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CAPITULO I 

 

1. SISTEMA DE ANALISIS DE MOVIMIENTO (SAM) 

 

1.1. ANÁLISIS DEL SISTEMA SAM 

 

 

Antecedentes.- 

 

El Sistema de Análisis de Movimiento, fue desarrollado por los ahora Ingenieros 

Kleyner Delgado, María del Cisne Cuenca y Jorge Chuya, todos ellos miembros 

de IEEE, para la obtención de su Titulo profesional como Ingenieros 

Electrónicos de la Universidad Politécnica Salesiana. Para continuar con este 

proyecto y mejorarlo se realizaron análisis previos a lo que se tenía, donde se 

pudo rescatar la conectividad de los equipos electrónicos como periféricos del 

computador, pero la falta de interfaces agradables para el uso del Sistema, 

además de una deficiencia en el tiempo de respuesta para un análisis correcto. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana, sin contar con la carrera de Medicina, 

comienza a implementar este tipo de proyectos, donde la ciencia de la ingeniería, 

ayudara en la evolución de la ciencia médica; con este antecedente el objetivo de 

implementar este proyecto es generar un espacio y las herramientas adecuadas 

para que la Carrera de Cultura Física, se vea beneficiada, con la creación de las 

primeras investigaciones Universitarias en el campo Deportivo, apoyados en 

bases científicas sustentables. 
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Análisis.- 

 

El SAM seguía el siguiente protocolo de ubicación para el análisis respectivo. 

 

 

 

Figura 1. Protocolo de uso del SAM 

 

 

El SAM se divide en tres procesos principales que guardan relación directa, 

estos son:  

 Captura de Movimiento  

 Reconstrucción Tridimensional y Modelado  

 Animación 3D. 

 

Los primeros procesos son independientes entre sí, en cambio el último tiene 

relación y dependencia directa con los procesos anteriores. 

 

El diseño del proyecto SAM se divide en espacio físico y software para la 

adquisición de datos y corresponden a las dos etapas principales del sistema: 

Captura de Movimiento y Reconstrucción Tridimensional. (Delgado, Cuenca, 

Chuya, & Urgiles, 2015) 

 

 

 

 



3 
 

El proceso se daba con el siguiente orden: 

 

a. Análisis con el software. 

b. Se tomaba la parte grafica frontal y posterior del sujeto de prueba. 

c. Juntar las partes graficas del sujeto de prueba de forma manual para 

general el avatar. 

d. El movimiento pregrabado se relacionaba con el avatar. 

e. Después de realizar este proceso se podía realizar la visualización 

del movimiento del avatar el cual tenía una duración de 3 minutos, 

ya que por la capacidad del equipo no se podía prolongar el tiempo 

de duración.  

 

 

 

Figura 2. Toma de imagen frontal y posterior. 

 

 

Figura 3. Reconstrucción tridimensional de algunos sujetos de análisis. 
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Figura 4. Modelo tridimensional procesado con las herramientas de 

Blender. 

 

1.2. RECURSOS UTILIZADOS 

 

El sistema de análisis de movimiento cuenta con: 

a. Dos Kinect1 

b. Un computador de escritorio 

c. El software fue desarrollado en C++ 

d. Para la ambientación 3D se utilizó el software Blender2. 

 

1.3. OBSERVACIONES DEL SISTEMA SAM 

 

El sistema de análisis de movimiento tiene las siguientes observaciones: 

a. No maneja el análisis en tiempo real. 

                                                             
1 Kinect es un periférico para las consolas de juego Xbox 360 que permite jugar sin necesidad 
control solo con el movimiento corporal. (Explicando.es, 2015) 
2 Blender es un software libre de modelado en 3D, es multiplataforma y fue creado por la 
empresa Not a Number (NaN). (Francisco, 2015) 
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b. Difícil de manejar. 

c. No cuenta con ambiente grafico amigable. 

d. No es un sistema funcional ya que las fases se las procesa de forma 

manual e individual. 

e. Correcta comunicación de los periféricos con los puertos del pc. 

f. Excelente adecuación para el control de Luz. 

 

 

1.4 SISTEMAS DE ANÁLISIS DE MARCHA.  

 

En el mercado existen centros, sistemas y equipos que ayudan, a realizar 

el análisis de la marcha, por ejemplo estos son algunos: 

 

MVN BIOMECH  

De cuerpo entero el sistema de medición humano basado en sensores 

inerciales, modelos biomecánicas y algoritmos de fusión de sensores. 

Fácil de utilizar, el tiempo de preparación corto y salida de datos 

instantáneo. Puede ser utilizado en cualquier lugar. 

(https://www.xsens.com/products/mvn-biomech/) 

 

Figura 5. Sensores Para el Análisis 3D. 
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CENTRO DE INVESTIGACION EN DISCAPACIDAD FISICA 

(CIDIF) 

 

Es un centro de investigación aplicada sobre los efectos secundarios de la 

discapacidad física donde evalúan de forma objetiva si la rehabilitación 

realizada está siendo efectiva o si deben cambiarse los tratamientos, 

además de realizar investigaciones aplicadas sobre nuevas terapias y/o 

dispositivos que mejoren la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. (http://www.cidif.es/web/cidif.aspx) 

 

Figura 6. Captura de pantalla del Cd que entregan luego del análisis 

de marcha. 

