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Los cambios en el cuerpo de los individuos causados por los efectos del período de crecimiento y 
maduración más rápidos, podrían contribuir a la variabilidad de la marcha. Se ha analizado un ci-
clo de marcha de una muestra de 28 individuos que representan diversos grupos de edad y género, 
utilizando los métodos y procedimientos que se usan para el análisis cuantitativo del movimiento 
del cuerpo humano, calculando ángulos de flexión-extensión en uniones articulares, inclinación de 
segmentos y valores lineales del desplazamiento del centro de masa. Las pruebas estadísticas apli-
cadas indican que en esta muestra, por un lado si existen diferencias significativas entre la marcha 
de las mujeres y la de los varones, y que además, hay menos variabilidad conforme los individuos 
crecen. Este trabajo es un estudio piloto que ha pretendido sondear el comportamiento de las va-
riables antes de proceder con una muestra que valide los resultados.
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Introducción
El período de más rápido crecimiento en los individuos. El individuo crece y se madura hacia 

cierto tamaño adulto, y la maduración se acelera en caso de ser necesario con el fin de adaptar el 
cuerpo a ese tamaño (Malina et al., 1991). Los principios de base del crecimiento humano también 
son dirigidos por la interacción entre la información genética (pertenencia étnica) proporcionada 
por los padres, las condiciones alimenticias y el ambiente o el ajuste de la vida (urbano contra ru-
ral) (Bogin, 1999; Parent et al., 2003). El patrón del crecimiento humano se caracteriza por un lar-
go periodo de dependencia en la infancia, una niñez larga, y el período rápido y acelerado de cre-
cimiento en la adolescencia que lleva a la maduración (Bogin, 1999). Hay una gran inestabilidad 
evolutiva del crecimiento,  ocurren una serie de cambios biológicos que incluyen maduración se-
xual, aumento de masa esquelética y estatura,  y cambios en la composición corporal. La sucesión 
de estos acontecimientos son donde se adquieren las características morfológicas y sexuales que 
definirán el biotipo del individuo adulto. Aun cuando la sucesión de los cambios biológicos es 
constante en los adolescentes, hay mucha variación en la edad de inicio, duración y tempo de estos 
acontecimientos, entre y dentro de los individuos. Este periodo se extiende durante un lapso de 
aproximadamente 5 años (Comas, 1976) y varía en el vigor y la duración para cada niño (Tanner, 
1966). Los primeros signos de pubertad en las mujeres (el desarrollo de los brotes del pecho) pue-
den ocurrir a los 8 años, pero la menarquia puede ocurrir tan tarde como a los 17 años. En los va-
rones los primeros signos (el inicio del engrandecimiento testicular) ocurren lo más temprano a los 
10.5 años, pero el crecimiento de la altura puede cesar entre los 18 y los 21 años. Los otros cam-
bios se dan principalmente en algún momento en las mujeres,  entre los 10 y los 14 años, y en los 
varones dos años más tarde, entre los 12 y los 16 años (Stang,  et al., 2009).

La posición del cuerpo humano es la actitud: la distribución de las partes del cuerpo del indivi-
duo en el espacio durante el movimiento. Conforme el individuo crece, ella o él varía su posición. 
La posición varía con la edad, el género y el nivel de desarrollo del cuerpo del individuo. Durante 
el período del crecimiento, la persona necesita hacer ajustes de la posición debido al aumento de la 

Rev. Esp. Antrop. Fís. (2010) 31: 53-61



masa y por lo tanto, por la variación de la localización del centro de masa del cuerpo (Asher, 
1975).

Debido a la gran variabilidad que se ha visto en los niños, no es posible caracterizar el andar (la 
marcha) “normal” (Skinner, 1994), por el contrario, los movimientos son altamente variables entre 
los pasos entre individuos y también entre los pasos de un individuo (Onyshko et al.,  1980). En el 
análisis de la locomoción humana, la marcha bípeda, se discute generalmente la amplitud de los 
ángulos de varias uniones articulares como son: caderas, rodillas y tobillos (Vaughan et al., 1992).

