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RESUMEN 

 

Para el análisis y caracterización del caminado 

humano se han propuesto en la literatura diversos 

métodos basados en técnicas de visión, así como 

otros métodos basados en la instrumentación 

mediante sensores de posición. Estos estudios 

son realizados generalmente bajo condiciones 

normales de caminado y desde un punto de vista 

2D. El presente trabajo de investigación presenta 

el estudio del análisis y caracterización del 

patrón del caminado humano bajo diversas 

condiciones tales como: el caminado con braceo 

y sin braceo, sobre una pendiente, con carga al 

frente, con carga lateral, etc. Para llevar a cabo 

este análisis se aplicó un algoritmo de  

reconstrucción 3D basado en visión, mediante el 

cual se obtuvieron las trayectorias que describen 

el movimiento del caminado humano. Para el 

análisis cualitativo y cuantitativo de estas 

trayectorias se definieron parámetros 

característicos del patrón de caminado, 

obteniendo así una serie de datos que determinan 

las características del caminado humano bajo 

diversas condiciones. Esta información es de 

vital importancia para el diseño de sistemas de 

rehabilitación, diagnostico del caminado y diseño 

de robots humanoides.   

Palabras clave: Condiciones de caminado, 

parámetros del proceso de caminado, algoritmo 

de reconstrucción 3D, procesamiento de 

imágenes. 

 

 

ABSTRACT 

 

The analysis and characterization of human 

walking have been studied in the literature by 

using various methods based on vision 

techniques and position sensors. Most of these 

studies are carried out under normal walking 

condition and from a 2D point of view. This 

research paper presents the analysis and 

characterization of human walking pattern under 

different conditions such as: walking with and 

without arm swing, ascending a slope, carrying a 

front load, carrying a lateral load, etc. To carry 

out this analysis a 3D reconstruction algorithm 

based on vision has been applied. Through this 

method the trajectories that describe the motion 

of human walking were obtained. Some gait 

characteristic parameters were defined to analyze 

the trajectories of the walking pattern. Thus a 

data set that determine human walking under 

various conditions was obtained. This 

information is the fundamental in the design of 

rehabilitation systems, human walk diagnosis 

and design of humanoid robots.  

Keywords: Walking conditions, walking pattern 

parameters, 3D reconstruction algorithm, image 

processing. 

 

 

NOMENCLATURA  

 

2D Dos dimensiones 

3D Tres dimensiones 

Θ Ángulo formado por el fémur y la tibia 

a Vector distancia entre marca 2 y 3 

b Vector distancia entre marca 1 y 3 

c Vector distancia entre marca 1 y 2 

L Amplitud de paso  

T Tiempo de ciclo 

ΔZ  Altura del paso 

MD       Máxima desviación entre tibia y fémur  

según plano sagital 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día existen diversos sistemas de 

medición y seguimiento del movimiento humano 

basados en observaciones visuales por medio de 

dispositivos ópticos tales como cámaras de video 

y fotografía [1]-[5]. Los sistemas de seguimiento 

miden los movimientos de la marcha humana en 

3D mediante diversos tipos de sensores tales 
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como: acelerómetros, opto-electrónicos, 

magnéticos, etc. 

El análisis visual del movimiento humano se ha 

convertido en un área de aplicación importante 

en el terreno de la visión por computadora. Este 

desarrollo ha sido impulsado por diversas 

aplicaciones interesantes y los avances 

tecnológicos recientes de la captura en tiempo 

real, transferencia y procesamiento de imágenes 

en plataformas de hardware ampliamente 

disponibles a bajo costo. El análisis de la marcha 

humana se ha utilizado principalmente para 

caracterizar el caminado sano [6]-[10] y 

patológicos [11]-[17] pero en condiciones 

normales de caminado. Sin embargo el proceso 

del caminado humano en la vida real puede 

comprender una serie de condiciones tales como 

subir una pendiente, caminar con una carga al 

frente, con calzado de tacón alto, etc. Bajo estas 

condiciones de la vida real el proceso del 

caminado humano puede variar, por lo que estas 

variaciones se deben considerar en la definición 

de procedimientos de rehabilitación o en el 

diseño de prótesis o equipos, con el fin de 

obtener diseños más robustos. 