CONTEMPLAS 

 

Desarrolla software generando soluciones individuales adaptadas a los 

problemas cotidianos. (http://www.contemplas.com/)  

 

Figura 7. Análisis postura en 3D 
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KINOVEA 

 

Es un software de análisis de vídeo dedicado al deporte. 

Está dirigido principalmente a los entrenadores, atletas y profesionales 

médicos. También puede ser útil para ergonomía y en el estudio de 

animación. (http://www.kinovea.org/help/es/002.html) 

 

Figura 8. Imagen de un análisis de KINOVEA 

OPENSIM 

 

Es un sistema gratuito para el modelado, simulación y análisis 

biomecánica. Su objetivo es proporcionar instrumentos libres y 

extensamente accesibles a conducir la investigación biomecánica y la 

ciencia de control corporal. 

(http://es.knowledger.de/10601232/Simtkopensim) 

 

Figura 9. Imagen del funcionamiento de OpenSim 
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1.5  CONCLUSIONES DE SAM 

 

SAM es un prototipo para el estudio del análisis del movimiento con lo cual, es 

el arranque para proceder a la investigación en esta rama; la falta de 

conocimiento en el área de Sistemas dificulto la implementación de un ambiente 

en tiempo real, fácil de usar y funcional, por lo cual lo que procederé a realizar 

es a tomar los códigos de conexión de los equipos como periféricos  y a 

reconstruir el Sistema, para que pueda proporcionar información que sea útil 

para el área de Cultura Física, además de experimentar con los equipos con lo 

cual se crearía la segunda Fase del Proyecto SAM siendo al terminar este 

proyecto conocido al Sistema como SAM 2.0. 
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CAPITULO II 

 

2. DISEÑO DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

SAM. 

 

2.1. Modelo de Casos de Uso. 

 

Un caso de uso es una descripción de los pasos o las actividades que deberán 

realizarse para llevar a cabo algún proceso. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso) 

 

SUJETO DE PRUEBA

SISTEMA DE ANALISIS 

DE MOVIMIENTO

DATOS PERSONALES

-FACILITA
*

-SOLICITA
*

PESO

*

-SOLICITA

*

ESTATURA
*

-SOLICITA

*

CAMINATA

-EJECUTA

* -REALIZA

*

SUJETO QUE ANALIZA

ANALISIS

*

-REALIZA
*

CONCLUSIONES

*

*
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2.2. Modelo de Estados 

 

Un diagrama de estados es un diagrama utilizado para identificar cada una 

de las rutas o caminos que puede tomar un flujo de información luego de 

ejecutarse cada proceso. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_unificado_de_modelado) 

 

 

TOMA DE DATOS DEL SUJETO

[MODIFICAR] 

[CONFIRMAR] 

PROGRAMAR CAMINADORA

[PROCEDE] 

INICIO DE ANALISIS

[] 

PRIMERA FASERECONOCIMIENTO DE PUNTOS CORPORALES

SEGUNDA FASEANALISIS DE MOVIMIENTO DE CADERA Y TREN INFERIOR

TERCERA FASE
ANALISIS SIMULADO EN 3D

CURVAS DE MOVIMIENTO

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
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2.3. Modelo de Secuencia. 

 

Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de 

objetos en una aplicación a través del tiempo y se modela para cada caso 

de uso. (http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_secuencia) 

 

 

 

SUJETO DE ANALISISENCARGADO DE ANALISISSOFTWARE

ARRANCA

SOLICITA DATOS DEL PACIENTE

IGRESA DATOS

DATOS GUARDADOS

ENTREGA DATOS

INICIO DEL SISTEMA

MEDICION DE PUNTOS

ANALISIS DE MOVIMIENTO

ANALISIS 3D

DATOS PROCESADOS

CERRAR

 

 



12 
 

2.4. Modelo de Clases 

 

Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la 

estructura de un sistema mostrando sus clases, orientados a objetos. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_clases) 

 

-head : double

-shoulder_center : double

-shoulder_left : double

-shoulder_right : decimal

-elbow_left : double

-elbow_rigth : double

-wrist_left : double

-wrist_rigth : double

-spine : double

-hip_center : double

-hip_left : double

-hip_rigth : double

-knee_left : double

-knee_rigth : double

-ankle_left : double

-ankle_rigth : double

-foot_left : double

-foot_rigth  : double

Avatar

+Analisis de puntos()

+Analisis de movimiento()

+Analisis 3D()

«interface»

Ventana Principal

Analisis de puntos -Nombre

-Estatura

-Peso

-Edad

Sujeto de Analisis

-Matriz de datos

Kinect

Analisis de Movimiento

Analisis 3D

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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2.5. Modelo de Entidad Relación 

 

Un diagrama o modelo entidad es una herramienta para el modelado de 

datos que permite representar las entidades relevantes de un sistema de 

información así como sus interrelaciones y propiedades. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_clases) 

 

 

Personas

PK id_persona

 nombre

 fecha_nacimiento

Peso

PK id_peso

 peso

Estatura

PK id_estatura

 estatura

Analisis

PK id_analisis

FK1 id_persona

FK2 id_peso

FK3 id_estatura

 fecha_analisis

Rodillas

PK id_rodilla

 knee_left

 knee_rigth

Caderas

PK id_cadera

 hip_left

 hip_rigth

Tobillos

PK id_tobillo

 ankle_left

 ankle_rigth

Datos

PK id_dato

FK1 id_analisis

FK2 id_tobillo

FK3 id_rodilla

FK4 id_cadera
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2.6. Prototipos 

 

El primer prototipo se realiza para capturar los puntos corporales para 

poder medir la respuesta del computador con los movimientos humanos, 

como podemos observar la Figura 5, tenemos todos los puntos corporales 

donde con esto podemos generar el inicio del estudio para el análisis. 