En informes recientes del análisis de la marcha con los individuos jóvenes, se menciona que el 
caminar puede no haber madurado antes de la edad de 13 años (Lythgoa et al.,  2009) y se ha en-
contrado que en un período similar de crecimiento la simetría en los movimientos de la marcha 
aparece en los individuos de la mayor edad (Espinosa, 2009).

El objetivo principal de este estudio ha sido saber cuales son las características de la variación 
de los ángulos en algunas uniones articulares,  la variación de la inclinación de algunos segmentos 
corporales (la cinemática angular) y del desplazamiento del centro de masa del cuerpo en un ciclo 
de marcha, durante el período de más rápido crecimiento de los seres humanos,  según la edad y el 
género. Se presume o hipotetiza que durante el período de crecimiento, el desarrollo de la marcha 
en los individuos es similar entre las mujeres y los varones, esto es, se presume que en promedio 
no existen diferencias significativas.  Sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza de esta investi-
gación, los resultados sólo se aplican a la muestra objeto de este estudio.

Materiales y métodos
Los materiales utilizados en el trabajo que se presenta consistieron en el uso de tres cámaras 

convencionales de vídeo (3CCD, Panasonic AG-EZ30 DV) con acercamiento y visión fijos, mon-
tadas cada una en un trípode a una distancia de 20m del objetivo y con una separación, desde el 
objetivo, de 120 grados entre las líneas de foco de cada cámara. Se utilizó una estructura geométri-
ca tridimensional (3D) en forma de paralelepípedo con dimensiones y puntos conocidos (Espinosa, 
1999) para calcular a partir de los valores de coordenadas 3D conocidas (Woltring, 1980), los valo-
res de las coordenadas de los puntos anatómicos, aplicando el método de la reconstrucción geomé-
trica DLT (Abdel-Aziz et al., 1971). Los puntos anatómicos representan los ejes de rotación de las 
uniones articulares del individuo en movimiento, proyectadas en cada imagen de vídeo. Ambos, la 
estructura geométrica y los individuos,  se registraron en los vídeos (velocidad de obturador 1/
8000), del espacio enfocado por las tres cámaras fijas. Los métodos aplicados se derivan de proce-
dimientos fotogramétricos y videogramétricos (Marzan, et al., 1975; Gruen, 1996; Maas, 1996). El 
modelo usado para representar el cuerpo humano consiste en 14 segmentos corporales rígidos ba-
sados en el modelo inercial de Chandler (Chandler et al., 1975). El software desarrollado con este 
fin, incluye la reconstrucción de los puntos anatómicos en 3D, un módulo para suavizar e interpo-
lar los datos (Cubic Splines) y un filtro (Low Pass Filter) para eliminar el ruido. Los métodos y 
procedimientos descritos anteriormente permiten el cálculo o la medición indirecta de los valores 
de los ángulos de uniones articulares y de inclinación de segmentos del cuerpo humano en cada 
posición adoptada, y las distancias recorridas por el centro de masa de los individuos en la ejecu-
ción de un ciclo de marcha. Los valores obtenidos son series de valores en el tiempo o series de 
tiempo de las variables que en este estudio interesa obtener: ángulo de la cadera derecha (CAD. 
D),  ángulo de la cadera izquierda (CAD. I), ángulo de la rodilla derecha (ROD. D), ángulo de la 
rodilla izquierda (ROD. I), ángulo del  tobillo derecho (TOB. D), ángulo del tobillo izquierdo 
(TOB. I), ángulo aparente entre el brazo derecho y el brazo izquierdo (B D B I), ángulo aparente 
entre el muslo derecho y el muslo izquierdo (M D M I),  inclinación del múslo derecho (MUSLO 
D), inclinación del múslo izquierdo (MUSLO I) y la distancia recorrida por el centro de masa.

