de entrada de datos del ciclista y consulta de antropometría. 
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Asimismo en dicho libro Excel se incluye utilidades para visualizar los resultados en formato tabla o por 
medio de gráficos para observar la variación de ciertos ángulos durante la actividad de pedaleo. 

 
Fig 26. Visualización de gráficos de variación de ángulos. 

 

Es posible generar un informe sobre un documento Word, donde el analista puede introducir sus 
observaciones y recomendaciones. 

 

Fig 27. Informe sobre documento word. 
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9. SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. 

MoveHuman-Bike se puede utilizar en combinación con un Sistema EMG de superficie para captura de 
señal electromiográfica. 

Se ha utilizado con éxito con el sistema EMG de superficie con 16 canales, modelo DELSYS Trigno que 
dispone de un total de 16 sensores inalámbricos y un software para la captura de datos. La captura EMG 
se ha realizado de forma simultánea con el sistema de captura de movimiento. Permite monitorizar los 
esfuerzos sobre determinados grupos musculares durante la realización de la prueba (fig.28). 

  

Fig 28. Sistema EMG de superficie y colocación de los sensores EMG. 

 

Asimismo el sistema se ha utilizado con un dispositivo para análisis de distribución de presiones. En este 
caso, su finalidad es conocer la distribución o mapa de presiones en las zonas de contacto sujeto-sillín, 
zonas glúteos. El objeto es evitar un exceso de presión en las zonas de apoyo del cuerpo que implicaría 
un riesgo derivado de la reducción del riego sanguíneo concentrado en zonas puntuales de las áreas de 
contacto. 

Se ha utilizado un sistema de registro de distribución de presiones por medio de una manta de presión 
X3 PX100:64.160.02 de XSENSOR Technology Corporation. Dicho sistema dispone de una matriz 
computarizada sobre una superficie de plástico flexible de 64 x 160 celdas, resultando un total de 10240 
sensores capacitivos adyacentes entre sí, y un rango de presión entre 10 y 200 mmHg (fig.29). 

     

Fig 29. Sistema de captura de distribución de presiones colocado sobre asiento. 
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10. APORTACIONES DEL SISTEMA. 

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

- Permite capturar en tiempo real el movimiento del ciclista y visualizarlo sobre un avatar de antropometría 

similar al sujeto evaluado, incorporando funciones para observar el movimiento desde distintos puntos de 

vista u observar las trayectorias que describe ciertas articulaciones o el centro de gravedad del ciclista. 

- Durante el pedaleo, es posible monitorizar los parámetros angulares de la postura en cada instante, 

permitiendo ajustar las dimensiones de la bicicleta hasta lograr la postura más idónea acorde a las 

características antropométricas del ciclista y al tipo de actividad que se desea realizar con la bicicleta a 

estudio. 

- Se puede optar por un modelo de análisis basado en un avatar de hombre o mujer, o bien por un modelo 

de “joints” donde se monitoriza los ángulos basados en ciertos puntos anatómicos de referencia de las 

articulaciones.  

- El sistema es fácil de instalar y acomodar al lugar donde se desea realizar el análisis. 

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

- Generación de resultados útiles a efectos de evaluación y mejora de la técnica del ciclismo. 

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

 

 

Zaragoza, Abril de 2012. 