 

Algoritmo 1._  

 Generar los puntos que se van a conectar con los datos recibidos 

del Kinect  

 Visualización del esqueleto 
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Figura 10. Captación de Puntos Corporales 

Para el análisis biomecánico es importante el movimiento de las articulaciones de 

todo el cuerpo ya que gracias a los mismos se generan los movimientos corporales de 

cualquier tipo, con lo que busca es conocer los movimientos y fuerzas ejercidos por 

el ser humano en cualquier tipo de movimiento, desde levantar una caja hasta realiza 

el movimiento de envión y arranque de un levantador de pesas en potencia; el 

análisis que realizara el SAM 2.0. se basa en este concepto el mismo que tiene Kinect 

ya que calcula y entrega los datos de los puntos de articulaciones, los especialistas 

recomiendan dividir al Análisis en tres fases: 

 Análisis de Ángulos Cadera, Rodilla y Tobillo; análisis de Ángulos 

Tronco,  Cadera y Rodilla. 

 Posición de parada de acuerdo a los puntos corporales obtenidos por 

el Kinect. 

 Análisis en 3D del movimiento del individuo 
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Figura 11. Puntos que Analiza el Kinect 

 

Como podemos observar en la figura 11, la misma que representa todos 

los puntos corporales que el Kinect podrá detectar, es importante saber 

los limitantes que tiene el Kinect al capturar los puntos y como se puede 

observar se tiene todas las articulaciones del cuerpo humano donde 

podremos ocupar estos puntos para desarrollar las 3 fases de análisis. 
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CAPITULO III 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN 

SAM 2.0. 

 

3.1. Software Necesario. 

 

 

3.1.1. Microsoft Windows 7 Professional 

 

Windows 7 es un sistema operativo desarrollado por la empresa Microsoft 

Windows, Esta versión está diseñada para uso en PC, incluyendo equipos 

de escritorio en hogares y oficinas, equipos portátiles, tablet PC, netbooks 

y equipos media center. El desarrollo de Windows 7 se completó el 22 de 

julio de 2009, siendo entonces confirmada su fecha de venta oficial para 

el 22 de octubre de 2009. (http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_7) 

 

 

3.1.2. Microsoft Visual Studio 2010 

 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por 

sus siglas en inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta múltiples 

lenguajes de programación tales como C++, C#, Visual Basic .NET, F#, 

Java, Python, Ruby, PHP; al igual que entornos de desarrollo web como 

ASP.NET MVC, Django, etc., a lo cual sumarle las nuevas capacidades 

online bajo Windows Azure en forma del editor Monaco. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio) 

 

3.1.3. Blender 3D 

 

Blender es un programa informático multi plataforma, dedicado 

especialmente al modelado, iluminación, renderizado, animación y 

creación de gráficos tridimensionales. También de composición digital 
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utilizando la técnica procesal de nodos, edición de vídeo, escultura 

(incluye topología dinámica) y pintura digital. En Blender, además, se 

puede desarrollar vídeo juegos ya que posee un motor de juegos interno. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Blender) 

 

3.1.4. XNA Game Studio 

 

Microsoft XNA es un conjunto de herramientas con un entorno de 

ejecución administrado proporcionado por Microsoft que facilita el 

desarrollo y gestión de juegos de ordenador. Intentos para liberar a los 

desarrolladores de juegos la creación de "repetitivo código" y traer 

diferentes aspectos de la producción de juego en conjunto de un único 

sistema. (http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_XNA#cite_note-1) 

 

3.2. Instalación de La Plataforma de Pruebas. 

 

3.2.1. Desarrollo. 

 

El desarrollo del Sistema de Análisis de Movimiento se realizo en 

lenguaje Visual C#3, con lo que los datos obtenidos desde el Kinect se 

podrán manejar de manera más fácil debido a que el Kinect es un 

producto Microsoft, por lo que las librerías y protocolos serán más fácil 

de manejar y no tendremos conflictos con ningún periférico. 

 

Se procedió a realizar el prototipo capturando el movimiento de los 

puntos corporales detectados por el Kinect, con lo cual comencé a trabajar 

con los siguientes puntos: 

                                                             

3es una implementación del lenguaje C# de Microsoft. Visual Studio ofrece compatibilidad con 

Visual C# con un completo editor de código, un compilador, plantillas de proyecto, diseñadores, 
asistentes para código, un depurador eficaz y de fácil uso y otras herramientas. La biblioteca de 
clases de .NET Framework ofrece acceso a numerosos servicios de sistema operativo y a otras 
clases útiles y adecuadamente diseñadas que aceleran el ciclo de desarrollo de manera 
significativa. (Microsoft) 
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Figura 12. Primeros Puntos Corporales del Software 

 

Se procede a tener a disposición los dos Kinect para proceder a realizar 

los Análisis correspondientes. 

