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RESUMEN 

 

El contacto inicial (CI) y el contacto final (CF) marcan el comienzo de la fase de apoyo y 
balanceo, respectivamente. Dichos eventos son esenciales en el análisis de movimiento ya 
que posibilitan el cálculo de distintos parámetros útiles para caracterizar la marcha.  

Para determinar dichos eventos suelen usarse plataformas de fuerza. Su precisión, las 
convierte en el gold standard o método de referencia por excelencia, sin embargo presentan 
restricciones principalmente asociadas con el número de pasos que pueden registrar. Estas 
limitaciones han llevado a recurrir a otros métodos, entre ellos, métodos cinemáticos que 
emplean sistemas ópticos de análisis de movimiento.   

El objetivo principal del presente trabajo de grado fue desarrollar un algoritmo basado en 
información cinemática, obtenida mediante un sistema de captura de movimiento. El 
denominado Algoritmo de Velocidad Vertical (VV), identifica el CI y el CF, a partir de la 
velocidad vertical del marcador del talón.  

En el estudio se utilizaron datos de 7 adultos sanos, caminando con calzado cómodo a 
velocidad auto-seleccionada, sobre una superficie a nivel.   

Para establecer la precisión del VV, se usó información de plataformas de fuerza. También 
se utilizó un método cinemático descrito previamente en la literatura: el Velocity-Algorithm 
(VA).  

Con el VV se registraron diferencias medias (media ± desviación estándar) de -8 ±10 ms 
para el CI y -23 ±13 ms para el CF. Dichos resultados, se encuentran dentro de los rangos 
reportados en la literatura para sujetos sanos.  

El algoritmo propuesto mostró gran precisión, particularmente en la detección del CI. 
Además, es mucho  más fácil de implementar que otros algoritmos descritos en la literatura. 
En conclusión, el VV se puede considerar una herramienta prometedora, ya que permite 
obtener información precisa y determinar eventos de la marcha de manera automática. 

Palabras clave: Contacto inicial; Contacto final; Análisis de marcha; Algoritmo; Detección 
cinemática.  
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ABSTRACT 

The heel-strike (HS) and toe off (TO) represent the start of stance and swing phase, 
respectively. These events are essential to analyze the movement of a subject since they 
allow calculating parameters that offer information for the characterization of gait. 

Force plates are often used to determine such events. They represent the gold standard 
method due to their accuracy. However, the number of force platforms available in a gait 
laboratory (often two or three), limits the number of steps per trial that can be recorded. The 
investigation of alternative methods that could provide reliable measurements is an ongoing 
area of research. Kinematic methods that implement optical systems have been suggested.   

The key objective of the present study was to develop an event detection algorithm, the 
Vertical Velocity Algorithm (VV), which use kinematic information from a motion capture 
system, for the detection of HS and TO. The VV uses data from the heel marker and 
identifies features in the vertical velocity of the foot which correspond to the gait events.   

The algorithm was tested in 7 healthy subjects, wearing comfortable shoes and walking at 
a self-selected speed on level ground.  

The accuracy of the proposed algorithm was compared with force plate data (gold standard). 
Furthermore, the VV was compared with the Velocity-Algorithm (VA), previously described 
in the literature. 

The results showed mean differences (mean ± standard deviation) of -8 ± 10 ms for HS and 
-23 ± 13 ms for TO. These results are within the ranges reported in the literature for healthy 
subjects. 

The proposed algorithm performed well, particularly, for the detection of HS. In addition, it is 
much easier to implement than other algorithms described in the literature. In conclusion, 
the VV can be considered a promising tool and a method of choice, since it allows an 
accurate and automatic detection of gait events. 

Keyboards: Heel Strike; Toe Off; Gait analysis; Algorithm; Kinematic detection;  
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INTRODUCCIÓN 

La marcha es un método de locomoción que implica el uso de las dos piernas, 
alternativamente, para proporcionar apoyo y propulsión, donde al menos un pie debe estar 
en contacto con el suelo en todo momento (Whittle, 2007).  

El ciclo de marcha está marcado por la ocurrencia de eventos repetitivos. La detección de 
dichos eventos, en particular, del contacto inicial (CI) y el contacto final (CF) del pie con el 
suelo, es fundamental para analizar el movimiento ya que permite el cálculo de parámetros 
temporales como el tiempo de zancada y los periodos de apoyo monopodal y bipodal. 
Asimismo, permite normalizar datos para comparar resultados entre sujetos y ante distintas 
condiciones de evaluación (Smith, Preece, Mason, & Bramah, 2015).  

Para la detección de eventos se han empleado diferentes métodos y dispositivos. Estos 
incluyen: plataformas de fuerza, alfombras instrumentadas, foot switches, plantillas de 
presión, sensores inerciales, métodos cinemáticos convencionales y métodos cinemáticos 
que utilizan sistemas optoelectrónicos (Arcila, Ewins, Shaheen, & Catalfamo, 2016).  

Las plataformas de fuerza representan el método de referencia por excelencia, sin 
embargo, su elevado costo limita la cantidad de plataformas disponibles en los laboratorios 
(generalmente una o dos), reduciendo el número de pasos consecutivos que pueden ser 
analizados. Además, debido a su tamaño y a la configuración en que deben ubicarse, se 
dificulta conseguir apoyos efectivos, en particular, en sujetos con marcha patológica, 
sujetos altos o niños (Catalfamo, Ghoussayni, & Ewins, 2010; Whittle, 2007)  

Las alfombras instrumentadas, aunque permiten registrar más de dos pasos consecutivos, 
suelen ser costosas (Zeni, Richards, & Higginson, 2008)  

Los foot switches y las plantillas de presión han sido ampliamente utilizados para el registro 
ambulatorio de la marcha. Sin embargo, pueden resultar muy aparatosos ya que requieren 
estar conectados a dispositivos externos (Ghoussayni, Stevens, Durham, & Ewins, 2004; 
Whittle, 2007; Zeni et al., 2008)  

Los sensores inerciales (acelerómetros, giroscopios y magnetómetros) también presentan 
ventajas para análisis ambulatorio de la marcha. No obstante, son bastante sensibles al 
ruido y, por lo tanto, requieren esfuerzos adicionales de acondicionamiento y procesamiento 
(Desailly, Daniel, Sardain, & Lacouture, 2009; Whittle, 2007). 

Los métodos cinemáticos convencionales, se basan en la inspección visual de datos de 
video. Aunque son fáciles de implementar, presentan limitaciones en cuanto a la 
automatización, la objetividad en la detección, en particular cuando hay múltiples 
evaluadores, y al tiempo de procesamiento requerido para analizar un gran número de 
pasos (Hreljac & Marshall, 2000; Whittle, 2007). 
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Las limitaciones de los dispositivos y métodos descritos anteriormente, han llevado a 
considerar otras opciones.  

Cuando se cuenta con un laboratorio de análisis de marcha con sistema de cámaras 
optoelectrónicas, los métodos cinemáticos representan una buena alternativa. Dichos 
métodos, garantizan precisión en la detección de los eventos ya que permiten el registro 
simultáneo en varios planos de movimiento. Además, favorecen la automatización en la 
detección ya que posibilitan incorporar algoritmos basados en coordenadas (posiciones), 
velocidades o aceleraciones de marcadores (Whittle, 2007). 

Teniendo en cuenta las ventajas de los sistemas optoelectrónicos, el objetivo del presente 
estudio es desarrollar un algoritmo que permita la detección automática de eventos de la 
marcha, el cual sea aplicable como herramienta cuantitativa y complementaria para el 
análisis de movimiento. Se determinará la precisión del algoritmo propuesto, a partir de la 
comparación con el gold standard (plataforma de fuerza) y con el Velocity Algorithm 
propuesto por Zeni et al. (2008). 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los aspectos básicos y de gran importancia en el análisis del movimiento es la 
detección de eventos de la marcha. El contacto inicial (CI) y el contacto final (CF) del pie 
con el suelo, representan el comienzo del apoyo y del balanceo, respectivamente. Dichos 
eventos se utilizan con frecuencia para la normalización temporal de datos (p.ej., cinéticos, 
cinemáticos o electromiográficos) y para el cálculo de distintos parámetros, los cuales 
brindan información valiosa para la caracterización de la marcha (Catalfamo, Moser, 
Ghoussayni, & Ewins, 2008).  

Dentro de los métodos de detección de eventos más usados podemos encontrar las 
plataformas de fuerza y los sistemas videográficos tradicionales.  

Las plataformas de fuerza se consideran el gold standard por excelencia dada su precisión, 
no obstante, el número de plataformas disponibles (a menudo dos o tres), limita el número 
de pasos que se pueden registrar (Catalfamo et al., 2010; Whittle, 2007). Por otro lado, para 
lograr objetividad en la detección, la totalidad del pie del sujeto debe pisar la plataforma, lo 
que en muchos casos puede conducir a un patrón de marcha artificial. Asimismo, conseguir 
pisadas efectivas suele ser un reto, en particular, para sujetos con marcha patológica y 
sujetos altos o niños, cuando la longitud del paso es muy larga o muy corta respectivamente 
(Catalfamo et al., 2010; Whittle, 2007). 

