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RESUMEN
En el desarrollo de capturas de marcha y su procesamiento realizado gracias a la
intervención de múltiples sistemas de software y hardware, los cuales trabajan en
base a principios biomecánicos cinéticos y cinemáticos; requiere procesos
específicos para garantizar la validez de sus resultados y que estos permitan un
análisis certero del movimiento. El Laboratorio Integrado de Análisis de Movimiento
(LIAM) el cual se encuentra ubicado dentro de las instalaciones de la Institución
Universitaria Escuela Nacional del (IUEND) en la ciudad de Cali, cuenta con los
espacios y dispositivos necesarios para cada uno de los procesos de captura y
procesamiento, dentro de sus activos maneja cámaras optoelectrónicas,
plataformas de fuerza, software de captura, edición y procesamiento, que permiten
un estudio del movimiento avanzado y específico.
Este proyecto consiste en la investigación, apropiación y pruebas de capturas y
procesamiento para la redacción de documentos que permitan la estandarización
de cada uno de los procesos que en conjunto trabajan para la entrega de resultados
sobre análisis de movimiento y en específico de la marcha humana; es así como se
estableció Protocolos y Guias capaces de optimizar el desarrollo de las pruebas y
de esta manera garantizar procesos y resultados de calidad.
Los Protocolos y Guias se lograron a través de la participación en persona dentro
de las instalaciones del LIAM, realizando cada uno de los procesos para lograr una
visión completa desde cada uno de los factores que pueden afectar el resultado del
análisis de la marcha como pueden ser la calibración, ubicación de marcadores,
construcción de modelos, entre otros; de esta esta manera se recopilo toda la
información necesaria con conceptos completos y ordenados para la captura y
procesamiento de datos cumpliendo un seguimiento lógico.

Palabras clave: Captura de movimiento, ciclo de marcha, marcha humana,
ttrayectoria de movimiento.
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ABSTRACT
In the development of gait captures and their processing carried out thanks to the
intervention of multiple software and hardware systems, which work on the basis of
kinetic and kinematic biomechanical principles; It requires specific processes to
guarantee the validity of its results and to allow for a precise analysis of the
movement. The integrated Laboratory of Motion Analysis (LIAM) which is located
within the facilities of the university Institution National School (IUEND) in the city of
Cali, has the necessary spaces and devices for each of the processes of capture
and processing, within its assets manages optoelectronic cameras, force platforms,
capture, editing and processing software, which allow a study of the advanced and
specific movement.
This project consists of the development of documents that allow the standardization
of each one of the processes that together work for the delivery of results on motion
analysis and in specific of the human gait; This is how we established protocols and
guides capable of optimizing the development of the tests and in this way guarantee
processes and quality results.
The protocols and guides were achieved through the participation in person within
the installation of the LIAM, performing each of the processes to achieve a complete
vision from each of the factors that can affect the result of the analysis of the gait ,
this way we compiled all the necessary information with complete and ordered
concepts for the capture and processing of data, fulfilling a logical follow-up. Key
words: Motion capture, human gait, motion trajectory, gait cycle.
Key words: Motion capture, human gait, motion trajectory, gait cycle.
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INTRODUCCIÓN
Los procesos de estudio de movimiento tienen una amplia gama de finalidades en
aplicaciones como lo describe Collado1 como son la ortopedia, neurología,
geriatría, traumatología, pediatría, medicina deportiva, campo militar, zoología,
industrial entre otros, siendo la mayoría desarrollos acorde al movimiento humano
desde los análisis médicos hasta aplicado a los efectos especiales en las
animaciones del cine o videojuegos haciendo de éste proceso una herramienta
tecnológica actual de grandes usos.
La ingeniería biomédica se centra entre muchas de sus capacidades en el uso y
control de la tecnología en pro de la medicina para facilitar la revisión, diagnóstico,
monitoreo y tratamiento médico mejorando la calidad de vida de los pacientes, el
tiempo de respuesta y en un plazo variable de tiempo la reducción de costos;
considerando los objetivos de la carrera en general, en una línea en específico de
la profesión como lo es la biomecánica la cual además de seguir la misma vocación
se distingue por “centrarse en el estudio de la estructura y funciones de los sistemas
biológicos de humanos… mediante métodos mecánicos. Está estrechamente
relacionada con la ingeniería aplicada en la medicina, utilizando así mismos
conocimientos de diversas áreas como son: mecánica, anatomía, fisiología... Los
resultados son obtenidos mediante métodos experimentales o modelos
matemáticos”2.
Para el desarrollo de los análisis de movimientos en el proceso de la marcha
humana se estudiara primero los procesos de captura que se realizarán dentro de
este proyecto con las técnicas de fotogrametría, videogrametría y plataformas de
fuerza ambas estarán implementadas a través de los software y hardware
especializados del LIAM que permitirá realizar la toma de capturas de la marcha
humana además de poder continuar con otro tipo de software para su debido
análisis cada uno de estos procesos serán recopilados en protocolos y guías que
permitirán al personal hacer uso correcto del sistema de una forma adecuada
garantizando calidad y minimizando los márgenes de posibles errores.

COLLADO VÁZQUEZ, Susana. Plataformas Dinamométricas. En: Revista de la Facultad de
Ciencias de la Salud 3. Madrid: Universidad Alfonso X el Sabio. 2005. p. 18 (ANEXO A)
1

GARCÍA FLORENCIO Paloma. Estudio de la porosidad y la mineralización en el callo de Distracción
Ósea. Trabajo Fin de Grado en Ingeniería Aeroespacial. Sevilla: Universidad de Sevilla. 2017.
2
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Laboratorio Integrado de Análisis de Movimiento (LIAM) de la Institución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte (IUEND) ofrece diferentes servicios:
académicos, investigativos y médicos; en ellos se realizan procedimientos de
análisis biomecánicos en tres dimensiones(3D) con captura desde el software
Qualisys Tracker Manager(QTM) y hardware Qualisys, que posteriormente pueden
trabajarse desde software libres como Tracker, Kinovea o Mokka, o con licencias
como Visual 3D y Matlab garantizando una amplia gama de programas de trabajo
para análisis y estudios.
Para iniciar dichos procesamientos debe garantizarse un captura correcta, sin
embargo dentro de este proceso no existe estandarización que permita reducir los
errores en los procedimientos y mejorar los estándares de calidad, de esta manera
incorporar una agrupación y división correcta según los desarrollos de cada proceso
permitirá detallar y simplificar sus respectivos pasos de seguimiento, Por esta razón
es importante diseñar y parametrizar las acciones que encierran estos análisis en
documentos que puedan ser ejecutables por las personas encargadas del
laboratorio.
Considerando actualmente a Commission for Motion Laboratory Accreditation, Inc.
(CMLA) como “ una organización sin fines de lucro establecida y operada para
mejorar la atención clínica de personas con trastornos del movimiento humano
mediante la evaluación y acreditación de los laboratorios de movimiento clínico
mediante un conjunto de criterios de evaluación” 3 como ente acreditador para estos
tipos de movimiento considerando la importancia de garantizar la calidad de los
servicios prestado por el LIAM, es una base y un fundamentación de la necesidad
de estos documentos dentro del servicio.

La Commission for Motion Laboratory Accreditation, Inc. [en linea] (CMLA). What is Motion
Analysis?
párr.
3.
[Consultado:
2
de
marzo
de
2019].
Disponible
en:
http://www.cmlainc.org/index.html
3
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2. JUSTIFICACIÓN
Considerando que la captura del movimiento de la marcha humana tomada en el
LIAM se realizan con fines específicos como lo son los análisis médicos e
investigativos, por lo que aquellos procedimientos requieren una toma de datos con
una aproximación lo más real posible ya que factores como los son el espacio
adecuado para los ciclos de marcha, calibración de las cámaras optoelectrónicas y
las plataformas de fuerza, la colocación adecuada de marcadores reflectivos en
referencias anatómicas específicas, entre otros muchos detalles a los que hay que
garantizar sus debidas operaciones para el desarrollo de un captura adecuada.
Además de los detalles de la parte de manejo de hardware de los instrumentos, es
decir la manipulación física para la captura, el uso de los softwares de manejo son
otra parte del proceso que tener en cuenta en la sistematización de la captura,
situaciones como el procesamiento o importación de los archivos de datos de
captura para los análisis de resultados.
Los software de manejo para la captura de movimiento pueden encontrarse en el
mercado con un variabilidad dependiente a las necesidades de las pruebas, la
IUEND por su parte tiene la adquisición desde la plataforma Qualisys y
considerando los espacios adecuados para su manejo dentro del LIAM la convierte
en una de las tres instituciones con la adquisición de este programa en un
laboratorio equipado para su uso en la ciudad de Cali, y aun así no cuenta con una
guía y/o protocolos de uso que garanticen la calidad de los resultados obtenidos
que influyen en los diagnósticos y tratamiento de rehabilitación para pacientes de la
IPS de la IUEND que trabaja de la mano con el laboratorio LIAM, además de los
estudios investigativos que realizan para las ligas deportivas regionales y
nacionales.
Evidenciando la carencia de estandarización de los procesos, se presenta de esta
manera el proyecto de elaborar los primeros Protocolos de captura y procesamiento
para análisis de marcha en el Laboratorio integrado de Análisis de Marcha de la
Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte en donde se llevará acabo la
organización de cada una de las actividades necesarias para la toma de capturas,
con su sistematización y especificación de los detalles para el desarrollo de las
mismas; Los protocolos serán la base de la información necesaria y su contenido
se redactará de manera detallada sobre las herramientas, casos y pasos a seguir
mientras que las guias que serán producto de los propios protocolos determinaran
de manera rápida, simple y sencilla el desarrollo de la actividad.