 

Algoritmo 2._  

 Activan los Sensores Kinects  

 Variable para la captura de video  

 Variable de los puntos de análisis 
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Listos y activados los Kinect se procede a realizar la comprobación de la 

recepción de datos: 

 

Algoritmo 3._  

 Genera los puntos  

 Simulación del movimiento. 

 

 

 

 

Con estos antecedentes procedemos a obtener los datos de profundidad y 

los puntos del sujeto. 

 

Algoritmo 4._  

 Carga datos a elipses (Algoritmo 1) 

 Visualizar los datos a pantalla. 
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En este parte del código solo hacemos referencia a la Rodilla Izquierda y 

al Tobillo Izquierdo, pero el código es el mismo para los demás puntos 

corporales. 

 

Con lo cual después de las reuniones con los especialistas de la Carrera 

de Cultura Física se redujo al estudio de: 

 

 Centro de Cadera. 

 Cadera Izquierda. 

 Cadera Derecha. 

 Rodilla Izquierda. 

 Rodilla Derecha 

 Tobillo Izquierdo 

 Tobillo Derecho. 

 

 

Figura 13. Puntos a analizar 

 

En la primera fase del análisis se grafico los puntos obtenidos de todo el 

movimiento de los puntos antes mencionados. 
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Figura 14. Grafica de movimiento de los puntos de análisis 

Es importante saber que el sistema, generara los análisis solo con el 

individuo frente a los Kinect, para lo cual se ha realizado también el 

proceso de análisis para que el individuo no genere movimientos laterales 

ya que se perderían del alcance de los Kinect y no arrojaría datos reales. 

 

 

Figura 15. Estudiante de la UPS analizado por el Software 

 

En las pruebas realizadas a los estudiantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana se pudo observar que la mala postura  de algunos de ellos se 

evidencio pero para poder tomarlo como dato verídico y comprobarlo 

tendríamos que desarrollar explícitamente una rama para este Sistema 

para que mida las fuerzas que está ejerciendo la mala postura en los 

sujetos de prueba. 
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Algoritmo 5._  

 Obtiene todos los puntos corporales  

 Se grafican líneas  

 Se grafican los centros de cada articulación 

 

 

 

 

 

Figura 16. Puntos Corporales 

Obtenidos ya el punto central y registrado el Esqueleto del sujeto a 

analizar se procede a graficar: 
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Cabeza y Torso 

 

Algoritmo 6._  

 Obtiene los datos de movimiento  

 Obtiene los datos de profundidad  

 Torso y la cabeza. 

 

 

Brazo Izquierdo 

 

Algoritmo 7._  

 Obtiene los datos de movimiento  

 Obtiene los datos de profundidad  

 Brazo Izquierdo 

 

 

Brazo Derecho 

 

Algoritmo 8._  

 Obtiene los datos de movimiento  

 Obtiene los datos de profundidad  

 Brazo Derecho 
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Pierna Izquierda 

 

Algoritmo 9._  

 Obtiene los datos de movimiento  

 Obtiene los datos de profundidad  

 Pierna Izquierda 

 

 

 

 

Pierna Derecha 

 

Algoritmo 10._  

 Obtiene los datos de movimiento  

 Obtiene los datos de profundidad  

 Pierna Derecha 

 

 

 

 

 

Con esto podemos definir los movimientos de todos los puntos 

corporales para poder hacer un mejor análisis del movimiento. 

 

Se pudo notar que para poder observar los movimientos los especialistas 

observan de los puntos laterales, con lo cual se desarrollo la tercera parte 

del proyecto SAM 2.0. 

 

Donde el análisis se lo realiza con todos los datos antes obtenidos y 

gracias a un AVATAR ya pre diseñado el esquema en 3D para que el 

especialista que vaya a analizar pueda girar alrededor del sujeto a prueba 
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sin tener que levantarse del asiento y sin generar molestias o curiosidad 

al sujeto de prueba. 

 

 

Figura 17. Simulación en 3D del Sistema 

 

Figura 18. Esqueleto del Avatar en 3D 

 

Como podemos ver en la figura 13 las articulaciones que trata de manejar 

el análisis en 3D, contempla al movimiento de todo el cuerpo, con esto lo 

que busco es que el personal a analizar pueda girar y ver los movimientos 
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biomecánicos del sujeto sin necesidad de que el mismo necesite moverse 

así pudiendo acercar, alejar y girar a gusto la cámara de manejo, sin 

interrumpir la actividad del sujeto analizado. 

 

 

 

 

Algoritmo 11._  

 Correlaciona los datos entre Kinect, el AVATAR y animación de 

Blender. 

 

 

Este código es lo que interpreta los puntos para que el AVATAR 

prediseñado pueda ejecutar los movimientos exactos y en tiempo real 

como el sujeto de prueba. 

 

En otros países la importancia del análisis de la marcha, postura o demás 

que tenga que ver con la biomecánica del cuerpo humano es sumamente 

importante ya que, con este tipo de análisis a tempranas edades se pueden 

evitar lesiones que luego se vuelven crónicas. 

