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 ANEXO A 
 

A.1. Descripción del método para el análisis de la marcha a través de la 

videografía usado por fisioterapeutas. 

 

En [1] se describe este método de observación que permite al fisioterapeuta 

realizar un análisis más detallado del movimiento corporal humano durante la 

marcha. Para el desarrollo de la prueba se necesitan los siguientes elementos:  

- Videocámara  

- Trípode  

- Televisor con control remoto de pantalla plana 

- Video grabadora o computador  

- 18 círculos de papel reflectivo autoadhesivo blanco de 3 centímetros. 

- Travesaño de madera (1,50 metros) o un palo de escoba 

- Hojas de acetato 

- Juego de 10 marcadores de diferentes colores 

- Rollo de cinta autoadhesiva transparente 

- Rollo de cinta de enmascarar autoadhesiva  

- Goniómetro flexible  

- Regla flexible de 30 centímetros 

 

El análisis de la marcha con la técnica de videografía permite realizar el análisis de 

la marcha en espacio y tiempo real, mediante el uso de imágenes convertidas en 

diagramas lineales seriados, denominados cinegramas; el conjunto de estos que 

reúne el movimiento completo, se denomina ciclograma.  

 

A. 1.1.  Fases del método de análisis  
 

Este método de análisis se puede dividir en cinco fases:  

- La primera fase es de preparación, en la cual el especialista dispone los 

elementos necesarios para garantizar el desarrollo normal de prueba, es decir 

la preparación del área de examen y del individuo.  

- La segunda fase es de grabación, el especialista registra en por lo menos tres 

intentos diferentes la marcha del individuo.  

- La tercera fase es de elaboración de los cinegramas y el ciclograma. 

- La cuarta fase es el análisis cualitativo y cuantitativo de la marcha.  

- La quinta fase define las conclusiones a partir del análisis.  
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 Fase de preparación: 

Es importante mencionar que se recomienda realizar esta prueba en un lugar 

cerrado, amplio, iluminado, con temperatura ambiente, paredes de colores claros, 

y aislado para respetar la intimidad del paciente debido a que la prueba se realiza 

en ropa interior.   

En primer lugar, se ubica la cámara de video sobre el trípode, a una distancia que 

permite obtener una imagen completa del usuario y del área del examen. Para 

facilitar el análisis de la imagen, se coloca en el piso cinta de enmascarar cada de 

un metro de largo para delimitar el área de análisis de 4 o 6 metros[1]. 

Una vez se tengan estas condiciones, el especialista procede a marcar con el 

papel autoadhesivo los siguientes puntos: Cabeza; en el tronco, la horquilla del 

esternón; en la pelvis, las espinas iliacas anterosuperiores; en las extremidades 

superiores, la articulación acromioclavicular, el epicóndilo de húmero y la apófisis 

estiloides del radio; en las extremidades inferiores, el trocánter mayor, el centro 

lateral de la rodilla. Esta marcación servirá para tener algunos puntos de 

referencia en la posterior realización de los cinegramas, los que facilitan el análisis 

del movimiento corporal por segmentos anatómicos, como se puede observar en 

la Figura 1.1. También se realiza la marcación del palo de escoba con papel 

autoadhesivo separados a una distancia de 1 metro exactamente.  

 

Figura 1.1. Marcación de los relieves óseos. A. Vista anterior. B. Vista lateral. C. Vista posterior. La 
unión de los puntos de referencia facilita el análisis y comparación de los movimientos de los 

segmentos individuales y en conjunto. 
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 Fase de grabación: 

 

Se le solicita al paciente que sostenga con sus dos manos el palo de madera, y 

secuencialmente el fisioterapeuta graba, por los menos en tres intentos la marcha 

del usuario en diferentes momentos en el plano sagital y plano frontal. Al utilizar la 

técnica de videografía se puede observar detenidamente el comportamiento de 

cada uno de los puntos o eventos que merecen ser analizados con mayor cuidado.  

 Fase de elaboración de los cinegramas y el ciclograma: 

 

Se empieza con la selección de la muestra fílmica de análisis en la pantalla del 

televisor o computador, luego fisioterapeuta corta y pega los acetatos en el borde 

de pasta de la pantalla del televisor de tal modo, que logre cubrirla totalmente y 

represente un plano cartesiano con el bode vertical y horizontal.  

Con la muestra seleccionada, el fisioterapeuta pausa para congelar la imagen en 

el momento que se inicia la serie de ciclos de la marcha seleccionados para el 

análisis ya sea en el plano sagital o frontal. Desde la pausa de la imagen, se 

cuenta y se registra el número de cuadros de imágenes que ocupa cada una de 

las ocho fases de la marcha.  

Para la elaboración de los cinegramas, el especialista traslada al acetato los 

puntos de referencia ubicados en los relieves óseos ubicados sobre la piel del 

paciente, tratando de proyectarlos con la mayor precisión posible.  En el acetato 

quedan los diferentes puntos que serán unidos por medio de líneas de un mismo 

color para formar la parte gráfica lineal que representa cada una de las fases de la 

marcha (Figura 1.2.)  

 

Figura 1.2. Fase de elaboración de cinegramas. 
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Después de que se hayan transformado las imágenes corporales del inicio de 

cada fase en graficas lineales secuenciales en el acetato, se habrán elaborado 

ocho cinegramas seriados que corresponden a las fases de la marcha 

representados cada uno con un color diferente en un sólo acetato, por tanto, estos 

ocho cinegramas constituyen el ciclograma (Figura 1.3)  

 

Figura 1.3. Ciclograma de la marcha: representación en diagramas lineales de los movimientos 

corporales en las ocho fases de la marcha. 

 

 Fase de análisis cualitativo y cuantitativo de la marcha: 

 

El fisioterapeuta observa, describe y compara la alineación y el movimiento de 

cada uno de los segmentos corporales en cada una de las fases de la marcha del 

paciente, en el plano sagital o frontal. La ventaja de esta técnica radica en poder 

detener la imagen, observar en cámara lenta las características de actitud y 

movimiento de manera segmentaria y en conjunto. 

La fase cualitativa es la comprobación y descripción de las fases de la marcha, si 

se presentan de forma normal o si tienen algunas deficiencias. Se realizan algunas 

tablas para facilitar el registro, la revisión y el control comparativo de la 

información que caracteriza la marcha del usuario. La elaboración de estas tablas 

se muestra en la Figura 1.4, que tiene cada una de las fases de la marcha, lo cual 

facilita el registro, la revisión y el control comparativo de la información que 

caracteriza la marcha del usuario.  El análisis cuantitativo permite determinar las 

características cinemáticas de la marcha, es decir, describe la geometría del 

movimiento.  
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Figura 1.4. Ejemplo de registro para el análisis cualitativo de las fases de la marcha. 

 

A.1.2. Evaluación clínica del movimiento corporal humano  

 

Existe un método propuesto que es Instrumento de análisis cualitativo y 

cuantitativo de la marcha con el método de observación. A continuación, en la 

Figura 1.5, Figura 1.6 y Figura 1.7 se puede observar la evaluación clínica que el 

especialista debe completar durante el proceso. 

 



6 
 

 

Figura 1.5. Propuesta de un instrumento de análisis cualitativo y cuantitativo de la marcha con el 

método de observación. 
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Figura 1.6. Propuesta de un instrumento de análisis cualitativo y cuantitativo de la marcha con el 

método de observación. 
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Figura 1.7. Propuesta de un instrumento de análisis cualitativo y cuantitativo de la marcha con el 
método de observación. 
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 ANEXO B 
 

B.1. Descripción de los componentes software utilizados 

 

B. 1.1.  Microsoft Visual Studio (IDE) 

 

Según [2] el IDE de Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado que posee 

un panel de inicio fácil, permite editar cualquier tipo de código, depurar, generar y 

publicar aplicaciones para Android, iOS, Windows, la Web y la nube. Posee 

versiones disponibles Mac y Windows. 

Es un conjunto de herramientas de desarrollo para aplicaciones web ASP.NET, 

Servicios Web XML, aplicaciones de escritorio y móviles. Visual Basic, Visual C# y 

Visual C++, facilita la creación de soluciones en varios lenguajes. Así mismo, 

dichos lenguajes utilizan las funciones de .NET Framework, las cuales ofrecen 

acceso a tecnologías clave para simplificar el desarrollo de aplicaciones web ASP 

y Servicios Web XML. 

