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Resumen

Introducción

Siendo el desarrollo de la marcha humana objeto de estudio privilegiado en el
ámbito de la motricidad, se ha realizado
una revisión de las publicaciones en torno
al desarrollo del mismo y el estudio de los
parámetros que lo definen.
El grupo de investigaciones más numeroso lo constituyen artículos que describen
el comportamiento o evolución de algunos de los parámetros que definen este
patrón. Además, encontramos varios estudios que relacionan la marcha con otras
habilidades del ser humano o que estudian condiciones particulares o variantes
en que se puede desarrollar este patrón.
También encontramos varias propuestas
de protocolos para la evaluación del patrón o de alguno de sus parámetros, así
como evaluaciones de procedimientos ya
existentes.

Desde los inicios del siglo XX, se definió el
logro de la marcha bípeda independiente
como la fase más espectacular y probablemente más importante del desarrollo
motor (Shirley, 1931). Hoy día, podemos
afirmar sin miedo a ser exagerados, que
antes de este logro, el niño encuentra seriamente limitado el acceso al medio, con
su consecuente potencial como experiencia motora y para el desarrollo en general
(Wickstrom, 1983).
Partiendo de la gran importancia que cobra esta adquisición en el desarrollo motor del sujeto en general, y de las consecuencias que de ello se derivan, el desarrollo de la marcha humana está siendo
recientemente objeto de estudio privilegiado en el ámbito del comportamiento
motor (Vieira y Bettencourt, 1995). Hemos realizado una revisión en temas de
motricidad o educación, con el objetivo
de constatar qué importancia real se le da
al asunto y cuáles son los aspectos que
mayor atención reciben dentro de él.

Abstract
The aim of this paper is to show the
researchs about human gait´s development
and its main parameters.
The mayority of papers describe the evolution
of the main parameters that define this
pat tern. Also, we have foun ded some pa pers
about the relation between human gait and
other human habilities or special conditions
during gait. We can find some protocols to
evaluate the gait pattern or its parameters,
and evaluations of some other protocols too.
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Palabras clave