La muestra. Éste es un estudio transversal que fue realizado en la Ciudad de México con una 
población perteneciente a la capa socioeconómica media. Se incluyeron en la muestra individuos 
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que representan semestralmente cada año de la edad del periodo de la adolescencia de acuerdo a 
los criterios expuestos en las referencias bibliográficas consultadas (Tanner, 1966; Comas, 1976; 
Stang, et al.,  2009). Se incluyeron también individuos representando dos años previos a este perio-
do (pre-adolescencia) y dos años posteriores a este periodo (pos-adolescencia), edades en las que 
pueden ocurrir algunos cambios biológicos. La muestra quedó conformada por 28 individuos: 14 
femeninos y 14 masculinos.  Se cuidó que las dimensiones de los individuos seleccionados estuvie-
ran dentro de los valores medios divulgados por los estudios de Faulhaber y Sáenz (1994) y Comas 
(1976) de la población joven mexicana (Tabla 1).

Se solicitó a los niños, vestidos en bañador o 
pantaloncillos cortos, sin o con camiseta sin mangas, 
caminaran descalzos por un pasillo recto a una velo-
cidad “normal”, conocida como caminar libre, que 
significa que cada individuo camina a la velocidad 
que él o ella quiere (Kerrigan et al., 1998). En la 
velocidad de paso, libremente elegida, hay una rela-
ción invariante entre la longitud de paso y la rapidez 
del paso, sin importar la velocidad con la que se 
camina. Se ha estudiado que el caminar libre es me-
nos variable que el caminar forzado a determinada 
velocidad (Sekiya et al., 1997). Con pedir a los par-
ticipantes que caminaran a la velocidad preferida, no 
se consideró que ésta fuera una variable influyente 
(Røislien et al.,  2009), tampoco la masa corporal y la 
estatura de los individuos, puesto que están dentro 
del rango de normalidad.

Los ángulos comunes de la flexión-extensión 
(caderas, rodillas, y tobillos), de la rotación de los 
muslos y de los ángulos de la amplitud (ángulos 
aparentes) entre los dos brazos y los dos muslos se 
calcularon como se muestra en la Figura 1,  en total 
diez ángulos. Se ha demostrado que la variabilidad 
de la cinemática angular ofrece una medida más 
sensible de diferencias entre los grupos (Barrett et 
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Tabla 1. Características de los individuos femeninos (izquierda) y masculinos (derecha) de la muestra.

N ID Edad Estatura Masa N ID Edad Estatura Masa
   [años] [mm] [kg]   [años] [mm] [kg]
 1 8F   7.89 1269 24.4 15 10M 10.44 1378 35.3
 2 9F   9.27 1357 30.9 16 11M 11.52 1445 50.5
 3 10F 10.23 1434 29.6 17 12M 11.97 1504 41.9
 4 105F 10.59 1330 35.5 18 125M 12.66 1541 55.5
 5 11F 11.05 1440 32.4 19 13M 13.00 1586 44.7
 6 115F 11.68 1492 36.9 20 135M 13.73 1571 44.5
 7 12F 12.11 1562 45.6 21 14M 14.09 1582 34.5
 8 125F 12.58 1544 38.5 22 145M 14.34 1586 54.0
 9 13F 12.95 1554 47.5 23 15M 15.06 1680 47.5
 10 135F 13.73 1547 46.4 24 155M 15.62 1691 62.5
 11 14F 13.85 1508 42.0 25 16M 15.83 1664 53.1
 12 145F 14.52 1605 43.5 26 165M 16.72 1682 58.5
 13 15F 15.00 1592 54.3 27 17M 17.13 1778 78.5
 14 16F 15.60 1565 52.2 28 18M 17.78 1747 61.5
 F media 12.22 1486 39.9 M media 14.28 1603 51.6