Este trabajo de investigación presenta el análisis 

de los patrones del caminado humano bajo 

diversas condiciones de caminado. El objetivo es 

realizar un análisis comparativo y evaluar las 

variaciones del proceso de caminado bajo 

diferentes condiciones. Para llevar a cabo este 

análisis se utilizó un algoritmo de reconstrucción 

3D basado en visión, el cual consiste en un 

método lineal de solución no homogénea de la 

matriz de calibración [18], [19]. Estas 

trayectorias se analizaron de forma cualitativa y 

cuantitativamente mediante la obtención de una 

serie de datos obtenidos de la definición de 

algunos parámetros característicos del proceso 

del caminado.  

El resto del trabajo se organiza de la siguiente 

manera. La sección 2 describe los métodos 

utilizados para llevar a cabo el estudio. En la 

sección 3 se definen los parámetros que se 

utilizaron para el análisis y comparación de las 

diferentes condiciones de caminado. Los 

resultados de la marcha humana en diferentes 

condiciones se presentan en la sección 4. 

Discusión y análisis de los resultados se 

presentan en la sección 5. Finalmente la sección 

6 presenta las conclusiones obtenidas con el 

desarrollo del presente trabajo.  

 

 

2. MÉTODOS 

 

2.1. Modelos 

Para llevar a cabo el análisis del caminado bajo 

diversas condiciones, se seleccionaron tres 

personas (modelos): una mujer y dos hombres, 

con los datos corporales que se listan en la Tabla 

1. Estas personas se encuentran 

neurológicamente y ortopédicamente sanos ya 

que se pretende obtener resultados de caminados 

no patológicos. Cabe hacer mención que el 

objetivo del trabajo es analizar la variación del 

patrón de caminado bajo diversas condiciones, y 

no la variación de éste entre las diversas 

personas. Por lo anterior, la muestra 

representativa (3 personas) se considera 

suficiente para propósitos de este estudio.   

  

 
Tabla 1. Datos corporales de los modelos. 

Modelo Género Edad  
Estatura 

(m) 
Peso 
(Kg) 

1 Femenino 25 1.62 66 
2 Masculino 26 1.69 92 
3 Masculino 30 1.72 65 

 

 

2.2. Procedimiento experimental 

Se colocaron seis marcas sobre la pierna de cada 

modelo, tal como se muestra en la Figura 1. Una 

en el tobillo y una al final del fémur (marcas 2 y 

4). Los marcas 1 y 3 se colocaron en el muslo 

(fémur) y la tibia, respectivamente. La marca 5 

se colocó en el talón y la marca 6 en los 

metatarsos antes de las falanges.  

 

 
Figura 1. Ubicación de las marcas sobre la pierna. 

 

La mayoría de los trabajos reportados en la 

literatura analizan el caminado humano bajo 

condiciones normales o caminado libre (free 

walking conditions). Sin embargo, en la vida real 

se presentan diversas condiciones las cuales 
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difieren del caminado libre, por ejemplo cuando 

se cargan objetos, se suben pendientes, paso 

lento, paso veloz, etc. Bajo estas condiciones el 

patrón de caminado puede variar, lo cual resulta 

de interés el analizar estas variaciones.   

Por lo anterior, se identificaron las condiciones 

más comunes de caminado en las personas, y a 

cada modelo se le pidió caminar bajo estas 

condiciones, las cuales se listan a continuación:  

 

 Paso lento (PL)  

 Paso veloz (PV)  

 Con braceo (CB)  

 Sin braceo (SB)  

 Con carga al frente (CF)  

 Con carga lateral (CL)  

 Sin carga (SC)  

 Con calzado de tacón alto (CTA)  

 Sin calzado de tacón alto (STA)  

 Ascendiendo una pendiente (AP)  

 Sobre un plano horizontal (PH)  

Se tomó un video a cada modelo y por cada 

condición de caminado. Cabe señalar que se 

utilizaron dos cámaras para la captura del video 

por las razones analizadas y descritas en los 

trabajos [18] y [19]. Se hicieron varias ensayos y 

tomas para cada modelo y condición con el 

propósito de descartar un comportamiento 

antinatural. Los datos del video procedentes de 

los marcas fueron utilizados para obtener las 

trayectorias 3D que corresponden al proceso del 

caminado. 