Desarrollo evolutivo y
descripción de parámetros
determinantes
Desde comienzos del siglo XX se ha sido
consciente de la importancia de conocer y
evaluar los cambios que a lo largo del desarrollo se van produciendo en la manifestación de diversas habilidades motoras, entre las que destaca la marcha;
existiendo múltiples instrumentos que
describen diferentes etapas por la que todos los niños han de pasar hasta manifes-
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tar lo que desde entonces entendemos
como un “patrón maduro de movimiento”
(Wickstrom, 1983), y que no es otra cosa
que un gesto motor eficaz para el propósito con el que este es producido.
Así, a lo largo de todo el siglo, como
consecuencia de las numerosas investigaciones que este centro de interés ha
suscitado, se han ido enriqueciendo las
descripciones de estas etapas y, a la par,
también se ha ido engrosando todo un
conjunto de instrumentos de evaluación
del desarrollo de este patrón, ya que resulta imprescindible si queremos fundamentar un trabajo individualizado (Burton y Miller, 1998).
Entre todos los instrumen tos de evaluación que se han ido diseñan do podríamos di fe ren ciar dos lí neas fun da men tales: en primer lu gar, con el pro pósito de
me dir de una ma ne ra ob je ti va y ope rativa la evolución de este patrón, se han
ido di se ñan do una se rie de ins tru mentos que, basados en parámetros fundamental mente biome cánicos, describen
con precisión los cam bios que a lo largo
del desarrollo se van produciendo (Okamoto, 1973; Sutherland et alii, 1988).
Los ins tru men tos que en gro san este
grupo cuen tan con tantas ventajas desde el pun to de vis ta de la fia bilidad de
sus me didas que, siem pre que sea posible, se reco mien da su utilización.
Desgraciadamen te, su principal inconve nien te es a me nu do tan de ter mi nan te
den tro del ám bi to edu ca ti vo, que en él
éstos son mucho menos utilizados que
los ins tru men tos del se gun do gru po.
Este inconve niente radica en la necesi-
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dad de un instrumen tal a me nu do tan
caro y sofisticado que no resulta asequible para muchos centros en los que es
necesario constatar el desarrollo de la
mar cha de los niños.
El segundo grupo de instrumentos de
evaluación del desarrollo de la marcha
está formado por aquellos que, tras describir detalladamente las etapas en la
evolución del patrón, facilitan un protocolo más o me nos sencillo y una herramienta que facilite la observación sistemática, de tal manera que a partir de
dicha información se sitúe al individuo
en cuestión en una u otra etapa del desarrollo de la marcha. El ser mucho más
asequibles hace que se utilicen con más
frecuencia en centros educativos frente a
un mayor número de los primeros en
centros que cuentan con más recursos.
Salvando algunas excepciones destinadas al ámbito educativo en nuestro propio país (Fernández, Gardoqui y Sánchez, 1999), los trabajos recogidos se
encuadran en el primer grupo de instrumentos de evaluación descrito.
En general, el mayor peso en cuanto al
número de investigaciones en torno a la
marcha, es el que corresponde a trabajos
que describen las etapas evolutivas hasta
conseguir el patrón maduro, o el comportamiento de determinados parámetros en
alguna o en varias de estas etapas.
Vieira y Bettencourt (1995) valiéndose
de instrumentos de evaluación de los dos
grupos descritos, revisan de manera muy
completa el desarrollo del patrón de marcha, describiendo primero las formas rudimentarias de desplazamiento que preceden a dicho patrón e ilustrándolas con
investigaciones al respecto realizadas a
partir de 1931. Señalan como el desarrollo de la marcha sigue las pautas ya descritas desde estos primeros estudios:
control de la cabeza, sostener el cuerpo
levantado prono sobre los dos brazos, girarse en posición tumbados, sentarse,
arrastrarse, cuadrupedia, marcha asistida, y finalmente marcha autónoma.
Continúan con el reflejo de marcha, también prolijamente ilustrado con datos de
numerosas investigaciones desarrolladas
entre los años 1964 y 1991. Este reflejo,
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que consiste en la flexión alternativa de
las piernas del bebé –como si marchase–
cuando es cogido por las axilas y se pone
sus pies en contacto con una superficie
sólida, está presente en los primeros meses tras el nacimiento, para desaparecer
entre los 2 y 8 meses y volver a hacer su
aparición hacia el final del primer año
(Rosenbaum, 1991). Existen trabajos que
estudian diversos aspectos que relacionan el reflejo automático con el logro de
la conducta voluntaria de la marcha (Thelen, 1983; Zelazo, 1983). Aunque finalmente algunos de estos investigadores,
junto con otros (Thelen et al., 1984; Mc.
Donnell y Corkum, 1991), terminan poniendo en duda que exista una relación
funcional entre el reflejo de marcha y el
desarrollo de la marcha autónoma voluntaria.
En otra serie de trabajos, se intenta definir los requisitos necesarios para la aparición de la marcha autónoma, y aunque
las investigaciones revisadas se reparten
a lo largo de todo el siglo (entre 1932 y
1992), todas coinciden en hacer referencia a cuestiones como el equilibrio o control corporal, por lo que podríamos asumir que efectivamente son éstos requisitos imprescindibles para alcanzar el patrón maduro de la marcha.