Figura 1. La amplitud de los diez ángulos calcula-
dos en el ciclo de marcha



al., 2008). Tanto los miembros inferiores como los miembros superiores participan en la secuencia 
de los movimientos ejecutados durante un ciclo de marcha. Aunque hasta la fecha existen dudas 
referentes a la participación mecánica del balanceo de brazos, se ha reportado, sin embargo, que la 
amplitud del ángulo entre ambos brazos puede ser indicativo de cómo balancear las fuerzas rotato-
rias en el tronco (Hinrichs, 1990). La amplitud del ángulo entre los muslos indica la longitud de 
paso; y ambos: la amplitud entre los brazos y la amplitud entre los muslos, relacionados, pueden 
indicar la coordinación entre los miembros superiores y los miembros inferiores en el ciclo de la 
marcha de un individuo (Espinosa,  2001). Para este estudio el ciclo de la marcha fue dividido en 8 
instantes o posiciones de cuerpo (Vaughan et al., 1992): 
• El talón derecho entra en contacto con el piso (o doble soporte: el pie hace contacto con el piso y 

entonces los dos pies están en el piso). 
• Soporte total (o pie derecho plano: todo el pie está en contacto con el piso). 
• Soporte medio del pie derecho (o soporte simple: solo un pie está en contacto con el piso). 
• Elevación del talón derecho (o desprendimiento del talón: el pie inicia el desprendimiento del 

piso). 
• Elevación del dedo del pie derecho (o desprendimiento del dedo gordo: el pie deja el contacto 

con el piso).
• Inicio de la oscilación del pie derecho (el pie inicia el vuelo hacia el frente). 
• Oscilación media del pie derecho (el pie que se desplaza al frente está a la altura del otro pie). 
• Fin de la oscilación del pie derecho (el pie está por tener contacto con el piso).

En este trabajo los individuos analizados pueden ser considerados como estudios de caso. Se ha 
dicho que la investigación de un solo estudio de caso o de varios estudios de caso, puede incluir 
evidencias cuantitativas (Flyvbjerg, 2006), que cuando son de fuentes dignas de confianza, benefi-
cian al desarrollo teórico previo (Yin, 2002) y entonces el método, de estudios de caso, contribuye 
al desarrollo del conocimiento (Flyvbjerg, 2006).

Análisis estadístico. En los cálculos estadísticos se utilizó el paquete SPSS para Windows y las 
hojas de cálculo del ®Excel de Microsoft. Además de calcular la estadística descriptiva de los 10 
ángulos, se estimaron los coeficientes de variación (CV) para comparar dispersiones. El coeficien-
te de correlación de Pearson r, para indicar la fuerza de asociación de los desplazamientos angula-
res en el ciclo de marcha de los individuos femeninos con las contrapartes masculinas. Se aplicó la 
prueba de Mann-Whitney U,  una prueba no paramétrica, que se aplica para muestras pequeñas, 
pero que sin embargo para tamaños de muestra de más de 20 hay una buena aproximación usando 
la distribución normal (MWU, 2010). En este caso, el tamaño de las muestras son las series de 
tiempo de valores angulares (el número de datos n=100), se calculó el estadístico z para determinar 
si las dos muestras, de los individuos femeninos y sus contrapartes masculinas, vienen de la misma 
distribución.

Resultados
La Tabla 1 muestra las características de los individuos de la muestra. Los valores medios indi-

can que el grupo femenino es cerca de 2 años más joven, 100 milímetros más bajo de estatura y 
tienen 10 kilogramos menos de masa corporal que el grupo masculino. La estadística descriptiva 
en la Tabla 2, indica que el comportamiento angular muestra valores similares (MAX, MIN, ME-
DIA) entre los individuos femeninos y masculinos, el rango o arco de movimiento (ROM, por sus 
siglas en inglés) es mayor en la cadera izquierda del grupo femenino, las rodillas de los varones 
tienen mayor rango, pero el de los tobillos es mayor en las mujeres, la inclinación de los muslos es 
mayor en los varones, la amplitud del braceo es notoriamente mayor en las mujeres y la amplitud 
de los muslos es semejante entre los dos grupos. La dispersión (DEV STD) es similar en todos los 
ángulos para ambos géneros excepto el del tobillo izquierdo que es mayor para el grupo femenino. 
Los ángulos con la mayor variación (VAR) son ambos tobillos, y aquellos con un mayor coeficien-
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te de variación (CV) son los tobillos y los ángulos entre ambos brazos y ambos muslos, éstos tie-
nen un mayor porcentaje de dispersión (>20%).

