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R E S U M E N 

El análisis de la marcha humana representa una valiosa herramienta para la identificación y diagnóstico oportuno de 

enfermedades, así como para la evaluación y seguimiento de tratamientos de rehabilitación. De acuerdo con la literatura, 

muchos trabajos de investigación han abordado la evaluación de la marcha humana como una herramienta de diagnóstico; 

sin embargo, pocos de ellos se han enfocado en el estudio de los parámetros biomecánicos necesarios para llevar a cabo 

dicha evaluación. En este trabajo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo con el objetivo de 

identificar y analizar los parámetros biomecánicos utilizados en el estudio de la marcha humana, tanto normal como 

patológica. Para ello se realizó una revisión sistemática de la literatura, a partir de la cual se identifican y clasifican los 

parámetros biomecánicos con base en su área de aplicación y el tipo de parámetro o variable física asociada. Los 

resultados se analizan y discuten utilizando la teoría de conjuntos con la intención de determinar los parámetros más 

importantes y comunes entre las distintas áreas de aplicación, así como facilitar su selección de acuerdo con el tipo de 

aplicación. Los resultados indican que el área de aplicación clínica es donde se utiliza la mayoría de los parámetros de la 

marcha humana reportados en la literatura. Además, se observa que los parámetros espaciotemporales son los más 

comunes y permiten un estudio detallado y económico del proceso de la marcha humana en las distintas áreas de 

aplicación.  

Palabras Clave: Marcha humano, Marcha normal, Marcha patológica, Parámetros de la marcha, Parámetros espaciotemporales, Teoría de conjuntos.  

A B S T R A C T 

The analysis of human gait represents a valuable tool for an early and timely identification and diagnosis of diseases, and 

for the evaluation and review of rehabilitation treatments. According to the literature, several research works have 

addressed the assessment of human gait as a diagnostic tool; however, few works have focused on the study of the 

biomechanical parameters needed for such assessment. In this work the results of an investigation carried out in order to 

identify and analyze the biomechanical parameters used in the study of the human gait, both normal and pathological, are 

presented. For this purpose, a systematic literature review was conducted to identify and classify the biomechanical 

parameters based on the application area and the type of parameter or physical variable. The results are analyzed and 

discussed using set theory in order to identify the most important and common parameters among the different application 

areas, and to ease their selection based on the type of application. The results indicate that the clinical application area 

makes use of the majority of the gait parameters reported in the literature. Moreover, the spatiotemporal parameters of the 

human gait are the most common and allow a detailed and economic study of the gait process in different application areas.  

 

Keywords: Human gait, Normal gait, Pathological gait, Gait parameters, Spatiotemporal gait parameters, Set theory. 

1. Introducción  

La marcha humana es un modo de locomoción bípeda en 

el que se presentan los períodos de apoyo monopodal y 

bipodal, al mismo tiempo que se mantiene la estabilidad 

en la fase de apoyo [1]. También permite el 

desplazamiento del centro de gravedad del cuerpo humano 

con un costo energético más bajo que cualquier otra forma 

de desplazamiento [1, 2]. La marcha humana es el 

resultado de un proceso complejo que involucra y 

coordina una gran cantidad de sistemas como el cerebro, 

la médula espinal, los nervios periféricos, los músculos, 

los huesos y las articulaciones [2]. Cuando alguno(s) de 

estos sistemas falla o presenta alguna limitación, el 
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proceso normal de la marcha humana se ve afectado y se 

convierte en una marcha patológica. 

 

Desde el comienzo de la práctica de la medicina, la 

observación de los movimientos humanos ha sido un 

procedimiento de análisis para el diagnóstico de 

enfermedades y patologías [1, 3]. Sin embargo, aún en la 

época actual el procedimiento de análisis de la marcha 

humana puede ser empírico y subjetivo dado que se basa 

en la experiencia y conocimiento del especialista [4, 5]. 

Con el reciente desarrollo de las tecnologías de visión por 

computadora y los sistemas de detección y seguimiento de 

movimientos humanos, es posible realizar un análisis y 

evaluación objetiva de la marcha humana [6, 7]. Para ello 

es necesario definir las variables o parámetros 

biomecánicos con el fin de caracterizar, analizar y evaluar 

cuantitativamente el desempeño de la marcha humana [1, 

3, 6, 7]. Las variables biomecánicas involucradas en el 

estudio de la marcha comprenden parámetros 

antropométricos y demográficos, así como parámetros 

cinemáticos y cinéticos, siendo estos últimos el interés de 

esta investigación, en donde se centrará de forma 

específica en los parámetros: espaciales, temporales, 

angulares, de fuerza y otros parámetros dependiendo de la 

patología o caso de estudio.  