 

 

2.3. Sistema de visión y reconstrucción 3D 

Se utilizó un método de reconstrucción 3D 

basado en un sistema de visión por computadora 

para capturar y recopilar los datos de la marcha 

humana. En trabajos anteriores de los autores, 

[18], [19], se realizó un estudio comparativo del 

desempeño de los algoritmos de reconstrucción 

3D con el propósito de identificar el método más 

adecuado en términos de precisión y desempeño 

computacional, para la reconstrucción de 

trayectorias del caminado humano. Los 

resultados obtenidos mostraron que el método 

lineal basado en la solución no homogénea de la 

matriz de calibración, condujo al menor grado de 

error (1.8%).   

La calibración de las cámaras es necesaria para 

relacionar el mundo 3D real con el espacio de la 

cámara 2D. Esta calibración se realiza utilizando 

el patrón de calibración de tres planos [19], 

Figura 2. Se toma una imagen del patrón de 

calibración con cada una de las cámaras y con la 

ayuda del software Matlab®, se calcula la matriz 

de calibración de cada cámara, la cual relaciona 

el mundo real 3D y el espacio de cámara 2D. 

 

 

Figura 2. Patrón de calibración de tres planos.  

 

2.4. Procesamiento de datos 

Una vez que se han obtenido los videos 

correspondientes, estos son desfragmentados en 

cuadros o imágenes para su posterior 

procesamiento. El tamaño de la imagen utilizada 

es 1024 x 1280 x 3 píxeles, Figura 3a. Esta 

imagen se convierte a una escala de grises para 

obtener una imagen 1024 x 1280 x 1 pixeles, 

Figura 3b. Después cada imagen se binariza 

utilizando un valor umbral para aislar los objetos 

de interés, en este caso corresponde a las marcas 

colocadas sobre la pierna. La Figura 3c muestra 

la imagen binarizada. 

 

 

   
               a)                             b)                            c) 

Figura 3. Procesamiento de imágenes: a) imagen obtenida del 

video, b) imagen convertida a tonos grises, c) imagen 
binarizada. 

 

 

Una vez que las imágenes se han binarizado, se 

calculan los centroides de las seis marcas 

colocadas en la pierna y para ello se utiliza el 

procedimiento que se muestra en la Figura 4, 

[19]. Estos centroides en el espacio de la cámara 
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2D, se transforman después al espacio del mundo 

real 3D. El procesamiento de datos se repite para 

cada una de las imágenes.  

 

 

 

Figura. 4. Diagrama de flujo para el cálculo de los centroides.  

 

 

De esta manera se obtienen las trayectorias 3D 

que describen el movimiento del caminado 

humano tal como se muestra en la Figura 5.  

 

 

 
 

Figura 5. Trayectoria 3D del caminado humano. 

 

 
 

3. PARÁMETROS DEL CAMINADO 

HUMANO  

 

Con la finalidad de realizar un análisis 

comparativo mediante una evaluación cualitativa 

y cuantitativa del patrón de caminado bajo 

diferentes condiciones, se han definido siguientes 

los parámetros característicos del proceso del 

caminado:  

 

3.1. Ángulo entre el fémur y la tibia  

El ángulo Θ formado entre el fémur y la tibia 

varía durante el ciclo de la marcha, como se 

muestra en la Figura 6a. Este ángulo define la 

amplitud angular del movimiento de flexión de la 

rodilla. Con el fin de calcular este ángulo Θ, se 

utiliza el triángulo formado por las marcas 1, 2 y 

3, como se muestra en la Figura 6b. De esta 

manera el ángulo Θ se calcula mediante la ley de 

los cosenos: 

 

 

