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Contexto

¿Para qué sirve la biomecánica?

Ubicándose la presentación en el bloque titulado “Ingeniería de la 
rehabilitación” nos centraremos en el conocimiento que puede generar el 
análisis instrumental del movimiento

En concreto, sobre la marcha humana, uno de los patrones más evaluados y 
tratados en el ámbito de la rehabilitación 



Contenidos

Atendiendo al contexto, los 
contenidos son:

1. Sistemas de captura 
ópticos del movimiento 
humano. Generalidades

2. Parámetros biomecánicos 
de los sistemas de captura 
ópticos del movimiento

3. Utilidades de la 
información generada por 
los sistemas de captura 
ópticos del movimiento 



1. Sistemas captura ópticos del movimiento 
humano. Generalidades



Sistemas instrumentales

▪ Estiman el movimiento de un
sujeto capturando la posición
de una serie de marcadores
utilizando cámaras infrarrojas

▪ Basados en procesamiento de
imágenes



Marcadores que se colocan sobre la piel
en diferentes marcas óseas

Marcadores activos: emiten una luz infrarroja que es
captada por unas unidades de registro tipo escáner

Marcadores pasivos: no emiten señal, únicamente
están constituidos por un material reflectante, el cual
es captado por un sistema de cámaras

Sistemas instrumentales



Integración de los equipos de captura, plataformas de fuerza y electromiografía de
superficie

Sistemas instrumentales

La integración de estos sistemas permite: obtener cinemática, cinética (fuerzas de
reacción del suelo y momentos articulares) y activación muscular



2. Parámetros biomecánicos de los 
sistemas de captura ópticos del 
movimiento



Parámetros espacio-temporales

• Velocidad (m/s)

Hombres (1,43 m/s = 86 m/min = 5,16 Km/h); Mujeres (1,28 m/s = 77 
m/min = 4,62 Km/h)

• Cadencia

Hombres (111 pasos/min); Mujeres (117 pasos/min)

• Anchura del paso (10 cm)

• Coeficientes de variación de los PET: DE/Media * 100

Velocidad (10%)



Longitud de paso: 0,7-0,85 m
Tiempo: 0,55 s (valor medio)

Longitud de zancada: 1,28 m en las mujeres y 1,46 m en los varones
Tiempo: 1,08 s (valor medio)

Posibilidad de normalización: dividiendo por la longitud de la extremidad inferior (distancia EIAS-maléolo interno

Parámetros espacio-temporales



Cinemática
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Cinética. Fuerzas de reacción del suelo

CDG

Descenso Descenso

Ascenso



FRSV1

FRSV2

FRSV3

FRSV1. Primer pico; FRSV2. Valle; FRSV3. Segundo pico. 
Eje y. Fuerza normalizada (% del peso corporal); Eje x. 
Ciclo de la marcha



Momentos: 1) extensor de cadera; 2) extensor de rodilla; 
3) flexor plantar de tobillo; 4) abductor de cadera

1

2

3

4

Cinética. Momentos articulares
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Psoas ilíaco

Sartorio

Glúteo mayor

Glúteo medio

Recto anterior

Vasto interno

Vasto externo

Semitendinoso

Bíceps crural

Tibial anterior

Gastrocnemios

Sóleo

Peroneos

CI RC AM AF PO OI OM OF

Activación muscular



3. Utilidades de la 
información 
generada por los 
sistemas de 
captura ópticos 
del movimiento 



Contacto 
inicial

Respuesta a 
la carga

Apoyo 
medio

Apoyo final Pre-
oscilación

Oscilación 
inicial

Oscilación 
media

Oscilación 
final

Ciclo de la marcha o zancada

Periodo de apoyo Periodo de oscilación

0% 2% 10% 30% 50% 60% 87%73% 100%

a. Establecer los eventos críticos de la marcha humana (fases)



¿Por qué son importantes los eventos críticos?