16

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar protocolos para los diferentes procedimientos que se llevan a cabo para
el Análisis de marcha en el Laboratorio Integrado de Análisis de Movimiento (LIAM)
de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Reconocer e identificar cada uno de los procedimientos para la captura y
procesamiento de datos para análisis de marcha dentro del LIAM para la
estandarización de cada uno de ellos.
 Definir, elaborar y desarrollar protocolos que permitan optimizar la calidad de los
procedimientos con su respectiva información, paso a paso y mejoramiento de uso;
en base a estos redactar guías de laboratorio que resuman de manera efectiva los
conocimientos básicos para el uso correcto del sistema de captura.
 Desarrollar pruebas piloto para la verificación y retroalimentación de los
protocolos.
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4. ANTECEDENTES
La documentación existente acerca del correcto análisis de la marcha inicia con la
el primer análisis mecánico del paso humano con la obra Mechanik der
Mensheliehen Gehwerkzeuge [Mecánica de las herramientas para caminar de
Mensheliehen] en el año de 1836, se realiza con base en las observaciones y
pruebas realizadas por los hermanos Weber donde describen las fases de la
marcha humana según sus observaciones y alcance de tecnología , a este se le
fueron agregando más recopilaciones del estudio del movimiento básicos como lo
fueron La Máquina Animal de Etienne Jules Marey , médico, fisiólogo e inventor
francés en el año de 1873 y la de Verne Thompson Inman que gracias a su
investigación en electromiografía y uso del primer laboratorio de análisis de marcha
humana en 1981, recopiló los conocimientos más actuales y novedosos sobre la
marcha en su momento en el libro Human Walking [Caminata humana]. Cada uno
de estos estudios fue implementado por su autor según las capacidades
tecnológicas con las que contó en su época y que fueron avanzando con el tiempo,
considerando que sus inicios simplemente fueron con base de la observación clínica
como método tradicional y que hoy en día cuentan en su mayoría con espacios
definidos como los laboratorios de análisis de marcha que empezaron a
implementarse a finales de la II Guerra Mundial para objetivos investigativos donde
el primero reportado fue el de la Universidad de California para 1944 y en
aplicaciones clínicas el Hospital Shriners de San Francisco en la década de los 60
para niños con alteraciones mecánicas debido a parálisis cerebral gracias a este
laboratorio el Dr. David Sutherland desarrolló técnicas quirúrgicas con los datos
obtenidos.
En la actualidad estos laboratorios de análisis de marcha cuentan en su mayoría
con:
 Cámaras optoelectrónicas para desarrollar fotogrametría y videogrametría
ambas técnicas provenientes una de la otra que consisten en la construcción 3D de
un segmento por medio de puntos dentro de un espacio basándose en fotografías
y/o videos, esta construcción cabe aclarar se realiza a través de la proyección y
cálculos matemáticos que hoy en día se realizan mediante algoritmos en sistemas
avanzados sin embargo para que esto llegara a trabajarse hoy el uso de fotografía,
cinematografía y video para la biomecánica inicio "en 1965 Viladot Pericé y Viladot
Voegli construyeron en el Hospital de San Rafael"4 un pasillo de marcha quienes
implicaron estas técnicas para los estudios de deformidades en el pie.

COLLADO VÁZQUEZ, Susana. La marcha: historia de los procedimientos de análisis. Revista de
la Facultad de Ciencias de la Salud Vol 2. Madrid: Universidad Alfonso X el Sabio. 2004.
4
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 Plataformas dinamométricas técnica implementada para el año de 1916 por
Jules Amar diseñó quien diseñó una pista que registraba fuerzas en cuatro
direcciones: vertical, horizontal, lateral externa y lateral interna y que en 1952 sería
renovada por Cunningham y Brown y que cuyo diseño se han basado muchos
sistemas posteriores de análisis de fuerzas5.

 Electromiografía es el método por el cual se pueden detectar las señales
eléctricas producidas por los músculos al momento de realizar movimiento, estas
señales permiten conocer directa e indirectamente resultados acerca del cuerpo
respecto al movimiento por lo que se ha incluido en uno de los exámenes de análisis
de movimiento en nuestros días, iniciando con su primera incorporación a este
campo en 1944 en las instalaciones de la Universidad de California6.
Con el avance en los métodos de toma datos para los resultados de los análisis
requeridos es de esperarse que cada uno de estos avances con llevan a el
desarrollo propio de su estudio e investigación, la documentados con respecto a los
anteriores métodos de captura de datos se inician con el artículo de 1983 por el
Bioingenierío Aurelio Capozzo con el título de Gait analysis methodology7
[Metodología de análisis de marcha] en donde recopila datos históricos relevantes,
definiciones importantes, ecuaciones de vectores de posición según marcadores,
descripción de espacios adecuados y algunos resultados.
Entre los numerosos artículos desarrollados en el tiempo con el mismo principio se
destaca entre ellos: Consideraciones para el Análisis de la Marcha humana.
Técnicas de Videogrametría, Electromiografía y Dinamometría publicada en la
revista Ingeniería Biomédica de Escuela de Ingeniería de Antioquia y Universidad
CES. Medellín- Colombia donde readapta “La consigna algunas consideraciones
para tener en cuenta en el momento de la estandarización de un protocolo para el
análisis de marcha, y discute algunos aspectos fundamentales con gran influencia
en los resultados obtenidos de este proceso” 8
5

Ibíd., p. 10.

6

Ibíd., p. 9.

CAPPOZZO, Aurelio. Gait Analysis Methodology. Human Movement Science 3. Roma: Università
degli Studi ‘La Sapienza’.1984.
7

8 MORENO VILLA, Adriana; GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, Eduardo y PÉREZ MORENO, Juan Carlos.
Consideraciones para el Análisis de la Marcha humana. Técnicas de Videogrametría,
Electromiografía y Dinamometría. Revista Ingeniería Biomédica. Medellín: Escuela de Ingeniería de
Antioquia y Universidad CES. Colombia. 2008. p.16–26.
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Siendo este artículo publicado en el 2008, el más cercano al desarrollo de este
proyecto estableciendo de manera general brevemente factores a tener en cuenta
al momento de realizar capturas y análisis de marcha humana y hasta ahora el único
artículo de habla hispana en abordar la misma temática, además de este en
artículos se encuentran publicaciones en su mayoría en inglés cómo A New
Anatomically Based Protocol for Gait Analysis in Children9 [Un nuevo Protocolo
Anatómico para el Análisis de la Marcha en Niños] que con el mismo objetivo de
garantizar la reproducibilidad de resultados más exactos y minimizar el tiempo que
toma de datos para el análisis de marcha, proponen un modelo dedicado a niños
para movimientos de la pelvis y extremidades inferiores.
En el idioma francés Analyse de la Marche au Tours de la Dystrophie Musculaire de
Duchenne10 [Análisis de Marcha en la Distrofia Muscular de Duchenne] que consiste
en un análisis de la marcha utilizando los mismos métodos de captura que
implementan repetitivamente en la misma cantidad de veces por niño para
establecer dentro de su métodos un orden de procedimientos fijo para asegurar la
aceptabilidad de sus resultados y finalizando en idioma portugués Parâmetros
Biomecânicos da Marcha Em Crianças com pé Torto Congênito unilateral e
bilateral11 [Parámetros Biomecánicos de la Marcha en Niños con Pie Torcido
Congénito Unilateral y Bilateral] donde establecen un protocolo de investigación a
una velocidad auto-seleccionada para cada una de las pruebas y la reacción en los
parámetros de fuerzas, observando el título de cada uno de los escritos cada uno
presenta un movimiento o grupo de investigación especifico y ninguno en leguaje
castellano, encontrando falencias en la marcha en general y el tipo de idioma de
manejo.

LEARDINI, Alberto et al. A New Anatomically Based Protocol for Gait Analysis in Children. Italia:
Gait and Posture Gait & Posture, Vol 26, no 4. 2007. p 560–571.
9

PATTE, K. et al. Analyse de La Marche Au Cours de La Dystrophie Musculaire de Duchenne.
Francia: Annales de Readaptation et de Medecine Physique 43.2. 2000. p.57–68.
10

11 SOARES, Renato José, et al. Parâmetros Biomecânicos Da Marcha Em Crianças Com Pé Torto
Congênito Unilateral E Bilateral. São Paulo: Revista Brasileira De Educação Física E Esporte, no. 2,
2016, p. 27.
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5. MARCO TEÓRICO
5.1 PROTOCOLOS
The clinical practice guidelines o en su traducción en español por la Sociedad
Española de Neurología Pediátrica : Guías de práctica clínica o protocolos clínicos12
son aquellos documentos con el objetivo de hacer recomendaciones para diferentes
tipos de procesos en el sistema sanitario; según Institute of Medicine y la difusión
por el MeSH en colaboración con MEDLINE, las describe como “orientaciones o
axiomas que expresan las reglas presentes o futuras, que ayudarán al personal
sanitario a tomar decisiones respecto al cuidado del enfermo, diagnóstico,
tratamiento y circunstancias relacionadas. Las normas pueden ser desarrolladas por
organismos gubernamentales de cualquier nivel, instituciones, sociedades de
profesionales, órganos de gobierno, o por un panel de expertos “13.
Claramente los protocolos, recomendaciones o guías según su nivel de rigidez14
pueden abarcar la sistematización y descripción de diferentes clases de procesos,
permitiendo así la continua repetición del resultado esperado dentro de la atención
o servicio, mas no son una atadura o verdad absoluta ya que según sea el caso si
se trata de prestación de servicios que en el caso desde el ámbito de la salud todo
es dependiente desde las necesidades específicas del usuario o paciente ya que
según como lo explica National Guideline Clearinghouse ’‘Ciertos pacientes pueden
requerir tratamientos diferentes de los que se especifica en una guideline concreta.