La distancia lineal media total desplazada por el centro de masa de los individuos para las ocho 
posiciones de cuerpo, es de 0.65m para las mujeres, y 0.81m para los varones (Figura 2). Las eta-
pas del ciclo de marcha en las que la distancia desplazada del centro de masa es mayor para los 
varones son entre las posiciones de cuerpo 4 y 5 (el pie derecho está desprendiéndose del piso, 
0.05m), y entre las posiciones de cuerpo 7 y 8 (la segunda parte de la oscilación del pie derecho, 
0.11m). Entre las posiciones de cuerpo 2 y 3 (el pie derecho está en contacto con el piso) y entre 
las posiciones de cuerpo 6 y 7 (primera parte de la oscilación del pie derecho), hay una ventaja de 
solamente 0.02m para los varones.  Entre las posiciones 3 y 4 (la segunda parte del soporte simple 
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Tabla 2. Estadística descriptiva del desplazamiento angular de los individuos femeninos y masculinos. Valores de los 
ángulos en grados.

MUJERES CAD. D CAD. I ROD. D ROD. I TOB. D  TOB. I MUSLO D MUSLO I BDBI MDMI
MAX 165.42 176.89 170.45 176.40 123.08 113.01 294.36 294.45 33.88   38.00
MIN 149.80 156.80 142.77 153.34   57.78   43.49 261.20 263.34 11.70   17.06
ROM   15.62   20.08   27.69   23.06   65.31   69.51   33.17   31.10 22.18   20.95
MEDIA 159.08 166.44 159.96 167.67 103.37   86.31 278.00 280.06 21.27   27.17
DEV STD     4.72     6.28     8.80     7.75   20.43   21.82     9.82     9.72   6.65     5.92
VAR   23.48   42.01   79.56   61.76 435.99 556.98   97.46   95.66 72.44   36.80
C V     2.97     3.78     5.50     4.62   19.76   25.29     3.53     3.47 31.26   21.78

VARONES CAD. D CAD. I ROD. D ROD. I  TOB. D      TOB. I MUSLO D MUSLO I BDBI MDMI 
MAX 168.75 177.51 172.01 173.93 116.01 101.31 300.21 295.90 28.41   32.83
MIN 152.64 160.20 140.00 148.18   54.21   49.01 262.82 263.05 11.46   11.99
ROM   16.11   17.32   32.02   25.75   61.80   52.30   37.39   32.85 16.95   20.84
MEDIA 161.21 169.05 161.12 164.49   98.90   80.66 280.93 279.52 18.86   22.28
DEV STD     5.15     5.66   10.14     7.94   18.45   15.10   10.83     9.86   4.95     5.74
VAR   27.72   33.19 104.12   64.94 357.21 255.91 117.93 100.31 34.81   34.50
C V     3.20     3.35     6.29     4.83   18.65   18.72     3.86     3.53 26.24   25.78

CAD. D = cadera derecha   CAD. I =  cadera izquierda  TOB. D = tobillo derecho
ROD. D = rodilla derecha   ROD. I =  rodilla izquierda  TOB. I  = tobillo izquierdo
BDBI  =  ángulo aparente entre el brazo derecho y el brazo izquierdo  
MDMI = ángulo aparente entre el muslo derecho y el muslo izquierdo  

Tabla 3. Prueba de Mann-Whitney U. Los valores calculados de z, que indican las diferencias del 
desplazamiento angular de cada ángulo, entre los individuos femeninos y sus contrapartes masculinos.