Los sistemas video gráficos tradicionales incorporan cámaras de video convencionales y se 
basan en la inspección visual de los registros (Hreljac & Marshall, 2000; Whittle, 2007). 
Dichos sistemas ofrecen ventajas en cuanto a facilidad de uso, portabilidad y costo. A pesar 
de lo anterior, incrementan los tiempos requeridos para el procesamiento y análisis de la 
información (Hreljac & Marshall (2000); Stanhope, Kepple, McGuire, & Roman, 1990). 
Además, dejan espacio a cierta subjetividad e imprecisión puesto que cada evaluador tiene 
su criterio particular de detección.  

Las limitaciones descritas anteriormente han llevado a considerar la implementación de 
otros métodos de detección. Cuando se cuenta con laboratorios de análisis de marcha, una 
buena alternativa son los métodos cinemáticos que utilizan sistemas optoelectrónicos para 
el análisis del movimiento. Estos métodos favorecen la automatización en la detección ya 
que posibilitan incorporar algoritmos basados en coordenadas (posiciones), velocidades o 
aceleraciones de marcadores. Adicionalmente, garantizan mayor precisión ya que eliminan 
la variabilidad inter-observador (Whittle, 2007). 

En consecuencia, para optimizar las etapas de procesamiento y análisis de los registros y 
lograr una detección de eventos precisa, es indispensable desarrollar e implementar 
herramientas que hagan uso eficiente de la información disponible. Teniendo en cuenta 
dicha premisa, se enmarcará el presente proyecto en el diseño y evaluación de un algoritmo 
preciso que permita automatizar la detección de eventos de la marcha.   
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer una herramienta cuantitativa para la detección de eventos de la marcha, la cual 
pueda ser utilizada en distintas aplicaciones del laboratorio de análisis de movimiento.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

Desarrollar un algoritmo que permita la detección automática de los eventos de la marcha, 
a partir de información cinemática. 

Implementar métodos de referencia para determinar la precisión del algoritmo propuesto. 

Validar el algoritmo propuesto mediante la comparación con los métodos de referencia 
implementados. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Caracterización de la marcha sana 

1.3.1.1 Ciclo de marcha 

El ciclo de marcha puede definirse como el intervalo de tiempo entre ocurrencias sucesivas 
de eventos repetitivos al caminar. Aunque cualquier evento puede escogerse para definir el 
principio del ciclo de marcha, generalmente se comienza con el instante en que un pie 
contacta el suelo (contacto inicial). Por lo tanto, si se comienza el ciclo con el contacto inicial 
del pie derecho, entonces el ciclo terminará cuando el pie derecho vuelva a contactar suelo. 
En el caso del pie izquierdo se evidencia la misma serie de eventos pero desplazados en 
el tiempo medio ciclo (Whittle, 2007). 

Los eventos que conforman el ciclo de marcha pueden identificarse con los siguientes 
términos (Figura 1) (Whittle, 2007): 

 
1. Contacto inicial (initial contact) 

2. Contacto final de la extremidad contralateral (opposite toe off) 

3. Despegue del talón (heel rise) 

4. Contacto inicial de la extremidad contralateral (opposite initial contact) 

5. Contacto final (toe off) 

6. Pies adyacentes (feet adjacent)  
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7. Tibia vertical (tibia vertical)   

A su vez esos siete eventos subdividen el ciclo de marcha en 7 periodos, cuatro que ocurren 
en la fase de apoyo, cuando el pie está en contacto con el suelo, y tres en la fase de 
balanceo, cuando el pie está moviéndose en sentido de progresión (Figura 1) (Whittle, 
2007). 

Generalmente estos periodos se expresan en porcentajes de ciclo de marcha (CM) (Perry, 
1992). 

Fase de Apoyo: 

 Respuesta a la Carga (loading response)    (0-10% CM) 

 Apoyo Medio (mid-stance)       (10-30% CM) 

 Apoyo Final (terminal stance)      (30-50% CM) 

 Pre-Balanceo (pre-swing)       (50-60% CM) 

Fase de Balanceo: 

 Balanceo Inicial (initial swing)      (60-73% CM) 

 Balanceo Medio (mid-swing)      (73-87% CM) 

 Balanceo Final (terminal swing)      (87-100% CM) 
 

Cada uno de estas fases tiene un objetivo funcional y para conseguirlo se adoptan patrones 
de movimiento sinérgicos. La combinación secuencial de estas sub-fases también permite 
llevar a cabo tres tareas básicas: la aceptación del peso, el apoyo unilateral y el avance de 
la extremidad (Perry, 1992). 

A continuación, se presenta una breve descripción de las fases que constituyen el ciclo de 
la marcha. 
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Figura 1. Posición de las piernas durante un ciclo de marcha. Pierna derecha (gris), pierna 
izquierda (azul).  (Whittle, 2007). 

1.3.1.1.1  Fase de apoyo 

La fase de apoyo dura el 60% del CM y se subdivide en 4 períodos: respuesta a la carga, 
apoyo medio, apoyo final y pre-balanceo (Perry, 1992).  

El comienzo de la fase está marcado por el contacto inicial (CI). En ese instante, la pierna 
se posiciona para dar lugar al apoyo con un Heel Rocker (el talón se usa como un apoyo y 
el pie se mueve de una posición neutral hacia la flexión plantar). Además, la cadera se 
encuentra flexionada y la rodilla extendida (Perry, 1992). 
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El apoyo consta de dos períodos de doble apoyo, cada uno de los cuales ocupa el 10% de 
toda la fase. El período inicial de doble apoyo, se evidencia después del CI. El período final 
de doble apoyo comienza con el CI de la extremidad contralateral y continúa hasta el 
Contacto final (CF) de la extremidad ipsilateral. También se evidencia un período de apoyo 
unilateral entre el apoyo medio y el apoyo final, el cual ocupa el 40% de toda la fase (Perry, 
1992) 

Respuesta a la Carga  
 
La respuesta a la carga coincide con el primer intervalo de doble apoyo (Figura 2). La fase 
comienza con el CI y continúa hasta el CF de la extremidad contralateral. Los objetivos en 
este instante son: la absorción del impacto, la estabilidad al soportar el peso y la 
preservación de la progresión (Perry, 1992). 
 

 

Figura 2. Respuesta a la Carga durante la marcha en superficies a nivel. El peso corporal se 
transfiere a la extremidad que avanza (sombreada). La rodilla se flexiona para absorber el impacto, 

mediante un heel rocker. La flexión plantar del tobillo limita el heel rocker por medio del contacto 
del antepié con el suelo. La extremidad contralateral se encuentra en su fase de pre-balanceo 

(Perry, 1992). 

Apoyo Medio 

El apoyo medio corresponde a la primera mitad del intervalo de apoyo unilateral (Figura 3), 
que transcurre entre el CF de la extremidad contralateral y la elevación del talón. Durante 
este período, la tibia rota sobre el pie estacionario en la dirección del movimiento. Los 
objetivos en este instante son: la progresión sobre el pie estacionario y la estabilidad de la 
extremidad inferior y del tronco (Perry, 1992). 
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Figura 3. Apoyo Medio durante la marcha en superficies a nivel. En la primera mitad del período de 
apoyo unilateral, la extremidad (sombreada) avanza sobre el pie estacionario mediante la 
dorsiflexión del tobillo (ankle rocker), mientras que la rodilla y la cadera se extienden. La 

extremidad contralateral avanza y se encuentra en el período de balanceo medio (Perry, 1992). 

Apoyo Final 

El apoyo final corresponde a la segunda mitad del intervalo de apoyo unilateral (Figura 4). 
Comienza con la elevación del talón y continúa hasta que el pie contralateral toca el piso. 
A lo largo de este período, el peso corporal se mueve por delante del antepié. El objetivo 
en este instante es la progresión del cuerpo más allá del pie de soporte (Perry, 1992).  

 

Figura 4. Apoyo Final durante la marcha en superficies a nivel. Durante la segunda mitad del 
apoyo unilateral, el talón se eleva y la extremidad (sombreada) avanza sobre la punta del pie 
(forefoot rocker). La rodilla aumenta su extensión y luego comienza a flexionarse ligeramente, 

mientras la cadera continúa extendiéndose. La extremidad contralateral se encuentra en el período 
final del balanceo (Perry, 1992). 
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Pre-Balanceo 

El pre-balanceo corresponde al segundo intervalo de doble apoyo en el ciclo de marcha 
(Figura 5). Comienza con el CI de la extremidad contralateral y termina con el CF. En esta 
fase el peso corporal se transfiere a la extremidad contralateral mientras la extremidad 
ipsilateral se posiciona para dar lugar al balanceo (Perry, 1992). 

 

Figura 5. Pre-Balanceo durante la marcha en superficies a nivel. El CI de la extremidad 
contralateral marca el comienzo del período final de doble apoyo. En la extremidad de referencia 

(sombreada) se evidencia mayor flexión plantar y flexión en la rodilla y menor extensión en la 
cadera. La extremidad contralateral se encuentra en el período de respuesta a la carga (Perry, 

1992). 

1.3.1.1.2  Fase de Balanceo 
 
El balanceo dura 40% del CM y se subdivide en: balanceo inicial, balanceo medio y 
balanceo final. 

El comienzo del balanceo está marcado por el CF. En ese instante la cadera y la rodilla se 
encuentran flexionadas y el tobillo en dorsiflexión (Perry, 1992). 