12 GARAIZAR C et al. Sobre protocolos, pautas y guías de la práctica clínica. Informe técnico. [en
línea]. Rev Neurol 1999 [Consultado: 10 de octubre]. Disponible en internet:
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacionlogo/sobre_protocolos,_pautas_y_guias_de_practica_clinica.pdf

MOHSEN, Asadi-Lari; TAMBURINI, Marcello y GRAY, David. Patients’ needs, satisfaction, and
health related quality of life: towards a comprehensive model. health and quality of life outcomes 2
[en linea] Health and Quality of Life Outcomes.2004 [Consultado: 10 de octubre de 2018]. Disponible
en internet: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC471563/

13

14 SANTILLÁN GARCÍA, Azucena. Guías (GPC), protocolos y vías clínicas: definiciones y
documentación [en línea].Enfermeria basada en evidencia. (30 de julio de 2013). [Consultado: 9 de
octuble de 2018]. Disponible en internet: https://ebevidencia.com/archivos/1536
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(...). Deben aplicarse basándose en las necesidades individuales de cada paciente
según el juicio profesional “15.
5.1.1 Elaboración de protocolos
Los protocolos serán un punto de referencia y seguimiento para el desarrollo del
proceso deseado por lo que estos obviamente deben ser redactados de forma clara
y especifica permitiendo que cualquiera que sea su lector pueda llevar a cabo los
procedimientos establecidos, su lenguaje a pesar de que sea de un campo
especifico debe ser lo más abierto posible para un público en general de esta
manera lectores que no sean de la misma área puedan tener acceso a estos sin
mayor inconveniente.
La elaboración de protocolos clínicos no es tarea fácil y menos al tratarse de
capturas de movimientos cuyo proceso a pesar de que hace un gran aporte al
estudio de biomecánica, diagnóstico y tratamiento de problemas del sistema
musculo - esquelético, también puede ampliarse a animaciones o juegos de video,
por ende, en el desarrollo de este proyecto se tomarán los parámetros más
relevantes y acordes al objetivo de estudio que servirá para la estandarización y
organización de los procedimientos.
Para dar inicio a su redacción ‘la evidencia es el fundamento sobre el que se
construye todo protocolo, norma o recomendación de una pauta’16 y es que sin
poder observar y dar certeza de que la forma en que se practica la actividad es la
correcta no se podrá dar continuidad a las mismas operaciones y mucho menos
estipularlas en un protocolo clínico de seguimiento es por lo que se define como
clase II : categoría de los estudios observacionales con controles, del tipo casocontrol o seguimiento de cohortes; E incluyendo el aporte de los profesionales y
directores del proyecto en la elaboración de los protocolos, adicionamos las clase
III : categoría constituida por opiniones de expertos, series de pacientes, casos
clínicos seleccionados, etc.17

NGC and NQMC Inclusion Criteria. [en linea] Content last reviewed October 2018. Agency for
Healthcare Research and Quality, Rockville, MD. [Consultado: 10 de octubre de 2018]. Disponible
en internet: http://www.ahrq.gov/gam/summaries/inclusion-criteria/index.html

15

16

GARAIZAR C, Op.cit., p.1090.

17 JOVELL A.J. y NAVARRO-RUBIO, M.D. Evaluación de la evidencia científica. Medicina clínica.
vol. 105, nro. 19. 1995. p.740-743
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5.1.2 Temática
Para ser consecuente con el desarrollo de protocolos clínicos y guías, no es de dejar
a la ligera la temática de desarrollo del proyecto por lo que se evidenciara que ésta
cumple con tres de los cinco criterios establecidos por la Academia América de
Neurología18, en donde solo es necesario uno para la continuidad del proyecto:
 Asuntos de gran prevalencia o frecuente utilización: Las capturas de movimiento
desarrolladas dentro del LIAM se llevan a cabo con fines médicos, deportivos e
investigativos.
 Asuntos que puedan potencialmente mejorar los resultados diagnósticos o
terapéuticos: La IPS de la IUEND presta servicios médicos de diagnóstico y
seguimiento del paciente a través de las capturas de marcha
 Prácticas que sufren una gran presión externa o que por su novedad requieran
una evaluación urgente: con las prestaciones de servicios para la IPS los resultados
de análisis presentan fechas predeterminadas, por lo que la saturación de pacientes
no podría ser un obstáculo.
Desde cualquiera de los casos, los protocolos y guías clínicas deben seguir el
mismo direccionamiento desde el problema específico encontrado para el bien del
usuario o pacientes por lo que se le da continuidad a la temática de este.
5.2 ANÁLISIS DE MOVIMIENTO
El análisis del movimiento humano puede definirse según Standard Handbook of
Biomedical Engineering and Design [Manual estándar de ingeniería y diseño
biomédico] “como todo procedimiento que involucra cualquier medio que permita la
obtención de una medida cuantitativa o cualitativa de él. Sugiere que el término
“análisis del movimiento humano” podría ser aplicado a un completo proceso de
examen de la marcha en pacientes y a la planificación del tratamiento para
seguirlos”19

18GARAIZAR

C. Op.cit., p.1080.

KUTZ, Myer. Standard handbook of Biomedical Engineering and design. EEUU : McGraw-Hill.
Chapter 5: Biomechanics of human movement. 2003.

19
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5.2.1 La marcha
Según el artículo: Descripción de un dispositivo destinado al análisis de la marcha
en dos dimensiones, el término de marcha humana “corresponde a una secuencia
de movimientos coordinados y alternantes que nos permite desplazarnos”.20 Es un
movimiento periódico de locomoción bípedo que se logra a través de múltiples
sistemas como el nervioso, muscular y esquelético; durante este movimiento se
desarrollan ciclos o fases de la marcha cuya distinción permite su observación y
estudio.
Cada fase o ciclo es descrito por Jesús Cámara21 doctor en fisiología del ejercicio
como el apoyo monopodal o bipodal del cuerpo dentro de apoyo y oscilación de
este, dividido por medio de la fase de apoyo (60%) y la fase de balanceo (40%)
como lo muestra la siguiente figura:
Figura 1. Ciclo de la marcha

Fuente: BOHÓRQUEZ ÁVILO, Carlos Arturo. Estudio sobre la marcha humana.
Revista Ingenio Libre 5. Universidad Libre. Colombia.2005. p55-62.
La marcha humana puede llegar a caracterizarse con diferentes tipos de parámetros
que varían según la persona, las condiciones o factores que pueden influir a la hora
DÍAZ, Christian Andrés et al. Descripción de un dispositivo destinado al análisis de la marcha en
dos dimensiones, [en línea] CineMED. Revista EIA 5. Colombia. 2006. p.95–92. . [Consultado: 10 de
octubre
de
2018].
Disponible
en
internet:
http://
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-12372006000100007
20

21 CÁMARA, Jesús. Análisis de la marcha: sus fases y variables espaciotemporales.[en línea] Red
de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc). Entramado 7.
Enero-junio 2011. . [Consultado: 10 de octubre de 2018]. Disponible en internet:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265420116010
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de que ésta realice los movimientos como el terreno, calzados o fatiga entre muchos
otros, sin embargo, estos patrones siempre se manifiestan en parámetros
espaciotemporales.
Estos parámetros espaciotemporales es la manera más sencilla de analizar la
marcha obteniendo variables como la velocidad, el largo y ancho de los pasos y la
duración de las fases de ciclos de marcha entre otras, con el simple uso de cintas
métricas, cronómetros y análisis visual.
Sin embargo, para obtener una descripción más detallada de los movimientos en
los ciclos de marcha es importante utilizar conceptos biomecánicos con dos
aproximaciones fundamentales respecto al proceso de estudio de la dinámica
descrita de la siguiente manera con base en descripción de un dispositivo destinado
al análisis de la marcha en tres dimensiones 22 :
 Dinámica directa: los objetivos del estudio se basan en tener resultados
mediante los datos entregados por el control neural del movimiento relacionando
esta con la activación muscular, el control neural o también conocido como comando
neural pueden arrojar resultados estimados mediante electromiogramas, es así
cómo se logra predecir la dinámica del sistema musculoesquelético en el
movimiento y aplicar los resultados a ecuaciones dinámicas de cinética y cinemática
corporales.
 Dinámica indirecta: los objetivos del estudio se basan en valores de entrada en
datos cinemáticos y cinéticos producidos durante el movimiento y valores
antropométricos para los centros de masa de los segmentos del estudio y así poder
aplicar un modelo biomecánico del sistema musculoesquelético, obteniendo como
resultado los análisis biomecánicos como posición, fuerza, momentos, entre otros.

22 DÍAZ,

Christian Andrés et al. Op. Cit., p., 85.
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Figura 2. Análisis de Movimiento

Fuente: POLANCO, A.M., RODRÍGUEZ, C.F. Modelo Dinámico De Movimientos
Humanos. 8o Congreso Iberoamericano De Ingeniería Mecánica. Perú- Cusco, 23
al 25 de octubre de2007.
5.3 FOTOGRAMETRÍA
El manual de fotogrametría lo define como la ciencia, arte y técnica de obtener una
información fiable de los objetos y su entorno mediante el registro, medida e
interpretación de imágenes23 ,permitiendo obtener una visión simulada en 3D a partir
de imágenes 2D desde fotografías a diferentes vistas lo que permite así conseguir
información acerca de la forma, dimensión y posición del objeto dentro del espacio.
5.4 VIDEOGRAMETRÍA
Se define Videogrametría según el artículo en portugués del mismo nombre como
la ciencia, el arte o la tecnología de obtener informaciones confiables sobre objetos
físicos a través de procesos de grabación, medición e interpretaciones de escenas
de video y patrones de energía electromagnética Actualmente esta tecnología ha
tomado espacio en evaluaciones biomecánicos por hacer disponible la imagen en
tiempo real o próxima del tiempo de ejecución, proporcionar recursos potenciales
para procesamiento digital de la señal y, por la practicidad de su aplicación.24