2 2 2
1

2
co s

a c b

a c


  

    
   (1)

 

 

 

A partir  de la reconstrucción 3D, se conocen las 

coordenadas espaciales de las marcas, por lo que 

los lados del triángulo se pueden calcular como 

sigue: 

 

        
     

2 2 2

2 3 2 3 2 3
a x x y y z z     

 

        
     

2 2 2

1 3 1 3 1 3
b x x y y z z     

 
     

2 2 2

1 2 1 2 1 2
c x x y y z z     

  (2) 
donde: 

a: representa la distancia vectorial de la marca 2 

a la marca 3. 

b: representa la distancia vectorial de la marca 1 

a la marca 3. 

c: representa la distancia vectorial de la marca 1 

a la marca 2. 

 

 

 
                       a)                                            b) 

Figura 6. Ángulo entre el fémur y la tibia: a) definición del 

ángulo Θ, b) triángulo formado por el fémur y la tibia. 
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3.2. Amplitud de paso 

Este parámetro se refiere a la longitud de un paso 

o un ciclo de marcha, es decir, desde el instante 

en que el pie toca el suelo hasta que vuelve a 

realizar contracto con él, después de la fase de 

oscilación. La marca 4 se utilizó como referencia 

con la finalidad de calcular esta longitud del 

paso. Una vez que se tienen las coordenadas 

resultantes de la reconstrucción, la distancia 

entre los puntos se calcula como: 

 

 

     
2 2 2

end s ta r t end s ta r t end s ta r t
L x x y y z z     

(3) 

Donde L  corresponde a la amplitud de paso. 

 

3.3. Tiempo de ciclo 

Este tiempo corresponde al tiempo necesario 

para realizar un ciclo de la marcha. Se calcula 

teniendo en cuenta el número total de imágenes 

en un ciclo y el tiempo transcurrido entre cuadro 

y cuadro, el cual es de 0.02 s. El tiempo de ciclo 

se calcula entonces como: 

  0 0 2.T N    (4) 
 

donde N es el número de cuadros en un ciclo 

completo de marcha.   

 

 

3.4. Altura del paso (ΔZ) 

Este parámetro se refiere a la elevación máxima 

del pie con respecto al suelo durante la marcha. 

Esta altura se calcula por la diferencia entre las 

coordenadas máxima y mínima en Z durante un 

ciclo de la marcha completa. La marca 4 se tomó 

como referencia para la obtención de este 

parámetro. 

 

max min
Z Z Z  

  (5) 
 

3.5. Desviación entre la tibia y el fémur (MD) 

Este parámetro se refiere a la distancia máxima 

entre la marca 3 y la marca de 2 desde una vista 

superior de la trayectoria 3D, y teniendo como 

referencia el plano sagital. Para calcular esta 

desviación se considera la diferencia entre las 

distancias d1 y d2, Figura 7. Así, se tiene que: 

 

 
1 2

MD d d   (6)

  

donde d1 corresponde a la distancia máxima y d2 

es la distancia promedio de la marca 3 con 

respecto a la marca 2, en las zonas donde estas 

marcas permanecen paralelas. 

 

 

 
Figura 7. Máxima (d1) y mínima (d2) desviación entre la tibia 

y el fémur. 

 

 

4. RESULTADOS  

 

Una vez definidos los parámetros del caminado, 

estos se calcularon mediante los resultados de la 

reconstrucción 3D de las trayectorias del 

caminado para cada modelo y para cada 

condición de caminado. Los resultados se 

resumen en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Resultados de los parámetros del caminado bajo diversas condiciones.