Balanceo Inicial 

El balanceo inicial corresponde aproximadamente a un tercio del balanceo. Inicia con el CF 
del pie y termina cuando el pie en balanceo está en frente del pie en apoyo (pie 
contralateral), como se aprecia en la Figura 6 (Perry, 1992). 
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Figura 6. Balanceo Inicial durante la marcha en superficies a nivel. El pie se levanta y el miembro 
avanza gracias a la flexión de la cadera y una mayor flexión en la rodilla. El tobillo se dorsiflexiona 
parcialmente. La extremidad contralateral se encuentra comenzando el período medio del apoyo 

(Perry, 1992). 

Balanceo Medio 

El balanceo medio comienza cuando la pierna en balanceo está en frente de la pierna en 
apoyo (contralateral), y termina cuando la tibia de la pierna en balanceo se orienta 
verticalmente y los dos pies están al lado (Figura 7). Los objetivos en este instante son: el 
avance de la extremidad y la elevación del pie del suelo (Perry, 1992). 

 

Figura 7. Balanceo Medio durante la marcha en superficies a nivel. El avance de la extremidad 
(sombreada) por delante de la línea del peso corporal se consigue mediante el incremento de la 

flexión en la cadera. La rodilla puede extenderse en respuesta a la gravedad mientras que el tobillo 
se dorsiflexiona o alcanza una posición neutral. La extremidad contralateral se encuentra en el final 

del período de apoyo medio (Perry, 1992). 
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Balanceo Final 

El balanceo final comienza cuando la tibia está orientada verticalmente y termina con el 
siguiente CI del mismo pie (Figura 8). El avance de la extremidad se completa cuando la 
pantorrilla se mueve por delante del muslo. Los objetivos en este instante son: completar el 
avance de la extremidad y preparar la extremidad para el apoyo (Perry, 1992). 

 

Figura 8. Balanceo Final durante la marcha en superficies a nivel. El avance de la extremidad se 
completa con la extensión de la rodilla. La cadera mantiene su flexión y el tobillo permanece en 

dorsiflexión o en posición neutral. La extremidad contralateral se encuentra en el período final del 
apoyo (Perry, 1992). 

1.3.1.2. Duración del ciclo de marcha 

Se conoce como tiempo de ciclo a la duración de un ciclo de marcha completo, el cual se 
divide en tiempo de apoyo y tiempo de balanceo. En la Figura 9, se observan los tiempos 
del contacto inicial (initial contact) y del contacto final (toe off) en ambos pies. El contacto 
inicial del pie derecho (right initial contact) ocurre mientras el pie izquierdo se encuentra 
finalizando la fase de apoyo (left stance phase), esto se conoce como periodo de doble 
apoyo (double support) entre el contacto inicial del pie derecho (right initial contact) y el 
contacto final (left toe off) del pie izquierdo. Durante la fase de balanceo de la extremidad 
izquierda (left swing phase), solo el pie derecho está en contacto con el suelo, a este periodo 
se le conoce como apoyo monopodal derecho (right single support), el cual termina con el 
contacto inicial del pie izquierdo (left initial contact). Luego viene de nuevo un periodo de 
doble apoyo (double support), hasta el contacto final del pie derecho (right toe off). 
Finalmente hay un periodo de apoyo monopodal izquierdo (left single support) que 
corresponde a la fase de balanceo de la extremidad derecha (right swing phase). El ciclo 
termina con el siguiente contacto inicial del pie derecho (right initial contact) (Whittle, 2007). 

En cada ciclo de marcha hay dos periodos de doble apoyo y dos periodos de apoyo 
monopodal. Cada periodo de doble apoyo dura alrededor del 10% CM (ciclo de la marcha) 
y cada periodo de apoyo monopodal dura alrededor de 40% CM. Sin embargo, estos 
porcentajes pueden variar debido a la velocidad de la marcha, por ejemplo si la velocidad 
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incrementa, la fase de balanceo será más larga y la fase de apoyo y el periodo de doble 
apoyo serán más cortos (Whittle, 2007). 

 

Figura 9. Períodos de apoyo monopodal y doble apoyo durante un ciclo de marcha, comenzando 
con el contacto inicial de la pierna derecha (Whittle, 2007). 

1.3.2 Técnicas para el análisis de movimiento 

Existen diversos parámetros biomecánicos para estudiar el movimiento humano y para 
cada parámetro existen diversos instrumentos o técnicas de medición. Entre los 
parámetros, se pueden mencionar los parámetros espacio-temporales (tales como el largo 
de paso y el tiempo en que cada pie apoya sobre el suelo), las medidas cinemáticas (como 
el ángulo de flexión de la rodilla) y las medidas cinéticas (como la fuerza que realiza cada 
pie sobre el suelo) (Nordin & Frankel, 2004; Sutherland, 2005). También se puede estudiar 
la actividad de los músculos que generan el movimiento a través de la técnica de 
electromiografía (EMG) (Nordin & Frankel, 2004; Sutherland, 2001, 2005). Cada grupo de 
parámetros aporta información específica respecto a un aspecto del movimiento. 

Los parámetros espacio-temporales surgen de la ocurrencia espacial y temporal de las 
fases de apoyo y balanceo (Nordin & Frankel, 2004). Dichos parámetros pueden medirse 
usando métodos clínicos simples o herramientas como cronómetros y cintas métricas o 
empleando sensores electromecánicos (Nordin & Frankel, 2004).  

Las variables cinemáticas tienen como fin describir el movimiento, independientemente de 
las fuerzas que lo ocasionan. Entre ellas se incluyen desplazamientos lineales y angulares, 
velocidades y aceleraciones. Para calcular desplazamientos se emplean puntos de 
referencia anatómicos: por ejemplo, el centro de gravedad de los segmentos corporales, 
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los centros de rotación de articulaciones o prominencias anatómicas (Nordin & Frankel, 
2004; Winter, 2005).  

Para el análisis cinemático se pueden emplear electrogoniómetros, acelerómetros y 
sistemas optoelectrónicos (Nordin & Frankel, 2004). 

El término general empleado para el estudio de las fuerzas que causan el movimiento es: 
cinética. Dicho término incluye tanto fuerzas externas como internas. Las fuerzas internas 
provienen de la actividad muscular, ligamentos o de la fricción en los músculos y en las 
articulaciones. Las fuerzas externas provienen del suelo o de cargas externas, de cuerpos 
activos (p.ej., las fuerzas ejercidas por un tacleador en el fútbol americano), o de fuentes 
pasivas (p.ej., la resistencia del viento) (Nordin & Frankel, 2004; Winter, 2005). Para medir 
variables cinéticas suelen emplearse plataformas de fuerza. Estos dispositivos miden la 
fuerza de reacción del piso debajo del pie y la ubicación de su punto de aplicación en el 
plano de la superficie de apoyo (Nordin & Frankel, 2004). 

La electromiografía se usa para registrar la activación muscular durante la marcha (Nordin 
& Frankel, 2004). Los registros se hacen mediante sensores intramusculares o 
superficiales. Dicha técnica brinda información sobre el reclutamiento de diferentes tipos de 
fibras musculares y el grado de fatiga de un músculo (Winter, 2005). También ayuda a 
explicar el desempeño motor subyacente a las características cinemáticas y cinéticas de la 
marcha (Nordin & Frankel, 2004).   

1.3.3 Sistemas de detección de eventos 

1.3.3.1. Sistemas optoelectrónicos 

Los sistemas videográficos optoelectrónicos se utilizan para medir variables cinemáticas. 
Dichas mediciones se pueden efectuar en dos o en tres dimensiones (Whittle, 2007).  

Las mediciones cinemáticas más simples se pueden efectuar a partir de una cámara, en un 
sistema sin calibrar. Dicho método suele utilizarse para medir ángulos articulares en el plano 
sagital. Para realizar mediciones aproximadas de distancias o posiciones se puede utilizar 
un sistema de una sola cámara, donde se incorpore alguna forma de calibración, como un 
cuadrado de dimensiones conocidas, ubicado detrás del sujeto (Whittle, 2007). 

Para lograr una mayor precisión en las mediciones cinemáticas, es necesario utilizar un 
sistema tridimensional, que incluya dos o más cámaras, las cuales permitan el registro 
simultáneo en varios planos de movimiento. La mayoría de sistemas comerciales utilizan 
un objeto de calibración, que es registrado por todas las cámaras, de forma simultánea o 
en secuencia. Posteriormente, se utiliza software para calcular la relación entre las 
posiciones de los marcadores ubicados en el objeto de calibración y las posiciones de los 
marcadores registrados por las diferentes cámaras (Whittle, 2007). 

Los sistemas tridimensionales en general emplean marcadores reflectivos, ubicados ya sea 
cerca de los centros articulares o en segmentos corporales, con el fin de identificar sus 
posiciones y orientaciones. Los marcadores usualmente se fijan directamente en la piel, 
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sobre prominencias óseas. También puede emplearse un conjunto de marcadores, al 
menos tres en cada extremidad, y fijarlos a cada una de ellas o a una estructura rígida. 
Dichos marcadores son capturados por al menos dos cámaras y los datos registrados se 
expresan en intervalos de tiempo conocidos como "cuadros". La información de los 
marcadores se almacena en un ordenador para realizar el seguimiento o trackeo de su 
trayectoria. Cuando un marcador es capturado por una sola cámara o cuando no se puede 
calcular su posición en las tres dimensiones, se efectúa una interpolación a partir de los 
cuadros anteriores y posteriores (Whittle, 2007). 