Permite la creación de aplicaciones móviles nativas para diferentes plataformas 

utilizando Visual C# y Xamarin, o aplicaciones hibridas que utilicen JavaScript con 

Apache Cordova. Tiene la opción de utilizar la nube mediante la creación de 

servicios Azure, los cuales permiten que las aplicaciones almacenen datos en la 

nube, se hagan las autenticaciones de manera segura y escalen sus recursos 

hacia arriba o abajo, según sus necesidades.  

A continuación, en la Figura 2.1 se muestra una imagen de Visual Studio con un 

proyecto abierto, mostrando varias ventanas de herramientas claves para 

optimizar su uso: 

1. Explorador de Soluciones: Permite ver y navegar por sus archivos de código, 

así como administrarlos. 

2. Team Explorer: Permite realizar seguimiento a los elementos de trabajo y 

compartir el código con otros usuarios mediante tecnologías de control de 

versiones como Git y Control de versiones de Team Foundation (TFVC) 

3. Editor: muestra el código y le permite editar el código fuente y datos del 

diseñador.  

4. Inicio Rápido: supone una búsqueda rápida para encontrar lo que necesitas 

en Visual Studio, escribe lo que deseas buscar y Visual Studio te dará varias 

opciones; también muestra vínculos que inician el instalador de Visual Studio 

para cualquier componente individual o carga de trabajo.  

5. Inicio de Sesión: te conecta directamente con tu cuenta de Microsoft Outlook. 
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6. Cloud Explorer: permite ver y administrar los recursos de Azure, como 

máquinas virtuales, tablas, bases de datos SQL, etc.  

7. Cuadro de Herramientas: controles para diseñar la interfaz de usuario.  

8. Propiedades: muestras las características y propiedades del elemento sobre 

el cual se está trabajando.  

 

Figura 2.1. Proyecto abierto de Visual Studio. 

 

B.1.2. SDK v1.8 Kinect para Windows 
 

Es un kit de desarrollo software (SDK) de Kinect para Windows permite a los 

desarrolladores crear aplicaciones que admitan reconocimiento gestual y de voz, 

utilizando la tecnología de sensores Kinect en equipos que ejecutan Windows 7 y 

versiones en adelante [3].  

Esta versión del SDK, nos aporta las siguientes características: 
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- Kinect Background Removal: (eliminación de fondo) se trata de un API que 

ofrece la funcionalidad de eliminar o cambiar el fondo del usuario, utiliza varias 

técnicas de procesamiento de imagen para mejorar la precisión, también es 

posible configurar a que usuario se desea que se le aplique este efecto, si hay 

más de un usuario.  

- Webserver para los flujos de datos de Kinect: Es un componente que 

otorga a las aplicaciones hechas en HTML5 de la capacidad de poder acceder 

a los datos que Kinect obtiene, permitiendo utilizar las interacciones de Kinect 

para controlar una aplicación hecha en HTML5.  

- Mejora de Kinect Fusion: Permite crear escenarios en 3D para poder 

interactuar con él, de manera realista, ya que mejora los colores y texturas.  

 

B.1.3. Windows Runtime v1.8 para Kinect 

 

El Windows Runtime para Kinect proporciona los controladores y el entorno de 

tiempo de ejecución requerido por las aplicaciones de Kinect para Windows que 

utilizan la tecnología de sensores Kinect. (Ver en la monografía sección 2.4.3. 

Microsoft Visual Studio 2015) 

B.1.4. Windows Developer Toolkit v1.8 para Kinect 

 

Contiene nuevos ejemplos de códigos fuente actualizados, Kinect Fusion, Kinect 

Interactions, Kinect Studio y otros recursos para simplificar el desarrollo de 

aplicaciones de Kinect para Windows. Incluye las siguientes características:  

- Ejemplos actualizados y nuevos de código fuente. 

- Controles de Kinect para agregar capacidades gestuales a su aplicación 

- The Face Tracking SDK 

- Otros recursos valiosos de desarrollo. 

(Ver en la monografía sección 2.4.3. Microsoft Visual Studio 2015). 

 

B.2. Descripción de la Base de datos 

 

B.2.1. SQLite 

 

En [4] se describe la información acerca de SQLite. Se define como una biblioteca 

que implementa un motor de base de datos SQL, autónomo, sin servidor y 
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transaccional, el código para SQL es de dominio y uso público, para cualquier 

propósito, comercial o privado.  

SQLite es un motor de base de datos SQL incorporado, lo que lo diferencia de 

otras bases de datos SQL, SQLite no tiene un proceso de servidor independiente; 

SQLite lee y escribe directamente en archivos de disco ordinarios, es 

multiplataforma y se puede copiar libremente una base de datos entre sistemas de 

32 bits y de 64 bits o entre arquitecturas “big-endian “y “Little-endian”. 

SQLite es una biblioteca compacta, ya que, con todas sus características 

habilitadas, su tamaño puede ser inferior a 500KiB. Si se omiten características su 

tamaño se puede reducir has 100KiB, por lo SQLite es una elección popular como 

motor de base de datos en aparatos de memoria limitada, tales como teléfonos 

móviles, PDAs y reproductores de MP3, tiene un equilibrio entre el uso de 

memoria y la velocidad; SQLite se ejecuta más rápido cuando tiene mayor 

capacidad en la memoria, sin embargo, su rendimiento es bueno cuando se 

encuentra en entornos de poca memoria.  

 

B.2.2. SQLite Expert 

 

En [5] se explica la información concerniente a SQLite Expert. Se define como una 

herramienta que posee muchas características de administración y desarrollo 

SQLite, está diseñado para responder a todas las necesidades de los usuarios, 

desde escribir simples consultas SQL para crear bases de datos complejas. Su 

interfaz gráfica soporta todas las características de SQLite. Contiene un 

constructor visual de consultas, editor SQL con resaltado de sintaxis y finalización 

de código, tabla visual y diseñadores de vista y potentes capacidades de 

importación y exportación.  

Su función incluye, gestión de datos SQLite3, para crear parámetros de base de 

datos, ver o cambiar, reparar bases de datos dañadas, verificar la integridad, 

vuelva a indexar todas las tablas, su soporte de transacciones y manejar las tablas 

de crear, eliminar y cambiar. 

Es compatible con plataformas: Windows 2000, XP, Vista 7,8 y 10.  

 

B.3. Descripción de los lenguajes de programación utilizados 

 

En [6] se presenta la información acerca de los lenguajes que se trataran a 

continuación 
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B.3.1. WPF (Windows Presentation Foundation) 

 

Es un subsistema de presentación unificada para Windows, se compone de un 

motor de visualización y un marco de código administrado. WPF unifica la forma 

en que Windows crea, muestra y manipula documentos, elementos multimedia e 

interfaces de usuario (UI), lo que permite que los programadores y diseñadores 

puedan crear mejores, diferentes y visualmente sorprendentes experiencias de 

usuario. 

Se basa en el código administrado, pero usa un lenguaje de marcado de 

aplicaciones extensibles (XAML), para que la generación de aplicaciones sea más 

fácil para los diseñadores. Las aplicaciones basadas en XAML son compatibles 

con C# y Microsoft Visual Basic.NET, si la aplicación se escribe en WPF con 

código de procedimientos, se puede usar cualquier lenguaje CLR (Common 

Language Runtime). 

 

B.3.2. XAML (Extensible Application Markup Language) 

 

Es un lenguaje de marcado basado en XML, desarrollado por Microsoft, es el 

lenguaje oculto a la presentación visual de una aplicación desarrollada en 

Microsoft Expression Blen.  

En XAML se pueden crear interfaces de usuario (UI), de excelente calidad visual, 

en lenguaje de marcado, en lugar de usar lenguaje de programación como C#; 

crea documentos elaborados de UI con elementos como controles, texto, 

imágenes, formas, animación y muchas cosas más. Como XAML es declarativo, al 

igual que HTML, de ser necesario se debe adicionar código para agregar lógica en 

tiempo de ejecución a la aplicación.  