 

El estudio y evaluación del movimiento de la marcha 

humana mediante parámetros biomecánicos reviste su 

importancia en el diagnóstico médico y ortopédico, en el 

monitoreo y evaluación tratamientos de rehabilitación de 

la marcha, en la evaluación de patologías, en el diseño de 

equipos, dispositivos y sistemas de rehabilitación, así 

como en el diseño de prótesis humanas y de robots 

humanoides, entre otros. Por lo anterior, muchos trabajos 

de investigación relacionados a la evaluación de la marcha 

humana se han reportado en la literatura. Tal es el caso del 

trabajo [8], en donde se presenta una evaluación clínica de 

la marcha de pacientes con osteoartritis de rodilla. Por otro 

lado, las características espaciotemporales modificadas de 

la marcha en personas mayores con dolor lumbar crónico 

fueron estudiadas en [9]. La importancia de los signos 

parkinsonianos para la marcha y el equilibrio en pacientes 

con enfermedad de Alzheimer de grado moderado fue 

demostrada en [10]. En [11] se presentó un estudio de las 

alteraciones de la marcha de pacientes diabéticos al 

caminar sobre diferentes tipos de superficies. Las 

características dinámicas de la marcha humana para un 

ciclo de marcha fueron cuantificadas en [12]. Sin 

embargo, muy pocos trabajos se han enfocado y 

profundizado en el estudio de los parámetros 

biomecánicos utilizados en las diferentes aplicaciones. 

Uno de estos trabajos es el reportado en [13], en donde se 

presentan los métodos de análisis de la marcha mediante 

procesamiento de imágenes, sensores de piso y sensores 

colocados sobre el cuerpo de los individuos, de los cuales 

se obtienen los parámetros biomecánicos, destacando las 

aplicaciones clínicas. 

En la literatura se han definido y reportado diferentes 

parámetros biomecánicos, tal es el caso de la velocidad de 

la marcha, el cual es un parámetro que se puede obtener 

de una prueba simple, pero que puede ayudar a identificar 

grupos de pacientes de adultos mayores que corren un alto 

riesgo de muerte y morbilidad grave después de una 

cirugía cardíaca [14]. Por otro lado, en [15] observaron 

que los patrones de marcha no son una característica fija 

del paciente, sino que a menudo los parámetros 

biomecánicos varían con la velocidad de la marcha. 

 

En el caso de los parámetros espaciotemporales, éstos se 

han relacionado con la biomecánica de la marcha y en la 

evolución de la osteoartritis de rodilla [16-18]. La 

cadencia, la longitud de zancada y la velocidad de la 

marcha son parámetros del proceso de la marcha que 

proporcionan una idea general del grado de calidad de la 

marcha de los pacientes [19].  

 

En [20] se definieron un conjunto de parámetros 

cinemáticos de la marcha, tales como: la longitud de paso, 

altura de paso, ángulo de flexión de la rodilla, tiempo de 

ciclo, los cuales se utilizaron para evaluar y analizar la 

marcha de personas sanas bajo diversas condiciones, tal 

como se lleva a cabo en la vida real (subiendo pendientes, 

con carga al frente, con carga lateral, con calzado de tacón 

alto, sin calzado, entre otros). Los resultados 

experimentales revelaron que los patrones de la marcha 

humana varían de acuerdo con las condiciones de la 

marcha. Por otro lado, los parámetros de ángulo de la 

articulación de la rodilla (flexión), y el efecto de 

acortamiento de la pierna, son parámetros de gran 

importancia en el análisis biomecánico de la articulación 

de la rodilla para el caso de diagnóstico y monitoreo de un 

programa de rehabilitación, así como en el diseño de 

prótesis tanto externas como internas de rodilla [20, 21].  

