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Resumen 

A partir de pisadas de las patas de ratas caminando por una cinta rodante, se han 

diseñado algoritmos para estudiar el grado de coordinación entre las patas delanteras y 

traseras. Se ha utilizado el sistema digi-gait para capturar las señales de las pisadas. En 

vez de usar los parámetros estándar para analizar la locomoción, se ha analizado la 

coordinación entre patas, entendida como la evolución de las relaciones locales entre 

patas a lo largo del tiempo. El procesado ha consistido en acondicionar la señal de partida 

y obtener datos de inicio, final y máximo de pisada. Se ha elaborado un modelo de datos 

que permitiera estudiar localmente el movimiento. Su análisis estadístico revela la 

existencia de un patrón de coordinación muy consistente entre patas. Se ha comparado 

este patrón con el de animales con lesión medular y se ha corroborado como las lesiones 

medulares alteran la coordinación de la deambulación. Esta metodología permite un 

análisis mas detallado de la locomoción.  
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Resum 

A partir de les petjades de rates deambulant per una cinta rodant, s'han dissenyat 

algoritmes per estudiar el grau de coordinació entre les potes davanteres i posteriors. S'ha 

emprat el sistema digi-gait per capturar els senyals de les petjades. En comptes d'utilitzar 

els paràmetres estàndard per analitzar locomoció, s'ha analitzat la coordinació entre potes, 

entesa com l'evolució de les relacions locals entre potes al llarg del temps. El processat 

ha consistit a tractar el senyal de partida i obtenir dades d'inici, final i màxim de petjada. 

S'ha elaborat un model de dades que permetés estudiar localment el moviment. La seva 

anàlisi estadística revela l'existència d'un patró de coordinació molt consistent entre potes. 

S'ha comparat aquest patró amb el d'animals amb lesió medul·lar i s'ha corroborat com les 

lesions medul·lars alteren la coordinació en la deambulació. Aquesta metodologia permet 

una anàlisi amb més detallat de la locomoció.  
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Abstract 

From the paw’s footprints obtained from rats walking on a treadmill, I have designed 

algorithms to study the degree of coordination between the front and back legs. We have 

used the digi-gait system to capture the footprints but instead of using the standard 

parameters to analyze the locomotion, we have analyzed the coordination between leg; as 

the degree of overlap between consecutive footsteps over time. Data processing has 

focused finding the beginning and end of each step, obtain the signal’s evelope and identify 

the middle and maximum point. From these data points, I have analyzed the overlap 

between footprints. The results show a very consistent pattern of coordination between 

legs. Finally, I have compared this pattern with that of animals with spinal cord injury and 

corroborated that spinal cord injuries alter the gait coordination. This methodology allows 

a detailed analysis of locomotion.   
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1. Introducción 

El trabajo realizado es de carácter técnico-científico, enfocado en el campo de la 

neurociencia. Se ha llevado a cabo en colaboración entre la UPC y la UAB. 

1.1. Visión general y razón de ser de la neurociencia 

- Propósito de la investigación 

La Neurociencia es una rama de la ciencia que se basa en estudiar el sistema nervioso 

en todos sus aspectos y niveles. Su finalidad consiste en entender los mecanismos 

biológicos para intentar reparar o reducir los efectos de diversas enfermedades asociadas.  

El rango de tipos de enfermedades asociadas es muy amplio, cubriendo desde 

patologías psicológicas hasta traumatismos y lesiones en las estructuras biológicas. En 

ocasiones, las enfermedades son de carácter crónico, caso en el que se pretende mejorar 

la calidad de vida de los pacientes y dar alternativas frente a las carencias ya existentes. 

El desarrollo de las diferentes investigaciones suele ir orientado al tipo de patología 

que se pretende solucionar o paliar. Para llevarlo a cabo, se intenta recrear la misma 

situación patológica en modelos de experimentación. 

El estudio de este proyecto y el trabajo que se lleva a cabo en el equipo de 

investigación del laboratorio, se centra en la lesión incompleta de médula espinal (solo una 

parte de las estructuras nerviosas se ven afectadas) que provoca una disfunción en la 

tarea de la locomoción.  