Porque en cada fase de la marcha suceden eventos que aseguran 
funciones diferentes. Además, la actividad muscular que afirma estas 
funciones también lo es:

Asegurar la estabilidad

Absorber el peso corporal

Progresar el cuerpo hacia delante (y propulsarlo)



Eventos que aseguran la estabilidad y absorción del peso corporal

Para asegurar la estabilidad: control del tronco y de la pelvis
Activación de la musculatura del tronco: contacto inicial – apoyo medio y oscilación media
Estabilización de la pelvis: glúteo mayor (hasta inicio del apoyo medio) y glúteo medio (hasta 
completar apoyo medio) 



Eventos que aseguran la estabilidad y absorción del peso corporal

Mecanismos que permiten absorber el peso corporal / amortiguar el choque del talón
> Pelvis: descenso controlado de la pelvis en el plano frontal (4 grados) (RC) – Glúteo medio, TFL
> Rodilla: flexión de rodilla (15 grados) (RC) – Cuádriceps
> Tibioperoneoastragalina: flexión plantar de tobillo (7 grados) (RC) – Tibial anterior
> Subastragalina: pronación (4-5 grados) (RC) – Tibial posterior

RC es respuesta a la carga (0-10% del ciclo)

¿Qué tipo de 
actividad 

muscular se 
genera?

EXCÉNTRICA



Eventos que aseguran la progresión del cuerpo hacia delante y su 
propulsión

Para asegurar la progresión y la propulsión
Tronco + braceo: desplazamiento anterior (ligera flexión) e inercia
Extremidad inferior que oscila: genera inercia
Cadera: extensión (desde una posición de flexión de 30 grados hasta 10 grados de extensión) 
(Periodo de apoyo) – glúteo mayor, bíceps femoral, FRS
Tibioperoneoastragalina: 1) flexión dorsal (hasta 10 grados) (apoyo medio y final) – tríceps sural 
(excéntrico); 2) flexión plantar, acción propulsora (hasta 20 grados) (pre-oscilación) – tríceps sural 
(concéntrico)



a b

d

Función de aceptación o recepción del peso corporal

a

1.

2.

b. Establecer una relación entre los parámetros biomecánicos 
relacionados con los eventos críticos y que aseguran las funciones
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e

f

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Función de progresión, 
propulsión y avance



ANÁLISIS 
VISUAL

Escalas observacionales

Análisis instrumental del 
movimiento con tecnología 

optoelectrónica o análisis 2D

RESISTENCIA Y 
VELOCIDAD

MOVILIDAD 
FUNCIONAL

6-minute walking test 
10-meter walking test

25-foot walk test

Dynamic Gait Index/Functional Gait
Assessment

Functional Ambulation
Categories

Hauser Ambulatory Index
Rivermead Mobility Index

Consulta las escalas aquí: https://www.sralab.org/rehabilitation-measures

c. Diseñar, validar y analizar la fiabilidad de escalas clínicas

https://www.physio-pedia.com/Functional_Gait_Assessment
https://strokengine.ca/en/assessments/fac/
https://strokengine.ca/en/assessments/fac/
https://www.nationalmssociety.org/NationalMSSociety/media/MSNationalFiles/Brochures/Ambulation-Index-Form.pdf
https://strokengine.ca/en/assessments/rivermead-mobility-index-rmi/
https://www.sralab.org/rehabilitation-measures


Gait Assessment and Intervention Tool (GAIT)

31 ítems puntuados entre 0 (normal) y 3 (máxima desviación), con una
puntuación máxima de 62 puntos (alteración de la marcha severa)
4 ítems evalúan miembro superior y tronco en bipedestación estática, 14
miembro inferior y tronco (periodo de apoyo) y 13 miembro inferior y
tronco (periodo de oscilación) – Emplea vídeos
Población: ictus crónico y subagudo. EM
Con adaptación al español

Daly JJ, Nethery J, McCabe JP, et al. Development and testing of the Gait Assessment and Intervention Tool (G.A.I.T.): a measure 
of coordinated gait components. Neurosci Methods 2009;178: 334-9

Escalas de análisis visual



Escalas de análisis visual

Gait Assessment and Intervention Tool (GAIT)

Vídeo 1

file:///C:/Users/francisco.molina/OneDrive - Universidad Rey Juan Carlos/Cursos/UGR/Toñi1 (1).avi


Escalas de análisis visual
Gait Assessment and Intervention Tool (GAIT)



Sistemas de análisis de vídeo



d. Cuantificar y monitorizar 
patrones atípicos de marcha. 