Modelo    Condición de caminado 
Θ  

(grados)  

min                máx 

L 

 (mm) 

T  

(s) 

ΔZ 

 (mm) 

MD  

 (mm) 

1 

Ascendiendo una pendiente (AP) 126.13 174.42 955.0 0.42 64.7 18.00 

Sobre un plano horizontal (PH) 116.64 174.97 1014.5 0.38 54.6 11.11 

Con braceo (CB) 116.64 174.97 1014.5 0.38 54.6 11.11 

Sin braceo(SB) 116.99 172.67 957.3 0.42 74.8 12.00 

Con carga lateral (CL) 117.28 173.58 994.2 0.42 74.2 8.30 

Con carga al frente (CF) 117.34 172.05 990.9 0.40 77.6 8.00 

Sin carga (SC) 116.64 174.97 1014.5 0.38 54.6 11.11 

Paso lento (PL) 116.03 173.07 882.9 0.52 66.1 14.28 

Paso veloz (PV) 117.20 166.62 872.2 0.32 81.0 12.00 

Con calzado de tacón alto (CTA) 127.43 167.29 1037.3 0.38 37.2 14.00 

Sin calzado de tacón alto (STA) 116.64 174.97 1014.5 0.38 54.6 11.11 

2 

Ascendiendo una pendiente (AP) 120.85 169.45 1047.5 0.46 53.5 18.18 

Sobre un plano horizontal (PH) 128.12 163.64 1010.3 0.42 56.4 15.38 

Con braceo(CB) 128.12 163.64 1010.3 0.42 56.4 15.38 

Sin braceo(SB) 123.14 163.34 947.0 0.44 52.9 19.23 

Con carga lateral (CL) 128.14 167.98 994.8 0.42 43.9 20.00 

Con carga al frente (CF) 130.27 170.47 1012.1 0.44 49.9 13.46 

Sin carga (SC) 128.12 163.64 1010.3 0.42 56.4 15.38 

Paso lento (PL) 132.77 167.23 892.8 0.54 50.7 20.00 

Paso veloz (PV) 129.30 163.69 919.6 0.32 44.2 20.00 

3 

Ascendiendo una pendiente (AP) 133.68 169.53 1137.0 0.52 65.4 13.95 

Sobre un plano horizontal (PH) 127.07 170.36 1153.7 0.44 66.2 20.00 

Con braceo(CB) 128.12 163.64 1153.7 0.42 56.5 15.00 

Sin braceo(SB) 127.07 170.36 1010.1 0.44 66.2 20.00 

Con carga lateral (CL) 128.55 173.61 971.9 0.44 64.2 11.11 

Con carga al frente (CF) 127.06 168.32 876.6 0.38 49.7 16.00 

Sin carga (SC) 127.07 170.36 1153.7 0.44 66.2 20.00 

Paso lento (PL) 127.07 170.36 1153.7 0.44 66.2 20.00 

Paso veloz (PV) 121.92 169.36 1160.4 0.36 73.8 15.00 

 

 

La Tabla 3 presenta los valores promedios de los 

parámetros del caminado para cada modelo, 

también se presentan los valores promedio 

generales. Cabe mencionar que los valores 

promedios del modelo 1 (mujer) no toman en 

cuenta la condición CTA, esto con la finalidad de 

obtener esta tabla promedio con los modelos en 

las mismas condiciones. 
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Tabla 3. Valores promedio de los parámetros de 

caminado. 

Modelo  

Θ  

(grados)  

min                

máx 

L 

 (mm) 

T  

(s) 

ΔZ 

 

(mm) 

MD  

 (mm) 

 

1 118.6 172.7 977.1 0.40 63.1 11.9 

2 127.6 165.9 982.7 0.43 51.6 17.4 

3 127.5 169.5 1085.7 0.43 63.8 16.8 

Prom. 

Gen. 
124.6 169.4 1015.2 0.42 59.5 15.4 

 

 

Amplitud de flexión de la rodilla 

De acuerdo con la Tabla 3, se observa que el 

modelo 1 (mujer) presenta la mayor amplitud de 

flexión de la rodilla, de 118.6° a 172.7°, es decir, 

una amplitud de 54.1°. La amplitud promedio de 

movimiento de flexión de rodilla fue de 44.8°. 