El resultado final del trackeo y del proceso de reconstrucción 3D es un archivo con datos 
de las posiciones de los marcadores en las tres dimensiones (Whittle, 2007). 

1.3.3.1.1. Sistema VICON 

Dicho sistema de captura automática de movimiento 3D consta de un conjunto de cámaras 
con un estroboscopio que emite luz infrarroja la cual es reflectada hacia las cámaras por 
una serie de marcadores. Asimismo, cuenta con una unidad denominada “Datastation”, la 
cual recoge las señales provenientes de las cámaras, los estroboscopios y las señales 
analógicas provenientes de las plataformas de fuerza y de electromiografía (VICON 
MOTION SYSTEMS, n.d.).   

Captura de datos y procesamiento 

Inicialmente, se ubican marcadores reflectantes en puntos anatómicos específicos del 
sujeto a evaluar. Los marcadores se posicionan según los modelos que el software del 
sistema ofrece por defecto, aunque también es posible crear un modelo determinado. En la 
Figura 10 y la Figura 11 se aprecian marcadores usados para un estudio de cuerpo 
completo (FullBody). En la Tabla 1 se muestran las abreviaciones de los marcadores más 
utilizados y sus correspondientes significados.    
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Figura 10. Posición de los marcadores posteriores (VICON, n.d.). 

 

Figura 11. Posición de los marcadores anteriores (VICON, n.d.). 
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ABREVIACIÓN UBICACIÓN 

LSHO Hombro izquierdo (articulación acromio clavicular) 

RSHO Hombro derecho (articulación acromio clavicular) 

LASI Espina ilíaca anterosuperior izquierda 

RASI Espina ilíaca anterosuperior derecha 

LPSI Espina ilíaca posterosuperior izquierda 

RPSI Espina ilíaca posterosuperior derecha 

LKNE Rodilla izquierda 

RKNE Rodilla derecha 

LTHI Muslo izquierdo 

RTHI Muslo derecho 

LTIB Tibia izquierda 

RTIB Tibia derecha  

LANK Tobillo izquierdo 

RANK Tobillo derecho 

LTOE Segunda cabeza metatarsiana izquierda 

RTOE Segunda cabeza metatarsiana derecha 

LHEE Calcáneo izquierdo 

RHEE Calcáneo derecho 

Tabla 1. Marcadores y sus abreviaciones. 

Antes de comenzar el estudio se debe calibrar el sistema VICON y las plataformas de 
fuerza. Adicionalmente, dentro del directorio de datos, se debe crear el paciente y/o la 
sesión donde irán todos los registros del sujeto (VICON MOTION SYSTEMS, n.d.).   

Cuando el sujeto está preparado se dirige al espacio de captura donde se le realiza una 
toma en estático en la cual debe apoyar cada pie en una plataforma de fuerza. Una vez 
completada dicha calibración estática, se le dice al sujeto que comience a realizar la 
actividad de interés y se comienzan a adquirir los datos. Por último, se procesan los 
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registros. Para ello, se debe reconstruir el modelo usado, determinar los ensayos donde el 
pie apoya de forma correcta en la plataforma de fuerza e identificar el contacto inicial y 
contacto final en ambos pies. Al finalizar, se corren los modelos dinámico y estático y la 
información queda lista para la generación de reportes u otros cálculos (VICON MOTION 
SYSTEMS, n.d.).    

1.3.3.2. Plataformas de fuerza 

Para medir variables cinéticas suelen emplearse plataformas de fuerza. Dichos dispositivos 
miden variables en términos de contactos, en particular, se han empleado para medir la 
fuerza de reacción del suelo a medida que un sujeto pasa sobre ellas (Whittle, 2007).  

Las señales analógicas de las plataformas de fuerza pueden integrarse junto con el sistema 
optoelectrónico de análisis de movimiento, posibilitando observar la fuerza de reacción junto 
con los datos 3D. 

El CI y el CF se pueden determinar de forma cualitativa y cuantitativa a partir de datos 
provenientes de plataformas de fuerza. La forma cualitativa se basa en la detección visual 
del vector de fuerza. 

La forma cuantitativa permite determinar ambos eventos a partir de un algoritmo basado en 
valores umbrales. Dicho algoritmo tiende a detectar el CI cuando la componente vertical de 
la fuerza de reacción del suelo supera un umbral establecido. De la misma manera, el CF 
se detecta cuando la componente vertical cae por debajo del mismo umbral (Catalfamo et 
al., 2010; Desailly et al., 2009; Hansen, Childress, & Meier, 2002; Hreljac & Marshall, 2000; 
Kiss, 2010; Mickelborough, Van Der Linden, Richards, & Ennos, 2000; O’Connor, Thorpe, 
O’Malley, & Vaughan, 2007; Zeni et al., 2008) 

1.4 ANTECEDENTES 

Para la detección de eventos se han empleado diversos métodos y dispositivos, estos 
incluyen: plataformas de fuerza, métodos cinemáticos utilizando sistemas ópticos, foot 
switches, alfombras instrumentadas, plantillas de presión, sensores inerciales como 
acelerómetros, giroscopios y combinaciones de sensores inerciales (Arcila et al., 2016). 

Las plataformas de fuerza representan el gold standard o método de referencia por 
excelencia para la detección de eventos de la marcha y han sido utilizadas extensamente 
para tal fin (De Witt, 2010; Desailly et al., 2009; Ghoussayni et al., 2004; Hansen et al., 
2002; Hreljac & Marshall, 2000; Mickelborough et al., 2000; O’Connor et al., 2007; Stanhope 
et al., 1990; Zeni et al., 2008). A pesar de su precisión, son sistemas con desventajas en 
cuanto a la portabilidad, ya que su uso se limita al laboratorio de análisis de movimiento. 
También son sistemas complejos ya que requieren características especiales de instalación 
y operación. Adicionalmente, son sistemas con un costo relativamente elevado. Estas 
limitaciones han llevado a considerar otros métodos de detección.  
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Se han propuesto métodos cinemáticos que utilizan sistemas video gráficos ópticos de 
análisis del movimiento (De Witt, 2010; Desailly et al., 2009; Ghoussayni et al., 2004; 
Hansen et al., 2002; Hreljac & Stergiou, 2000; Mickelborough et al., 2000; O’Connor et al., 
2007; Stanhope et al., 1990; Zeni et al., 2008). Estos métodos son versiones sofisticadas 
de los métodos videográficos tradicionales e incorporan algoritmos basados en 
coordenadas (posiciones) (Desailly et al., 2009; Hansen et al., 2002; Mickelborough et al., 
2000; Zeni et al., 2008), velocidades (Ghoussayni et al., 2004; O’Connor et al., 2007; Zeni 
et al., 2008) o aceleraciones de marcadores (Hreljac & Marshall, 2000). Dichos algoritmos 
han sido evaluados en diferentes poblaciones, incluyendo: adultos sanos (Desailly et al., 
2009; Ghoussayni et al., 2004; Hansen et al., 2002; Hreljac & Marshall, 2000; Mickelborough 
et al., 2000; Zeni et al., 2008), adultos con patologías del aparato locomotor (Zeni et al., 
2008), niños sanos (O’Connor et al., 2007) y niños con patologías del aparato locomotor 
(Desailly et al., 2009; O’Connor et al., 2007). También han considerado la influencia de 
factores como la velocidad de la marcha (Desailly et al., 2009; Ghoussayni et al., 2004; 
Hreljac & Marshall, 2000) y han analizado variaciones al caminar en cintas de correr (Zeni 
et al., 2008).  

Varios autores han reproducido otros algoritmos cinemáticos propuestos en la literatura 
(Alton, Baldey, Caplan, & Morrissey, 1998; Arcila et al. 2016; Banks, Chang, Xu, & Chang, 
2015; Desailly et al., 2009; Dingwell, Cusumano, Cavanagh, & Sternad, 2001; Eckardt & 
Kibele, 2017; Hreljac & Marshall, 2000; O’Connor et al., 2007; Zeni et al., 2008), para 
establecer su funcionamiento y precisión durante la marcha a distintas velocidades (Eckardt 
& Kibele, 2017) y en superficies con distintas características (Arcila et al., 2016; Eckardt & 
Kibele, 2017). 

Para validar los métodos cinemáticos se han empleado plataformas de fuerza como gold 
standard (Desailly et al., 2009; Ghoussayni et al., 2004; Hansen et al., 2002; Hreljac & 
Marshall, 2000; Mickelborough et al., 2000; O’Connor et al., 2007; Zeni et al., 2008)y se ha 
podido concluir que los algoritmos propuestos proporcionan información relativamente 
precisa y repetible de distintos eventos de la marcha y que su uso es válido tanto en sujetos 
sanos como en poblaciones donde se presentan desviaciones en los patrones de la marcha.  

A continuación, se describen algunos de los métodos analizados y sus respectivos 
resultados.  