 

A lo largo del tiempo, el interés entre investigadores y 

clínicos para el análisis de las características de la marcha 

humana mediante sus parámetros biomecánicos ha 

aumentado, debido a que las alteraciones de la marcha 

pueden asociarse con diversos factores patológicos que 

pueden generar desequilibrio muscular y causar 

alteraciones en las posturas del cuerpo [1, 2, 7-13]. Sin 

embargo, en el área clínica todavía hay estudios y 

procedimientos basados en el conocimiento y la 

experiencia del especialista, por lo que presentan un cierto 

grado de subjetividad. Además, pocos estudios han 

correlacionado los parámetros y métricas con problemas 

clínicos tales como músculo-esqueléticos, neurológicos, 

circulatorios [13].  

 

Por lo tanto, el presente trabajo tiene como objetivo 

identificar y analizar los parámetros biomecánicos 

utilizados en el estudio de la marcha humana, tanto normal 

como patológica. Con la finalidad de llevar a cabo el 

análisis de los parámetros biomecánicos de forma 
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esquemática y clara, así como facilitar su selección de 

acuerdo al área de aplicación, se utiliza una metodología 

basada en la teoría de conjuntos.  

 

2. Metodología 

Se llevó a cabo una búsqueda electrónica a través de bases 

de datos científicas, principalmente en PubMed y Elsevier, 

en revistas relacionadas con el tema, tales como: Gait and 

Posture, Clinical Biomechanics, Biomechanics, 

Orthopaedic Research, Research in Developmental 

Disabilities, Foot and Ankle Surgery, Neurological 

Sciences, Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 

The Foot, Foot and Ankle Surgery, International Journal 

of Industrial Ergonomics, entre otras. Se revisó el título y 

el resumen de cada trabajo y se aplicaron algunos criterios 

para realizar una selección preliminar. Los criterios de 

preselección fueron: 1) el trabajo debe reportar el análisis 

cuantitativo de la marcha, ya sea patológica o normal; 2) 

el trabajo debe reportar el análisis de alguna de las 

diferentes marchas patológicas debido a problemas de 

origen neurológico, músculo-esquelético y circulatorio; y 

3) el trabajo debe reportar parámetros biomecánicos 

cuantitativos relacionados con la marcha, tales como: 

espaciales, temporales, angulares, de fuerza y otros 

parámetros específicos de acuerdo con la marcha 

patológica. 

 

3. Resultados  

Los valores de los parámetros biomecánicos de la marcha 

varían entre persona y persona, y son representativos de 

una persona cuando las condiciones y factores que afectan 

a la marcha se mantienen constantes. Por otro lado, los 

valores de estos parámetros también pueden variar en la 

misma persona, dependiendo de las condiciones 

extrínsecas o intrínsecas durante el proceso de la marcha; 

es decir, dependiendo del tipo de calzado, de la velocidad 

de la marcha, si se camina sosteniendo una carga, o sobre 

una pendiente, etc., o si se sufre de alguna patología 

específica [20]. Los valores de los parámetros 

biomecánicos permiten cuantificar el desempeño de la 

marcha humana y relacionarlo con deficiencias corporales 

que se sabe afectan y limitan esta actividad. 

 

Los parámetros biomecánicos de la marcha humana se han 

clasificado en la literatura de varias maneras; sin embargo, 

todas las clasificaciones convergen en los mismos tipos de 

parámetros: espaciales, temporales, angulares, de fuerza, 

y en otros dependiendo de la patología o situación en 

cuestión. En la Tabla 1 se presenta la clasificación de los 

parámetros biomecánicos más utilizados en la literatura 

para el análisis de la marcha humana. En esta tabla cada 

parámetro se clasifica, se define y se identifica de acuerdo 

con el área de aplicación, la cual puede ser clínica, 

deportiva o de investigación, este último también 

conocido como de exploración. La Tabla 1 define los 

acrónimos para cada parámetro, así como las unidades de 

medida más utilizadas y reportadas en la literatura.  

 

De acuerdo a la información mostrada en la Tabla 1, los 

conjuntos A, B y C se definen como los conjuntos de 

parámetros utilizados para las aplicaciones clínicas, de 

investigación (exploración) y deportiva, respectivamente. 