IDs CAD.D CAD.I ROD.D ROD.I TOB.D TOB.I MUS.D MUS.I BDBI MDMI

8f - 10m 7.78 0.79 7.77 2.01 0.41 9.61 1.85 1.14 14.89 3.64
9f - 11m 12.89 6.33 7.13 0.45 10.66 8.24 1.20 4.13 14.15 14.47
10f - 12m 2.66 13.98 1.23 0.58 4.61 1.13 2.09 0.09 11.82 7.51
105f - 125m 3.68 6.77 1.43 1.10 8.12 6.82 9.10 7.34 10.62 9.22
11f - 13m 14.39 2.90 10.94 3.99 0.79 9.56 3.36 0.02 8.83 13.21
115f - 135m 6.71 2.46 7.40 0.55 6.42 9.59 10.02 7.00 10.15 5.52
12f - 14m 2.58 0.58 1.32 5.39 6.45 10.49 7.28 4.51 12.58 5.70
125f - 145m 4.76 4.67 2.26 7.37 10.02 13.36 0.04 0.79 1.17 3.63
13f - 15m 0.80 4.73 2.79 1.59 6.07 7.29 1.25 1.64 7.20 6.56
135f - 55m 1.50 2.12 0.45 4.04 6.69 5.25 0.84 0.04 8.95 3.06
14f - 16m 8.10 3.47 6.17 7.24 0.98 6.43 0.12 2.20 14.75 1.58
145f - 165m 8.68 3.15 6.03 6.86 8.58 4.46 0.66 0.98 3.46 2.87
15f - 17m 10.93 5.25 7.17 14.15 11.08 12.03 2.53 12.45 8.15 2.83
16f - 18m 1.66 2.66 1.80 3.20 6.79 9.35 1.22 3.28 5.83 0.15

p<0.05
CAD.D = cadera derecha  CAD.I =  cadera izquierda   TOB.D = tobillo derecho  IDs = parejas de individuos
ROD.D = rodilla derecha  ROD. I =  rodilla izquierda  TOB.I  = tobillo izquierdo
BDBI  =  ángulo aparente entre el brazo derecho y el brazo izquierdo  
MDMI = ángulo aparente entre el muslo derecho y el muslo izquierdo  



derecho), y entre las posiciones 5 y 6 (el pie derecho se desprende del piso) no hay diferencia en el 
desplazamiento.

Se calculó el coeficiente de correlación Producto-Momento de Pearson,  r=0.998, y se comparó 
con valor crítico obtenido de la tabla (Pearson, 2009): 0.666 (p> 0.05) con dos colas, para N=8 
pares de datos (las 8 posiciones del cuerpo) y de 7 grados de libertad. El estadístico es mayor que 
el valor crítico de la tabla, esto indica que existe es una diferencia significativa en el desplazamien-
to del centro de masa entre los individuos femeninos y masculinos.

Con el objeto de comparar el comportamiento angular entre individuos femeninos e individuos 
masculinos, las series de valores de cada uno de los 10 ángulos para cada uno de los 28 individuos 
fueron normalizados a 100 valores (instantes).  Entonces para conocer la medida de la fuerza de la 
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Figura 2. El desplazamiento medio del centro de masa de los individuos femeninos y masculinos. Se marcan las ocho 
posiciones de cuerpo en el ciclo de marcha.



dependencia linear de los ángulos en un ciclo de marcha entre los pares de individuos, es decir, 
cada individuo femenino y con su contraparte masculina, según la edad, se calcularon los coefi-
cientes de correlación del Producto-Momento de Pearson r. Los pares de individuos son 14 y co-
rresponden a la misma etapa de crecimiento: 8f-10m, 9f-11m, 10f-12m, 105f-125m, 11f-13m, 
115f-135m, 12f-14m, 125f-145m, 13f-15m, 135f-155m, 14f-16m, 145f-165m, 15f-17m, y 16f-
18m. Los cálculos muestran que los valores más altos (r>0.87) corresponden a edades mayores a 
12f-14m, excepto el ángulo de la cadera izquierda. Haciendo una evaluación de acuerdo a un score 
conocido, se obtiene una asociación positiva débil (de +0.3 a +0.7) en casi el 90% de los ángulos. 
Hay una importante dispersión en los primeros 7 pares de individuos (de 8f-10m hasta el 12f-
14m), los 5 pares siguientes (125f-145m a 145f-165m) tienen ángulos con comportamiento cerca-
no, y finalmente la correlación es más baja en los dos pares de individuos más mayores (el 15f-
17m y el 16f-18m). Este comportamiento, de la comparación de cada individuo femenino con su 
contraparte masculino, se puede observar en una representación gráfica en la Figura 3. Como se ve 
en este gráfico,  el ángulo entre los dos muslos tiene un comportamiento similar a la mayoría de los 
otros ángulos, pero el ángulo entre los dos brazos muestra gran variabilidad. Es posible decir que 
la amplitud entre los brazos es independiente del comportamiento de los otros ángulos. El par de 
individuos 13 tiene un comportamiento extraño en el tobillo izquierdo, es probable que alguno de 
los dos individuos tuviera un problema con esa articulación. El estadístico de r leído en la tabla 
(Pearson, 2009) para un nivel de significancia (p < 0.05, dos colas) con n=100 pares de datos, es 
de 0.195. Solamente 6 de los 240 valores calculados son más bajos,  por lo tanto existe una asocia-
ción significativa, los ángulos de los pares mujer-varón por grupo de edad en la muestra analizada 
son diferentes y existe poca probabilidad de que haya una relación o diferencia por casualidad.
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Figura 3. Coeficientes de correlación de cada par de individuos para los 10 ángulos calculados. Pares de individuos son: 
1:8f-10m, 2:9f-11m, 3:10f-12m, 4:105f-125m, 5:11f-13m, 6:115f-135m, 7:12f-14m, 8:125f-145m, 9:13f-15m, 