Hreljac & Marshall (2000) propusieron un algoritmo para determinar CI y CF, basado en la 
aceleración de marcadores ubicados en talón y en el quinto metatarso del pie izquierdo. El 

CI se estimó como el máximo local en la componente vertical de la aceleración (𝑎𝑧) del 
marcador del talón.  El CF se estimó como el máximo local en la componente horizontal de 

la aceleración (𝑎𝑥) del marcador del metatarso. La precisión del algoritmo se determinó a 
partir de registros de plataformas de fuerza, de dos adultos sanos (1 hombre y 1 mujer) 
caminando a diferentes velocidades (velocidades auto-seleccionadas, variando de lento a 
rápido). Los resultados indicaron diferencias medias absolutas de 4.7 ms y 5.6 ms para el 
CI y el CF, respectivamente. Las diferencias medias (valores negativos indican una 
predicción temprana del evento, en relación con el método de referencia) fueron +1.2 ms 
tanto para el CI como para el CF. 
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Se concluyó que el algoritmo propuesto proporciona un método sencillo y confiable para 
determinar eventos de la marcha a partir de datos cinemáticos e incluso podría ser utilizado 
en conjunción con cualquier sistema de adquisición de datos cinemáticos 2D o 3D. 

O’Connor et al. (2004) desarrollaron el Foot Velocity Algorithm (FVA) para identificar el CI 
y el CF, a partir de la componente vertical de la velocidad de marcadores ubicados en el 
pie. Para determinar ambos eventos se consideró el centro del pie y se definió como el 
punto medio entre los marcadores ubicados en el talón y en el metatarso. Los CF se 
determinaron entonces como los máximos globales en la curva de la componente vertical 
de velocidad del centro del pie. Los CI fueron determinados como los mínimos en la curva 
de la componente vertical de velocidad del centro del pie, que se detectan luego del CF y 
al comienzo de la fase de apoyo. Para validar el algoritmo se emplearon datos cinéticos y 
cinemáticos de 54 niños sanos (33 niños y 21 niñas, entre 2 y 13 años, media ± desvío 
estándar 7.6±2.5 años) y 3 niños con diplejía espástica (2 niños y 1 niña, entre 8 y 12 años), 
caminando descalzos a velocidad auto-seleccionada. Para niños sanos, el CI y el CF se 
detectaron 16±15 ms y 9±15ms, después que la plataforma de fuerza, respectivamente. 
Para niños con diplejía espástica, el CI y el CF fueron detectados 3±9 ms y 6±26 ms antes 
que la plataforma de fuerza, respectivamente. El algoritmo también fue comparado con el 
propuesto por Hreljac y Marshall. Los autores concluyeron el FVA ofrece resultados más 
exactos y es más fácil de implementar que el algoritmo de Hreljac y Marshall. Además, 
puede ser aplicable en una amplia variedad de situaciones en el análisis de la marcha. 

Zeni et al. (2008) presentaron dos algoritmos para determinar el CI y el CF, uno de ellos 
basado en la velocidad y otro basado en la posición de marcadores ubicados en el sacro, 
el talón y el metatarso. Se hicieron ensayos caminando en cintas de correr y en suelo a 
nivel. En los ensayos efectuados en la cinta de correr, se registraron datos cinemáticos de 
tres poblaciones: jóvenes sanos (7), sujetos con esclerosis múltiple (7), y sujetos que 
sufrieron accidentes cerebrovasculares (4). En los ensayos en suelo a nivel, se evaluaron 
5 sujetos sanos. Los datos obtenidos mediante los algoritmos se compararon con datos 
adquiridos utilizando plataformas de fuerza.  

El primer algoritmo llamado Coordinate Algorithm (CA), determina el CI, durante la marcha 
en cintas de correr, como el desplazamiento máximo del talón relativo al sacro. El CF se 
determina como el desplazamiento mínimo del metatarso relativo al sacro. Para superficies 
a nivel, el máximo y el mínimo dependen de la dirección de avance, es decir si el sujeto se 
desplaza de izquierda a derecha o viceversa. 

El segundo algoritmo llamado Velocity Algorithm (VA), determina los cambios en la 
dirección del vector velocidad de los marcadores del talón y del metatarso. Durante la 
marcha en cintas de correr, el CI se determina cuando la componente X (componente en 
dirección del avance) del vector velocidad del marcador del talón, pasa de positivo a 
negativo. El CF se determina cuando la componente X del vector velocidad del marcador 
del metatarso, pasa de negativo a positivo. Para superficies a nivel, el cambio en la dirección 
del vector velocidad va a depender de la dirección de avance, es decir si el sujeto se 
desplaza de izquierda a derecha o viceversa. 
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Los resultados del estudio arrojaron que durante la marcha de sujetos sanos cintas de 
correr, el 94% de los eventos fueron detectados dentro de un cuadro (167 ms), en relación 
con los eventos detectados por el gold standard. En el caso de sujetos con marcha 
patológica, el 89% de los eventos se detectaron dentro de 2 cuadros (334 ms). Durante la 
marcha en superficies a nivel, el 98% de los eventos fueron detectados dentro de 2 cuadros, 
en relación al gold standard. 

A partir de dichos hallazgos se pudo inferir que, si bien, la detección de eventos para los 
sujetos sanos tuvo mayor correlación con el gold standard, los algoritmos parecen ser 
válidos para el uso en poblaciones donde se presentan alteraciones en los patrones de la 
marcha. Lo anterior permitió concluir que la detección automática de eventos a partir de los 
dos algoritmos propuestos puede ayudar a los investigadores a determinar de manera 
precisa eventos de la marcha en cintas de correr y en superficies a nivel, tanto en 
poblaciones sanas como en poblaciones con patologías que afectan la marcha. 

Desailly et al. (2009) desarrollaron un algoritmo para la detección de eventos, llamado High 
Pass Algorithm (HPA), que utiliza datos cinemáticos de marcadores en el talón y en el 
metatarso (cabeza del segundo metatarsiano). La exactitud y la precisión del HPA fueron 
evaluadas respecto a detecciones realizadas mediante plataformas de fuerza. Además, la 
precisión del HPA se comparó con dos métodos cinemáticos: el algoritmo propuesto por 
Hreljac y Marshall y el FVA propuesto por O’Connor et al. En el estudio participaron 20 niños 
con parálisis cerebral espástica (entre 6 y 19 años, edad promedio: 13.5 años) y 8 adultos 
sanos, caminando a velocidad auto-seleccionada.  

El HPA combina elementos de procesamiento de la señal en los dominios del tiempo y de 
la frecuencia. La señal correspondiente al desplazamiento en la dirección de progreso de 
ambos marcadores, (desplazamiento en la coordenada X, del laboratorio de marcha donde 
registraron sus datos) es filtrada con un filtro pasa altos con el fin de eliminar el offset de la 
señal y amplificar las discontinuidades del contacto. Los máximos y mínimos de la señal 
procesada corresponden a las altas frecuencias contenidas en la señal, pudiendo ser 
inducidos por el CI y el CF y por lo tanto fueron utilizados para la detección de esos eventos. 
El algoritmo propuesto por los autores incluye los siguientes pasos: 

  

 Se usan los marcadores del talón y del metatarso.  

 Todas las señales se filtran empleando un filtro pasa bajos de frecuencia de corte 
de 7 Hz (filtro Butterworth de cuarto orden, zero-lag). 

 Se determinó lo que los autores llamaron “frecuencia de la marcha”. Para ello se 
calculó la transformada de Fourier de la componente vertical (componente Z) del 
marcador del talón. A partir del espectro, la frecuencia para la que se encuentra el 
valor máximo de la energía, se considera la frecuencia de la marcha. 

 El desplazamiento en la dirección de progreso de ambos marcadores es filtrado con 
un filtro pasa altos de frecuencia de corte igual a 0.5 veces la frecuencia de marcha.   

 Se efectúa una interpolación spline cúbica a las señales filtradas de ambos 
marcadores, a la misma frecuencia que la de las plataformas de fuerza. Esto se 
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hace ya que los datos cinemáticos de la trayectoria de los marcadores están 
muestreados originalmente a 50 Hz y la plataforma a 400 Hz. 

 El CI se define como el primer máximo de estas señales filtradas. 

 El desplazamiento en la dirección de progreso de ambos marcadores es filtrado con 
un filtro pasa altos a 1.1 veces la frecuencia de marcha. 

 Se efectúa interpolación spline cúbica de nuevo.  

 El CF se define como el último máximo de estas señales filtradas. 

A partir del estudio se pudo encontrar que en la población sana todos los métodos fueron 
igualmente precisos. Se reportaron diferencias medias de 27 ± 19 ms para el CI y de -14 
±12 ms para el CF. En niños con parálisis cerebral, se encontraron diferencias medias de 1 
± 23 ms para el CI y 2 ± 25 ms para el CF. Estos resultados fueron significativamente 
(p<0,05) más precisos que los obtenidos usando los otros algoritmos. Como conclusión, los 
autores establecieron que el HPA es un algoritmo sencillo y robusto que funciona bien tanto 
para la marcha en adultos sanos como para la marcha en niños con parálisis cerebral. Por 
esta razón, es recomendado como método de elección en la detección de eventos.     
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2. METODOLOGÍA  

2.1 SUJETOS  

Se utilizaron datos de 7 sujetos sanos (edad 39 ± 13 años, peso 63.5±16.6 Kg y talla 161± 
8.8 cm). 

Los datos fueron provistos por el laboratorio de biomecánica deportiva del INEF de la 
Universidad Politécnica de Madrid, junto con una carta firmada por el director del laboratorio, 
en que se autoriza al uso y disposición de la información.  