Entre las pruebas que se realizaron con el software SAM 2.0. se pudo 

detectar la mala postura de un sujeto de prueba, el mismo que al ver la 

imagen nos comento que tenia constantes dolores lumbares, con lo cual 

fue al fisioterapeuta y le recomendó unas plantillas para equilibrar el 

desfase de 4mm que tenia entre el pie izquierdo y el pie derecho, con lo 

que ya un mes de su tratamiento con una simple plantilla, me supo 

explicar que los dolores habían desaparecido 
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Figura 19. Análisis de la marcha 

 

Como podemos observar en la figura 19 en esta fase se analiza la 

marcha, tenemos solo los puntos de la cadera central, cadera izquierda, 

cadera derecha, rodilla izquierda, rodilla derecha, tobillo izquierdo y 

tobillo derecho. 

Además podemos observar los datos del movimiento en los ejes X, Y y 

Z, con estos datos podemos obtener los ángulos de flexibilidad del sujeto. 

 

Figura 20. Puntos utilizados para el cálculo de flexión 
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Como podemos ver en la figura 20a partir de estos datos ya que tengo las 

caderas (Hip), las rodillas (Knee) y los tobillos (Ankle) podre encontrar 

el ThR.  

 

El sistema presenta los siguientes ambientes gráficos para el usuario: 

 

Figura 21. Ventana de Inicio 

 

Esta es la ventana de bienvenida para los usuarios, donde el sistema 

solicita el nombre del Paciente y genera un archivo .txt en el escritorio 

del PC con los datos de los ángulos a analizar. 
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Figura 22. Ventana del HyperCam 

Al momento de dar click en Iniciar se ejecuta el software HyperCam, este 

software nos ayuda si lo necesitamos a grabar toda la sesión de análisis y 

poder tener en un archivo de video todo lo que se realizo en la misma 

sesión. 

 

Figura 23. Ventana Longitud del Paso 

En esta ventana se inicia con la primera etapa de análisis del Individuo 

para lo cual se obtienen los datos de los puntos corporales antes 

mencionados. 
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Figura 24. Datos obtenidos 

En la Figura 24 se observa donde aparecerán los datos numéricos de las 

pendientes de los miembros analizados. 

 

Figura 25. Gráficos de los ángulos 

En la figura 25 nos indica las graficas de los ángulos obtenidos. 

 

Algoritmo 12._ 

  Obtener las pendientes Izquierda 

𝑨 ∗ 𝑩 = (𝒙𝟏 ∗ 𝒙𝟐) + (𝒚𝟏 ∗ 𝒚𝟐) + (𝒛𝟏 ∗ 𝒛𝟐) 

|𝑨| ∗ |𝑩| =  √𝑿𝟏𝟐 + 𝒀𝟏𝟐 + 𝒁𝟏𝟐𝟐
∗  √𝑿𝟐𝟐 + 𝒀𝟐𝟐 + 𝒁𝟐𝟐𝟐

 

 

 

doublemai = (vectorhi.X * vectorai.X + vectorhi.Y * vectorai.Y + 

vectorhi.Z * vectorai.Z); 

ri1.Text = Convert.ToString(mai); 
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 double mbi = (Math.Sqrt((Math.Pow(Math.Abs(vectorhi.X), 2)) + 

(Math.Pow(Math.Abs(vectorhi.Y), 2)) + 

(Math.Pow(Math.Abs(vectorhi.Z), 2))) * 

(Math.Sqrt((Math.Pow(Math.Abs(vectorai.X), 2)) + 

(Math.Pow(Math.Abs(vectorai.Y), 2)) + 

(Math.Pow(Math.Abs(vectorai.Z), 2))))); 

  ri2.Text = Convert.ToString(mbi); 

 

Algoritmo 13._ 

  Obtener los ángulos en grados Rodilla Izquierda 

∅ = 𝑪𝑶𝑺−𝟏
𝑨 ∗ 𝑩

|𝑨| ∗ |𝑩|
 

 

 

doubleanguloi = (Math.Acos(mai / mbi)) * (180 / Math.PI); 

ri3.Text = Convert.ToString(anguloi); 

 

Algoritmo 14._ 

  Obtener las pendientes Derecha 

𝑨 ∗ 𝑩 = (𝒙𝟏 ∗ 𝒙𝟐) + (𝒚𝟏 ∗ 𝒚𝟐) + (𝒛𝟏 ∗ 𝒛𝟐) 

|𝑨| ∗ |𝑩| =  √𝑿𝟏𝟐 + 𝒀𝟏𝟐 + 𝒁𝟏𝟐𝟐
∗  √𝑿𝟐𝟐 + 𝒀𝟐𝟐 + 𝒁𝟐𝟐𝟐

 

 

doublema = (vector3.X * vector2.X + vector3.Y * vector2.Y + vector3.Z 

* vector2.Z); 

Px.Text = Convert.ToString(ma); 

double mb = 

(Math.Sqrt((Math.Pow(Math.Abs(vector3.X),2))+(Math.Pow(Math.Abs(v

ector3.Y),2))+(Math.Pow(Math.Abs(vector3.Z),2)))*(Math.Sqrt((Math.P

ow(Math.Abs(vector2.X),2))+(Math.Pow(Math.Abs(vector2.Y),2))+(Mat

h.Pow(Math.Abs(vector2.Z),2))))); 
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Py.Text = Convert.ToString(mb); 