 

Amplitud de paso 

Existe una relación proporcional entre la altura 

de cada modelo y la amplitud de paso, como se 

muestra en la Tabla 3. El modelo más alto (1.72 

m) presenta la amplitud de paso más grande 

(1085.7 mm). Por otro lado, el modelo 1 (el más 

bajo de estatura) tiene la amplitud de paso más 

corta (977.1 mm). Cabe mencionar que en el 

caso del modelo 1 con la condición CTA, la 

amplitud paso aumentó desde 977.1 (valor 

promedio) hasta 1037.3 mm. 

 

Tiempo de ciclo 

En cuanto al tiempo de ciclo, se obtuvo un 

tiempo promedio de 0.42s, lo cual coincide con 

lo reportado en la literatura. El modelo 1 (mujer) 

registró el menor tiempo de ciclo, 0.40s. 

 

Altura del paso 

Se obtuvo una altura del paso promedio de 59.5 

mm. Sin embargo, en el caso del modelo 1 bajo 

la condición de CTA, la altura del paso fue de 

37.2 mm, el cual corresponde al valor más bajo y 

representa el 62.5% del valor promedio general. 

 

Desviación entre la tibia y el fémur 

El valor promedio general de la desviación 

máxima entre la tibia y el fémur de acuerdo con 

el plano sagital, fue de 15.4 mm. Tomando una 

distancia promedio de 167.14 mm entre las 

marcas de 2 y 3, la desviación promedio entre la 

tibia y el fémur es originada por un ángulo de 

5.3°. Este ángulo corresponde al ángulo de 

rotación de la marca 3 (en la tibia) con respecto 

al plano sagital. 

 

Movimiento del pie  

En todos los modelos se puede observar que en 

la fase de apoyo, cuando el pie soporta el peso 

del cuerpo, el pie toma una morfología diferente 

que cuando no tiene carga (fase de oscilación), 

Figura 8. Esto se deduce mediante la estimación 

de las distancias entre el tobillo y el talón (marca 

4 y 5), el tobillo y los metatarsianos (marca 4 y 

6), y el talón y los metatarsianos (marca 5 y 6).  

 

 
 

Figura 8. Movimiento del pie en un ciclo de caminado. 
 

 

5. DISCUSIÓN  

5.1. Caminado con y sin braceo 

En general el caminado SB produce un patrón de 

caminado con una ligera distorsión cuando se 

compara con las trayectorias bajo la condición de 

CB. En términos de los parámetros del 

caminado, SB requiere un tiempo de ciclo más 

largo y produce menores amplitudes de paso. Por 

otro lado, la desviación máxima entre la tibia y el 

fémur,  la amplitud de la flexión de la rodilla y la 

altura del paso son mayores en la condición de 

SB que en condición CB.  

 

5.2. Caminado a paso lento y a paso veloz 

El caminado PV aumenta la fase de oscilación y 

disminuye la fase de apoyo, como consecuencia 

aumenta el tiempo de oscilación y el tiempo de 

apoyo disminuye. El tiempo de ciclo, la 

desviación entre la tibia y el fémur y la amplitud 

de la flexión de la rodilla resultaron menores 

para la condición de PV que en PL. La amplitud 

de paso y la altura del paso resultaron mayores 

para PV que en la condición de PL. 
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5.3. Caminado sobre una pendiente 

Se utilizó una rampa con una pendiente de 6° 

para llevar a cabo las pruebas AP. El ángulo de 

esta pendiente representa el valor promedio, de 

acuerdo con la información que se encuentra en 

términos de regulaciones en México y otros 

países [20]. En la condición AP, el tiempo de 

ciclo y la desviación entre la tibia y el fémur 

resultaron mayores que en la condición PH. La 

amplitud de paso, la amplitud de flexión de la 

rodilla, y la altura del paso resultaron menores 

para AP que para la condición PH. 

 

5.4. Caminado con y sin carga 

Para analizar esta condición de caminado, a los 

modelos se les pidió caminar con una carga en 

cada mano del tipo mancuerna. Cada carga fue 

de 5 kg para los hombres y 4 kg para la mujer. 

Los resultados mostraron que la condición CL 

produjo el mayor tiempo de ciclo. La desviación 

máxima entre la tibia y el fémur y la amplitud de 

paso se reducen cuando se camina con una carga, 

siendo la mayor reducción para la condición CF. 