Únicamente se tuvo acceso a datos cuantitativos que hacen parte de la base de datos del 
laboratorio. En ningún momento se manejó información fotográfica, videográfica o datos 
personales que revelaran la identidad de los sujetos a los que correspondía la información 
proporcionada.   

2.2 PROTOCOLO 

En las pruebas los participantes usaron su calzado habitual y caminaron a velocidad auto-
seleccionada siguiendo una trayectoria recta que incorpora dos plataformas de fuerza 
(Figura 12).  

 

Figura 12. Volumen de grabación y su sistema de coordenadas. 

 

Sólo se registraron las pasadas en dirección X positiva, de acuerdo al sistema de 
coordenadas del laboratorio, obteniéndose al menos 4 pasadas en dicha dirección.  

+
X 

+
Y 

+
Z 
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Los participantes fueron instruidos para intentar pisar con un pie en cada plataforma, sin 
alterar el patrón habitual de marcha. Sólo se contabilizaron los registros en los que se apoya 
de manera correcta sobre la plataforma, es decir cuando un pie permanece toda la fase de 
apoyo sobre una misma plataforma. En total se analizaron 53 pasos. 

Los datos cinemáticos se obtuvieron mediante un sistema de captura automática de 
movimiento Vicon Datastation 460 (Vicon Motion Systems Ltd, Oxford, Reino Unido) (Figura 
13) compuesto por seis cámaras Vicon modelo M2M CAM (Vicon Motion Systems Ltd, 
Oxford, Reino Unido) (Figura 14). Se utilizó el software Vicon Workstation versión 5.1 (Vicon 
Motion Systems Ltd, Oxford, Reino Unido) para el registro de datos, labeling y visualización 
de registros. Se utilizó la información de marcadores ubicados en el calcáneo, la segunda 
cabeza metatarsal y las crestas ilíacas, las cuales se utilizan para determinar el centro 
anatómico de la pelvis.  

 

 

Figura 13. Datastation versión 460. 
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Figura 14. Cámara modelo M2M CAM. 

Los datos fueron procesados usando el software BodyBuilder versión 3.6.2 (Vicon Motion 
Systems Ltd, Oxford, Reino Unido) y los modelos de marcha estática y dinámica.  

Simultáneamente, se registraron datos de dos plataformas de fuerza Kistler modelo 9281E 
(Kistlet, Winterthur, Suiza), operando a 1000Hz (Figura 15).  

 

Figura 15. Plataformas de fuerza. 

 

2 1 
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2.3 ALGORITMOS DE DETECCIÓN DE EVENTOS 

2.3.1 Método de referencia o gold standard  

La detección se realizó empleando la componente vertical de la fuerza de reacción del 
suelo. Para ello se usó un algoritmo basado en valores umbrales. 

El CI se detecta cuando la componente vertical de la fuerza de reacción del suelo supera el 
umbral establecido (20 N). De la misma manera, el CF se detecta cuando la componente 
vertical cae por debajo del mismo umbral. 

Varios autores han utilizado diferentes umbrales para detectar eventos a partir de datos 
cinéticos. Desailly et al. (2009) establecieron un umbral de 5 N para ambos eventos. O’ 
Connor et al. (2007) emplearon un umbral de 10 N para el CI y de 5 N para el CF. Hreljac y 
Marshall (2000) usaron un umbral de 10 N para ambos eventos. Por otro lado, Zeni et al. 
(2008) incluyeron en su investigación cintas de correr y establecieron un umbral de 20 N 
para ambos eventos. 

En este estudio, se consideró 20 N un umbral suficientemente alto para evitar falsas 
detecciones debidas al ruido (que no se eliminan con el uso de umbrales más bajos), pero 
suficientemente bajo para detectar ambos eventos (Figura 16).  

Dicho umbral es mayor que el utilizado en las investigaciones citadas anteriormente para el 
análisis de la marcha en suelo a nivel. Esto se debe a que las plataformas de fuerza 
empleadas en el estudio eran bastante sensibles al ruido. A pesar de lo anterior, el valor se 
encuentra dentro de los rangos reportados en la literatura.   
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Figura 16. Gold standard en la detección del CI y el CF, para el paso 1 del sujeto 1. La línea verde 
representa el umbral de 20 N. La intersección entre la línea verde y la señal se considerada como 
el CI cuando la señal incrementa (aproximadamente en 4183 ms) y como el CF cuando decrece 

(aproximadamente en 4842 ms). 

2.3.2 Velocity-Based Algorithm (VA) 

Zeni et al. (2008) propusieron un método de detección de eventos, llamado Velocity-Based 
Algorithm o VA, que usa los cambios en la dirección del vector de velocidad de los 
marcadores del pie, para determinar el CI y el CF.  

Para replicar el VA en el presente estudio, se procedió de la siguiente manera: 

 

 Se usaron los marcadores del calcáneo, del metatarso y en lugar del marcador del 
sacro que usan los autores (no suele incluirse en el modelo empleado por el 
laboratorio en que se tomaron los registros), se utilizó la ubicación del centro 
anatómico de la pelvis, la cual cumple con el objetivo de ser un punto semifijo cerca 
al centro de masa. 
 

 Se efectuó el cambio en las coordenadas para los marcadores del calcáneo y del 
metatarso relativo al centro anatómico de la pelvis (pelvis) como se aprecia en la 
Ecuación 1 y Ecuación 2. 
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𝑋𝐻𝐸𝐸𝐿 = (𝑋𝑐𝑎𝑙𝑐á𝑛𝑒𝑜 − 𝑋𝑝𝑒𝑙𝑣𝑖𝑠) (1) 

𝑋𝑇𝑂𝐸 = (𝑋𝑚𝑒𝑡𝑎𝑡𝑎𝑟𝑠𝑜 − 𝑋𝑝𝑒𝑙𝑣𝑖𝑠) (2) 

 
Se considera la componente X como el desplazamiento en la dirección de progreso 
de los marcadores del calcáneo, del metatarso y del centro anatómico de la pelvis, 
en relación con el sistema de coordenadas del laboratorio de marcha donde se 
registraron los datos. 
 

 Se calculó la velocidad lineal para el marcador del calcáneo como se indica en la 
Ecuación 3. 

𝑉𝐻𝐸𝐸𝐿 =
∆𝑋𝐻𝐸𝐸𝐿

∆𝑡
 

(3) 

 

 Se detectaron todos los cruces por cero realizados por 𝑉𝐻𝐸𝐸𝐿.  
 

 Los CI se registran en los cruces por 0 que se detectan cuando 𝑉𝐻𝐸𝐸𝐿 pasa de 
moverse de positivo a negativo. 
 

 Se calculó la velocidad lineal para el marcador del metatarso como se indica en la  
Ecuación 4. 

𝑉𝑇𝑂𝐸 =
∆𝑋𝑇𝑂𝐸

∆𝑡
 

(4) 

 

 Se detectaron todos los cruces por cero realizados por 𝑉𝑇𝑂𝐸.  
 

 Los CF se registran en los cruces por 0 que se detectan cuando 𝑉𝑇𝑂𝐸 pasa de 
moverse de negativo a positivo. 

La Figura 17 y la Figura 18 muestran la trayectoria de la velocidad lineal del marcador del 
calcáneo y del metatarso en dirección X. 
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Figura 17. Velocity-based Algorithm (VA) en la detección del CI. Se presenta la velocidad lineal de 
la componente X del marcador del calcáneo, para el paso 1 del sujeto 1. La línea verde representa 
0 mm/s, lugar donde el vector velocidad cambia de dirección. El CI se aprecia como el cruce por 

cero aproximadamente a los 4183 ms 
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Figura 18. Velocity-based Algorithm (VA) en la detección del CF. Se presenta la velocidad lineal de 
la componente X del marcador del metatarso, para el paso 1 del sujeto 1. La línea verde representa 
0 mm/s,  lugar donde el vector velocidad cambia de dirección. El CF se aprecia como el cruce por 

cero aproximadamente a los 4858 ms. 

2.3.3 Método propuesto: Algoritmo de Velocidad Vertical (VV) 

El Algoritmo de Velocidad Vertical (VV) se basa en la detección de máximos y mínimos en 
la señal de velocidad vertical (Vz) del marcador del calcáneo, para determinar el CI y el CF. 

El algoritmo se realizó de la siguiente forma: 

 

 Se usó solamente información del marcador del calcáneo con el fin de simplificar el 
algoritmo. No fue necesario utilizar datos del marcador del metatarso, como en otros 
casos, ya que fue posible determinar ambos eventos (CI y CF), de manera sencilla, 
a partir de máximos y mínimos que se evidencian en la señal de velocidad vertical 
del calcáneo.     

 Se exportaron los datos del calcáneo en la coordenada Z, la cual representa el 
desplazamiento vertical, según las coordenadas del laboratorio en que se tomaron 
los registros. 
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 Se calculó la velocidad lineal en Z para el marcador del calcáneo, como se observa 
en la Ecuación 5 

𝑉𝐻𝐸𝐸𝐿 =
∆𝑍𝐻𝐸𝐸𝐿

∆𝑡
 (5) 

 

 Se detectaron todos los mínimos de 𝑉𝐻𝐸𝐸𝐿. 