Si la aplicación solo usa XAML, se puede crear y animar elementos de la UI y su 

configuración será de modo limitado a los datos proporcionados por el usuario, 

mediante desencadenadores de eventos; pero la aplicación no será capaz de 

responder a estos eventos o crear espontáneamente nuevos elementos de UI sin 

la adición de código, el código que hace responsiva a una aplicación XAML se 

almacena en un archivo diferente, lo que permite que programadores y 

diseñadores trabajen al tiempo sin interferir mutuamente en el trabajo.  
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B.3.3. C# 

 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado por Microsoft, 

que se diseñó para compilar diversas aplicaciones que se ejecutan en .NET 

Framework; C# es simple, eficaz y con seguridad de tipos, sus múltiples 

innovaciones hacen que desarrollar aplicaciones sea más rápido y se mantenga la 

expresividad y elegancia característico de los lenguajes de tipo C 

 

B.4. Descripción del software para representación y análisis de datos 

 

B.4.1. Matlab  

 

El nombre Matlab es un acrónimo: “MATrix LABoratory”, “Laboratorio de Matrices”. 

MATLAB® es un programa muy potente, con un entorno agradable, que incluye 

herramientas de cálculo científico y técnico, de visualización gráfica, así como un 

lenguaje de programación de alto nivel. Sirve para analizar datos, desarrollar 

algoritmos o crear modelos. Está disponible para las plataformas Unix, Windows, 

Mac OS X y GNU/Linux [7].  

 Características principales: 

 

- Lenguaje de alto nivel para cálculos de ingeniería y científicos. 

- Entorno de escritorio afinado para la exploración, el diseño y la solución de 

problemas de manera iterativa. 

- Gráficos para visualizar datos y herramientas para crear gráficos 

personalizados. 

- Apps para ajustar curvas, clasificar datos, analizar señales y muchas otras 

tareas relacionadas con dominios concretos. 

- Toolboxes complementarias para una amplia variedad de aplicaciones de 

ingeniería y científicas. 

- Herramientas para crear aplicaciones con interfaces de usuario 

personalizadas. 

- Interfaces para C/C++, Java®, .NET, Python®, SQL, Hadoop® y Microsoft® 

Excel®. 

- Opciones de despliegue sin coste en concepto de derechos de licencia para 

compartir programas de MATLAB con los usuarios finales. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unix
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
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 ANEXO C  
 

C.1. Descripción detallada de los casos de uso  
 

 

Figura 3.1. Diagrama de Casos de Uso 

 

Caso de uso 1  Registrar Nuevo Paciente   

Iniciador Especialista 

Requisitos El sistema debe permitir al especialista registrar un 

nuevo paciente. Presiona el botón de agregar nuevo 

paciente, ingresa la información requerida y 

posteriormente presiona el botón guardar. 

Precondiciones Ingresar al sistema  

Flujo Principal Actor: 

 Ingresar al sistema 

 Presionar el botón Agregar Paciente 

 Ingresar datos personales del Paciente en el 

formulario 

 Presionar el botón Guardar  
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Sistema: 

 Recibir la petición  

 Guardar la información del paciente en la base de 

datos (E1) (E2) 

 Permitir la opción de captura del paciente a través 

del Sensor Kinect  

PostCondición El especialista observa un mensaje de se agregó 

paciente exitosamente.  

Flujos Alternativos El especialista puede presionar el botón cancelar y sale 

de la ventana de agregar paciente.  

Flujos de Excepción E1: El sistema verifica si la identificación del paciente 

ya se encuentra en la base de datos, en este caso se 

envía un mensaje diciendo la cédula ya existe.  

E2: El sistema verifica que el formulario sea 

completado en su totalidad, de lo contrario se envía un 

mensaje al usuario diciendo por favor ingrese los 

campos obligatorios.  

Tabla 3.1. Caso de uso Registrar Nuevo paciente. 

 

Caso de uso 2 Buscar Paciente  

Iniciador Especialista 

Requisitos El sistema le permite al especialista buscar un paciente 

por medio de su número de identificación y despliega la 

información que ha sido almacenada en la base de 

datos.  

Precondiciones Ingresar al sistema  

Flujo Principal Actor:  

 Ingresar al sistema. 

 Ingresar número de identificación del paciente en la 

casilla de buscar paciente (E1). 

Sistema: 

 Recibir la petición 

 Buscar en la base de datos con la identificación 

proporcionada por el especialista (E2). 

 Mostrar la información almacenada del paciente. 

 Permitir las opciones de eliminar y de realizar una 

nueva captura 

PostCondición El sistema envía un mensaje diciendo Paciente 

encontrado Exitosamente y se despliegan los datos 
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almacenados. 

Flujos Alternativos No hay flujos alternativos  

Flujos de Excepción E1: Si no se ingresa un número de cédula, y se 

presiona el botón buscar. El sistema envía un mensaje 

diciendo Por favor ingrese el número de cédula. 

E2: Si la cédula ingresada no está almacenada en la 

base de datos, el sistema envía un mensaje diciendo 

Cédula no encontrada. 

Tabla 3.2. Caso de uso Buscar paciente. 

 

Caso de uso 3 Actualizar Datos del Paciente  

Iniciador Especialista 

Requisitos El sistema debe permitir al especialista actualizar datos 

del paciente. Se presiona el botón de actualizar, luego 

se realiza la búsqueda del paciente y se ingresa la 

información que se desea modificar en el formulario, 

posteriormente presiona el botón guardar.  

Precondiciones Realizar la búsqueda del paciente con su número de 

identificación. 

Flujo Principal  Actor: 

 Ingresar al sistema 

 Presionar el botón Actualizar 

 Presiona el botón Buscar 

 Presionar el botón Guardar o Cancelar  

Sistema: 

 Recibir la petición  

 Busca la identificación en la base de datos (E1). 

 Permitir modificar los datos del paciente que se 

encuentran en el formulario. 

 Confirmar o cancelar la operación (E2) 

PostCondición El especialista observa un mensaje de Se actualizo 

Paciente Correctamente 

Flujos Alternativos No existen flujos alternativos  

Flujos de Excepción E1: Si la cédula está registrada en la base de datos, el 

sistema envía un mensaje al usuario diciendo Paciente 

Encontrado Exitosamente, de lo contrario envía un 

mensaje diciendo Cédula No encontrada 

E2: Si especialista diciendo cancela la actualización se 

envía un mensaje diciendo operación cancelada.  
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Tabla 3.3. Caso de uso de Actualizar Datos del Paciente 

 

Caso de uso 4 Eliminar datos del paciente  

Iniciador Especialista 

Requisitos El sistema debe permitir al especialista eliminar los 

datos del paciente. Después de hacer la búsqueda, se 

presiona el botón de eliminar y se confirma la operación 

a realizar.  

Precondiciones Realizar la búsqueda del paciente con su número de 

identificación. 

Flujo Principal  Actor: 

 Ingresar al sistema 

 Realizar la búsqueda del paciente  

 Presionar el botón Eliminar  

 Presionar el botón sí o no. 

Sistema: 

 Recibir la petición  

 Revisar que se ha ingresado número de cédula y 

que se encuentre en la base de datos (E1). 

 Mostrar mensaje al especialista, si desea eliminar 

los datos del paciente permanentemente (E2) 

 Eliminar la información del paciente en la base de 

datos  

PostCondición El especialista observa un mensaje de su operación ha 

sido exitosa. 

Flujos Alternativos No hay flujos alternativos  

Flujos de Excepción E1. Si la cédula no se encuentra en la base de datos, el 

sistema envía un mensaje diciendo Paciente No 

Registrado. 

E2: Si el especialista presiona el botón no, el sistema 

envía un mensaje operación cancelada. 

Tabla 3.4. Caso de uso de Eliminar datos del paciente. 

 

Caso de uso 5 Realizar Captura del CG del Paciente 

Iniciador Especialista 

Requisitos El sistema debe permitir al especialista realizar una 

nueva captura del paciente. Después de hacer la 

búsqueda, se presiona el botón de nueva captura.  
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Precondiciones Realizar la búsqueda del paciente con su número de 

identificación. 

Flujo Principal Actor: 

 Ingresar al sistema 

 Realizar la búsqueda del paciente  

 Presionar el botón Nueva Captura 

Sistema: 

 Recibir la petición  

 Revisar que se ha ingresado número de cédula y 

que se encuentre en la base de datos (E1). 