Aplicaciones
relacionadas con la salud
Uno de los bloques que más des taca entre los es tu diosos de la mar cha, es el
que se podría encuadrar como de aplicaciones para la salud y rehabilitación.
En este grupo encontramos varios estudios del Insti tuto Biome cánico de
Valencia, que desa rrolla tec nolo gía en
este sen ti do.
En 1998, este Instituto, con el objeto de
obtener los datos necesarios para diseño
de calzado, realizó una serie de ensayos
de evaluación biomecánica y funcional de
la marcha infantil (Sección de Calzado
del Instituto Biomecánico de Valencia y
Calzados Fal, 1998). A partir de estos
trabajos, este Instituto informa de la elaboración y difusión de cuadernos-guía
para asesorar a los vendedores de calza-
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do sobre las condiciones de salud-mecánica de diferentes tipos de calzado (Gil
Mora, 1999). Además, este Instituto
también investiga la marcha en la línea
de salud-rehabilitación (Poveda Puente,
1999).
Otros investigadores abordan condiciones
particulares de la marcha, como en el
caso de Quesada et alii (2000), que analizan los efectos biomecánicos y metabólicos según se varíe el peso de una mochila que carga un sujeto en una marcha simulada. Sus conclusiones pueden ser útiles para prevenir la fatiga durante el trabajo prolongado; además, puede tener
aplicación directa en cuanto a recomendaciones higiénicas en torno al peso en
las mochilas escolares.
También hay estudios de otras condiciones particulares que pueden aparecer durante la marcha, como la capacidad para
recuperarse tras un resbalón (Brady et
alii, 2000).

Locomoción
y estructuración espacial
Relacionando la locomoción infantil con
otras áreas y su evolución, hallamos varios trabajos que se refieren al desarrollo
de las relaciones espaciales en el niño.
Yan y Thomas (1998) estudian y confirman el efecto de la práctica locomotriz en
las conductas de exploración y estructuración espacial en el infante de entre
4 meses y 3 años.
Farrell y Thomson (1999) por su parte,
investigan el control de los desplazamientos sin visión, concluyendo tras el planteamiento de dos situaciones experimentales similares, que los sujetos no sitúan
su cuerpo en el espacio respecto a una representación abstracta de la distancia a
recorrer; sino respecto a una representación de su posición relativa dentro del
contexto de la tarea a realizar, cobrando
con ello aún más importancia las actividades motoras locomotrices frente a las
puramente cognitivas, para favorecer el
desarrollo de las habilidades espaciales.
En la misma línea de estudio del control
de los desplazamientos sin visión, Danion et alii (2000) encontraron que in-
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cluso para tareas motoras sencillas el
rendimiento empeora en ausencia de
visión.
En la mis ma línea, Cas tro (1993) intentó de terminar “si el desarrollo de la locomo ción está en relación con otras
áreas madurativas no locomotoras”.
Para ello, com paró el desarrollo de varios patrones locomotrices con la coordinación visomotora, en 103 niños y
niñas de en tre 4,6 y 6,8 años, con cluyendo con que efec ti vamen te existe correlación entre el índice de locomoción y
de coordinación visomotora, y que hasta los 6 años las ni ñas ma du ran en sus
patrones locomotores más deprisa que
los ni ños.

tos parámetros de la marcha humana,
realizando comparaciones de sus valores
en diferentes momentos evolutivos. Los
parámetros a los que se refieren son temporales; concretamente cadencia (Tabla 1), longitud del paso (Tabla 2) y velocidad (Tabla 3).
Definen cadencia como el número de pasos por unidad de tiempo, expresada en
pasos por minuto (p/min); longitud del
paso como la distancia horizontal recorrida a lo largo del plano de progresión durante un paso, o sea, la distancia recorrida desde el momento en que un pie contacta con el suelo hasta que el mismo pie
vuelve a contactar, expresada en metros
(m) y velocidad, como la velocidad horizontal media del cuerpo, a lo largo del
plano de progresión de uno o más ciclos
de paso y expresada en metros por segundo (m/s) o metros por minuto (m/min)
(Winter, 1991).