 El CI se define como el mínimo local que se registra antes de que 𝑉𝐻𝐸𝐸𝐿 alcance 0 
mm/s. 

 Se detectaron todos los máximos de 𝑉𝐻𝐸𝐸𝐿. 

 El CF se define como el máximo global de 𝑉𝐻𝐸𝐸𝐿. 

La Figura 19 describe la trayectoria de la velocidad lineal vertical del marcador del calcáneo. 

 

Figura 19. Algoritmo de Velocidad Vertical (VV) en la detección del CI y el CF. Se presenta la señal 
de velocidad lineal en Z del marcador del calcáneo, para el paso 1 del sujeto 1. La línea verde 

representa 0 mm/s. El CI se aprecia como el mínimo local que se registra antes que la señal cruce 
por 0mm/s, aproximadamente a los 4183 ms. El CF se aprecia  como el máximo global que se 

registra, aproximadamente a los 4825 ms. 
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2.4 ANÁLISIS DE DATOS 

Los algoritmos descritos previamente se replicaron con rutinas escritas en Matlab® 
(MathWorks, Natick, MA, U.S.).  

Se calcularon las diferencias entre las detecciones obtenidas con cada uno de los 
algoritmos y el método de referencia. Para cada paso estas diferencias se calcularon como 
se muestra en la Ecuación 6 

(𝑀𝑃 − 𝑀𝑅) = 𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 − 𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (6) 

Se verificó si las diferencias calculadas previamente estaban normalmente distribuidas. 
Para ello se empleó el software de análisis estadístico SPSS® (IBM, Corp, Armonk, New 
York, U.S.). El nivel de significancia en todos los cálculos y las pruebas fue de 0.05. 

Para establecer el nivel de concordancia entre el método propuesto y el gold standard, se 
efectuó el análisis gráfico de Bland-Altman (Bland & Altman, 1999), para cada uno de los 
pasos evaluados.  

Para ello, se calculan las diferencias entre las mediciones realizadas por los dos métodos, 
como se expresa en la Ecuación 6, y se grafican contra la media de dichas mediciones. 

Si las diferencias están normalmente distribuidas, puede esperarse que el 95% de dichas 
diferencias se encuentre entre la diferencia media y 1.96 desvíos estándar de las diferencias 
(diferencia media ±1.96 desvíos estándar de las diferencias). En otros términos, la mayoría 
de los pares de medidas hechos por ambos métodos se encontrarán dentro de estos límites, 
denominados límites de concordancia (LdC) (Bland & Altman, 1999). 

Adicionalmente, se estimaron las diferencias medias (DM) y se expresaron como el 
promedio de las diferencias obtenidas a partir de la Ecuación 6.  

Para evitar resultados erróneos debido a la cancelación de valores positivos y negativos al 
promediar, se calculó el valor absoluto de las diferencias obtenidas a partir de la Ecuación 
6. A continuación, se promediaron dichas diferencias absolutas y se les denominó 
Diferencias Medias Absolutas (DMA). 

Por último, se analizaron las distribuciones de las diferencias, mediante el uso de 
histogramas. Los histogramas de las diferencias se graficaron en función del tiempo y en 
intervalos de 8 ms. 

Todos los cálculos se reportaron en milisegundos. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DIFERENCIAS Y DISTRIBUCIÓN DE LAS DIFERENCIAS 
 
En la Tabla 2 se muestran los estadísticos de las diferencias medias (DM) y de las 
diferencias medias absolutas (DMA). En ella se incluyen la media y la desviación estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Estadísticos de las DM y de las DMA para el VA y el VV, en la detección del CI y el CF 
(pasos analizados= 53).  

En general se observa que los valores de las DM son negativos, excepto en la detección 
del CF con el método VA. En este sentido, se hace evidente que existe una tendencia a 
detectar ambos eventos antes que el gold standard.  

Respecto al VA, el artículo original reportó que el algoritmo detectó el CI 23 ms después 
que la plataforma de fuerza y el CF 8 ms antes. Comparando con la información del 
presente estudio se encuentra que las magnitudes son cercanas, sin embargo, la tendencia 
en la detección es opuesta, es decir, el CI se detecta antes que el gold standard y el CF 
después (13 ms antes que la plataforma de fuerza para el CI y 12 ms después para el CF). 
Dicho comportamiento fue consistente con lo reportado por Arcila et al. (Arcila et al., 2016) 

Las diferencias que se evidencian entre el método VA original y el replicado en el presente 
estudio, pueden deberse a distintos factores metodológicos que no son evidentes con el 
simple análisis del artículo publicado.      

O’connor et al. (2007) encontraron que con el Foot Velocity Algorithm (FVA) se registran 
diferencias medias de 16 ±15 ms para el CI y de 9 ±15 ms para CF. Si bien dicho algoritmo 
es similar al propuesto en el presente estudio, los resultados difieren de los obtenidos con 
el VV (-8 ±10 ms para el CI y -23 ±13 ms para el CF) debido a que las poblaciones evaluadas 
fueron diferentes (el FVA se evaluó en niños sanos caminando descalzos). También, los 
cálculos se hicieron a partir del punto medio (representa el centro del pie) entre un marcador 
ubicado en el talón y otro en el metatarso. Además, los autores seleccionaron un umbral de 

CI CF 

 Estadísticos VA VV VA VV 

DM 

[ms] 

Media 

Desviación estándar 

-13 ms 

9 ms 

- 8 ms 

10 ms 

12 ms 

12 ms 

-23 ms 

13 ms 

DMA 

[ms] 

Media 

Desviación estándar 

14 ms 

8 ms 

11 ms 

8 ms 

13 ms 

11 ms 

24 ms 

11 ms 
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10 N para la detección del CI y de 5 N para la detección del CF, mientras que en este trabajo 
fue de 20 N para ambos eventos.     

Por su parte, Desailly et al. (2009) encontraron DM de 27± 19 ms para el CI y de -14 ±12 
ms para el CF. Hreljac & Marshall (2000), encontraron DM de 1.2 ms tanto para el CI como 
para el CF. Las diferencias entre dichos algoritmos y el VV están asociadas principalmente 
al umbral seleccionado para la detección con el gold standard. En el caso de Desailly et al., 
2009, el umbral fue de 5 N y en el caso de Hreljac & Marshall, 2000 fue de 10 N.   

Aunque se evidencian diferencias entre el VV y los algoritmos descritos en la literatura, es 
posible concluir que los resultados obtenidos por el VV están dentro de los rangos 
reportados en los estudios anteriores. 

En la Figura 20 y Figura 21 se presentan los histogramas para las diferencias entre el VA, el 
VV  y el gold standard, durante la detección del CI y del CF.  

 

Figura 20. Distribución de frecuencias para las diferencias entre los métodos VA y el gold 
standard, en la detección del CI y el CF (pasos analizados=53). 
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Figura 21. Distribución de frecuencias para las diferencias entre los métodos VV y el gold 
standard, en la detección del CI y el CF (pasos analizados=53). 

Las anteriores figuras permiten confirmar la tendencia en la detección que se aprecia en la 
Tabla 2. En el CI, se evidencia una tendencia hacia diferencias negativas tanto para el VA 
como para el VV. Esto quiere decir que en general, ambos algoritmos detectan el CI antes 
que el gold standard. En el CF, el VA tiende a detectar el evento después que el gold 
standard y el VV antes.  

Por otro lado, es posible evidenciar que ambos algoritmos detectaron más del 90% de los 
eventos dentro de 4 cuadros (33 ms). Dichos hallazgos son consistentes con lo reportado 
por Zeni et al., 2008, para sujetos sanos caminando en una superficie a nivel. 

3.2 NORMALIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN Y MÉTODO DE BLAND-ALTMAN 

El cálculo de los límites de concordancia se basa en la suposición de que las diferencias 
están normalmente distribuidas. En la Tabla 3 se presentan los resultados del test de 
Shapiro-Wilk para el VV. En ella se expresan los estadísticos y el nivel de significancia 
respectivo. 

 

Pasos analizados =53 

Evento Estadístico Significancia 

CI 0.911 0.001 

CF 0.854 0.000 

Tabla 3. Test de Shapiro-Wilk para el método propuesto (VV) en la detección del CI y el CF.  
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A partir de los resultados de la prueba de Shapiro-Wilk se encuentra p<0.05, indicando que 
se debe rechazar la hipótesis nula y concluir que las diferencias no siguen una distribución 
normal.   

De acuerdo con Bland & Altman, el hecho de que las diferencias no sigan una distribución 
normal,  no es un asunto crítico para los propósitos de su método, distinto a lo que ocurre 
en otros contextos estadísticos. De hecho, se espera que las distribuciones no normales 
tengan alrededor del 5% de las diferencias entre aproximadamente 2 desviaciones estándar 
de la media (Bland & Altman, 1999). En este caso, como se puede comprobar en la Tabla 
4, Figura 22 y Figura 23, sólo 9% (5/53) de las diferencias se encuentran por fuera de los 
límites de concordancia.  

 

Figura 22. Gráficos de Bland-Altman de las diferencias entre el algoritmo propuesto (VV) y el gold 
standard (GS), en la detección del CI (pasos analizados=53). Las líneas azules corresponden a los 

límites de concordancia. DS: desviación estándar. 
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Figura 23. Gráficos de Bland-Altman de las diferencias entre el algoritmo propuesto (VV) y el gold 

standard (GS), en la detección del CF (pasos analizados=53). Las líneas azules corresponden a 
los límites de concordancia. DS: desviación estándar. 