23 MANUAL

OF PHOTOGRAMMETRY. American association of photogrammetry [en linea]. EE. UU.
[Consultado: 25 de julio de 2018]. Disponible en internet: https://www.asprs.org/organization/what-isasprs.html
24 MAGRO, F. H. S. Videogrametria. Cartografia e Cadastro. Instituto Português de Cartografia e
Cadastro. Lisboa.1995. p. 35-40
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La videogrametría es una técnica derivada de la fotogrametría y el desarrollo de
este sistema logra una visión digital de modelos anatómicos en movimiento en 3D
y 2D utilizando recursos computacionales y físicos.
5.4.1 Cámaras
Sistema optoelectrónico que se encuentra constituido por cámaras infrarrojas y
convencionales distribuidas alrededor del espacio de registro donde se realizará la
marcha.
5.4.1.1 Cámaras infrarrojas
Las partes de esta cámara se componen por un lente central de captura y celdas
emisoras de radiación infrarroja, la radiación es reflejada por marcadores reflectivos
que se encuentran ubicados en el sujeto de prueba y capturadas por el lente central
de cada una de las cámaras distribuidas en el espacio, la captura de cada cámara
será integrada y procesada por algoritmos matemáticos mediante la plataforma de
trabajo para la construcción tridimensional según es descrito por Dra. Mariana
Haro25
5.4.1.2 Marcadores reflectivos
Para el proceso de captura el paciente debe ser instrumentado por marcadores
pasivos reflectores colocados alrededor del cuerpo o zonas de análisis de
movimiento en referencias anatómicas determinadas por puntos de referencia
óseos determinados según el modelo que se vaya a trabajar, entre los modelos de
colocación de marcadores más conocidos se encuentran:







Newington
Gage
Davis
Helen Hayes
Kadaba
Puff

Estos tipos de marcadores pueden encontrarse de manera superficial es decir sobre
la piel o marcadores adheridos al hueso en contacto directo, sin embargo, en la
25 HARO, Mariana. Laboratorio de análisis de marcha y movimiento. En: Revista Médica Clínica Las
Condes. Vol. 25, nro. 2. Chile. 2014. p237–247.
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práctica lo más común es encontrarse con tipos de marcadores superficiales debido
a que evitarían el uso de agujas, dolor, molestias y cambios en la forma de moverse.
5.4.1.3 Cámaras convencionales 2D
Ayudan a complementar la toma de muestra de datos, dando una imagen visual real
de la persona en el momento de la marcha, facilita la observación de detalles y
correlacionar los movimientos con la simulación ósea obtenidos posteriormente por
la cámara infrarroja. El número necesario de cámaras dependerá de la capacidad
panorámica que pueda tener ésta con relación al sendero donde se realice la
marcha y su ubicación principalmente seria en el plano sagital y coronal.
5.5 PLATAFORMA DE FUERZA
“Las plataformas dinamométricas(fuerza) son sistemas de análisis cinético del
movimiento que permiten medir las fuerzas que el pie ejerce sobre el plano de apoyo
durante la marcha, la carrera o el salto” 26
Las plataformas se deberán encontrar empotradas en el piso dentro del sendero o
pasillo para la prueba y su número dependerá del tipo de pruebas o precisión, es
decir para una prueba de salto por ejemplo sólo sería necesario el uso de una
plataforma sin embargo para una caminata de un solo ciclo de marcha el uso podría
depender de la precisión requerida permitiendo hacer uso de una sola plataforma
siempre y cuando varíe el pie de apoyo en contacto con la plataforma que envié
resultados en base a aproximaciones o hacer uso de dos plataformas que se
encuentren distribuidas de tal manera que al momento de la marcha natural cada
pie toque la superficie por separado de cada una de ellas y esto brindaría resultados
más confiables.
En cuestión del funcionamiento las plataformas dinamométricas están diseñadas y
construidas de tal manera que el contacto con ellas producirá una señal eléctrica
que será proporcional a la fuerza que se realiza y con esto refleja vectores
resultantes en los tres ejes del espacio (x - y - z).

26 COLLADO

VÁZQUEZ, Susana. Op. Cit., p.5.
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5.6 SISTEMAS DE CAPTURA
Los sistemas para la captura de datos para el análisis de marcha pueden encontrase
de varios tipos según su funcionamiento como los electromecánicos,
electromagnéticos, inerciales y ópticos; cada uno de ellos se implementa con el
objetivo de conseguir característica detalladas y precisas del movimiento humano.
Los sistemas ópticos que usan en la realización del proyecto son aquellos capaces
de recoger información por medio de cámaras que visualizan una posición en el
espacio a través de marcadores reflectivos obteniendo así la posición del objeto
dentro un plano cartesiano con coordenadas x - y- z , este proceso se logra a través
de un manejo de algoritmos por parte del sistema usando el método de
transformación lineal directa descrito por design and evaluation of a new threedimensional motion capture system based on video como el método “que consiste
en un par de ecuaciones lineales que relacionan la coordenada en la imagen de un
punto con su ubicación espacial mediante la teoría de proyección perspectiva”27
Figura 3. Laboratorios de análisis de movimiento (A) Captura de datos (B)
Posición de marcadores

Fuente: POLANCO, A.M., RODRÍGUEZ, C.F. Modelo Dinámico De Movimientos
Humanos. 8o Congreso Iberoamericano De Ingeniería Mecánica. Perú- Cusco, 23
al 25 de octubre de 2007.

27 GARRIDO,

J. L, MEDINA-CARNICER, R. y MARTÍNEZ, A. Design and evaluation of a new threedimensional motion capture system based on video.En: Elsevier, Gait & Posture. 2005.
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5.6.1 Medidas antropométricas
Las medidas antropométricas son el estudio del tamaño, proporción, longitud y
distancia corporal evidenciando así características físicas del sujeto debido a esto
deben ser suministradas al sistema de procesamiento por lo que permitirán la
construcción del modelo Visual en 3D para el modelo Helen Hydes del sujeto y de
allí el cálculo de los centros articulares y los ángulos de movimiento articular. Entre
los datos requeridos está el peso, altura y diámetros de las extremidades de captura.
5.7 GUIAS
A pesar de que la construcción de los protocolos sea congruente y lógico , la
revisión de este en el seguimiento de cada una de las actividades repetitivas puede
también volverse un obstáculo a la hora de su desarrollo, es por eso que además
de los protocolos se encargaran de un paso a paso con especificaciones y
definiciones claras se desarrollaran guías clínicas en base a las anteriores para su
influencia en las practicas, proporcionando así ambos caminos de continuidad
según sea la necesidad y tiempo del evaluador.
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6. METODOLOGÍA
La metodología que siguió el desarrollo del proyecto se encuentra organizada de la
siguiente manera:
Figura 4. Diagrama metodología

6.1 INVESTIGACIÓN
Se inició con un proceso de investigación donde el objetivo fue la búsqueda de
información respecto a la situación actual del lugar (LIAM), desde los manejos de
espacio, herramientas físicas e informáticas de trabajo y servicios ofrecidos a través
de ellas, permitiendo así obtener el punto inicial de trabajo.
6.1.1 Instrumentos y Dispositivos
Dentro de los activos fijos del LIAM se puede encontrar una gama de instrumentos
de medición y dispositivos, cada uno de ellos aporta características importantes de
trabajo en el laboratorio con el fin de lograr un objetivo en común.
Los instrumentos de medición, son cualquier objeto capaz de facilitar o mejorar las
capacidades para cumplir un propósito particular, el cual en este caso es medir tanto
espacios como al usuario que toma el servicio del laboratorio, estableciendo una
unidad de medida o punto de comparación, necesarios para la información
requerida a lo largo de los procesos .Por otra parte los dispositivos habilitados en el
LIAM que son de uso exclusivo en la marcha humana, por lo que el Ministerio de
Salud le otorga la definición de dispositivos médicos considerando a “cualquier
instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o
relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes,
accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación,
propuesta por el fabricante para su uso en el caso de diagnóstico, prevención,
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investigación, supervisión y
proceso fisiológico ”28.

modificación de la estructura anatómica o de un

Es evidente entonces que con el número considerable de herramientas de trabajo y
su rango de complejidad de manejo y cuidado, la importancia de poder catalogar de
manera ordena dichos equipos, por lo que se realizó dentro de este ítem la
descripción de cada uno de los insumos de trabajo para la captura y procesamiento
desde los instrumentos de medición y dispositivos para su manejo y correcto uso.
6.1.2 Procedimientos actuales
Para continuar con la temática de búsqueda de información respecto a los aspectos
relevantes del LIAM, se llevó a cabo la revisión y documentación de los procesos
actuales que se encuentra en servicio, tanto para la parte médica de la IPS,
deportiva e investigativa, recopilando toda la lista de procesos y agrupándolos de
manera ordenada según similitudes.
Tabla 1. Formato de actividades generales
TIPO DE PRUEBA
SALUD
DEPORTE
INVESTIGACIÓN

6.1.3 Principios de funcionamiento
Teniendo conocimiento claro de los procesos de captura y procesamiento que se
realizan, organizados debidamente en listas y agrupados se procede a relacionar
servicio-herramienta (física e informática), de esta manera se observara la conexión
entre el proceso y sus insumos permitiendo organizar a éstos últimos, y describir de
manera clara y resumida su participación, principio y funcionamiento.

28 MINISTERIO DE SALUD. Dispositivos Médicos Y Equipos Biomédicos. Decreto 4725 del 2005.
[en línea] minsalud.gov [Consultado: 25 de enero de 2019]. Disponible en internet:
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Dispositivos-Medicos-y-Equipos-Biomedicos.aspx.

32

Tabla 2. Formato de actividades especificas
MIEMBRO
TIPO DE PRUEBA SUPERIOR

USO DE HERRAMIENTAS
PLATAFORMA DE
CÁMARAS
INFERIOR
FUERZA
OPTOELÉCTRICAS

VIDEO

REQUERIMIENTOS
ESPECIALES

SALUD
DEPORTIVO
INVESTIGACIÓN

6.2 RECONOCIMIENTO
Para lograr una visión detallada de los procesos de captura y procesamiento de
datos hasta ahora realizados por la IUEND dentro de las instalaciones del LIAM se
estableció un punto de la metodología dedicado específicamente a la observación
presencial de cada uno de los procesos necesarios para completar las actividades
dispuestas por el laboratorio; es así como se visitó el laboratorio desde finales del
año 2017 continuando las visitas de manera intermitente según los espacios
académicos permitidos, con el fin de lograr la mayor cantidad de procesos de
capturas y procesamiento agendadas dentro del tiempo de estudio.
6.3 PRÁCTICA
Continuando con el desarrollo del proyecto y dándole seguimiento al punto anterior
de la metodología, cada aspecto de los procesos observados y aprendidos se llevó
a cabo de manera práctica, dichas actividades se desarrollaron en un tiempo
paralelo y continuo al de 6.2 RECONOCIMIENTO, de esta manera cualquier duda
o inquietud podría rectificarse con la información inicial. El objetivo de esta parte de
la metodología fue lograr una visión completa de los pasos necesarios de cada
actividad, y que a pesar de que algunos de los detalles de las pruebas puedan
cambiar según el usuario o movimiento existe un seguimiento general para los
procesos; identificar cada uno permitió contar con un pilar de manejo en el desarrollo
de las actividades del LIAM y con ello el uso debido de los instrumentos y
dispositivos.