Al aplicar la teoría de conjuntos los parámetros comunes 

entre las tres áreas de aplicación están dados mediante la 

ec. (1):   

 

A∩B∩C = {ANP, AP, CAD, FMA, LP, LZ, PC, VM, VZ}    (1)      

                                                                                     

En la Figura 1 se puede observar que los parámetros 

espaciotemporales son los que predominan en las tres 

áreas de aplicación. Es de observarse también que, entre 

las áreas de investigación y deportiva, así como entre las 

áreas de investigación y clínica, no comparten ningún otro 

parámetro además de los descritos por la intersección 

A∩B∩C. Por otra parte, entre los conjuntos de las áreas 

clínica y deportiva comparten los parámetros dados por la 

intersección definida por la ec. (2):  

 

A∩C = {ANA, ANP, AP, CAD, DR, EMG, FM, FMA,  

GRF, LP, LZ, MMLP, MO, OSC, PC, RUT, VM, VZ}              (2) 

 

 

Figura 1 - Parámetros de la marcha utilizados en aplicaciones: 

clínica, deportiva e investigación. 

De la Tabla 1 y Figura 1 se puede observar que A∪B∪C 

∈ A, es decir que los parámetros contenidos en los 

conjuntos B y C, están contenidos en A. Por tanto, la 

aplicación clínica es el área que hace uso de todos los 

parámetros biomecánicos para el análisis de la marcha. 

Cabe indicar que precisamente el área clínica es un 

referente en términos de los parámetros biomecánicos de 

la marcha. Por lo anterior, el análisis de los parámetros de 

la marcha se centrará y profundizará en el área de 

aplicación clínica.  
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3.1. Parámetros clínicos de la marcha 

La importancia del análisis de la marcha humana en el área 

clínica radica en el hecho de que los trastornos de la 

marcha afectan a un alto porcentaje de la población 

mundial. La discapacidad debido a problemas en el 

caminado representa aproximadamente el 55% del total de 

discapacidades a nivel mundial [38-39]. Los trastornos de 

la marcha pueden ser consecuencia de diversas patologías 

que se sabe afectan las funciones motrices. La semiología 

más común [1, 22] de los procesos patológicos que afectan 

a la marcha humana son: el dolor, limitación del 

movimiento o movilidad, debilidad muscular, y el control 

neurológico deficitario.  

En consecuencia, el estudio de las características de la 

marcha humana, a través de parámetros biomecánicos 

representa una herramienta de gran potencial para el 

diagnóstico, tratamiento y monitoreo de patologías. En la 

literatura se han analizado una gran cantidad de marchas 

patológicas, las cuales se pueden clasificar en tres grupos 

de acuerdo con el problema que las origina: neurológico, 

músculo-esquelético y circulatorio. En la Tabla 2 se 

presenta una síntesis de los parámetros de la marcha 

utilizados para analizar y detectar los diferentes tipos de 

patologías o problemas, y se comparan con los parámetros 

utilizados en el estudio de la marcha normal. Cabe hacer 

mención que la Tabla 2 extiende los resultados reportados 

en [13]. 
 

Tabla 1 - Descripción y clasificación de los parámetros biomecánicos de la marcha y sus aplicaciones. 

 
 

 

Referencia Parámetros de la marcha Acrónimo
Unidad de 

medida
Definición Clínica Deportiva Investigación

[13] Altitud acumulada AAC m Distancia vertical recorrida durante el trayecto. X

[23-26] Altura de paso ALP m Distancia vertical generada por el movimiento de las 

extremidades inferiores para evitar el arrastre de los pies 

sobre el suelo.

X

[9, 27-30] Ancho de paso AP m Distancia lineal entre dos puntos equivalentes de ambos 

pies.

X X X

[23-26] Distancia recorrida DR m Longitud del trayecto recorrido. X X

[20, 21] Efecto de acortamiento de la pierna EAP % Efecto generado por la articulación de la rodilla en la fase 

de oscilación para evitar tropiezos.

X

[9, 23-37] Longitud de paso LP m Distancia lineal entre la colocación de un pie. X X X

[9, 23-37] Longitud de zancada LZ m Distancia lineal entre la colocación de un mismo pie. Dos 

pasos comprenden una zancada y es equivalente a un ciclo 

de marcha.

X X X

[9, 23-37] Cadencia CAD Pasos/min Número de pasos por minuto. X X X

[23-26] Duración de paro o reposo DP s Tiempo en el que ambos pies se encuentran en el suelo, 

sin ser parte de una fase del caminado.

X

[9, 23-37] Tiempo de apoyo TA s Tiempo desde el momento en que el talón toca el suelo 

hasta que los dedos lo dejan, para cada pie.

X

[9, 23-37] Tiempo de balanceo TB s Tiempo desde que el pie deja el piso hasta que lo toca de 

nuevo, para cada pie.