 Realizar una nueva captura de datos del esqueleto 

relacionados con el CG y tomar fotografías del 

paciente a través del sensor Kinect.  

Postcondición No existe ninguna Postcondición 

Flujos Alternativos No existen flujos alternativos  

Flujos de Excepción E1. Si la cédula no se encuentra en la base de datos, el 

sistema envía un mensaje diciendo Paciente No 

Registrado 

Tabla 3.5. Caso de uso Realizar Captura del CG del Paciente. 
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 ANEXO D 
D.1. Descripción detallada del código implementado para calcular, almacenar 

y visualizar el Centro de Gravedad en el adulto a través del sensor Kinect. 
 

 Se agregan las siguientes librerías para ser uso del Sensor Kinect y para usar 

la base de datos SQLite. 

 

Figura 4.1. Librerías para usar el Sensor Kinect 

 

Figura 4.2. Librerías para usar la base de datos SQLite. 

 

 Se declara el sensor Kinect, el contador para la toma automática y el formato 

para guardar la captura. Se crea una bandera para activar la captura de datos, 

se establece el número de datos a capturar y un contador para los frames a 
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guardar. De igual manera, se declaran las variables para obtener las 

coordenadas del momento parcial de los segmentos, los puntos del momento 

total para cada eje, para guardar las articulaciones en cada eje y para guardar 

los momentos parciales de cada segmento en cada eje.  

 

 

Figura 4.3. Declaración de variables globales. 

 A continuación, en la Figura 4.4 a la Figura 4.7 se observan los valores 

establecidos para el porcentaje de distancia del CG del segmento respecto al 

punto de referencia y el porcentaje de peso para cada segmento, 

correspondiente para Hombres y Mujeres aportados por De Leva. Esta 

información se encuentra Tabla 2.5 Valores de referencia de la localización del 

CG de cada segmento en el eje longitudinal y del porcentaje de peso respecto 

al peso total de hombres y mujeres. (Apartado 2.3.3 de la monografía - Página 

20). 
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Figura 4.4. Porcentaje de distancia del 
hombre. 

 

Figura 4.5. Porcentaje de distancia de la 
mujer 

 

 

Figura 4.6. Porcentaje de peso del hombre 

 

Figura 4.7. Porcentaje de peso de la mujer. 
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 Con JointType se obtiene el tipo de articulación, que identifica una porción del 

esqueleto. Se describe las articulaciones que detecta el esqueleto a través del 

Sensor Kinect y las articulaciones para hallar el momento parcial o centro de 

gravedad de cada segmento.   

 

Figura 4.8. Descripción de las articulaciones que detecta el esqueleto. 

 

Figura 4.9. Descripción de las articulaciones para hallar el momento parcial de cada segmento. 
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 Se inicializa la configuración para el correcto uso del Kinect y sus funciones 

básicas. Se habilita la cámara RGB, la cámara de profundidad y la función que 

detecta el esqueleto.  

 

Figura 4.10. Inicialización del sensor Kinect y sus funciones básicas.  

 

D.1.1. Skeleton Tracking  

 

La función “Skeleton Tracking” significa: “Seguimiento de Esqueleto” y se basa en 

un algoritmo para identificar partes del cuerpo de la persona que se encuentra en 

el campo de visión del sensor, logrando obtener los puntos que hacen referencia a 

las articulaciones del cuerpo humano y así se identifica la postura en la que se 

encuentra la persona. Por ejemplo, el Skeleton Tracking determina el lugar donde 

se encuentra la cabeza del usuario, además de sus manos y su centro de masa. 

Skeleton Tracking proporciona las coordenadas X, Y, Z para cada uno de estos 

puntos del esqueleto. 

 



26 
 

 

Figura 4.11. Articulaciones del cuerpo humano. [9] 

 

 
Figura 4.12. Coordenadas X, Y, Z 
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 Se inicia la función “Skeleton”, como se muestra en la Figura 4.13.  

 

 

Figura 4.13. Inicio de la función esqueleto. 

 Por medio de “agregarLinea” se dibujan líneas que unen todas las 

articulaciones, simulando ser los huesos para formar el esqueleto de la 

persona. 

 

Figura 4.14. Dibujar las líneas entre articulaciones. 

 Por medio de “agregarPunto” se mapea las coordenadas del Sensor Kinect en 

el método canvas para corregir la inversión que presenta el eje Y.  Así mismo, 

con “crearElipse” se crean las elipses centradas. 
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Figura 4.15. Corregir inversión eje Y, crear elipses centradas. 

D.1.2. Cálculo y Almacenamiento del Centro de Gravedad en el adulto.  

 

 

Figura 4.16. Arreglo de nombres para las posiciones de las articulaciones. 

 En el momento en el cual se detecta el esqueleto se dibujan las articulaciones 

y se agregan los puntos de unión entre cada articulación para cada extremidad 

del cuerpo. Por medio del SkeletonPoint se obtiene o se establece la 

coordenada (x, y, z) de la posición del punto de la articulación en metros. Se 

observa el mensaje de la calidad de captura del esqueleto del paciente, y se 

dibujan los centros de gravedad parcial de cada uno de los 14 segmentos 

definidos.  
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Para el paciente femenino o masculino se dibujan las 20 articulaciones que 

detecta el Kinect de acuerdo al orden señalado en JointType [,] articulaciones, 

y se calcula el centro de gravedad parcial de los 14 segmentos en los tres ejes 

(x, y, z) con la siguiente formula:  

 

     (     )                 ( 4.1) 

     (     )                 ( 4.2) 

Donde:  

  x y   𝑦 son las coordenadas x e y del CG de cada segmento.  

   e    son las coordenadas del punto de referencia del segmento.  

   e    s son las coordenadas del otro punto del segmento.  

%  es la distancia del CG del segmento respecto al punto de referencia.  

 

 

Figura 4.17. Implementación para calcular el CG parcial en un paciente femenino. 
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Figura 4.18. Implementación para calcular el CG parcial en un paciente masculino. 

 Se multiplica el centro de gravedad parcial hallado en el apartado anterior para 

cada eje, con el porcentaje de peso correspondiente para cada segmento 

establecido por De Leva. Generando el centro de gravedad total o suma de 

momentos totales para cada eje y se observa en un mensaje las coordenadas 

resultantes.  También, se dibuja el centro de gravedad total del paciente.  

 

 

Figura 4.19. Centro de Gravedad total para paciente femenino. 
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Figura 4.20. Centro de Gravedad total para paciente masculino. 

 Se realiza la visualización de la posición de los puntos de cada articulación en 

cada eje, que se activa cuando la bandera de capturar de datos se activa.  

 

 

Figura 4.21. Visualización de los puntos de cada articulación en cada eje. 

 En esta parte del código se observa cuando no se detecta adecuadamente el 

esqueleto y le informa al especialista que debe el paciente posicionarse de 

manera correcta. También, se indica los tres mensajes que aparecen en la 

interfaz de capturar datos.  
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Figura 4.22. Posicionamiento correcto y mensajes de la interfaz. 

 En la siguiente Figura se indica la funcionalidad del botón guardar que archiva 

en un .CSV, los momentos totales y las posiciones de los puntos de las 

articulaciones en cada eje. Este botón se habilita al elegir el sexo del Paciente, 

por consiguiente, inicia el contador y activa la bandera para capturar datos.   

 

Figura 4.23. Botón de guardar archivo .CSV 

 Se definen los checkbox para elegir el sexo del paciente al cual se le va a 

realizar la captura de datos. Al seleccionar alguno de los dos: 

PacienteFemenino o PacienteMasculino, se inhabilita el otro y se hablita el 

botón de guardar. 
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Figura 4.24. Seleccionar sexo del paciente. 

 Se detiene el sensor Kinect, con el método MainWindowsUnloaded.  

 

Figura 4.25. MainWindowsUnloaded. 

 Cuando se activa la captura de datos al presionar el botón guardar, se 

almacenan las coordenadas del centro de gravedad total durante los 10 

segundos de la marcha. Se crea un archivo con el nombre 

MomentoTotalMujer.csv, eliminado el archivo existente y creando otro archivo 

nuevo; posteriormente se conservan todos los datos del momento total del 
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paciente en los tres ejes.  Lo mismo se genera para los pacientes de sexo 

masculino.  