6.4 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Culminado los ítems anteriores de la metodología establecida del proyecto se
procedió a realizar la recopilación adecuada de la información teórico-práctica
estudiada, logrando concentrar el direccionamiento correcto y ordenado de los
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pasos a realizar dentro de las actividades y herramientas del LIAM, influyendo en
gran medida en el orden del desarrollo de los protocolos y por ende de la guía.
6.4.1 Definición de los pasos
Se establece de manera ordenada cuales, y en qué orden se llevarán a cabo cada
uno los pasos necesarios para completar a cabalidad las debidas responsabilidades
del LIAM, además de esto cada parte del proceso se acompañó con las
especificaciones detalladas de las actividades a realizar, definiendo en qué consiste
el desarrollo de éstas y su importancia en el transcurso de las actividades en cadena
de los procesos del LIAM.
6.5 ESTABLECER PROTOCOLOS
Completando cada uno de los ítems anteriores, a los cuales se les atribuye la
recolección de la información, experiencia y practica necesaria para el desarrollo
propio de las actividades, y completando personalmente cada uno de los procesos
que se desean a llevar acabo sobre la captura y procesamiento del LIAM, se
procedió a redactar un documento explicativo y de lenguaje abierto, capaz de
proporcionar al lector la capacidad de hacer uso de las instalaciones, dispositivos e
instrumentos del laboratorio.
6.6 ELABORACIÓN DE GUÍAS
En base a los protocolos se estableció de manera clara y resumida guías que
permiten acceder de forma rápida a la información necesaria de los desarrollos y el
orden de los procedimientos, para la captura y procesamiento de datos para el
análisis de la marcha del LIAM en la IUEND. Las guias cumple la única tarea de
identificar el proceso a seguir y de permitir al lector tener un continuidad y orden en
una lista de procesos, de ser necesaria información respecto a cada proceso se
debe consultar el protocolo.

6.7 IMPLEMENTACIÓN
Con el objetivo de evaluar de manera objetiva la intervención de los protocolos
dentro de las capturas de marcha en el LIAM se procedió a manejar tres tipos de
información necesaria para la visión completa del impacto que generan estos
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documentos en el desarrollo de las pruebas diarias. La recolección de esta
información se basó en la opinión de varios grupos de personas y su selección se
basó en la caracterización que cumplen a lo largo del desarrollo de la captura, es
así que se tomó en cuenta la opinión de los usuarios que toman el servicio del
laboratorio, el personal del laboratorio responsable del desarrollo de la prueba, y
estudiantes o practicantes que deseen hacer este tipo de prácticas en su desarrollo
formativo e investigativo.
Con los tres tipos de población determinadas, se procedió a la redacción de tres
tipos de encuestas diferentes capaces de evaluar su percepción del uso de los
protocolos durante la prueba, como la rapidez, claridad, comodidad entre otras
según su categoría.
La encuesta para los usuarios se basó en su mayoría en la capacidad de respuesta
y solución de problemas dentro de la prueba, tanto la rapidez y la comodidad que
tuvieron los usuarios dentro de la realización de la prueba, como también
sugerencias posibles. En el caso de los usuarios se evaluó la situación actual de
captura ya que debido a la afluencia de usuarios y la innecesaria repetición de la
mayoría de las pruebas de marcha dificulta la comparación de antes y después.
(ANEXO A)
Las encuestas para estudiantes o practicantes se basaron de forma central en la
claridad que se pudo expresar en la explicación de los pasos, La practicidad y orden
de seguimiento en los protocolos. (ANEXO B)
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7. RESULTADOS
7.1 LIAM
El Laboratorio Integrado de Análisis de Movimiento (LIAM), se encuentra ubicado
dentro de las instalaciones de la Institución Universitaria Escuela Nacional del
Deporte en la ciudad de Cali, con una trayectoria de más de 3 años en los que ha
progresado y avanzado hasta la capacidad de pruebas que hoy en día maneja.
Actualmente cuenta con una distribución única de espacio con adecuación para la
realización de capturas de movimiento que incluyen análisis de marcha, análisis de
rendimiento deportivo, análisis de implementos deportivos entre otros. Tiene un
espacio de 13,45 x 6,12 metros aproximadamente únicamente para los movimientos
del sujeto de estudio, contando con la inclusión de las cámaras, espacio de trabajo
del personal y máquinas necesarias el laboratorio tiene un espacio total de 19,32 x
6,12 metros; Además de esto cuenta con espacio adicional de un consultorio donde
el usuario puede cambiarse de ropa o para la toma de medidas antropométricas.
Figura 5. LIAM
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7.1.1 Instrumentos y Dispositivos
7.1.1.1 Instrumentos de medición
Tabla 3. Instrumentos de medición
Instumento

Uso

Imagen de referencia

Bascula

Cálculo de la composición
corporal: peso, grasa corporal,
masa muscular, agua corporal y
la masa ósea.
Unidad de medida (kg).
Rango hasta 160kg

Antropómetro

Determina ancho de muñeca,
codo, rodilla y tobillo, así como
la medición lo de músculos
pequeños como el bíceps y la
pantorrilla. Rango de 0 a 30 cm

Tallímetro

Mide la estatura o longitud de la
persona, gracias a sus tres
partes base, tablero y tope
móvil.
Rango de medición 20 a 205
cm

Cinta métrica

Mide longitudes de perímetros
debido a su fácil adaptación de
a las superficies.
Rangos variables (1 a 100cm)
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7.1.1.2 Dispositivos
 Cámaras optoelectrónicas
Qualisys es un proveedor de captura de movimiento con sede de fabricación en
Suecia y distribuidores alrededor del mundo; dentro de sus servicios cuenta con la
plataforma informática necesaria para la captura de movimiento siendo líder en el
mercado con su software Qualisys Manager Tracker, además de esto cuenta con
cámaras optométricas y diferente tipo de accesorios para la captura en distintas
condiciones (exterior, interior, bajo el agua) como también sus áreas de trabajo
(biomecánica, animación, realidad virtual, robótica y ciencias del movimiento).29
El software de Qualisys Track Manager (QTM) permite la integración de múltiples
sistemas asociados para la captura y construcción del modelo del usuario y objetos
asociados al movimiento; según sus creadores esta plataforma ofrece una interfaz
intuitiva y potente con facilidad de uso y con configuraciones personalizadas para
sus preferencias y necesidades30.
La integración de distintos hardware hace que el QTM cumpla un funcionamiento
completo dentro de los procesos que se realizan en la IUEND, los sistemas para el
trabajo sincronizado que se manejan actualmente son:
 Marcadores reflectivos
 Kit de calibración
 Cámaras optoelectrónicas
 Conexón de cámaras adicionales para video
 Plataformas de fuerza: compatibilidad con los fabricantes de placas de fuerza
AMTI, Bertec, Kistler y TreadMetrix
 Visual 3D: C - Motion

METRON MEDICAL SUPPLIES. Qualisys Sistema de Análisis del Movimiento en 3 Dimensiones
de Altas Prestaciones.[en línea] Metron Medical Supplies. [Consultado: 9 de octubre de 2018].
Disponible en internet: http://metron-ms.com/productos/analisis-del-movimiento/about-the-company/
29

30 QUALISYS. Qualisys Track Manager.[en linea] Qualisys. [Consultado: 9 de octubre de 2018].
Disponible en internet: https://www.qualisys.com/software/qualisys-track-manager/
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Qualisys está certificada según la norma ISO 9001: 2015 y cumple con la Directiva
de Dispositivos Médicos 93/42 / EEC. 31
Figura 6. Marcadores

Fuente: QUALISYS. Super-spherical markers High quality threaded markers.
Qualisys AB Sweden. Qualisys.

Para realizar la captura de movimiento se requieren marcadores reflectivos, estos
permiten visualizar partes específicos del cuerpo bien sea las partes anatómicas
interesadas de un cuerpo humano o la interacción de éste con un objeto, el cual
también estaría señalado por dichos marcadores; el uso de estos en la IUEND es
de un sistema de captura con marcadores pasivos; este tipo de marcadores se
caracteriza por su capacidad reflectiva a la luz infrarroja por la cual son capaces de
ser captados por las cámaras.
El diseño de los marcadores es completamente esférico y sólido con un centro de
masa específico para el desarrollo de los cálculos dentro de los programas de
procesamiento; dichos marcadores pueden utilizarse en diferentes tamaños y
presentaciones, además del modelo básico se puede encontrar:

31 QUALISYS. Somos Qualisys. La compañía sueca de captura de movimiento. [en línea] Qualisys.
[Consultado: 9 de octubre de 2018]. Disponible en internet: https://www.qualisys.com/about/
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Figura 7. Marcadores laterales

Los marcadores laterales para los segmentos del fémur y la tibia para realizar
“tracking” o seguimiento de los segmentos corporales dentro del movimiento de la
marcha humana

Figura 8. KAD

Fuente: MOTION LAB SYSTEMS. Knee Alignment. Motion Lab Systems.
KAD (Knee alignment device) para las rodillas que permiten una extrapolación de
esta parte del cuerpo; estos tipos de configuraciones van sujetas al tipo de
movimiento a modelo a estudiar.
Figura 9. Cluster

Fuente: QUALISYS. Large cluster. Qualisys AB Sweden. Qualisys.
Cluster es un tipo de base plástica con la capacidad de atornillar a ella un total de
máximo seis marcadores, esta base facilita la colocación de marcadores en el
cuerpo y es menos propensa a ruido mejorando la precisión de resultados, pueden
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ser colocados tanto en miembros superiores e inferiores32, utilizada para el
seguimiento de los segmentos corporales.
Figura 10. Kit de calibración

Fuente: QUALISYS. Wand and L-frame for 3D calibration. Qualisys AB Sweden.
Qualisys. [en línea} Qualisys. [Consultado: 9 de octubre de 2018]. Disponible en
internet: https://www.qualisys.com/hardware/accessories/markeraccessories/large-cluster/
El kit de calibración consiste en una varilla de fibra de carbono en forma de T; un
bastidor en L plegable y una caja para la organización y transporte.
Cada una de las varillas que contiene el kit de calibración tiene distribuidos en su
superficie marcadores que serán de tipo pasivo; En varilla tipo T que se utiliza
alrededor del espacio de prueba consiste en una base y en dos piezas
intercambiables de diferentes tamaños (30 y 60.5 cm) con la ubicación de sus
marcadores en ambos extremos. El bastidor en forma de L cuenta con sujeciones
especiales para la plataforma de fuerza garantizando mayor estabilidad, dos niveles
en cada uno de sus lados para la verificar la horizontalidad de la superficie y cuatro
marcadores distribuidos sobre ella (37.5, 20.5 y 37 cm).