X

[9, 23-30, 

34-37]

Tiempo de paso TP s Tiempo transcurrido entre la colocación de un pie y la 

colocación del otro.

X

[9, 23-37] Velocidad de la marcha VM m/s Distancia recorrida en un intervalo de tiempo definido. X X X

[23-26, 34-

37]

Velocidad de zancada VZ m/s Distancia recorrida en una zancada en un intervalo de 

tiempo definido.

X X X

[9, 23-30] Ángulo de paso ANP o Dirección del pie durante el paso. X X X

[9, 23-30, 

34-37]

Ángulos de las articulaciones ANA o Ángulo comprendido entre dos miembros debido a los 

movimientos biomecánicos de las juntas.

X X

[9, 23-30, 

34-37]

Orientación de segmento corporal OSC o Dirección del segmento corporal respecto a referencias

geométricas (generalmente las referencias 

convencionales).

X X

[9, 23-30] Postura del cuerpo (inclinación, 

simetría) 

PC o Descripción geométrica del comportamiento del cuerpo

referenciado a entidades geométricas.

X X X

[9, 23-30] Fuerza muscular FM N Fuerzas generadas en los miembros debido a la acción de 

las contracciones y tracciones de los músculos.

X X

[9, 23-30, 

34-37]

Fuerzas de reacción en el suelo GRF N Cargas generadas en el suelo debidas al peso y al 

caminado.

X X

[9, 23-33] Momento MO N·m Torque, Medida del potencial rotatorio que efectúa una 

articulación contra una fuerza a una línea específica.

X X

[23-26] Autonomía de la marcha AM min Tiempo máximo en el que una persona puede caminar, 

tomando en cuenta el número y la duración de los pasos.

X

[23-26] Caídas CAI Si/No Consecuencia de cualquier acontecimiento que  precipita 

al  individuo al suelo contra su voluntad.

X

[9, 23-30, 

34-37]

 Electromiografía EMG mV Actividad eléctrica producida por los músculos 

esqueléticos.

X X

[23-26] Existencia de temblores ET Si/No Presencia de perturbaciones en forma de patrones de 

oscilación.

X

[9, 23-37] Fases de la marcha FMA % Conjunto de divisiones del ciclo del caminado. X X X

[23-26] Monitoreo de la marcha a largo 

plazo

MMLP h, d Historial del seguimiento del comportamiento del 

caminado en un lapso establecido.

X X

[23-26] Ruta RUT - Especificación del camino recorrido en el trayecto. X X

Aplicación

Angulares

Fuerza

Otros

Espaciales

Temporales
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Tabla 2 - Síntesis de los parámetros de la marcha en aplicaciones clínicas y de acuerdo con el tipo de problema patológico. 

4. Análisis y discusión  

4.1 Marcha patológica y marcha normal 

La Figura 2 muestra los parámetros utilizados en el 

análisis de la marcha patológica (conjunto P) y la marcha 

normal (conjunto H), en donde se puede observar que en 

el estudio de la marcha patológica se utilizan todos los 

parámetros reportados en la literatura. Los parámetros 

comunes utilizados para el estudio de la marcha normal y 

patológica están dados por: 

   

P∩H = {ANA, CAD, EMG, FMA, GRF, LP, LZ,   

OSC, TA, TB, TP, VM, VZ}                                                           (3)             

 

De la ec. (3) se puede observar que los parámetros 

espaciotemporales son los que predominan en el estudio 

de la marcha normal y patológica.  

 

4.2 Marcha patológica 

La Figura 3 muestra los parámetros de la marcha 

utilizados en la literatura para el análisis de problemas en 

el caminado debido a patologías neurológicas (conjunto 

N), patologías musculoesqueléticas (conjunto M) y 

patologías circulatorias (conjunto R). En esta figura se 

observa que los parámetros más utilizados para los 

diferentes tipos de patologías corresponden a la 

intersección definida por la ec. (4): 

 

M∩N∩R = {AP, CAD, FMA, LP, LZ, MO, TA, TB, VM}    (4)                                                                              

 

 
Figura 2 - Parámetros de la marcha utilizados en el estudio de la 

marcha patológica y normal. 

