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Informe de análisis biomecánico de marcha 
Parámetros generales de marcha 

 VALOR GLOBAL 
Doble apoyo 19.26% 
Longitud de paso 0.28 m 
Cadencia 85.76 pasos/min 
Base de sustentación 0.22 m 
Velocidad 0.45 m/seg 
Longitud de zancada 0.58 m 

 

Parámetros temporales de la marcha 
 

 Izquierda Derecha Valores normalidad 

Fase de apoyo 55.84% 72.74% 58% – 62% 

Fase de balanceo 44.16 % 27.26 % 38% – 42% 

Doble apoyo   12.3% – 14.5% 

Duración de apoyo 0.78 seg 1.02 seg 0.44 seg – 0.46 seg 

Duración de balanceo 0.62 seg 0.38 seg 0.41 seg – 0.45 seg 

Duración de zancada 1.40seg 1.40seg 0.90 seg – 1.02 seg 

Duración de paso 0.61seg 0.79seg  –  

Cadencia pasos/min  –  

Total de zancadas 
registradas 

1.00 1.00  –  

 

Parámetros espaciales de la marcha 
 

 Izquierda Derecha Valores normalidad 

Longitud de zancada 0.56 m 0.60 m  –  

Altura máxima de talón 0.11 m 0.09 m  –  

Longitud de paso 0.21m 0.36m  –  

  



Estudio detallado de zancada izquierda 
 
  

 
Ángulo de rotación del pie Valor mínimo Valor máximo Rango articular 
 1.45º 151.58º 150.13º 

 
 

Flexión [+] 
Extensión [-] 

(plano sagital) Valor mínimo Valor máximo Rango articular 

Cadera izquierda 46.17º 70.85º 24.68º 

Rodilla izquierda 64.73 º 86.90 º 22.17º 

Tobillo izquierdo -46.82º -34.42º 12.40º 

Inclinación de pelvis 7.57º 22.11º 14.54 º 
 
 

Abducción [+] 
Aducción [-] 

(plano coronal) Valor mínimo Valor máximo Rango articular 

Cadera izquierda -6.33º 6.67º 13.00º 

Rodilla izquierda 9.31º 20.67º 11.36º 

Tobillo izquierdo -31.70º -11.72º 19.98º 

Oblicuidad de pelvis -7.54º 3.87º 11.41 º 
 
 

Rotación Externa [+] 
Rotación interna [-] 
(plano transversal) Valor mínimo Valor máximo Rango articular 

Cadera izquierda -6.32º 2.53º 8.86º 

Rodilla izquierda -1.36º 4.92º 6.28º 

Tobillo izquierdo 6.64º 29.14º 22.50º 

Rotación de pelvis -26.89º 29.21º 56.10º 

  



Estudio detallado de zancada derecha 
 
  

 
Ángulo de rotación del pie Valor mínimo Valor máximo Rango articular 

 -2.20º 44.24º 46.44º 

 
 

Rotación Externa [+] 
Rotación interna [-] 
(plano transversal) Valor mínimo Valor máximo Rango articular 

Cadera izquierda 19.44º 56.05º 36.61º 
Rodilla izquierda 60.08º 72.48º 12.41 º 
Tobillo izquierdo -18.59º 25.14º 43.73º 
Rotación de pelvis 5.99º 22.11º 16.12 º 

 

Abducción [+] 
aducción [-] 

(plano coronal) Valor mínimo Valor máximo Rango articular 

Cadera derecha -3.41º 11.41º 14.82º 

Rodilla derecha 11.88º 22.94º 11.06º 

Tobillo derecha -58.45º -14.50º 43.96º 

Oblicuidad de pelvis -3.87 º 7.25º 11.12º 
 
 

Rotación Externa [+] 
Rotación interna [-] 
(plano transversal) Valor mínimo Valor máximo Rango articular 

Cadera derecha -2.05º 3.86º 5.91º 

Rodilla derecha 10.86º 20.61º 9.76º 

Tobillo derecha -8.86º 13.95º 22.81º 

Rotación de pelvis -26.71º 50.21 º 76.92º 
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Anexo I – Descripción de términos 
Parámetros generales de marcha 
Parámetro Descripción 
Doble apoyo Porcentaje del tiempo que ambos pies han estado en apoyo. 

Longitud de paso Media de las longitudes de paso de cada lado. 
Cadencia Número de pasos por minuto. 
Base de sustentación Valor medio de la distancia entre ambos talones 

proyectada contra el eje de caderas.  
Velocidad Velocidad de avance de la cadera en metros por segundo. 
Longitud de zancada Distancia media para ambos lados entre la posición del 

talón al principio del ciclo y la posición al final del ciclo, 
proyectada contra la dirección de avance. 

Parámetros por zancada 
Parámetro Descripción 
Total de zancadas 
registradas 

Número total de zancadas detectadas por el sistema de 
captura. 

Porcentaje de balanceo Porcentaje de tiempo que ocupa la fase de balanceo 
dentro del ciclo de captura. 

Porcentaje de apoyo Porcentaje de tiempo que ocupa la fase de apoyo dentro 
del ciclo de captura. 

Tiempo de balanceo Duración de la fase de balanceo dentro del ciclo de 
captura. 

Tiempo de apoyo Duración de la fase de apoyo dentro del ciclo de captura. 
Duración de zancada Tiempo que trascurre entre el comienzo de una zancada 

y la siguiente. 
Duración de paso Tiempo que transcurre entre el comienzo de una 

zancada y el comienzo de la zancada del lado contrario. 
Longitud de zancada Distancia entre la posición del talón al principio del ciclo 

y la posición al final del ciclo, proyectada contra la 
dirección de avance. 

Altura máxima de talón Altura máxima del al talón durante el ciclo de la marcha. 

Longitud de paso Distancia entre la posición del talón al principio del ciclo 
y la posición del talón del pie contrario en el siguiente 
apoyo registrado, proyectada contra la dirección de 
avance. 

 