Predicción de riesgo de 
caídas y discapacidad



Marcha 
hemiparética 
(“marcha en 

segador”)  

Características:

TCE, ACV, EM, PC

En el periodo de oscilación: circunducción 
de cadera y elevación de la pelvis, pie en 
equino (puede arrastrar con el suelo), 
flexión de cadera y rodilla restringidas 
(hipertono extensor) 

En el periodo de apoyo: patrón extensor de 
la extremidad inferior, contacto inicial con el 
antepié, hiperextensión de rodilla, flexión 
plantar de tobillo, supinación de la 
subastragalina



Marcha atáxica

Características:

Si es cerebelosa: inestable con incremento 
de la anchura del paso

Si es vestibular: desviación del tronco hacia 
el lado afecto y un predominio del vértigo 
rotatorio y de los síntomas vegetativos sobre 
los trastornos de la marcha

Si es atáxica sensitiva: por lesión de los 
cordones posteriores de la médula, caminan 
con una base de sustentación amplia, 
mirando continuamente hacia el suelo y 
hacia sus pies y levantado los pies del suelo 
para luego dejarlos caer bruscamente sobre 
sus talones (con el propósito de sentir sus 
pasos)



Marcha parkinsoniana

Características:

Diminución del braceo

Variabilidad temporal y espacial en la 
regularidad y la estabilidad de los 
parámetros de la marcha, con acortamiento 
de la longitud del paso, poca elevación de 
los pies del suelo con un consecuente 
arrastre, disminución de la velocidad, o 
incremento a expensas de aumentar la 
cadencia más que la longitud de este. 
Marcha festinante

Existencia de bloqueos (freezing) o dificultad 
a la hora de iniciar la marcha 

Flexión de cadera y de tronco



Marcha apráxica

Características:

En demencias

Dificultad para iniciar la marcha

Disminución de la velocidad, con pasos 
cortos, con arrastre de pies y aumento de la 
base

Dificultad en giros y pérdida de control 
postural del tronco



Marcha en EM



Restricción de la 
extensión de la 

cadera en el 
periodo de apoyo

Restricción de la 
flexión plantar de 
tobillo en la fase 
de preoscilación

Restricción de la 
rodilla en el 
periodo de 
oscilación

Disminución del 
momento extensor 

de cadera

Incremento de la 
activación 

muscular en recto 
femoral y 

gastrocnemios

↓↓ Velocidad
Longitud del 
paso y de la 
zancada

↑↑ Ancho del 
paso

Marcha en EM



Marcha en Parálisis Cerebral (PC) hemiparética espástica

En verde claro: músculos débiles. En verde oscuro: músculos 
hipertónicos. En gris: músculo en coactivación



Marcha en PC hemiparética espástica

Características:

• Tipo I: pie caído. Ángulo tibia-pie > 90°. Debilidad del tibial anterior

• Tipo IIa: verdadero equino. Ángulo tibia-pie > 90°. Hipertonía de gastrocnemios

• Tipo IIb: verdadero equino con recurvatum de rodilla. Ángulo tibia-pie > 90°

• Tipo III: verdadero equino y salto de rodilla (jump knee). Ángulo tibia-pie > 90°. 
Hipertonía de isquiotibiales y gastrocnemios, coactivación del cuádriceps

• Tipo IV: equino, salto de rodilla, rotación pélvica y flexión, aducción y rotación interna 
de cadera. Ángulo tibia-pie > 90°. Hipertonía de gastrocnemios, isquiotibiales, psoas y 
aductores, coactivación del cuádriceps y debilidad del glúteo medio 



Marcha en PC diparética espástica

En verde claro: músculos en coactivación. En verde oscuro: 
músculos hipertónicos. En gris: músculos que en ocasiones están 
hipertónicos



Características:

• Grupo I: verdadero equino. Ángulo tibia-pie > 90°. Hipertonía de gastrocnemios

• Grupo II: jump gait o marcha a saltos. Ángulo tibia-pie > 90°. Hipertonía de gastrocnemios e 
isquiotibiales, coactivación del cuádriceps y, en ocasiones, hipertonía del psoas 

• Grupo III: aparente equino. Ángulo tibia-pie = 90°. Hipertonía de isquiotibiales y psoas, 
coactivación de cuádriceps y, a veces, hipertonía de gastrocnemios

• Grupo IV: crouch gait o marcha en cuclillas. Ángulo tibia-pie < 90°. Hipertonía de 
isquiotibiales y psoas y coactivación del cuádriceps

Marcha en PC diparética espástica



Ejemplos alteración cinemática en PC

• Articulación del tobillo: flexión plantar 
en la fase de contacto inicial y durante el 
periodo de oscilación

Representación gráfica de 
la actividad
electromiográfica del tibial 
anterior (A) y el 
gastrocnemio
lateral (B). En verde: 
registro en un niño con 
PC; en gris: normalidad

Representación gráfica de la cinemática
de tobillo en un plano sagital. En verde: registro 
en un niño con PC; en gris: normalidad