 

Algoritmo 15._ 

  Obtener los ángulos en grados Rodilla Derecha 

∅ = 𝑪𝑶𝑺−𝟏
𝑨 ∗ 𝑩

|𝑨| ∗ |𝑩|
 

 

doubleangulo= (Math.Acos(ma/mb))*(180/Math.PI); 

Pz.Text = Convert.ToString(angulo); 

 

En el código antes expuesto obtenemos los las pendientes mai, mbi de la 

izquierda comprendido por la cadera izquierda y el tobillo para poder 

encontrar el anguloi que es el ángulo de la rodilla izquierda, esta fórmula 

nos entrega el valor del ángulo en radianes y le pasamos a Grados 

multiplicando por 180 y dividiendo para pi. 

 

Figura 26. Puntos Corporales 

En esta ventana podemos apreciar todos los puntos corporales para el 

análisis correcto del movimiento o postura del sujeto de prueba, además 

tiene la opción de analizar el movimiento únicamente del tren superior.  
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CAPITULO IV 

 

4. IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE 

IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE BIOMECÁNICA 

DEPORTIVA CON SAM 2.0. 

 

4.1. Hardware Necesario 

 

4.1.1. Dispositivo Kinect 

 

El dispositivo Kinect fue creado por Alex Kimpa, desarrollado por 

Microsoft, es un cubo rectangular, de aproximadamente 23 cm de largo. 

El sensor soporta una cámara RGB con lo que puede reconoce el rostro, 

un conjunto de micrófonos con lo cual reconoce voz y un sensor de 

profundidad capaz de capturar el movimiento tridimensional. 

 

4.1.2. ¿Cómo Funciona el Kinect? 

 

Las partes del Kinect son: 

 

 Una cámara VGA 640 x 480 a color (CMOS) con un filtro de color 

Bayer. 

 Una cámara infrarroja 640 x 480 (CMOS). 

 Un proyector infrarrojo. 

 Un pequeño motor. 

 Algunos chips de control. 

 4 micrófonos. 
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Figura 27. Equipo Kinect 

 

 5 pasos son los que el Kinect sigue para su funcionamiento. 

 

 

1. Mide la distancia que hay entre la persona y la cámara, y la distancia a 

otros puntos del cuerpo. 

2. Después a base de la experiencia que tiene en reconocer otros cuerpos, 

reconoce el cuerpo que se encuentra en frente. 

3. Luego basándose en las probabilidades asignadas a diferentes áreas el 

cerebro del Kinect comienza a dibujar un esqueleto con esas partes del 

cuerpo que ha reconocido. 

4. Empieza a darle forma a un avatar muy simple en 3D. 

5. Kinect hace todo este proceso 30 veces por segundo. 

 

De la primera fase del proyecto SAM se tienen las recomendaciones para 

el uso de los periféricos como el Kinect, CPU, TV, Multiplexor. 

 

En esta la segunda etapa del SAM, se vio necesario el uso de una 

caminadora ya que por las pruebas realizadas se tiene mejor resultado con 

la caminadora que sin la misma. 
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Figura 28. Caminadora 

A la caminadora se le tuvieron que retirar los tubos de apoyo para que no 

interfiera con el análisis. 

4.2. Recopilación de datos a ser analizador por el Software. 

 

Después de trabajar conjuntamente con la Carrera de Cultura Física se 

llegó a poder medir los grados de Flexión de los miembros inferiores. 

 

 

Figura 29. Medición de ángulos de flexión en la marcha 

Con estos datos podemos obtener la información necesaria para que se 

pueda proceder a realizar una investigación veraz en la Carrera de la 

Cultura Física. 

4.3. Recomendaciones de Uso del Sistema SAM 2.0. 

 

Para un correcto uso de este Sistema se necesita que el sujeto a analizar 

cumpla con los siguientes requerimientos. 
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a. El sujeto analizado tiene que usar solo una short o ropa ajustada al 

cuerpo, para que los puntos de análisis sean detectados correctamente. 

 

Figura 30. Correcta vestimenta para análisis. (http://analysis-

motus.blogspot.com/) 

b. Tener los pies descalzos ya que el color de los zapatos se pueden 

confundir con la banda de la maquina caminadora. 

c. La velocidad de la maquina tiene que ser programada en 3. 

d. La distancia del Kinect 1 y Kinect 2 es de un metro desde el filo de la 

caminadora. 