Parámetros temporales
Vieira y Bettencourt (1995) recogen diversas investigaciones en torno a distin-
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Las tablas 1, 2 y 3 recogen las investigaciones revisadas.
Podemos verificar como los valores de
cadencia van descendiendo con la
edad, claramen te y de forma más acelerada en los tres prime ros años, y de manera más paulatina, incluso presentan do le ves al ti ba jos al final de la in fan cia
en los valores medios (ver 5, 6, 7 y
8 años), hasta llegar a los valores más
bajos en la edad adulta.
De to dos modos, los valores medios
sólo sirven como orien tación gene ral de
la evo lu ción del pa ráme tro, ya que dentro de los estu dios de cada in vestigador, apenas existen altibajos significativos, siendo la tendencia siempre decreciente.
La cadencia entonces, se relaciona negativamen te con la edad, y a su vez con
el aumento de las me di das antro pométricas, normalmente: altura, peso, cir-

TABLA 1.
Ritmo de marcha: valores de referencia en estudios con niños y adultos (adaptado de Vieira y Bettencourt, 1995).

EDAD CRONOLÓGICA Y CADENCIA (PASOS/MINUTO)

AUTOR

1 AÑO

2 AÑOS

3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

6 AÑOS

7 AÑOS

8 AÑOS

9 AÑOS

Murray et al. (1966)

113,0

Espenschade et Eckert (1969)
Sutherland et al. (1980)

170,0

140-145

177,0

144,0

Rose Jacobs (1983)

144,0

Henessy, Dixon et Sheldon (1984)

160,8

Plas, Biel et Blanc (1984)

175,0

156,6

135,6

126,0
214,8

112,2
100-110

Ferrandez et Pailhous (1986)

146,1

141,7

122,6

Winter (1991)

105,3

Holt, Jeng et Fetters (1991)
Bril et Breniére (1992)

> 18 AÑOS

122,0
177,0

112,0

140,4

Brown et Parker (1992)

151,0

136,0

138,0

White et Lage (1993)

117,0

Clark et Philips (1993)

180,0

156,0

Media de los valores para cada edad

174,0

166,6

140,0

214,8

129,6

141,0

140,0

141,7

122,0

117,2

5

3

3

1

3

2

2

1

1

8

Total de trabajos en cada edad

120,0
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TABLA 2.
Longitud del paso en niños y adultos (adaptado de Vieira y Bettencourt, 1995).

EDAD CRONOLÓGICA Y LONGITUD DEL PASO (m)

AUTOR

1 AÑO

2 AÑOS

3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

6 AÑOS

7 AÑOS

8 AÑOS

Murray et al. (1966)

1,56

Scrutton (1977)

0,50

Sutherland (1980)

0,44

Hennessy, Dixon et Sheldon (1984)

0,48

0,56

0,66

0,72
0,96

0,52

0,59

0,60

0,78

Ferrandez et Pailhous (1986)

1,56
1,03

1,18

Winter (1991)

1,61
1,51

Bril et Breniére (1992)

0,50

0,68

Brown et Parker (1992)

0,89

0,99

0,95

White et Lage (1993)

1,43

Clark et Philips (1993)

0,49

0,51

Media de los valores para cada edad

0,48

0,53

0,64

0,66

0,83

1,01

0,95

1,18

1,52

5

3

3

2

2

2

2

1

6

7 AÑOS

8 AÑOS

> 18 AÑOS

Total de trabajos en cada edad

n

> 18 AÑOS

1,50

TABLA 3.
Velocidad de marcha en niños y adultos (adaptado de Vieira y Bettencourt, 1995).

EDAD CRONOLÓGICA Y VELOCIDAD (m/s)

AUTOR

1 AÑO

2 AÑOS

3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

6 AÑOS

Murray (1966)

1,51

Hennessy, Dixon et Sheldon (1984)

0,55

0,70

0,64

0,62

0,74

Ferrandez et Pailhous (1986)

1,56
1,25

1,39

Winter (1991)

1,31

Bril et Breniére (1992)

0,77

0,70

Brown et Parker (1992)

1,12

1,13

1,10

White et Lage (1993)

1,39

Clark et Philips (1993)