En el caso de amplitud de flexión de la rodilla y 

la altura del paso, los valores se incrementaron 

para la condición de CL. 

 

5.5. Caminado con y sin calzado de tacón alto 

El caminado para la condición CTA corresponde 

a zapatos de tacón de 60 mm de altura. Los 

parámetros del caminado (para el modelo 1, 

mujer) resultaron en tiempos de ciclo iguales 

para ambas condiciones CTA y STA. Sin 

embargo la desviación máxima entre la tibia y el 

fémur y la amplitud paso se incrementaron en la 

condición de CTA. Por otro lado, la amplitud de 

la flexión de la rodilla y la altura del paso se 

redujeron considerablemente en condición CTA. 

La Figura 9 muestra las trayectorias 3D en 

condiciones del caminado CTA y STA. Como se 

puede observar el uso de zapatos de tacón alto 

produce alteraciones en la alineación sagital de 

los miembros inferiores y del tronco. Las marcas 

en el fémur, al final del fémur y en la tibia, están 

muy cerca unas de otros en la fase de apoyo, es 

decir que la recepción del peso (fase de apoyo) 

sobre el pie no es tan gradual como en la 

condición con zapatos sin tacón alto, Figura 10. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 9. Trayectorias del caminado 3D: a) con calzado de 
tacón alto, b) con calzado normal. 

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 10. Pie en la fase de apoyo: a) con calzado de tacón 
alto, b) con calzado normal. 

 

 

En general, el peso de una persona se distribuye 

en el pie tanto en el tarso anterior como en el 

tarso posterior, aproximadamente 50%-50%. Sin 

embargo, cuando se utilizan zapatos de tacón alto 

se incrementa la proporción de peso en la parte 

anterior del tarso, transformando la mecánica del 

caminado normal. Una mujer que utiliza zapatos 

de tacón alto no puede caminar correctamente, la 

mayor parte del peso recae sobre la parte 
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delantera del pie y el esfuerzo llega a la rodilla 

en flexión. De acuerdo con la literatura, el uso de 

tacones altos puede causar: problemas en las 

rodillas y la espalda, caídas peligrosas, 

inflamación en los músculos de la pantorrilla y 

tendón de Aquiles, dolor de dedos, neuromas 

(tumores benignos compuestos principalmente 

por fibras y células nerviosas), metatarsalgia 

(dolor severo en el metatarso del pie), entre otros 

[21], [22].  

 

 

5.6. Flexión de la rodilla 

En todos los modelos se observó que la magnitud 

del vector a que va desde la marca 2 (final de 

fémur) a la marca 3 (tibia), Figura 5, no es 

constante, sino que disminuye de acuerdo a la 

flexión de la pierna. La variación máxima de este 

vector a (acortamiento) fue de 29.79 mm para el 

modelo 1, 27.89 mm para el modelo 2, y 25.51 

mm para el modelo 3, mostrando un valor 

promedio de acortamiento de 27.73 mm. Este 

valor representa el valor promedio que la pierna 

se acorta de forma natural debido a la 

articulación de la rodilla, y que evita de alguna 

manera el sufrir tropiezos durante el proceso de 

caminado. El efecto de acortamiento de la pierna 

es muy importante en el análisis de la 

articulación de la rodilla y en el diseño de 

prótesis de rodilla. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Se ha presentado el análisis y evaluación del 

caminado humano tridimensional bajo diversas 

condiciones de caminado. Para cuantificar las 

variaciones del caminado se definieron algunos 

parámetros característicos. De esta manera fue 

posible caracterizar el caminado humano bajo 

diversas condiciones, tales como se presentan en 

la vida real. Los resultados sugieren que los 

parámetros definidos para el proceso del 

caminado, varían de acuerdo con la condición del 

caminado y por lo tanto, estas variaciones se 

deben considerar en el análisis, evaluación y 

diagnóstico de patrones de caminado, en el 

proceso de diseño de sistemas de rehabilitación, 

en el diseño de prótesis, o en el diseño de robots 

humanoides.  
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