Tipo de 

parámetros
Parámetro de la marcha Acrónimo

Neurológico 

[23-26]

Músculo-

esquelético 

[9, 27-30]

Circulatorio 

[31-33]

Altura de paso ALP X

Ancho de paso/Amplitud de base AP X X X

Distancia recorrida DR X

Longitud de paso LP X X X X

Longitud de zancada LZ X X X X

Cadencia CAD X X X X

Duración de paro DP X

Tiempo de apoyo TA X X X X

Tiempo de balanceo TB X X X X

Tiempo de paso TP X X X

Velocidad de la marcha VM X X X X

Velocidad de zancada VZ X X

Ángulo de paso ANP X X

Ángulos de articulaciones ANA X X X

Orientación del segmento corporal OSC X X X

Postura del cuerpo (inclinación, 

simetría)

PC X X

Fuerza muscular FM X X

Fuerzas de reacción del suelo GRF X X X

Momento MO X X X

Autonomía de la marcha AM X

Caídas CAI X

Electromiografía EMG X X X

Existencia de temblores ET X

Fases de la marcha FMA X X X X

Monitoreo de la marcha a largo plazo MMLP X

Ruta RUT X

Espaciales

Temporales

Angulares

Fuerza

Otros

Marcha patológica de acuerdo con el 

problema de origen  Marcha       

normal     

[34-37]               
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Figura 3 - Parámetros de la marcha utilizados en el estudio de la 

marcha patológica. 

 

Por otro lado, los parámetros comunes entre las patologías 

neurológicas y musculoesqueléticas, además de los 

parámetros descritos por la intersección M∩N∩R, son: 

ANP, ANA, EMG, FM, GRF, OSC, PC, TP.  

 

El conjunto N correspondiente a los parámetros de la 

marcha patológica de origen neurológico, es el conjunto 

en donde se requiere la mayor cantidad de parámetros. Por 

otra parte, se observa que el conjunto R utilizado para 

analizar patologías de origen circulatorio, se describe 

mediante M∩N∩R; es decir, las patologías de origen 

circulatorio se analizan con los parámetros comunes a las 

tres aplicaciones clínicas. 

 

4.3 Parámetros espaciales de la marcha patológica y 

normal 

En la Figura 4 se observa que los parámetros espaciales 

más comunes utilizados para el análisis de la marcha 

patológica y normal son: LP y LZ. En el caso de la marcha 

patológica los parámetros espaciales más comúnmente 

utilizados son: AP, LP y LZ. En contraste, los parámetros 

ALP y DR, se han utilizado específicamente en el análisis 

de la marcha patológica de origen neurológico. 

 

4.4 Parámetros temporales de la marcha patológica y 

normal 

En la Figura 5 se muestra que los parámetros temporales 

más usados en la literatura para el análisis de la marcha 

patológica son: CAD, TA, TB y VM.  Estos parámetros 

corresponden a la intersección de los conjuntos N∩M∩
H∩ R. El parámetro TP es común para la marcha 

patológica causada por problemas neurológicos, 

musculoesqueléticos y la marcha normal. Por otro lado, el 

parámetro VZ se ha utilizado principalmente para el 

análisis de la marcha normal y patológica de origen 

neurológico, mientras que el parámetro DP se utiliza 

principalmente en la marcha patológica de origen 

neurológico. 

 

 

 
Figura 4 - Parámetros espaciales utilizados en el estudio de la 

marcha patológica y normal. 

 

 

 
Figura 5 - Parámetros temporales utilizados en el estudio de la 

marcha patológica y normal. 

 

4.5 Parámetros angulares en la marcha patológica y 

normal 

De acuerdo con la literatura, el estudio de la marcha 

patológica de origen circulatorio no utiliza parámetros 

angulares [31-33]. Por lo tanto, la Figura 6 muestra que 

los parámetros angulares más comunes para el análisis de 

las marchas patológicas de origen neurológico, 

musculoesquelético, y para la marcha normal 

corresponden a la intersección descrita por la ec. (5): 
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N∩M∩H = {ANA, OSC}                                                 (5) 
 

Por otro lado, los parámetros ANP y PC, se utilizan 

principalmente en el análisis de la marcha patológica de 

origen neurológico y musculoesquelético. 
 

 
Figura 6 - Parámetros angulares utilizados en el estudio de la 

marcha patológica y normal. 

 

4.6 Parámetros de fuerza en la marcha patológica y 

normal 

En la Figura 7 se observa que, en el estudio de la marcha 

patológica de origen neurológico, musculoesquelético y 

marcha normal, el parámetro de fuerza más utilizado 

corresponde a GRF. El parámetro FM se utiliza 

principalmente en el estudio de la marcha patológica de 

origen neurológico y musculoesquelético; mientras que el 

parámetro MO se utiliza en el análisis de la marcha 

patológica de cualquier origen.  