QUALISYS. Large cluster. [en línea} Qualisys. [Consultado: 9 de octubre de 2018]. Disponible en
internet: https://www.qualisys.com/hardware/accessories/marker-accessories/large-cluster/

32
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Figura 11. Cámaras optoelectrónicas

Fuente: QUALISYS. 5+, 6+ and 7+ series. Qualisys. [en línea} Qualisys.
[Consultado: 9 de octubre de 2018]. Disponible en internet:
https://www.qualisys.com/hardware/accessories/marker-accessories/large-cluster/

Las cámaras pertenecen al modelo Oqus 5 de la marca Qualisys y éstas están
directamente conectadas al QTM. Como lo explica su proveedor estas cámaras
registran y calculan en tiempo real los datos del movimiento en 2D, 3D con 6 grados
de libertad de un modo rápido y sencillo hasta a 25 metros de distancia33. Además
de esto las cámaras están diseñadas para conectar con el esquema Daisy Chain lo
que permite una conexión en cadena de las cámaras sin ninguna restricción de
secuencia esto logra una flexibilidad al momento de instalar y adecuar las cámaras
según el espacio de captura, logrando grabar movimientos tanto en interiores como
exteriores y configurar cada cámara de manera individual.

33

METRON MEDICAL SUPPLIES.Op. Cit.
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Figura 12. Esquema Daisy- Chain

Fuente: METRON MEDICAL SUPPLIES. Esquema de Conexiones. Metron
Medical Supplies.
El esquema Daisy-chain mencionado con anterioridad permite un compativilidad
con el uso de cámara externas específicamente de “webcams Full HD (1280 x 720),
videocámaras de alta velocidad con conexión USB, cámaras HDMI” 34 segun su
proveedor estas cámaras adicionales podrán conectarse a través de un único cable
que irá conectado directamente al PC.
Considerando entender con mayor claridad los movimientos de la captura, se
recomienda que según sea el motivo de estudio se realice grabaciones en
simultáneo para obtener imagenes en 2D del movimiento. La grabación del video
permitira una visualización desde diferentes puntos para la observacion y
perspectiva completa del cuerpo en movimiento.
La ubicación de las cámaras dependerá del espacio necesario para el movimiento
y punto de interés en éste; La altura, distancia y ángulo de cualquiera de las
cámaras, sea optoelectronica o de video, se hará en relación a la visualización de
la mayor cantidad de marcadores posibles con el fin de una costrucción más exacta

34

Ibid.
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del modelo, es por esto que para el soporte de las cámaras se hace uso de dos
tipos de estructuras las cuales son :
Tabla 4. Soportes cámaras
Tipo de soporte

Trípode

Objetivo

Imagen de referencia

Equipo de soporte y
sujeción para las cámaras
optométricas con altura
variables de 77 a 227 cm.

Red de barrillas de aluminio
instaladas alrededor del
espacio de trabajo, a una
altura aproximada de 2
Sistema de suspensión
metros, para la ubicación de
las cámaras
optoelectrónicas por medio
de (velcro)

 Plataformas de Fuerza

La empresa AMTI es una empresa internacional dedicada a proveer herramientas
para la investigación científica y la ingeniería siendo asociada de instituciones como
la NASA (National Aeronautics and Space Administration/La Administración
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio) y la National Science Foundation
(Fundación Nacional de Ciencias), con un compromiso por la innovación constante
lo presenta en cada uno de sus productos; e
ntre los dispositivos que ofrece dedicadas específicamente a las mediciones de
fuerza se encuentran las plataformas de fuerza y sensores de fuerza.
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Figura 13. Plataformas de fuerza

Fuente: AMTI. Especificaciones de BP600600-1000.Amti Force and Motion.
El sistema de plataformas de fuerza conjugan los principios básicos de la física con
el uso de tecnología que permite la relación de datos para diferentes ámbitos. Este
sistema como lo explica su diseñador, trabaja a partir de un computador con
sistema operativo Windows que será compatible con el sistema de adquisición de
datos AMTI, hardwares de montaje que consiste en las plataformas según su tipo y
sus respectivos cables de conexión.
Qualisys Track Manager es compatible con una gama de placas de fuerza, que
permite la captura de datos de las plataformas y con la captura de movimiento,
logrando asi los valores de fuerza de reacción del suelo, el centro de presión y de
manera integrada momentos articulares delas extremidades analizadas.
Cabe destacar que el modelo de las plataformas es definido según su necesidad y
área objetivo a estudiar, en este caso la plataforma de uso será enfocada a fuerzas
para deporte, debido a que desde esta opción además de cumplir las funciones
deportivas como su nombre lo indica, abarca dentro de ella características para
otros servicios.
La BP 600600 es una de las plataformas deportivas ofrecidas por la marca AMTI,
se encuentra dentro de esta gama debido a que éstas cumplen con caracteriticas
similares, como los son el tamaño con areas superficiales mayores que otras
categorias con el fin de optener la mayor area de trabajo posible y de esta manera
lograr una captura más amplia, la BP 600600 cuenta con dimensiones de 600 x
6000 x 101.6 mm35; Otro de los detalles al tener en cuenta con esta categoría de
plataformas es la capacidad ya que los movimientos deportivos producen fuerzas
AMTI. Especificaciones de BP600600-1000.[en línea] Amti Force and Motion. .[Consultado:11 de
octubre de 2018] Disponible en internet: https://bit.ly/2L4ULOT

35
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de impulso bastante altas superando el peso del cuerpo del usuario, es por esto que
la capacidad alcanza unos 8900 Newton y una frecuencia que abarca desde 300
hasta 700 Hz para lo que se podra adecuar a otra clase de pruebas.
AMTI está certificada según la norma ISO 9001: 201536
 Visual 3D
C-Motion,Inc es un corporación de talla mundial que domina el mercado en
investigacion biomédica en 3D con su sofware Visual3D ¨¨como la principal
herramienta de análisis biomecánico para medir datos de movimiento y fuerza
recopiladas por cualquier tipo de sistema de captura de movimiento 3D´ 37.El
programa es una aplicación para Microsoft Windows que se caracteriza por ser
gráfica, rápida y lo más importante no restringuida permitiendo un alcance de trabajo
para la comunidad y comunicación con un gran número de programas, ya que
podrán exportarse a otros formatos como “TSV, C3D, Matlab o ASCII, así como las
animaciones del movimiento (usando esqueletos o maniquís), que se pueden
exportar a archivos de imagen o vídeo como AVI, SVG o BMP e incluirlas en los
informes.38
El software Visual 3D permite ingresar datos del usuario como peso y longitud de
segmentos para ser usados en la construcción de sus modelos personalizados
según las caracteriticas del usuario, la información de captura es proporcionada a
través de QTM automáticamente por medio de archivos de memoria y desde alli es
trabajada por Visual 3D con la que se desarrolla cálculos propios del algoritmo del
programa para los resultados deseados tales como rangos de movilidad articular,
momentos, centros de presion, entre otros.

AMTI. Quienes Somos.[en línea] AMTI Force and Motion.[Consultado: 11 de octubre de 2018]
Disponible en internet: https://bit.ly/2L4ULOT

36

37 C-MOTION. Visual 3D v6 professional. [en linea] C-Motion Research Biomechanics. [Consultado:
11 de octubre de 2018] Disponible en internet: http://www2.c-motion.com/products/visual3d/
38

Ibid. Disponible en internet: http://www2.c-motion.com/products/visual3d/
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7.2 PROCEDIMIENTOS
Tabla 5. Procedimientos
En la siguiente tabla se encuentran clasificados de manera resumida y general los servicios ofrecidos por el LIAM,
cabe recalcar que pueden existir infinidad de variaciones según el objetivo de la prueba o los resultados deseados.

TIPO DE PRUEBA
Marcha
Potencia de Marcha
SALUD
Posturas
Equilibro de Evolución Clínica
Potencia de Salto
Análisis Cinético
DEPORTIVO Análisis Cualitativo de Gesto Deportivo
Análisis Cualitativo de Gesto Deportivo
Análisis Cualitativo Tres Dimensiones
INVESTIGACIÓN
-

MIEMBRO
USO DE HERRAMIENTAS
SUPERIOR INFERIOR PLATAFORMA DE FUERZA CÁMARAS OPTOELÉCTRICAS
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

VIDEO
x
x

x
x
x
x
x
-

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Prueba tipo estrella
Según la modalidad
Equipo deportivo o simulacion según la
disciplina o red de seguridad
Dependerá del criterio de la investigación

7.3 CAPTURA Y PROCESAMIENTO
Completado los procesos de reconocimiento y práctica necesarios para las
diferentes actividades del LIAM, se estableció el siguiente orden de procedimiento
para llevar a cabo de manera efectiva la captura y procesamiento de datos para el
análisis de la marcha:


Recepción del usuario

Se inicia con la llegada del usuario que tomara el servicio, al que se recibe con
completa cordialidad, se le presenta el espacio y equipo de trabajo con el fin de
generar un estado de confianza para un mejor desarrollo de las pruebas, y se le es
explicado los por propósitos, principios y funcionamiento de la prueba, continuando
se procede a completar el formato de información con los puntos clave de:
 Toma de datos generales: Corresponden con los datos más relevantes sobre la
identificación del usuario para su registro en la base de los datos del LIAM.
 Consentimiento informado: El usuario debe firmar un consentimiento informado
de captura para la autorización de su uso de datos, resultado y en el caso de
presentar alguna condición que dificulte la prueba avisar al personal.