0,70

0,75

Media de los valores para cada edad

0,67

0,73

0,68

0,62

0,93

1,19

1,10

1,39

1,41

3

2

2

1

2

2

1

1

6

Total de trabajos en cada edad
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cun ferencia de la cabe za y longitud de
las piernas (He nessy, Di xon y Shel don,
1984).
Según la tabla, y en un primer momento,
podría parecer que la edad adulta ha
sido la que más ha interesado en cuanto
a cadencia de marcha se refiere, ya que
es el período considerado en el mayor
número de estudios. En cambio, si nos
detenemos un poco, podremos comprobar que sólo dos de las investigaciones
reflejadas se centran exclusivamente en
la edad adulta (Murray et alii, 1966 y
White y Lage, 1993), llevando a cabo
una comparación en el resto, entre la
edad adulta y alguna o varias etapas de
la infancia.
Enton ces, son las pri me ras eda des las
que más han in te resado a la hora de estu diar los cambios que se van producien do en la ca den cia de la mar cha hu mana; concretamen te el primer año, es
el que ha sus cita do más tra bajos. Probablemen te esto sea debido a que es
precisamente en tor no a esta edad
cuan do se con sigue por pri me ra vez la
marcha independien te.
De la edad adulta sin embargo, disponemos de mu chos más datos en to dos los
parámetros tempo ra les, ya que vie ne
sien do habitual utili zar un grupo de
adultos, como grupo control que se supone tiene los valores que co rrespon den
al patrón maduro de los parámetros a
me dir.
Queda claro como la longitud del paso se
relaciona negativamente con la cadencia,
incrementando aquella con la edad, a la
inversa que la cadencia, esto está relacionado con el incremento de las medidas
antropométricas, especialmente con la
longitud de los miembros inferiores y la
altura total del sujeto (Henessy, Dixon y
Sheldon, 1984).
Aunque sea evidente que la velocidad absoluta de los niños es inferior a la de los
adultos, algunas investigaciones (Henessy, Dixon y Sheldon, 1984) afirman
que en los primeros 5 años de marcha autónoma no existen diferencias significativas en la velocidad. Para los niños más
pequeños, la cadencia y la longitud del
paso pueden predecir de la misma mane-

ra la velocidad; sin embargo, en edades
posteriores la longitud del paso es un mejor predictor de la velocidad.
En los adultos, encuentran una relación
fija entre la longitud del paso y la cadencia, aumentando ambos con la velocidad.
Esta relación sin embargo, no se da en los
niños, que presentan diferentes combinaciones entre cadencia, longitud del paso y
velocidad.
Según estos autores, las proporciones
corporales y la maduración neuromuscular se constituyen como determinantes
básicos en el desarrollo del patrón de
marcha del niño. Esta afirmación la
asientan sobre la fuerte relación que
existe entre la velocidad y la longitud del
paso y altura corporal después de los
18 meses de edad.
Ante los estudios relacionados por Vieira y Bet ten court (1995), que nos muestran cómo tradicionalmente se ha estudiado la mar cha a partir de pa ráme tros
espa cio tem porales, Bre nié re (1999) esta ble ce un nue vo paráme tro que llama
“Natu ral Body Frecuency” (NBF). Este
pa ráme tro se re fie re a mo vi mien tos oscilatorios del cuerpo en el plano frontal,
que pueden dar información muy valiosa sobre el desarrollo del patrón de marcha, ya que su valor es cons tan te en
adultos, decreciendo con la edad en el
caso de niños.
Breniére realizó un análisis longitudinal
de 5 ni ños du ran te sus pri me ros 5 años
de mar cha inde pendiente, y dos grupos de en tre 5 y 7 años para el análisis
trans versal, ade más de un gru po con trol
de 5 adul tos. Su análisis refle ja que los
parámetros locomotores se adaptan a la
gravedad te rrestre y a los cam bios en la
esta tu ra corporal durante el de sarrollo,
aspecto éste último del que ya había
sido destacada la importancia de tenerlo en cuenta en el estu dio del desarrollo
de otros patrones motores (Roca et alii,
1986).