 

 

Figura 4.26. Procedimiento para almacenar el Momento Total en cada eje para paciente femenino 

en un archivo .csv 
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Figura 4.27. Procedimiento para almacenar el Momento Total en cada eje para paciente masculino 

en un archivo .csv 

 Así mismo, se crea un archivo con el nombre PosicionArtMujer.csv, en el cual 

se almacenan las coordenadas de las articulaciones que se logran capturar 

durante los 10 segundos de la marcha. Para el paciente de sexo masculino se 

genera de la misma forma.  
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Figura 4.28. Procedimiento para almacenar las coordenadas de las articulaciones en cada eje para 
paciente femenino en un archivo .csv 

 

Figura 4.29. Procedimiento para almacenar las coordenadas de las articulaciones en cada eje para 
paciente masculino en un archivo .csv 
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Figura 4.30. Archivo MomentoTotalHombre 

 

Figura 4.31. Archivo MomentoTotalMujer.

                         

Figura 4.32. Archivo PosicionArtMujer.  Figura 4.33. Archivo PosicionArtHombre. 
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D.1.3. Cámara RGB  

En [10] el sensor Kinect utiliza una cámara RGB que obtiene imágenes en color y 

dos cámaras de infrarrojos para medir la distancia a la que se encuentran los 

elementos que están en el campo de visión. Gracias al SDK de Kinect para 

Windows podemos obtener los datos de las cámaras y trabajar con ellos para 

utilizarlos en nuestras aplicaciones. 

Las imágenes que se obtienen del sensor se codifican en un vector de bytes. Para 

entender esta codificación hay que saber primero como se estructura una imagen:  

Una imagen se compone de un conjunto de píxeles. La Figura 4.34 ilustra la 

composición de un pixel, se observa que cada pixel de la imagen tiene 4 

componentes que representan los valores de los colores rojo, verde y azul más 

una componente que corresponde con el valor de transparencia (alfa), en el caso 

de imágenes RGB a, o un valor vacío, si es de tipo RGB. 

 

Figura 4.34. Composición de un píxel. 

Cada componente del píxel tiene un valor decimal de 0 a 254 lo que corresponde 

a un byte. De esta forma el vector de bytes que obtenemos del sensor, en el caso 

de la cámara RGB, es una representación de esos píxeles organizados de arriba 

abajo y de izquierda a derecha donde los 4 primeros elementos del vector serán 

los valores rojos, verde, azul y alfa del píxel de arriba a la izquierda mientras que 

los 4 últimos serán del píxel de abajo a la derecha. 

Cuando queramos usar las cámaras de profundidad el procedimiento varía. Al 

igual que con la cámara RGB también obtendremos un vector de bytes, pero en 

esta ocasión esos bytes no corresponden con los valores de los componentes de 

un píxel sino con la distancia del píxel al sensor.  

Al tener 2 cámaras de infrarrojos cada píxel se corresponde con 2 bytes en el 

vector siendo éstos el valor de la distancia de ese píxel a cada cámara. La 

organización de los píxeles es la misma que con la cámara RGB, los 2 primeros 

bytes es la distancia del píxel de la posición de arriba a la izquierda al sensor y los 

2 últimos son del píxel de abajo a la derecha. 
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Figura 4.35. Organización de los píxeles en el vector. 

 

Figura 4.36. Organización de los píxeles en el vector. 

 Usando la función “ColorFrameReady “que se muestra en la Figura 4.37 se 

habilita la camara RGB del dispositivo Kinect, permitiendo la captura de 

imágenes y se especifica el formato.  

 

Figura 4.37. Función para habilitar la cámara RGB. 
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 En las siguientes Figuras se implementa la función para la captura automatica 

de las imágenes en determinado tiempo durante la marcha. Tambien, se 

guardan las imagenes que posteriormente se usarán para contrastar los 

resultados de la aplicación con el modelo tradicional, y el botón detener que 

tiene como función interrumpir la captura.  

 

Figura 4.38. Función para toma automática de imágenes 
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Figura 4.39. Función para guardar las imágenes del paciente. 
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D.1.4. Código implementado para la interfaz de usuario.  

 Clase paciente: Paciente.cs 

 

 

Figura 4.40. Clase Paciente. 

 Funcionalidad de la Interfaz de Menú:  Menu.xaml.cs 

 

 

Figura 4.41. Botón Agregar paciente y Buscar. 
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Figura 4.42. Funcionalidad de SearchPaciente. 

 

 

Figura 4.43. Funcionalidad del Botón Nueva Captura. 
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Figura 4.44. Funcionalidad del Botón Eliminar. 

 

 

Figura 4.45. Funcionalidad Botón Actualizar. 

 

 Funcionalidad de la Interfaz para Agregar Nuevo Paciente: 

AgregarPaciente.xaml.cs 
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Figura 4.46. Agregar Nuevo paciente. 

 

 

Figura 4.47. Método crear paciente. 
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Figura 4.48. Funcionalidad del Botón Guardar. 

 

Figura 4.49. Funcionalidad del Botón Guardar. 



47 
 

 

Figura 4.50. Funcionalidad de Guardar Captura y del Botón Cancelar. 

 

 

 Funcionalidad de la Interfaz para Actualizar Datos Paciente: 

UpDate.xaml.cs 

 

 

Figura 4.51. Actualizar Paciente. 
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Figura 4.52. Funcionalidad del Botón de buscar dentro del actualizar. 

 

Figura 4.53. Método para actualizar datos del paciente. 
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Figura 4.54. Funcionalidad del Botón Guardar de actualizar datos del paciente. 

 

 

Figura 4.55. Funcionalidad del Botón Cancelar. 
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 ANEXO E  
 

E.1. Representación de Datos  

 

E.1.1. Realización de los Cinegramas manualmente a partir de las capturas 

obtenidas con el Sensor Kinect.     

 

Se traza un eje de coordenadas en el papel milimetrado, se elabora cada 

Kinegrama manualmente en el papel milimetrado a partir de los puntos anatómicos 

de las fotografías generadas por el sistema automatizado, en las ocho posiciones 

durante la marcha para cada participante para ubicar el CG total del Sensor Kinect 

y posteriormente con esos datos obtenidos se diligencia la Tabla 2.6. Formato 

para determinar el Centro de Gravedad por el método manual (Apartado 2.3.4 de 

la monografía – Página 22) 

Con el propósito de establecer el comparativo entre la ubicación del CG total 

obtenido con el modelo segmentario tradicional y la automatización del mismo a 

través del sistema desarrollado con el sensor Kinect.  

En las imágenes que se exponen a continuación de los participantes, se puede 

observar la variación del CG total de acuerdo a la postura que asume la persona 

durante las fases de la marcha. También se indica la variación del CG total (círculo 

naranja), del CG parcial (círculos magentas) y las coordenadas de los puntos 

anatómicos (círculos azules) que permite visualizar el sensor Kinect con el 

algoritmo implementado, durante el ciclo de la marcha.   

Es importante mencionar que el sistema arroja una precisión en la ubicación del 

CG total (aproximadamente se encontraría anatómicamente en la pelvis entre las 

vértebras L5, S1 y la segunda vértebra sacra) en condiciones estáticas o 

dinámicas. 

 Participante 1 
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Figura 5.1Ubicación del CG, posición 1. Figura 5.2Ubicación del CG, posición 2. 