Captura

El proceso de captura consiste en tomar los datos del usuario dentro del entorno de
trabajo desde los dispositivos del laboratorio para que estos sean enviados
directamente al sofware de trabajo, de esto depende la forma de trabajo posterior
del sistema y los resultados finales del análisis, por lo que es de gran importancia
hacerlos de manera correcta y precisa, el manejo de los dispositivos también debe
realizarse con un uso responsable debido a su sensibilidad y necesidad de cuidado.
Para llevar a cabo por completo el proceso de captura se debe seguir los siguientes
pasos:
 Calibración: Para dar inicio con el uso de las cámara y plataformas de fuerza, es
primordial realizar un procesado de calibración de los dispositivos, esta etapa del
proceso permite el establecimiento de un patrón de característica de seguimiento
entre los dispositivos físicos y el programa de manejo (QTM); dicho patrón se
mantendrá en uso en las siguientes tomas, garantizando un punto de partida

igualitario de cada captura de movimiento dentro de las pruebas, brindando así
confiablidad en los resultados finales pertenecientes al mismo tipo de Calibracion.
La calibración se realiza gracias a la participación del kit de calibración que me
permite delimitar el espacio de captura de la cámara, tanto en estático como en
dinámico, el objetivo es lograr un error residual menor a 1mm desde cada una de
las cámaras pare cerciorar que la lectura es óptima, de no cumplirse estos requisitos
la calibración se realizara n veces hasta cumplir con los estándares establecidos.
 Ubicación de marcadores: Los marcadores cumplen la función de representar el
modelos de las referencias anatómicas relevantes del usuario para la visualización
de las cámaras optoelectrónicas y con esto la construcción tridimensional del
usuario dentro del programa de visualización y procesamiento, por lo que deben ser
ubicados de manera correcta sobre el usuario de la prueba, dicha ubicación
corresponderá al tipo de modelo del que se haga uso; dicha ubicación deberá
realizarse por un ingeniero capacitado en ubicar por medio de palpaciones los
lugares de interés, y este deberá ubicar cada uno de los marcadores para conservar
el mismo error.
 Prueba Estática: Parte del proceso de captura consiste en la toma de datos del
usuario de manera estática, permitiendo la ubicación de éste dentro del volumen de
captura con sus respectivos ejes, la respuesta de las plataformas de fuerza según
su peso, la visualización correcta y completa ubicación de los marcadores y por
último la verificación de la calibración inicial.
 Prueba Dinámica: Como su nombre lo indica es la parte en donde el movimiento
que se desea estudiar se lleva acabo, después de la explicación de los encargados
de la prueba y su direccionamiento continuo en medio de esta, el sujeto cumple con
la actividad explicada de marcha, con los requisitos de que se desarrolle dentro del
espacio establecido, permita la visualización de los marcadores, tenga contacto con
las plataformas y lo más importante que lo haga de la manera más natural posible.
Medidas Antropométricas: Para la personalización de los resultados según las
características físicas del usuario son requeridos algunos valores antropométricos
según sea el modelo de captura, permitiendo el cálculo de los centros articulares y
los ángulos de movimiento articular. El formato de marcha cuenta con las medidas
antropométricas de los miembros inferiores.


Procesamiento
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Con la captura de los datos necesarios tomados con anterioridad, la parte del
procesamiento se encargará de tomar esos valores del entorno real y llevarlo por
medio de las técnicas de fotogrametría y videogrametría a representaciones del
sujeto de prueba dentro de los softwares de trabajo por dinámica inversa, esto
gracias a sus algoritmos capaces de reconstruir en 3D el cuerpo en movimiento para
su trabajo y análisis, en el caso del LIAM estos procesos se llevan a cabo mediante
los siguientes programas:
 QTM : El procesamiento por medio de QTM consiste en el nombramiento de
cada uno de los marcadores situadas por el sujeto de prueba u objeto que
acompañe a éste en cuanto su superficie también cuente con la colocación de los
marcadores reflectivos, es aquí donde el encargado deberá ubicar espacialmente al
usuario de la prueba y durante todo el movimiento garantizar que toda la trayectoria
de los puntos anatómicos representativos se encuentren identificados según el
modelo y que dicha trayectoria sea completa. Según sea el modelo que se trabaja
en captura, el software QTM es capaz de procesar los archivos ya nombrados para
dar el resultado de gráficas y valores de análisis.
 Visual 3D: Por medio de las herramientas del software Visual 3D, se llevará a
cabo la compilación de las pruebas estáticas y dinámicas en un solo modelo, más
la adecuación de éste con valores personalizados gracias a las medidas
antropométricas del usuario dando como resultado un reporte que contiene graficas
específicas para el análisis de la marcha humana.

7.4 PROTOCOLOS
El documento ¨Protocolos De Captura Y Procesamiento Para Análisis De
Marcha En El Laboratorio Integrado De Análisis De Marcha De La Institución
Universitaria Escuela Nacional Del Deporte ¨ presenta los procesos, información
y ayudas que permiten lograr los resultados correspondientes para análisis de datos
de la captura y el procesamiento del movimiento humano, dicho documento se
encuentra redactado de la siguiente manera:
Resumen
1. Protocolo de captura
1.1 Conceptos básicos
1.2 Objetivo
1.3 Distribución del espacio
1.4 Instrumentos de medición
1.5 Dispositivos
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1.6 Procedimiento
1.6.1 Recepción del usuario al LIAM
1.6.2 Calibración del sistema
1.6.3 Ubicación de marcadores
1.6.4 Explicación del movimiento
1.6.5 Captura de movimiento
1.6.6 Toma de datos
2. Protocolo de procesamiento
2.1 Conceptos básicos
2.2 Objetivo
2.3 Software de trabajo
2.3.1 Qualisys Track Manager (QTM)
2.3.2 Visual 3D
2.4 Procesamiento
2.4.1 QTM
2.4.2 Visual 3D
2.4.3 QTM


3. Análisis de resultados

Este documento se encuentra dentro de las bases de datos de la Institución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte, y puede ser consultado por medio de la
autorización del Laboratorio Integrado de Análisis de Movimiento dentro de dicho
establecimiento.
7.5 GUIAS
Las guias fueron divididas en dos documentos, ambos cumplen con un lenguaje
puntual y resumido a partir de los protocolos, su contenido se encuentra organizado
de la siguiente manera:

Guia de captura para análisis de marcha en el Laboratorio Integrado de
Análisis de Marcha de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.:
Objetivos
Conceptos básicos
Materiales
1. Procedimiento
1.1 Calibración del equipo
1.2 Recibimiento del usuario
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1.3 Ubicación de marcadores
1.4 Captura
1.5 Medidas antropométricas
Bibliografía
Anexos

2. Guia de procesamiento para análisis de marcha en el Laboratorio
Integrado de Análisis de Marcha de la Institución Universitaria Escuela Nacional del
Deporte.
Objetivo
Conceptos básicos
Materiales
1. Procesamiento
1.1 Qualisys Track Manager (QTM)
1.2 Visual 3D
1.3 QTM
Bibliografía
Estos documentos se encuentran dentro de las bases de datos de la Institución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte, y puede ser consultado por medio de la
autorización del Laboratorio Integrado de Análisis de Movimiento dentro de dicho
establecimiento.

7.6 ENCUESTAS
7.6.1 Usuarios
El desarrollo de las pruebas evaluadas por los usuarios se llevó a cabo a lo largo de
dos semanas con una población de 9 usuarios, en las encuestas se hicieron
participes pacientes remitidos desde la Fundación Clínica Infantil Club Noel y
deportistas trabajando en conjunto con estudiantes de la IU END, de esta manera
se logró cumplir con el objetivo de contar con un número de personas que
perteneciera a grupos variados para tener diferentes perspectivas de los alcances
del protocolo. (ANEXO D).
Por motivos de privacidad las identidades de las personas no serán parte de los
resultados de las encuestas ni de este documento.
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De manera general se pudo observar un cumplimiento completo por parte de las
necesidades del tipo de vestimenta por los participantes que acudieron a la prueba,
cada uno cumplió a totalidad (100%) las recomendaciones previas y un 88,9% le
fue presentado el consentimiento informado requerido al iniciar las pruebas. A la
hora de concentrarse en la captura se observó una respuesta totalmente positiva
con una explicación de movimiento, requerimiento o postura del 55,6% Muy clara y
un 44,4% Clara; también desde los puntos de vista del orden y el tiempo se lograron
resultados positivos, en cuestión de tiempo la opinión de los usuarios fue de 66,7%
en un desarrollo Rápido y 33,3% en un desarrollo Regular, mientras que para el
orden del desarrollo de la prueba se dio una opinión de 55,6% Ordenado y De 44,4%
Muy ordenado.

7.6.2 Estudiantes y Practicantes
El desarrollo de este formato de encuestas se logró gracias a la participación de
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidentes y la Institución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte, ambos fueron participes del uso de los protocolos
para la realización de diferentes actividades solicitadas por sus docentes o como
proyectos de trabajo; la dinámica de trabajo se desarrolló por medio de lecturas a
los protocolos previo a la realización de las actividades, durante éstas los
estudiantes o practicantes realizaron revisiones al documento cuando les era
necesario y después de haber culminado las actividades varias veces y de manera
fluida, se les solicito la participación de la encuesta.(ANEXO E).
Por motivos de privacidad las identidades de las personas no serán parte de los
resultados de las encuestas ni de este documento.