 

 
Figura 7 - Parámetros de fuerza utilizados en el estudio de la 

marcha patológica y normal. 

4.7 Parámetros clasificados como otros en la marcha 

patológica y normal 

En la Figura 8 se observa que el parámetro FMA es otro 

de los parámetros comúnmente utilizados en el análisis de 

la marcha patológica y normal. En el caso de la marcha 

normal y patológica de origen neurológico y 

musculoesquelético, el parámetro más utilizado es la 

electromiografía (EMG). El resto de los parámetros son 

utilizados principalmente en el estudio de la marcha 

patológica de origen neurológico. 

 

 

 
Figura 8 - Parámetros clasificados como otros, utilizados para el 

estudio de la marcha patológica y normal. 

 

4.8 Discusión general  

Del análisis anterior se puede decir que los parámetros 

espaciotemporales de la marcha son los más utilizados 

debido a que permiten el estudio detallado y económico 

del proceso de marcha patológica y normal. Los 

parámetros espaciotemporales más utilizados y reportados 

en la literatura son: ancho de paso, cadencia, longitud de 

paso, longitud de zancada, tiempo de apoyo, tiempo de 

balanceo y velocidad de la marcha. 

 

Con respecto a la marcha normal, el parámetro velocidad 

de la marcha (VM) se usa generalmente como una variable 

independiente, es decir, se define y varía utilizando una 

caminadora eléctrica. En contraste, en el análisis de la 

marcha patológica, la velocidad de la marcha es una 

variable dependiente, la cual es el resultado de la 

patología, evolución y mejoría de la marcha del paciente. 

Por tanto, la mayoría de los estudios de marcha patológica 

reportados en la literatura se han realizado en una pasarela 

en lugar de una caminadora eléctrica. 

 

De acuerdo con las Tablas 1 y 2, el análisis de la marcha 

patológica causada por problemas neurológicos utiliza 

todos los parámetros biomecánicos, a excepción del 

parámetro altitud acumulada (AAC), el cual se usa más en 
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el área deportiva. Por el contrario, el estudio de la marcha 

normal se centra principalmente en los parámetros 

espaciotemporales y angulares. 

 
Finalmente cabe señalar que, de acuerdo con lo reportado 

en la literatura, la mayoría de los estudios relacionados 

con la marcha patológica se han llevado a cabo tomando 

en cuenta únicamente las condiciones intrínsecas de la 

marcha. Las condiciones extrínsecas de la marcha, tales 

como caminar bajo ciertas circunstancias o condiciones 

(por ejemplo, subir pendientes, caminar con una carga al 

frente, con cierto tipo de calzado, etc.), han sido 

escasamente consideradas en los estudios reportados en la 

literatura. Por lo anterior, se puede decir que aún se tiene 

un conocimiento limitado del desempeño y patrones de la 

marcha humana. 

5. Conclusiones 

En este trabajo se ha presentado una revisión y análisis de 

los parámetros biomecánicos reportados en la literatura 

para el estudio del desempeño de la marcha humana. Los 

parámetros de la marcha se han identificado y clasificado 

de acuerdo con el tipo de parámetro (espacial, temporal, 

angular, fuerza y otros) y el tipo de aplicación (clínica, 

deportiva y de investigación). Se observó que el estudio 

de la marcha con fines clínicos utiliza prácticamente todos 

los parámetros de marcha reportados en la literatura. Los 

parámetros comunes entre las tres áreas de estudio son: 

velocidad de marcha, velocidad de zancada, longitud de 

paso, longitud de zancada, cadencia, ancho de paso, 

ángulo de paso, fases de la marcha y postura del cuerpo. 

En el área de aplicación clínica, el análisis de la marcha 

patológica se ha clasificado en tres grupos según el origen 

del problema: neurológico, músculo-esquelético y 

circulatorio. Con base en esta clasificación se observó que 

el análisis de la marcha patológica de origen neurológico 

utiliza la mayor cantidad de parámetros. Finalmente, se 

puede decir que la mayoría de los trabajos reportados en 

la literatura coinciden en que los parámetros 

espaciotemporales de la marcha permiten el estudio tanto 

de la marcha patológica como normal.  
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