Al examinar la Figura 22 y Figura 23, se evidencia que los límites de concordancia entre el 
método propuesto (VV) y gold standard se mantuvieron entre aproximadamente -28 y 12 
ms para el CI y -48 y 3 ms para el CF. Esto se puede verificar en la Tabla 4. Además, es 
posible identificar que los límites para el CF se muestran mucho más separados entre sí 
que los del CI. Dicha separación indica que existe mayor variabilidad en la detección del 
CF, lo que puede confirmarse mediante la información registrada en la Tabla 2. También se 
puede apreciar que los outliers son muestras en las que el VV detectó el CI y/o el CF con 
mucha anterioridad o mucho retraso respecto al método de referencia. Sin embargo, dichos 
valores no suelen representar un problema serio para los propósitos del análisis, ya que se 
verificó que se encuentran dentro de los intervalos de confianza (Tabla 4). 

 

 CI CF 

LS 

[ms] 

12 3 

IC LS 

[ms] 

[8  17] [-3  9] 
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LI 

[ms] 

-28 -48 

IC LI 

[ms] 

[-33 -24] [-55 -42] 

Tabla 4. Límites de concordancia e intervalos de confianza para el algoritmo propuesto (VV), en la 
detección del CI y el CF. LS: Límite Superior, IC LS: Intervalo de Confianza para el Límite Superior, 

LI: Límite Inferior, IC LI: Intervalo de Confianza para el Límite Inferior. 

Algunos autores (A Arcila et al., 2016; De Asha, Robinson, & Barton, 2012; Mickelborough 
et al., 2000), emplearon los gráficos de Bland-Altman para establecer el nivel de 
concordancia entre dos métodos, en la detección de eventos de la marcha. 

Arcila et al. (2016) desarrollaron dos algoritmos visuales, el algoritmo totalmente visual 
(ATV) y el algoritmo semiautomático (AS), los cuales usan información videográfica para la 
detección del CI y el CF. También replicaron 3 algoritmos de la literatura, el High Pass 
Algorithm (HPA) propuesto por Desailly et al. (Desailly et al., 2009), el Coordinate-based 
Algorithm (CA) y el Velocity-based Algorithm (VA) propuestos por Zeni et al (Zeni et al., 
2008). Se estableció el nivel de concordancia entre los algoritmos propuestos (ATV y AS), 
los algoritmos replicados (HPA, CA y VA) y el méto0do de referencia (plataforma de fuerza). 
Al efectuar el método de Bland-Altman se encontró que los límites de concordancia entre 
los métodos evaluados (HPA, CA, VA, ATV y AS) y el sistema de referencia se mantuvieron 
entre aproximadamente ± 55 ms.  

De Asha et al. (De Asha et al., 2012), desarrollaron un algoritmo denominado Peak Hip 
Extension (PHE), el cual utiliza información cinemática de la cadera (en el plano sagital) 
para la detección del CI. Dicho algoritmo se basa en la premisa de que las piernas se 
mueven como péndulos. Al ocurrir esto, se espera que la extensión máxima de la cadera (o 
pico de extensión de la cadera, PHE, por sus siglas en inglés) coincida con el CI 
contralateral, es decir, cuando ocurre el CI derecho se registra la extensión máxima de la 
cadera izquierda. Los autores aplicaron el método de Bland-Altman para evaluar el nivel de 
concordancia entre el PHE y el método de referencia (plataforma de fuerza), obteniendo un 
límite de concordancia de ±18 ms. 

Mickelborough et al. (Mickelborough et al., 2000), determinaron el nivel de concordancia 
entre su algoritmo y el método de referencia (plataforma de fuerza) a partir de los gráficos 
de Bland-Altman. Los resultados mostraron que los límites de concordancia fueron menores 
que ± 40 ms. En la mayoría de los casos estuvieron alrededor de 20 ms (rango: 10-50 ms), 
lo que a criterio de los autores supuso un buen nivel de concordancia entre ambos métodos. 

Los anteriores antecedentes dejan en evidencia que los resultados obtenidos por el método 
VV se encuentran dentro de los rangos reportados en la literatura, por lo tanto, el algoritmo 
propuesto puede considerarse un buen método de elección cuando se requiere detectar 
eventos de la marcha en adultos sanos caminando en superficies a nivel. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En el presente trabajo de grado se desarrolló el algoritmo de velocidad vertical (VV), el cual 
detecta el CI y el CF, basado en información cinemática de un marcador ubicado en el talón. 
Se utilizaron datos cinéticos de plataformas de fuerza y el Velocity-Based Algorithm de Zeni 
et al., 2008, para validar el método propuesto. 

El algoritmo de velocidad vertical (VV) es un método simple y versátil para la detección del 
CI y el CF, el cual podría ser utilizado en distintas aplicaciones incluyendo, clínicas y 
deportivas. En cuanto a aplicaciones deportivas, podría facilitar el proceso de detección ya 
que utiliza información de la velocidad vertical del marcador de talón. En aplicaciones 
clínicas, es necesario establecer las características de la patología a evaluar, para así 
determinar la correcta ubicación del marcador. 

A pesar de lo anterior, el alcance del presente proyecto no permitió identificar posibles 
modificaciones que deban hacerse para emplear la herramienta en dichos campos. Queda 
entonces como trabajo a futuro poder lograr dichos retos ya que los resultados obtenidos 
muestran el algoritmo como un método prometedor. Además, teniendo como antecedente 
el FVA de O’Connor et al. (O’Connor et al., 2007), cuyo principio de funcionamiento es 
similar al del VV, es posible inferir que el algoritmo propuesto puede implementarse para la 
evaluación de distintas poblaciones (niños) e incluso en sujetos con patologías que afectan 
el sistema locomotor.  

En cuanto al desempeño del VV, fue posible evidenciar que a pesar de lo reportado por 
otros autores (Desailly et al., 2009; O’Connor et al., 2007) respecto a la dificultad en la 
detección del CI (debido al “heel rocker”, que mantiene el movimiento de los marcadores 
del pie después del contacto), el algoritmo propuesto determinó el evento con gran 
precisión, incluso mayor que en el caso del CF. Esto puede confirmarse a partir de la, Tabla 
4, Figura 22 y Figura 23 donde se aprecia mayor variabilidad en la detección del CF. Esta 
limitación podría estar indicando que el CF no ocurre cuando la velocidad vertical del talón 
es máxima, sino después del pico máximo de velocidad que se observa en la Figura 19. Sin 
embargo, para comprobar esta teoría es necesario evaluar una muestra más grande. 

En el estudio se evaluaron 7 sujetos sanos y se analizaron en total 53 pasos. Dicha muestra 
fue suficiente para una evaluación piloto del VV, sin embargo no es suficiente para realizar 
un análisis estadístico mucho más robusto. En consecuencia, en futuras investigaciones, 
sería útil incrementar el número de sujetos evaluados. También sería práctico ampliar el 
análisis incluyendo un rango más variado en edad. 

Para garantizar la robustez del algoritmo, también es importante probarlo durante la marcha 
en superficies como escaleras (Arcila et al., 2016), cintas de correr (De Witt, 2010; Kiss, 
2010; Zeni et al., 2008) y en distintas situaciones, por ejemplo, caminando sin zapatos 
(O’Connor et al., 2007) y a distintas velocidades (Kiss, 2010). Esta iniciativa tiene gran 
trascendencia, en particular, al estudiar sujetos con patologías que afectan el sistema 
locomotor, ya que para poder conseguir una rehabilitación integral se debe entrenar la 
marcha ejecutando distintas actividades.    
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Igualmente, podrían detectarse y evaluarse otros eventos, como lo hicieron Mickelborough 
et al. (Mickelborough et al., 2000) y Ghoussayni et al. (Ghoussayni et al., 2004), quienes 
determinaron el despegue del talón y el contacto de la punta del pie. Dichos eventos brindan 
información valiosa y mayor flexibilidad en casos en los que el CI y el CF no se puedan 
detectar fácilmente.    

Por último, es importante resaltar que a pesar de que existieron diferencias entre el 
algoritmo propuesto y el gold standard, los resultados obtenidos se mantuvieron dentro de 
los rangos reportados en la literatura.  

En cuanto a las ventajas del VV se debe señalar que aporta precisión en la detección, ya 
que consigue eliminar la variabilidad inter-observador de los métodos visuales 
convencionales. Además, permite automatizar y optimizar las etapas de procesamiento y 
análisis de los registros. Asimismo, es una herramienta versátil ya que puede 
implementarse para la detección de eventos empleando dispositivos como foot switches, 
acelerómetros y giroscopios, los cuales posibilitan el registro ambulatorio de la marcha.  

Se concluye entonces que debido a sus múltiples atributos, el VV es un buen método de 
elección cuando se requiere detectar eventos de la marcha en adultos sanos caminando en 
superficies a nivel. Queda como trabajo a futuro evaluar dicha herramienta en distintos 
contextos y aplicaciones e incorporarla dentro de los protocolos de análisis de movimiento 
de los laboratorios de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad EIA.  
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6. ANEXOS 

6.1 CARTA DE USO DE DATOS  

 

 