10:135f-155m, 11:14f-16m, 12:145f-165m, 13:15f-17m, y 14:16f-18m..



La diferencia de cada uno de los diez ángulos, entre las dos muestras independientes de obser-
vaciones (individuos femeninos y sus contrapartes masculinos) se analizó aplicando la prueba de 
Mann-Whitney U calculando los valores del estadístico z,  y verificando el valor en tablas para 
n=100, 1.96 (p<0.05, dos colas). Los resultados se muestran en la Tabla 3, en total son 36 ángulos 
iguales de un total de 140, por lo que se puede decir que en esta muestra hay diferencias significa-
tivas en el 74% de los ángulos de uniones articulares y de segmentos, entre los individuos femeni-
nos y masculinos en la ejecución de un ciclo de marcha.

Discusión
Es probable que al hacer un trabajo análogo con una muestra compuesta por otros 28 indivi-

duos con las mismas características de edad y de género, los resultados que se obtengan sean dife-
rentes. Seguramente una de las principales causas es que para cada individuo, él o ella, existe una 
época apropiada durante la cual aparecen los estímulos que aceleran el período más importante del 
crecimiento y la maduración. Para esta muestra las diferencias de los parámetros analizados en el 
ciclo de marcha podrían sugerir que la variabilidad del caminar existe principalmente durante la 
primera mitad del período de la adolescencia. Esto implica que la variabilidad de los valores angu-
lares y del desplazamiento del centro de masa del caminar durante este período, disminuye mien-
tras que él o ella se hace mayor. El hallazgo es que durante el periodo de mayor crecimiento de los 
individuos, el desarrollo de la marcha es diferente entre mujeres y varones. La intención ha sido 
aprender de los indicadores cinemáticos de cómo los individuos se desarrollan en el caminar du-
rante este período de crecimiento en la vida. Este trabajo se puede considerar como un estudio 
piloto, los resultados sólo aplican a la muestra estudiada y no pueden ser extrapolados a otros indi-
viduos o poblaciones. Para tener conclusiones al respecto habrá que utilizar una muestra que in-
cluya un número importante de individuos por grupo de edad y género.
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Abstract
The changes in the body of the individuals caused by the effects  of the period of faster growth and matura-
tion, could contribute to the variability of gait. It has analyzed a gait cycle of a sample of 28 individuals that 
represent diverse groups of age and gender, using the methods and  procedures that are used for the quantitati-
ve analysis  of the movement of the human body, calculating flexion-extension angles  in joints, inclination of 
segments and linear values of the center of mass displacement. The applied statistical tests indicate that in this 
sample, on one hand, there are significant differences between the gait  of women and of men, and in addition, 
there is less variability as individuals grow. This  work is a pilot study which was intended to probe the beha-
vior of the variables before proceeding with a sample to validate the results.  

Key words: individuals growing, gait analysis, gender differences 
A gait analysis in young individuals during the fastest period of growth
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