Ejemplos alteración cinemática en PC

• Articulación del tobillo: flexión dorsal excesiva durante el apoyo. Puede ser consecuencia 
del adelantamiento exagerado de la tibia sobre el pie debido al flexo de rodilla

Representación gráfica de la cinemática
de tobillo en un plano sagital. En verde: registro 
en un niño con PC; en gris: normalidad

Representación gráfica de la cinemática
de la rodilla en un plano sagital. En verde: registro 
en un niño con PC; en gris: normalidad



Ejemplos alteración cinemática en PC

• Articulación de la rodilla

Representación gráfica de 
diferentes alteraciones presentes 
en la rodilla de niños con parálisis
Cerebral:
A) Salto de rodilla (jump knee)
B) Rodilla agachada (crouch knee) 
C) Rodilla rígida (stiff knee)
D) Genu recurvatum (recurvatum
knee) 

En verde: registro en un niño con 
PC; en gris: normalidad



Ejemplos alteración cinemática en PC

• Articulación de la cadera: flexo y aducción 

A) Representación gráfica del flexo de cadera en el plano sagital de un niño con PC espástica (línea verde). B) 
Representación gráfica de la aducción de la cadera en el plano frontal de un niño con PC tipo espástica (línea verde). 
La banda gris representa la normalidad



Las condiciones en las que se realiza el 
entrenamiento de la marcha influyen en cómo el 
sistema nervioso central aprende:

Evaluar el impacto de distintas condiciones de 
entrenamiento de la marcha en los parámetros 
biomecánicos (artefactos) → adaptación motora 

(Torres-Oviedo et al. 2011)

e. Investigación sobre adaptación motora y estrategias de 
rehabilitación: Split-belt treadmill y análisis instrumental



e. Investigación sobre adaptación motora y estrategias de 
rehabilitación: Split-belt treadmill y análisis instrumental

Principales hallazgos:

- Instrucción y comandos verbales: adaptación más rápida
- Distracción (tarea dual): adaptación más lenta pero más 

retención 
- Aferencias visuales: su ausencia mejora la retención –

aprendizaje implícito (análisis de las aferencias 
propioceptivas)



¿Mejor forma de entrenamiento?→ Repetitivo con:

- Instrucciones y consciencia para iniciar el 
aprendizaje e involucrar al paciente: demostración, 
enseñanza, anticipación-previsión, diseño de 
estrategias

- Variaciones y distracciones durante el ejercicio (sin 
instrucciones y sin aferencias visuales) para 
favorecer la adaptabilidad y la calibración (otorgar 
más protagonismo al cerebelo): adaptación →
retención

e. Investigación sobre adaptación motora y estrategias de 
rehabilitación



Circuito de marcha con obstáculos:

1 hora/día, 5 sesiones/semana, 4 semanas

30 minutos de fortalecimiento y 30 minutos de entrenamiento de marcha. Con instrucciones

La intervención experimental mejora resistencia y equilibrio

e. Investigación sobre adaptación motora y estrategias de 
rehabilitación



Práctica repetitiva de los componentes
de la marcha:

Reconocimiento de errores, repetición
de los movimientos con supervisión, 
correcciones y autocorrección

17 días de tratamiento

Mejora funcionalidad de la marcha

e. Investigación sobre adaptación motora y estrategias de 
rehabilitación



Práctica repetitiva de 
los componentes de 
la marcha:

Respuesta a la carga

e. Investigación sobre adaptación motora y estrategias de 
rehabilitación



Práctica repetitiva de 
los componentes de 
la marcha:

Despegue

e. Investigación sobre adaptación motora y estrategias de 
rehabilitación



Entrenamiento de marcha sobre tapiz rodante con tarea dual ofrece mejores resultados que 
solo sobre tapiz rodante

2 veces/semana, 6 semanas, 30 minutos

e. Investigación sobre adaptación motora y estrategias de 
rehabilitación



Conclusiones

Biomecánica

Establecer los eventos 
críticos en los 
patrones de 
movimiento

Diseñar y validar 
escalas clínicas

Evaluar y monitorizar 
patrones de marcha. 

Predicciones

Evaluar la efectividad 
de intervenciones y de 

condiciones de 
aprendizaje

Análisis instrumental



Consulta

Parte de esta presentación se distribuye bajo la 
licencia ``Reconocimiento-Compartir Igual 4.0 
Internacional'' de Creative Commons. 
www.Investigafisio.com

http://www.investigafisio.com/
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