Figura 5.3 Ubicación del CG, posición3 Figura 5.4 Ubicación del CG, posición 4 

Figura 5.5 Ubicación del CG, posición 5 Figura 5.6 Ubicación del CG, posición 6 
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 Participante 2 

         

          

         

Figura 5.7 Ubicación del CG, posición 7 Figura 5.8 Ubicación del CG, posición 8 

Figura 5.9 Ubicación del CG, posición 1 Figura 5.10 Ubicación del CG, posición 2 

Figura 5.11 Ubicación del CG, posición 3 Figura 5.12 Ubicación del CG, posición 4 
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 Participante 3 

                         

Figura 5.13 Ubicación del CG, posición 5 Figura 5.14 Ubicación del CG, posición 6 

Figura 5.15 Ubicación del CG, posición 7 Figura 5.16 Ubicación del CG, posición 8 

Figura 5.17 Ubicación del CG, posición 1 Figura 5.18 Ubicación del CG, posición 2 
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Figura 5.19 Ubicación del CG, posición 3 Figura 5.20 Ubicación del CG, posición 4 

Figura 5.21 Ubicación del CG, posición 5 Figura 5.22 Ubicación del CG, posición 6 

Figura 5.23 Ubicación del CG, posición 7 Figura 5.24 Ubicación del CG, posición 8 
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 Participante 4 

                               

                               

                            

Figura 5.25 Ubicación del CG, posición 1 Figura 5.26 Ubicación del CG, posición 2 

Figura 5.27 Ubicación del CG, posición 3 Figura 5.28 Ubicación del CG, posición 4 

Figura 5.29 Ubicación del CG, posición 5 Figura 5.30 Ubicación del CG, posición 6 
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 Participante 5 

                

               

Figura 5.31 Ubicación del CG, posición 7 Figura 5.32 Ubicación del CG, posición 8 

Figura 5.33 Ubicación del CG, posición 1 Figura 5.34 Ubicación del CG, posición 2 

Figura 5.35 Ubicación del CG, posición 3 Figura 5.36 Ubicación del CG, posición 4 
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 Participante 6 

                     

Figura 5.37 Ubicación del CG, posición 5 Figura 5.38 Ubicación del CG, posición 6 

Figura 5.39 Ubicación del CG, posición 7 Figura 5.40 Ubicación del CG, posición 8 

Figura 5.41 Ubicación del CG, posición 1 Figura 5.42 Ubicación del CG, posición 2 
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Figura 5.43 Ubicación del CG, posición 3 Figura 5.44 Ubicación del CG, posición 4 

Figura 5.45 Ubicación del CG, posición 5 Figura 5.46 Ubicación del CG, posición 6 

Figura 5.47 Ubicación del CG, posición 7 Figura 5.48 Ubicación del CG, posición 8 
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Por último, se observan dos imágenes donde se representa la ubicación del CG 

total en posiciones diferentes a la marcha, a sugerencia del Médico especialista. 

De este modo se ha comprobado que el sistema calcula y representa el CG total 

de acuerdo a la variación de la posición del participante y a la base de 

sustentación que tiene de la persona en ese instante. Este beneficio es relevante 

para la Biomecánica aplicada, debido a que se pueden realizar análisis de CG 

total de deportistas.  

 

 

Figura 5.49. Variación del CG, diferente posición a la marcha tradicional 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.50. Variación del CG, diferente posición a la marcha tradicional 2. 
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E.1.2. Recolección de datos y resultados obtenidos del CG total 

manualmente.   

 

A continuación, se presentan los archivos en Excel que contienen el formato 

diligenciado que permite determinar el CG total de cada Kinegrama realizado 

manualmente. Este procedimiento que se ejecuta individualmente para las ocho 

posiciones de la fase de la marcha de los participantes.  

La explicación del procedimiento para capturar los datos manuales, se encuentra 

en la Sección F.1.  

 Participante 1  

 

Figura 5.51. CG elaborado manualmente, posición 1. 

 

Figura 5.52. CG elaborado manualmente, posición 2. 
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Figura 5.53. CG elaborado manualmente, posición 3. 

 

Figura 5.54. CG elaborado manualmente, posición 4. 

 

Figura 5.55. CG elaborado manualmente, posición 5. 
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Figura 5.56. CG elaborado manualmente, posición 6. 

 

Figura 5.57. CG elaborado manualmente, posición 7. 

 

Figura 5.58. CG elaborado manualmente, posición 8. 
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 Participante 2 

 

Figura 5.59. CG elaborado manualmente, posición 1. 

 

Figura 5.60. CG elaborado manualmente, posición 2. 

 

Figura 5.61. CG elaborado manualmente, posición 3. 
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Figura 5.62. CG elaborado manualmente, posición 4. 

 

Figura 5.63. CG elaborado manualmente, posición 5. 

 

Figura 5.64. CG elaborado manualmente, posición 6. 
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Figura 5.65. CG elaborado manualmente, posición 7. 

 

Figura 5.66. CG elaborado manualmente, posición 8. 

 

 Participante 3 

 

Figura 5.67. CG elaborado manualmente, posición 1. 
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Figura 5.68. CG elaborado manualmente, posición 2. 

 

Figura 5.69. CG elaborado manualmente, posición 3. 

 

Figura 5.70. CG elaborado manualmente, posición 4. 
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Figura 5.71. CG elaborado manualmente, posición 5. 

 

Figura 5.72. CG elaborado manualmente, posición 6. 

 

Figura 5.73. CG elaborado manualmente, posición 7. 
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Figura 5.74. CG elaborado manualmente, posición 8. 

 Participante 4 

 

Figura 5.75. CG elaborado manualmente, posición 1. 

 

Figura 5.76. CG elaborado manualmente, posición 2. 
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Figura 5.77. CG elaborado manualmente, posición 3. 

 

Figura 5.78. CG elaborado manualmente, posición 4. 

 

Figura 5.79. CG elaborado manualmente, posición 5. 
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Figura 5.80. CG elaborado manualmente, posición 6. 

 

Figura 5.81. CG elaborado manualmente, posición 7. 

 

Figura 5.82. CG elaborado manualmente, posición 8. 
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 Participante 5 

 

Figura 5.83. CG elaborado manualmente, posición 1. 

 

Figura 5.84. CG elaborado manualmente, posición 2. 

 

Figura 5.85. CG elaborado manualmente, posición 3. 
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Figura 5.86. CG elaborado manualmente, posición 4. 

 

Figura 5.87. CG elaborado manualmente, posición 5. 

 

Figura 5.88. CG elaborado manualmente, posición 6. 
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Figura 5.89. CG elaborado manualmente, posición 7. 

 

Figura 5.90. CG elaborado manualmente, posición 8. 

 

 Participante 6  
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Figura 5.91. CG elaborado manualmente, posición 1. 

 

Figura 5.92. CG elaborado manualmente, posición 2. 

 

Figura 5.93. CG elaborado manualmente, posición 3. 

 

Figura 5.94. CG elaborado manualmente, posición 4. 
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Figura 5.95. CG elaborado manualmente, posición 5. 

 

Figura 5.96. CG elaborado manualmente, posición 6. 

 

Figura 5.97. CG elaborado manualmente, posición 7. 
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Figura 5.98. CG elaborado manualmente, posición 8. 

 

E.1.3 Comparación y Análisis de la ubicación del CG total entre el estudio 

tradicional y el sistema desarrollado con el Sensor Kinect.  

 

A continuación, se presenta la recopilación de las coordenadas de la ubicación del 

CG total capturados a través del sensor Kinect y de los valores obtenidos 

manualmente, para cada uno de los participantes. Además, se indican los valores 

hallados de media y de desviación estándar para los ejes (x, y) respectivamente 

para cada estudio. 

En la Tabla 5.1 se indican los valores comparativos de la ubicación del CG del 

participante 1. Para la media del eje x se presenta una diferencia de 0.2163 entre 

los dos estudios y para el eje y de 0.3563. Para la desviación estándar la 

diferencia entre ambos estudios para el eje x es de 0.0722 y para el eje y es de 

0.0497.  

Participante 1 

Posición Eje  Sensor 
Kinect 

Manualmente 

1 X 2.74 2.5 

Y 3.93 3.45 

2 X 2.62 2.4 

Y 3.59 3.25 

3 X 2.75 2.5 

Y 4.21 3.85 

4 X 2.42 2.5 

Y 4.07 3.75 

5 X 2.41 2.20 

Y 3.66 3.4 

6 X 2.31 2.1 

Y 3.43 3.18 

7 X 3.25 2.9 



78 
 

Y 4.94 4.5 

8 X 3.28 2.95 

Y 4.55 4.15 

Media  

Eje Sensor Kinect Manualmente  

X 2.7225 2.5062 

Y 4.0475 3.6912 

Desviación Estándar 

X 0.3703 0.2981 

Y 0.5114 0.4617 

Tabla 5.1. Valores Comparativos de la ubicación del CG para el participante 1. 