De manera general el 66,7% de los estudiantes y practicantes realizaron una lectura
parcial concentrándose propiamente en los capítulos necesarios para el desarrollo
de las actividades que les eran necesarias, mientras que un 33,3% leyó por
completo del documento. Desde la división los protocolos según las actividades
para la toma de Medidas Antropométricas presenta una opinión positiva con la
explicación de instrumentos de medición con un 75% de Muy clara y un 25% de
Clara, a el desarrollo en la toma de medidas fue un 50% para Mucho mejor y Mejor
cada uno, y para las recomendaciones un 50% de Mucha ayuda y Ayuda cada uno;
Para la parte de captura la explicación del manejo de los dispositivos se dio de un
75% Clara y un 25% Muy clara, las indicaciones del software de trabajo se dieron
un 60% Muy clara y un 40% Clara y las recomendaciones fueron un 50% para
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Ayuda y Mucha ayuda; Desde la parte de procesamiento se dividió en los software
de uso, y ya que el que se trabajo fue QTM los porcentajes corresponde a este, para
las indicaciones el procesamiento se dio un 66,7% Muy clara y un 33,3% Clara, las
imágenes dentro de este apartado fueron de 55,6% de Ayuda y 44,4% de Mucha
ayuda y por último el 100% de los participantes hizo uso del ítem de situaciones
espaciales a los cuales un 77,8% les fue de Ayuda, 11,1% de Mucha ayuda y 11,1%
les fue Indiferente. Desde las observaciones generales la opinión sobre el lenguaje
del documento obtuvo un 66,7% para Muy comprensible y un 33,3% para
Comprensible, La continuidad de los pasos fue de un 77,8% Muy buena y un 22,2%
Buena y para terminar acerca de cómo consideraron el uso de los protocolos se
logró un 77,8% de Mucha utilidad y un 22,2% de Utilidad.
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8. CONCLUSIONES
El desarrollo de la elaboración de los protocolos se llevó acabo en una continuidad
coherente y completamente acorde a su planeación previa; desde el
reconocimiento, la práctica y la redacción de los pasos necesarios para llevar a cabo
los procesos para la captura y el procesamiento del análisis de la marcha.
El reconocimiento permitió identificar cada uno de los aspectos necesarios dentro
de las pruebas del laboratorio, permitiendo así una base inicial para el propio
desarrollo y apropiación de los seguimientos los cuales fueron establecidos de
manera ordenada y lógica en sus propios ítems explicados en cada uno de sus
pasos, logrando de esta manera una continuidad propia de las pruebas de marcha,
y a su vez una documento base para otras múltiples pruebas futuras en el
laboratorio, debido a que el uso de materiales y/o modelos son las únicas variables
de diferencia entre pruebas.
Los protocolos se establecieron en un documento en común, con una introducción
conjunta y una separación desde los aspectos de captura y procesamiento las
cuales son las actividades principales para lograr los posteriores análisis de datos
de la marcha, en base a estos y cumpliendo con los objetivos iniciales se trabajó la
elaboración de las guias de captura y procesamiento, ambas cuenta con una
estructura similar y un orden congruente con los protocolo, con el fin de resumir de
forma simple a través de pasos claves una lista de seguimiento de apoyo para cada
una de las actividades.
Para la validación de la influencia de los protocolos se trabajó pruebas piloto tanto
en usuarios que tomaron los servicios del laboratorio como estudiantes y
practicantes que hicieron uso del protocolo para la realización de las actividades
que necesitaban según su demanda, en ambos casos se buscaba una opinión
objetiva y honesta de su perspectiva acerca de los protocolos, por lo que a través
de encuestas posteriores a las actividades se evaluaron sus opiniones; Como
resultado se obtuvo respuestas positivas desde ambos grupos y desde cada uno de
los aspectos evaluados (ANEXO D)(ANEXO E); lo que conlleva una respuesta
favorable y satisfactoria desde los aspectos de los protocolos.
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Dr. Gregorio Muñoz Gómez

Editor Revista biociencias
UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO
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gmunogom@uax.es
www.uax.es
Agregar Contacto
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ANEXO B Encuestas usuarios

ENCUESTAS USUARIOS
La encuesta siguiente hace parte la evaluación de la protocolización de cada uno de los procesos
necesarios para la captura de datos del movimiento en la marcha humana realizados dentro del LIAM.
Agradecemos de ante mano su participación y sinceridad en la encuesta.
*Obligatorio

¿Fue notificado con anterioridad del tipo de vestimenta necesaria con la que debía acudir el día
de la prueba? *
Marca solo un óvalo.
Sí
No
¿El día de la prueba acudió con la vestimenta según la recomendación? *
Marca solo un óvalo.
Sí
No
¿Antes de iniciar el desarrollo de la prueba le fue presentado el consentimiento informado ? *
Marca solo un óvalo.
Sí
No
Para el desarrollo de la prueba en cuanto a la explicación de movimientos, requerimientos o
posturas se le brindo una información... *
Marca solo un óvalo.
Muy confusa
Confusa
Regular
Clara
Muy clara
Tomando el tiempo como un factor importante dentro del desarrollo de la prueba, considera
usted que está se realizó de manera... *
Marca solo un óvalo.
Demorada
Regular
Rápida
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Tomando el orden como un factor importante dentro del desarrollo la prueba, considera usted que
la continuidad fue de manera... *
Marca solo un óvalo.
Muy desordenada
Desordenada
Regular
Ordenada
Muy ordenada
¿Evidencio algún problema durante el desarrollo de la prueba? *
Marca solo un óvalo.
Sí
No
Si evidencio algún problema. ¿Cuál fue?

Con la tecnología de
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ANEXO C Encuesta estudiantes y practicantes

ESTUDIANTES Y PRACTICANTES
La encuesta siguiente hace parte la evaluación de la protocolización de cada uno de los procesos
necesarios para la captura de datos del movimiento en la marcha humana realizados dentro del LIAM.
Agradecemos de ante mano su participación y sinceridad en la encuesta.
*Obligatorio

Antes de iniciar la captura y el procesamiento de datos realizo una lectura previa de los
documentos: PROTOCOLOS DE CAPTURA Y PROCESAMIENTO PARA ANÁLISIS DE MARCHA EN
EL LABORATORIO INTEGRADO DE ANÁLISIS DE MARCHA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE de manera ... *
Marca solo un óvalo.
Completa
Parcial
Nula

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS
Con las indicaciones del PROTOCOLO DE CAPTURA el manejo de los instrumentos de
medición se dio de manera....
Marca solo un óvalo.
Muy confusa
Confusa
Regular
Clara
Muy clara
Con la ayuda del PROTOCOLO DE CAPTURA la toma de medidas antropométricas
contribuyo a un desarrollo...
Marca solo un óvalo.
Mucho peor
Peor
Igual
Mejor
Mucho mejor
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Las recomendaciones presentadas en el PROTOCOLO DE CAPTURA para los instrumentos de
medición fueron de...
Marca solo un óvalo.
Poca ayuda
Indiferente
Ayuda
Mucha ayuda

CAPTURA
Con las indicaciones del PROTOCOLO DE CAPTURA el manejo de los dispositivos se dio de
manera.... *
Marca solo un óvalo.
Muy confusa
Confusa
Regular
Clara
Muy clara
Con las indicaciones del PROTOCOLO DE CAPTURA el manejo del software se dio de
manera.... *
Marca solo un óvalo.
Muy confusa
Confusa
Regular
Clara
Muy clara
Las recomendaciones presentadas en el PROTOCOLO DE CAPTURA para el proceso de toma de
datos fueron de... *
Marca solo un óvalo.
Poca ayuda
Indiferente
Ayuda
Mucha ayuda
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PROCESAMIENTO
Con las indicaciones del PROTOCOLO DE PROCESAMIENTO, el procesamiento en QTM se dio de
manera.... *
Marca solo un óvalo.
Muy confusa
Confusa
Regular
Clara
Muy clara
Las imágenes presentadas en el PROTOCOLO DE PROCESAMIENTO, desde la parte de
procesamiento en QTM fueron de *
Marca solo un óvalo.
Poca ayuda
Indiferentes
Ayuda
Mucha ayuda
¿Durante el procesamiento en QTM hizo uso de las situaciones especiales presentadas por el
PROTOCOLO DE PROCESAMIENTO? *
Marca solo un óvalo.
Sí
No
Si hizo uso de las situaciones especiales estas fueron de
Marca solo un óvalo.
Poca ayuda
Indiferente
Ayuda
Mucha ayuda
Con las indicaciones del PROTOCOLO DE PROCESAMIENTO, el procesamiento en Visual3D se dio
de manera.... *
Marca solo un óvalo.
Muy confusa
Confusa
Regular
Clara
Muy clara
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ESTUDIANTES Y PRACTICANTES

Las imágenes presentadas en el PROTOCOLO DE PROCESAMIENTO, desde la parte de
procesamiento en Visual3D fueron de *
Marca solo un óvalo.
Poca ayuda
Indiferentes
Ayuda
Mucha ayuda

OBSERVACIONES GENERALES
Los PROTOCOLOS DE CAPTURA Y PROCESAMIENTO PARA ANÁLISIS DE MARCHA EN EL
LIAM DE LA IUEND fueron entregados en un lenguaje *
Marca solo un óvalo.
Poco comprensible
Incomprensible
Regular
Comprensible
Muy comprensible
A su parecer la continuidad de los pasos dentro de los PROTOCOLOS DE CAPTURA Y
PROCESAMIENTO PARA ANÁLISIS DE MARCHA EN EL LIAM DE LA IUEND fue *
Marca solo un óvalo.
Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena
Considera usted que los PROTOCOLOS DE CAPTURA Y PROCESAMIENTO PARA ANÁLISIS DE
MARCHA EN EL LIAM DE LA IUEND fueron de *
Marca solo un óvalo.
Poca utilidad
Indiferente
Utilidad
Mucha utilidad

Con la tecnología de
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ANEXO D Resultados encuestas usuarios
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ANEXO E Resultados encuesta estudiantes y practicantes
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