Herramientas
de evaluación
Otra línea que suscita múltiples investigaciones recientemente, es la del desa-
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rrollo de protocolos para evaluar diferentes parámetros de la marcha. Tradicionalmente, la evaluación de la marcha así
como de otros patrones motores, se ha
venido haciendo de un modo cualitativo
y poco operativizado (McClenaghan y
Gallahue, 1996), mediante la observación cuidadosa del patrón empleado, y
su comparación con el considerado “patrón maduro”.
Sin em bar go, aun que al gu nos pa rá metros tie nen di fe rencias evi dentes en su
valor entre los niños que comienzan a
cami nar y aque llos que ya do mi nan el
patrón, su nivel de opera tivización deja
mu cho que de sear. Además, cuando el
niño tiene 4 o 5 años, estos métodos
pierden su utilidad, ya que no pueden
captar las me jo ras su tiles que se van
produciendo durante varios años, hasta
adquirir el patrón madu ro de la marcha
(Foley et alii, 1979).
Wickstrom (1983) por su parte, realiza
una breve revisión de algunos de los métodos que se han utilizado con el fin de
paliar el problema que plantean Foley et
alii. Relata como Okamoto (1973) utilizó la electromiografía para estudiar la
marcha, midiendo el progreso en términos de eficacia en el empleo de la musculatura. Según sus estudios, el período
en torno a los 3 años es el más importante para la transición a un patrón eficaz en
lo que a musculatura se refiere, llegando
a tener a los 7 años una puesta en marcha de la musculatura casi idéntica a la
de un adulto.
Por otra parte, y considerando que el desarrollo de la marcha no depende de factores aislados como pudiera ser la contracción muscular o el tiempo de apoyo
por ejemplo; Sutherland et alii (1980)
propusieron una alternativa que abarcaba
5 variables importantes en la determinación de la madurez del patrón de marcha.
Estas variables están influidas por el
normal incremento de la longitud de los
segmentos y por la mejora en el control
neuromuscular. Son la cadencia, que disminuye con la edad; la velocidad de la
marcha, que aumenta con la edad; la duración del apoyo de un solo miembro,
cuyo porcentaje aumenta con la edad y la
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razón entre el desplazamiento de la pelvis
y la extensión del tobillo, que aumenta
con la edad. Estos factores siguen estando vigentes.
También existen numerosas investigaciones que proponen modelos o herramientas
concretas para medir y predecir diferentes
parámetros de la marcha humana (Davis
et alii, 1998; Wagenaar y van Emmerik,
2000; Hreljac y Marshall, 2000; Kaplan y
Heegard, 2000; Zhang et alii, 2000).
En un afán por definir situaciones controladas y operativas para la evaluación
del patrón de marcha, Lafuen te y Belda
(1999) desarrollan un protocolo para
una se sión de medida de la mar cha hu mana con plataformas dinamométricas.
Este protocolo inclu ye el ma te rial ne cesario para las medidas, los crite rios de
se lección de la mues tra, re fi rién do se
tanto a población clínica como normal y
el protocolo de medida propiamente
dicho.
Aunque la mayoría de los protocolos y
he rra mien tas que se pro po nen es tán diseñadas para utilizarse fundamentalmente en condiciones de laboratorio, no
hay que ol vidar que una ma yor va lidez
de los da tos de in vestigación pasa por
aproximarse al máximo a las condiciones rea les en que se de sarrolla la marcha humana. Además, el estudio in vitro de la mar cha cuen ta con otras dificultades añadidas, como por ejemplo la
ne cesidad de limitar el nú me ro de pa sos
a es tu diar en cada en sayo, que esta rá
condicionado por las dimensiones del
laboratorio.
En este sentido, también encontramos investigaciones que tratan de diseñar o proponer herramientas que permitan una
evaluación de la marcha en contextos
mucho menos estructurados. Concretamente Terrier et alii (2000) realizan un
estudio para valorar si el nuevo sistema
de posicionamiento global por vía satélite
(Global Positioning System/GPS), muy
extendido ya en otras áreas de investigación en las que es necesario situar un
punto en la tierra con una precisión centimétrica; es lo suficientemente exacto
para medir parámetros básicos en la locomoción humana.
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Estos autores constatan una perfecta correlación entre la duración media del
paso medida por acelerómetro y por GPS.
Concluyen pues su estudio, indicando
cómo la técnica GPS se presenta como
una herramienta prometedora a la hora
de proporcionar parámetros biomecánicos útiles para el análisis de un número
ilimitado de pasos en un entorno no estructurado.
Siguiendo con las investigaciones que diseñan protocolos o tecnología para el
análisis de la marcha, no siempre encontramos propuestas de nuevos procedimientos para evaluar la marcha humana,
también hay casos en los que se trata de
evaluar los ya existentes. Este es el caso
de Yeadon, Kato y Kerwin (1999), que,
siendo conscientes de que es una práctica bastante extendida en los estudios de
motricidad humana, tratan de evaluar la
fiabilidad de las fotocélulas para medir
la velocidad de desplazamiento.
Andriacchi et alii (2000) por su parte,
discuten los avances en el campo de los
métodos de observación de la locomoción
humana. Recogen cómo muchos de los
progresos en las herramientas de observación e interpretación se han ido produciendo a partir de las nuevas demandas
en nuestros conocimientos básicos, y
adelantando que en cambio, los futuros
avances en el estudio de la marcha serán
impulsados por las nuevas modalidades
de tratamiento que requieren un conocimiento profundo de la sutil complejidad
de la misma. Indican como las futuras direcciones irán surgiendo en el contexto de
nuevos métodos para reducir errores asociados con el movimiento de la piel (lo
que resta fiabilidad a los datos de aparataje situado sobre ella para localizar puntos situados bajo ella) combinada con la
información obtenida con otros métodos
de imaginería, como las imágenes por resonancia magnética.
Muy próxima a este trabajo, encontramos
la investigación de Stagni et alii (2000)
que, partiendo de que se ha demostrado
que los métodos propuestos por la literatura suponen importantes errores en la localización del centro articular de la cadera, distorsionando con ello la estimación
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de ángulos y momentos resultantes en
cadera y rodilla; cuantifica cómo estos
errores se propagan en los resultados de
análisis de la marcha.