En la Tabla 5.2. se indican los valores comparativos de la ubicación del CG del 

participante 2. Para la media del eje x se presenta una diferencia de 0.1913 entre 

los dos estudios y para el eje y de 0.3975. Para la desviación estándar la 

diferencia entre ambos estudios para el eje x es de 0.0382 y para el eje y es de 

0.0828. 

Participante 2 

Posición Eje Sensor 

Kinect 

Manualmente 

1 X 1.64 1.51 

Y 3.17 2.91 

2 X 1.66 1.51 

Y 3.51 3.15 

3 X 1.57 1.41 

Y 3.68 3.35 

4 X 2.24 2.01 

Y 3.83 3.49 

5 X 2.06 1.85 

Y 4.53 4.05 

6 X 2.00 1.79 

Y 4.76 4.36 

7 X 2.14 1.96 

Y 4.89 4.39 

8 X 2.29 2.03 

Y 5.02 4.51 

Media  

Eje Sensor Kinect Manualmente  

X 1.95 1.7587 

Y 4.1737 3.7762 

Desviación Estándar 

X 0.2866 0.2484 

Y 0.7081 0.6253 

Tabla 5.2. Valores Comparativos de la ubicación del CG para el participante 2. 

En la Tabla 5.3. se indican los valores comparativos de la ubicación del CG del 

participante 3. Para la media del eje x se presenta una variación de 0.1575 entre 

los dos estudios y para el eje y de 0.3388. Para la desviación estándar la 
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diferencia entre ambos estudios para el eje x es de 0.0194 y para el eje y es de 

0.0203 

 

Participante 3 

Posición Eje Sensor 

Kinect 

Manualmente 

1 X 1.31 1.01 

Y 2.70 2.35 

2 X 1.11 1.01 

Y 2.40 2.04 

3 X 1.19 1.15 

Y 2.69 2.45 

4 X 1.55 1.41 

Y 3.51 3.21 

5 X 1.79 1.56 

Y 3.79 3.38 

6 X 1.61 1.45 

Y 4.00 3.71 

7 X 1.69 1.61 

Y 4.34 3.99 

8 X 2.12 1.91 

Y 4.53 4.12 

Media  

Eje Sensor Kinect Manualmente  

X 1.5462 1.3887 

Y 3.495 3.1562 

Desviación Estándar 

X 0.3352 0.3158 

Y 0.8112 0.7909 

Tabla 5.3.Valores Comparativos de la ubicación del CG para el participante 3. 

 

En la Tabla 5.4. se indican los valores comparativos de la ubicación del CG del 

participante 4. Para la media del eje x se presenta una variación de 0.0725 entre 

los dos estudios y para el eje y de 0. Para la desviación estándar la diferencia 

entre ambos estudios para el eje x es de 0.0573 y para el eje y es de 0.0388. 

 

Participante 4 

Posición  Eje Sensor 

Kinect 

Manualmente 

1 X 1.23 1.22 

Y 2.41 2.42 

2 X 1.28 1.66 

Y 2.79 2.85 
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3 X 1.14 1.06 

Y 2.72 2.75 

4 X 1.48 1.49 

Y 3.02 3.05 

5 X 1.30 1.28 

Y 3.03 3.04 

6 X 1.39 1.38 

Y 3.73 3.78 

7 X 1.67 1.96 

Y 4.79 4.71 

8 X 2.13 2.15 

Y 4.47 4.41 

Media  

Eje Sensor Kinect Manualmente  

X 1.4525 1.525 

Y 3.37 3.37 

Desviación Estándar 

X 0.3187 0.3760 

Y 0.8680 0.8292 

Tabla 5.4. Valores Comparativos de la ubicación del CG para el participante 4. 

En la Tabla 5.5 se indican los valores comparativos de la ubicación del CG del 

participante 5. Para la media del eje x se presenta una variación de 0.02 entre los 

dos estudios y para el eje Y de 0.0275. Para la desviación estándar la diferencia 

entre ambos estudios para el eje x es de 0.0136 y para el eje y es de 0.0355. 

Participante 5 

Posición Eje Sensor 

Kinect 

Manualmente 

1 X 1.34 1.35 

Y 2.37 2.45 

2 X 0.98 1.05 

Y 2.56 2.65 

3 X 1.16 1.15 

Y 2.65 2.7 

4 X 0.99 1.01 

Y 2.80 2.81 

5 X 1.36 1.35 

Y 3.51 3.5 

6 X 1.50 1.5 

Y 4.15 4.15 

7 X 1.39 1.5 

Y 4.31 4.25 

8 X 1.73 1.7 

Y 3.95 4.01 

Media  

Eje Sensor Kinect Manualmente  

X 1.3062 1.3262 
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Y 3.2875 3.315 

Desviación Estándar 

X 0.2552 0.2416 

Y 0.7831 0.7476 

Tabla 5.5. Valores Comparativos de la ubicación del CG para el participante 5. 

 

En la Tabla 5.6. se indican los valores comparativos de la ubicación del CG del 

participante 6. Para la media del eje x se presenta una variación de 0.04 entre los 

dos estudios y para el eje y de 0.1263. Para la desviación estándar la diferencia 

entre ambos estudios para el eje x es de 0.0178 y para el eje y es de 0.0749. 

 

Participante 6 

Posición  Eje Sensor 

Kinect 

Manualmente 

1 X 0.89 0.85 

Y 2.86 2.85 

2 X 1.20 1.05 

Y 3.05 3.0 

3 X 1.39 1.4 

Y 3.15 3.15 

4 X 1.37 1.35 

Y 3.82 3.86 

5 X 1.67 1.65 

Y 3.58 4.5 

6 X 1.50 1.45 

Y 4.21 4.25 

7 X 1.31 1.31 

Y 4.41 4.46 

8 X 1.44 1.39 

Y 4.59 4.61 

Media  

Eje Sensor Kinect Manualmente  

X 1.3462 1.3062 

Y 3.7087 3.835 

Desviación Estándar 

X 0.2301 0.2479 

Y 0.6563 0.7312 

Tabla 5.6. Valores Comparativos de la ubicación del CG para el participante 6. 

En general en la Tabla 5.7 se indica la diferencia existente de media y la diferencia 

de la desviación estándar halladas a partir de los valores de la ubicación del CG 

total.  

 

 



82 
 

 

 

Por tanto, se concluye que la correspondencia es aproximada entre los valores de 

las coordenadas para los ejes (x, y) del CG total obtenidos a partir de ambos 

estudios, ya que ningún valor supera los cinco centímetros aceptables de 

variación. [11] [12] 

 

Participante  Diferencia de la 

media 

Diferencia de la 

desviación estándar 

Eje X Eje Y Eje X Eje Y 

1 0.2163 0.3563 0.0722 0.0497 

2 0.1913 0.3975 0.0382 0.0828 

3 0.1575 0.3388 0.0194 0.0203 

4 0.0725 0 0.0573 0.0388 

5 0.02 0.0275 0.0136 0.0355 

6 0.04 0.1263. 0.0178 0.0749 

Tabla 5.7. Diferencia entre los valores de media y desviación estándar. 
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 ANEXO F 
 

F.1 Selección de Algoritmos para implementar el método segmentario para 

determinar el CG 

 

En esta sección se expondrán las diferentes opciones encontradas para calcular el 

CG a través de uno de los métodos indirectos más usados, como lo es el método 

segmentario, no se trabajó con los métodos directos, algunos ejemplos de este 

serian: el método de la plomada o el método de la tabla propuesto por Reynolds y 

Lovett, ya que se dificultaba el cálculo del CG de manera dinámica, además de 

que estos principalmente se utilizan para el cálculo de posiciones estáticas, y lo 

que se planteó para desarrollar en este trabajo de grado, fue evaluar el CG en 

posturas dinámicas.  