 

Figura 31. Posición correcta de los equipos. 

e. La altura de los trípodes tienen que estar a 1.23 metros del piso y su 

base tiene que estar al mismo nivel de la base de la caminadora. 
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CAPITULO V 

 

5. PRUEBAS 

5.1. Pruebas realizadas con el software. 

 

 

Rodilla 

Izquierda 

Rodilla 

Derecha 

20,8905565 17,38665551 

20,69457413 15,94842615 

20,37378611 15,93452336 

20,14043176 15,83774664 

20,05589291 15,87333359 

20,13014382 16,06288256 

 

Figura 32 Pruebas con Kinovea 
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Rodilla 

Izquierda 

Rodilla 

Derecha 

30,26955453 24,19937177 

30,16982547 24,244134 

29,91650418 24,25363361 

29,79297404 24,12417171 

29,59115081 23,87805435 

29,41210494 23,74769391 

28,67707219 23,42709334 

28,08249364 23,01076812 

27,85754999 22,81660147 

27,44119911 22,54255837 

 

 

Figura 33. Pruebas con Kinovea 
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6. CONCLUSIONES  

 

Este proyecto inicia la investigación en el ámbito deportivo de la Universidad 

Politécnica Salesiana, con lo cual se puede seguir mejorando al mismo para 

aplicar a varias fases de los distintos movimientos deportivos que se vayan 

desarrollando en el ámbito de la investigación en esta rama; con esto cabe 

recalcar que se necesita un equipo multidisciplinario para el análisis y poder 

seguir mejorando al software para que podamos desarrollar tecnología de 

punta para el análisis médico deportivo. 

 

Este Sistema nos servirá también para poder desarrollar análisis de tipo de 

parada, movimientos en tren superior y sobre todo deformaciones en la 

caminata del sujeto a analizar. 

 

En las pruebas realizadas a terceros, se notó que podemos con este software 

por simple deducción observar la mala posición, de la parada o 

deformaciones que a la simple vista del individuo pasa desapercibido pero 

con los ambientes gráficos de este software se pueden notar claramente, con 

los mismos sujetos de prueba detectamos que la diferencia de cuatro 

milímetros de su pierna derecha con su pierna izquierda, provocaban dolores 

lumbares al individuo además de evitar operaciones innecesarias con el 

simple uso de una plantilla para poder equilibrar el peso, o pudimos con otro 

sujeto de prueba obtener los datos que en el tren superior por la mala postura 

el hombro derecho estaba sobrecargado hacia el mismo lado con lo que 

provocaba dolor en este sector. 

 

En conclusión la idea de seguir desarrollando este primer equipo para poder 

medir y aumentar conocimientos de la rama de la medicina, fisioterapia y 

demás, podría generar que la Universidad Politécnica Salesiana sea pionera 

en investigación de la Ciencia Biomédica y Bioingeniería. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Este software es un prototipo ya probado, pero se sugiere continuar con el 

desarrollo del mismo para mejorarlo con la ayuda de un equipo 

multidisciplinario, además este sistema se puede aplicar a varias ramas de 

estudio y rehabilitación además de que se torna divertido para los niños y no 

es tedioso, ayuda para que el especialista pueda hacer su trabajo 

tranquilamente. 

 

Es importante también saber que el manejo del Kinect como tal va a generar 

muchos campos de investigación y generar aplicaciones dirigidas a los casos, 

en el desarrollo de este proyecto se ha tenido acercamiento para trabajar con 

niños con Síndrome de Down, donde nos pudimos dar cuenta que con el 

motor base del SAM 2.0. se genera muchas aplicaciones, pero es importante 

que cada carrera pueda aportar, con su equipo de investigación a este 

proyecto ya que las personas que desarrollan van a aplicar o van a tener 

viabilidad con los conocimiento adquiridos y disertados en su carrera, esto 

hará que podamos tener un campo más amplio para generar soluciones y 

llegar a expandir mas. 

 

El generar una aplicación que satisfaga todas las necesidades se vuelve casi 

imposible ya que como lo mencione anteriormente, vamos a ser subjetivos 

con los conocimientos adquiridos en nuestras carreras, además de no ver lo 

que un equipo multidisciplinario podría, además el tiempo de desarrollo para 

este proyecto no tendría fin ya que con el inicio hace 3 años continuamos con 

el proyecto SAM desarrollando y seguirá creciendo hasta que tengamos 

mecanismos exactos o investigación de las aplicaciones con una población 

guiada para las pruebas de las mismas. 
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9. ANEXOS 

 

Para poder probar al Sistema y los equipos se procedió a realizar, pruebas en el 

Coliseo de la Universidad Politécnica Salesiana a los estudiantes de Cultura 

Física. 

 

 

Figura 34. Espacio destinado para las Pruebas 

 

Figura 35. Estudiante A 
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Figura 36. Estudiante A 

 

Figura 37. Estudiante A 
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Figura 38. Estudiante B 

 

Figura 39. Estudiante B 
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Figura 40. Estudiante B 

 

Figura 41. Estudiante C 
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Figura 42. Estudiante C 

 

Figura 43. Estudiante C 
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Figura 44. Estudiante D 

 

Figura 45. Estudiante D 
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Figura 46. Estudiante D 
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Figura 47. Estudiante E 

 

Figura 48. Estudiante E 
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Figura 49. Estudiante E 
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Figura 50. Estudiante F 

 

Figura 51. Estudiante F 
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Figura 52. Estudiante F 
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Figura 53. Estudiante G 

 

Figura 54. Estudiante G 
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Figura 55. Estudiante G 

 

Figura 56. Estudiante H 
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Figura 57. Estudiante H 

 

Figura 58. Estudiante H 
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Figura 59. Estudiante I 

 

Figura 60. Estudiante I 
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Figura 61. Estudiante I 