Conclusiones
Las investigaciones acerca del patrón de
marcha humana y su desarrollo se podrían agrupar en varias direcciones; por
una parte, y siguiendo con una de las líneas de mayor tradición dentro de este
tópico, se continúan actualizando los datos referentes a los parámetros temporales como descriptores específicos de las
características del patrón en general; y de
su desarrollo evolutivo en particular.
Por otro lado, frente a estos análisis más
descriptivos, se van incrementando los
trabajos que tratan de delimitar los mecanismos de control del movimiento, destacando entre ellos los mecanismos propioceptivo y visual.
Podríamos indicar otra tendencia en relación a estudios que cada vez se reducen
más a fases determinadas dentro del ciclo de marcha, frente a un estudio más
global que predomina en los estudios pioneros. También proliferan cada vez más
las investigaciones que no se limitan a la
marcha en condiciones ideales; sino en
condiciones particulares, como con una
carga adicional o en superficies resbaladizas. Las tendencias más recientes de investigación apuntan a una continua actualización en los modelos y métodos de
evaluación y registro, acordes con el momento de rápido avance tecnológico en
que nos encontramos.
Teniendo todo esto en cuenta, podemos
afirmar que aunque las investigaciones rigurosas en torno al desarrollo del patrón
motor de marcha humana y sus principales parámetros determinantes se remontan a los inicios del siglo XX; su incuestionable valor como fuente de conocimiento
básico y aplicado, fundamentalmente en
relación con el desarrollo motor en general y como indicador del desarrollo de
otras áreas no exclusivamente motoras,
hacen que este tópico siga constituyéndose como fundamental en el estudio de
la motricidad humana.
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