El modelo segmentario tiene varias derivaciones, ya que a través del tiempo 

diversos autores han planteado diferentes valores porcentuales dependiendo de 

las pruebas realizadas y el tipo de población escogida, con los que se pueden 

trabajar. [8] [13]  

Algunos de los autores que han propuestos parámetros para desarrollar el método 

segmentario, aportando los estudios más representativos a las ecuaciones de 

regresión son:  

Autor  Muestra  Edad Sexo  Peso  Estatura  

Dempster (1955) 8 cad. 52-83 M 49-72 1.59-1.86 

Barter (1957) 12 cad.  M   

Drillis y Contini (1966) 20 vivo 20-40 M 76-86 1.67-1.88 

Bernstein (1967) 152 vivo  M/F   

Clauser et al. (1969) 13 cad. 28-74 M 54-88 1.62-1.85 

Chandler et al. (1975) 6 cad. 45-65 M 51-89 1.64-1.81 

McConville et al. (1980) 31 vivo 22-33 M 59-104 1.62-1.94 

Zatsiorsky y Seluyanov 

(1985) 

100 vivo 19-35 M/F 55-91 1.68-1.80 

Tabla 6.1. Características de las muestras utilizadas en diversos estudios para la obtención de 
Parámetros inerciales de segmentos corporales humanos. 

 

El algoritmo seleccionado para desarrollar este trabajo de grado, es el método 

segmentario [8], el cual consiste en tomar la fotografía o imagen seleccionada, 

ubicar las veintidós articulaciones o puntos anatómicos que determinan los catorce 
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segmentos corporales, después se realiza el Kinegrama o esquema segmentario 

uniendo dichos puntos secuencialmente, se debe trazar un sistema de 

coordenadas y por facilidad se plasman en el primer cuadrante, para garantizar 

trabajar con valores positivos para todas las coordenadas. Luego se sacan los 

valores de cada segmento, con esos valores obtenidos se procede a aplicar los 

valores porcentuales aportados por Dempster o Clauser et al, en sus respectivas 

tablas, las cuales se mostrarán a continuación. 

Los valores aportados por Dempster, se muestran en la Figura 6.1., estos valores 

no diferencian el sexo del individuo y se trabajan solamente con los porcentajes de 

peso para cada segmento, estos valores fueron propuestos en 1955, la población 

que se utilizó para hacer las pruebas fueron 8 cadáveres, con rango de edades 

entre los 53 y 83, todos de sexo masculino, con un peso y estatura promedio de 

59.8Kg y 1.69m. 

 

 
Figura 6.1. Valores de referencia para la localización del CG de cada segmento. 

 

Los parámetros inerciales usados para determinar el CG segmentario, aportados 

por Clauster et al (1969), analizo una muestra amplia de cadáveres, con un rango 

de edades entre 28 y 74 años, un promedio de peso de 65.2Kg y un promedio de 

estatura de 1.72m, estos parámetros se visualizan en la Figura 6.2. 
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Figura 6.2. Parámetros inerciales aportados por Clauser et al. 

Los datos aportados por Dempster y Clauster et al, no se seleccionaron para 

realizar este trabajo de grado debido a que se evidencian ciertos inconvenientes 

en cuanto a los parámetros y características de la población escogida para llevar 

acabo el experimento y la captura de los datos, como lo son el deterioro de los 

cadáveres, el rango de edad seleccionado y el sexo de los individuos, además que 

no se puede asumir que todas las personas tienen las mismas características 

antropométricas, adicionalmente, estos estudios muy antiguos. Por todos estos 

factores el uso de estas tablas se descartó, ya que no son eficientes y no aportan 

los datos suficientes para hacer un análisis más completo, algunos de estos 

problemas se resuelven con las adaptaciones que hace De leva en 1996 [8], ya 

que al trabajar con valores porcentuales no se necesita conocer el peso del 

individuo ni la longitud de cada segmento, por lo tanto no es necesario conocer la 

escala de las imágenes con las que se van a trabajar.  

Por último, se explicará el algoritmo seleccionado para implementar el método 

segmentario, para determinar el CG haciendo uso de los valores aportados por De 

Leva.  

Para la captura de los datos manuales, se parte de obtener las imágenes 

mostradas en la sección E.1.1., a las cuales se les realizara el siguiente 

procedimiento: 

1.    (     )         ( 6.1) 

    (     )          ( 6.2) 

Donde: Pp = punto proximal de cada articulación o punto de referencia del 

segmento 

Pd = punto distal de cada articulación punto  

2.                       ( 6.3) 

                    ( 6.4) 

Donde: Sn es el segmento correspondiente  
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nx son los 14 segmentos del cuerpo en el eje X 

ny son los 14 segmentos del cuerpo en el eje Y 

 

 Segmento 

1 Cabeza 

2 Tronco 

3 Brazo derecho  

4 Brazo Izquierdo  

5 Antebrazo derecho 

6 Antebrazo izquierdo 

7 Mano derecha 

8 Mano izquierda 

9 Muslo derecho  

10 Muslo izquierdo  

11 Pierna derecha 

12 Pierna izquierda 

13 Pie derecho 

14 Pie izquierdo  

Tabla 6.2. Nombre de las articulaciones. 

 

3.     (      )             ( 6.5) 

    (      )           ( 6.6) 

Donde:   x y   𝑦 son las coordenadas X y Y del CG de cada segmento. 

%d es la distancia del CG del segmento respecto al punto de referencia, 

estos valores se encuentran descritos en la Tabla 2.5. (Apartado 2.3.4 de la 

monografía – Página 21) 

4.                      ( 6.7) 

                    ( 6.8) 

Donde: Mx y My son los momentos que produce el peso sobre el segmento 

para cada coordenada. 

5.         ∑    
  
            ( 6.9) 

        ∑    
  
           ( 6.10) 

Donde: Mtotalx y Mtotaly son las sumatoria del momento total para cada 

coordenada.  
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6. Ubicar el momento total para cada coordenada, en todas las ocho 

imágenes que describen cada una de las fases de la marcha. 

 

F.2. Implementación del Algoritmo para la automatización del método 

segmentario usando las tablas de De Leva 

 

A continuación, se explica el algoritmo implementado en el sistema desarrollado 

para la automatización en la determinación del CG usando el sensor Kinect. 

1. Inicializar la cámara RGB del sensor Kinect. 

2. Almacenar valores de:  

porDistanciaM [ ] = porcentaje de distancia para mujer de cada articulación. 

porDistanciaH [ ] = porcentaje de distancia para hombre de cada 

articulación. 

porPesoM [ ] = porcentaje de peso para mujer de cada articulación. 

porPesoH [ ] = porcentaje de peso para hombre de cada articulación. 

3. Capturar y almacenar los valores de las articulaciones: 

   (     )          ( 6.11) 

   (     )          ( 6.12) 

Donde: Pp = punto proximal de cada articulación o punto de referencia del 

segmento 

Pd = punto distal de cada articulación punto  

4.  Extraer valor de los catorce segmentos: 

         (  𝑦)     (  𝑦)     (  𝑦)      ( 6.13) 

Donde: Segmenton es el segmento correspondiente a cada uno de los 

catorce segmentos del cuerpo en las coordenadas X y Y 

5. Dibujar las veinte articulaciones y los catorce segmentos, para formar el 

esqueleto del participante.  

6. Seleccionar la captura automática de las imágenes del participante. 

7. Seleccionar el sexo del participante e iniciar contador de captura de datos: 

 Si se selecciona el sexo Femenino: 

- Calcular momento parcial de cada segmento, en las tres 

coordenadas, X, Y y Z. 

                  (                           )        ( 6.14) 

                 [(                           )      ]  ( 6.15) 

                  (                           )         ( 6.16) 
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- Ubicar el punto de cada momento parcial en X, Y y Z de cada 

segmento. 

- Calcular el momento total del cuerpo en las tres coordenadas, 

X, Y y Z. 

              ∑ (                             )  
      ( 6.17) 

              ∑ (                             )  
      ( 6.18) 

              ∑ (                             )  
      ( 6.19) 

- Ubicar el punto del momento total en X, Y y Z.  

 

 Si se selecciona el sexo Masculino: 

- Calcular momento parcial de cada segmento, en las tres 

coordenadas, X, Y y Z. 

                  (                           )         ( 6.20) 

                 [(                           )      ]  ( 6.21) 

                  (                           )        ( 6.22) 

- Ubicar el punto de cada momento parcial en X, Y y Z de cada 

segmento. 

- Calcular el momento total del cuerpo en las tres coordenadas, 

X, Y y Z. 

              ∑ (                             )  
      ( 6.23) 

              ∑ (                             )  
      ( 6.24) 

              ∑ (                             )  
      ( 6.25) 

- Ubicar el punto del momento total en X, Y y Z. 

 

8. Detener captura de datos por participante.  
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