 

Figura 62. Estudiante J 
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Figura 63. Estudiante J 

 

Figura 64. Estudiante J 
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Figura 65. Estudiante K 

 

Figura 66. Estudiante K 
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Figura 67. Estudiante K 
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Figura 68. Estudiante L 

 

Figura 69. Estudiante L 
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Figura 70. Estudiante L 
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Figura 71. Estudiante M 

 

Figura 72. Estudiante M 
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Figura 73. Estudiante M 
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Figura 74. Estudiante N 

 

Figura 75. Estudiante N 
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Figura 76. Estudiante N 
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Figura 77. Estudiante Ñ 

 

Figura 78. Estudiante Ñ 
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Figura 79. Estudiante Ñ 
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Figura 80. Estudiante O 

 

Figura 81. Estudiante O 
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Figura 82. Estudiante O 
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Figura 83. Estudiante P 

 

Figura 84. Estudiante P 
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Figura 85. Estudiante P 

 

Figura 86. Estudiante Q 
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Figura 87. Estudiante Q 

 

Figura 88. Estudiante Q 
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PROYECTO 

 

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE INTEGRACION DEL PROYECTO 

SISTEMA DE ANALISIS DE MOVIMIENTO (SAM) DE LA UNIVERSIDAD 

POLITECNICA SALESIANA SEDE CUENCA. 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO REGISTRO MEDICIONES DE LOS ANGULOS DE LA 

MARCHA. 
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 Ing. Fernando Urgilés. Director del Proyecto 
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I. DATOS PRELIMINARES 

 

Objetivos: 

 

Realizar el análisis de la marcha con la medida de los ángulos de las 

rodillas. 

 

II. MATERIALES 

 

2 Kinect Periférico de la consola 

Xbox360 

Caminadora Caminadora automática 

Consentimiento informados Informes. 

Esteros 

PC Mínimo Core I3 

 

III. PROCEDIMIENTO 

 

El paciente seleccionado, procede a alistarse con la ropa adecuada donde, 

el mismo que en el caso de ser varón contara con un short o licra lo mas 

corta posible para que no interfiera con el análisis y en el caso de ser 

mujer puede ser con traje de baño de una pieza o mono licra. 

 

Cabe indicar que se requiere llenar el consentimiento informado por parte 

de los pacientes. 

 

Verificar que el paciente se encuentra ya listo en la banda caminadora 

para proceder a encenderlo con la velocidad de 3. 
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I. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ANALISIS DE LA 

MARCHA. 

 

Dentro de las normas éticas exigidas al profesional médico en la 

Republica del Ecuadordice lo siguiente: 

 

Art. 71.- El profesional solo debe suministrar informe respecto al 

diagnóstico o tratamiento del enfermo, a los familiares más inmediatos, 

sus representante o al paciente.  

 

 

Por tanto, con el presente documento escrito se pretende informar a usted 

y a su familia acerca del procedimiento que se le practicará, por lo que 

solicitamos llene de su puño y letra los espacios en blanco. 

 

                                                                                               Código N: 

………………… 

El paciente …………………………………………………………………de .…… 

años 

C. Nº: ………………… de 

………………………………………………………………. 

Y/o el 

señor/señora………………………………………………………………………. 

C.C. Nº: ……………… de 

………………………………………………………………. 

En calidad de representante legal, familiar o allegado, 

DECLARAN: 

Que el doctor: 

...................................................................................................identificado con CC. 

Nº ........................de.................................; Médico  N°: ................., nos ha explicado 

y suministrado la siguiente información sobre la medición del análisis de la marcha: 

 

1. Que el trabajo del análisis de la marcha consiste en un sistema que no afecta la 

salud del paciente. 
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2. Que las imágenes tomadas serán para uso investigativo de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

 

Por lo tanto, en mi caso concreto por ser o presentar: 

............................................................................................................. entiendo que 

tengo un riesgo de presentar dichas complicaciones. 

 

En tales condiciones 

ACEPTO 

Que el doctor …………………………………………………realice la toma de datos 

mediante ultrasonido de las zonas a analizar. 

 

Firma paciente 

………………………………………………………………………………… 

Firma testigo. 

………………………………………………………………………………….. 

Firma médico 

………………………………………………………………………………….. 

Ciudad y fecha 

………………………………………………………………………………… 

II. PROTOCOLO DE REGISTRO DE ANALISIS DE LA MARCHA 

 

1. Llenado de la ficha de datos personales. 

2. Llenado del consentimiento informado por parte del paciente 

3. Colocar al paciente en la caminadora: 

 Asegurar que los equipos estén con corriente. 

4. El sujeto comenzara suave mientras la caminadora gana velocidad. 

5. Verificar que la vestimenta no interfiera en el análisis. 

6. Se le informara los análisis a los que está siendo sometido. 

7. Verificar que el paciente este cómodo en la caminadora. 

8. Analizar la posición y movimiento articular del tren superior. 

9. Abrir el archivo plano que se genero y copiarlo a Excel. 
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10. Proporcionar al paciente una toalla para secarse el sudor, agua y 

posteriormente solicitar que se retire de la banda. 

11. Se estima que el tiempo dedicado a cada paciente estará entre de 10 y 15 

minutos. 

 