- Panorama de la investigación 

En general la neurociencia destaca por su carácter innovador, pues se trata de un 

campo de estudio relativamente joven y con una fuerte dependencia con la tecnología. 

Ésta se encuentra muy presente tanto en la elaboración de métodos y técnicas de 

experimentación, como en la toma consistente de medidas y su análisis (biometría), 

además de la elaboración de alternativas artificiales [1].  

Existe una fuerte intersección entre ingeniería y neurociencia, notable en particular 

dentro de la rama bajo estudio: la neurofisiología y el control motor [2]. En el estudio que 

se lleva a cabo en el grupo de investigación se plantean necesidades técnicas 

relacionadas con el registro de datos acerca de la ejecución motora de una tarea, así como 

su posterior procesado y análisis.  

1.2. La lesión medular - patología bajo análisis 

- Introducción del equipo y su objetivo 

El proyecto se lleva a cabo en colaboración con un equipo de investigación que 

desarrolla la línea de “Neuromodulación y rehabilitación” liderada por el Dr. Guillermo 

García Alías, que se incluye dentro del Grupo de Investigación Consolidado 

“Neuroplasticidad y regeneración”, coordinado por el Dr. Xavier Navarro Acebes. Este 

grupo de investigación pertenece al instituto de neurociencias (INc) de la UAB. Sus 

instalaciones se encuentran ubicadas en la facultad de medicina de la UAB (campus de 

Bellaterra), dispone de diversos laboratorios con tecnología puntera que permiten que se 

desarrollen investigaciones de referencia en el sector. 
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El equipo no lleva a cabo una investigación aislada, sino que trabaja en colaboración 

con el instituto Guttman (en unión con el mundo clínico) y con otros equipos de 

investigación también asociados a la causa.  

Debido a la necesidad de entender el funcionamiento del sistema nervioso en su 

totalidad después de la lesión, se escogió a la rata como modelo experimental. Este 

modelo permite entender la biología del sistema y, por su similitud anatómico-funcional 

con el humano, extrapolar resultados para el uso clínico.  

Por lo que el objetivo principal consiste en trasladar los parámetros, resultados y 

conclusiones de los estudios realizados en laboratorio con modelos animales a pacientes 

con lesiones medulares en el ámbito clínico. 

- Lesión medular patología bajo análisis 

Cuando ocurre una lesión medular diversas componentes y funciones quedan 

afectadas. La medula espinal es un cordón de fibras nerviosas que desciende por la 

columna vertebral comunicando el cerebro con el cuerpo. Se encarga de transmitir 

información descendente, para comandar la función de músculos y órganos, y ascendente 

para captar la información sensorial en distintas partes del cuerpo. Por tanto, ante una 

lesión medular, se producen 2 principales afecciones: la alteración de la capacidad 

sensorial (insensibilidad o dolor) y la alteración de la capacidad motora (descoordinación 

o parálisis). 

El daño celular es difícilmente reparable, aun así, al existir conexiones neuronales 

preservadas, cabe la posibilidad de reconexión y reconfiguración de la información 

ascendente y descendente (neuroplasticidad). Esta plasticidad permite recuperar parte (o 

incluso la totalidad en algunos casos) de esta funcionalidad mediante las distintas técnicas 

de rehabilitación que promuevan este fenómeno; objetivo principal de la investigación del 

grupo presente. 

- Estudio de la lesión: líneas de trabajo en el equipo 

El tipo de lesión medular que se estudia en el grupo es una contusión medular que 

afecta a la función motora que controla la destreza manual de las extremidades delanteras. 

Por lo que se centra en el control motor y no en el sensorial. 

La investigación tiene como objetivo descifrar qué estructuras neuronales controlan los 

músculos de brazo y mano durante la ejecución de varias tareas motoras, antes y después 

de una lesión medular. Para ello, se entrena a los animales a realizar la tarea motora y 

después se les provoca una lesión medular moderada (metodología consistente), para 

analizan los diferentes grados de recuperación y relacionarlos con el taño tisular. 

Algunas de las acciones motoras bajo estudio son: la locomoción, la destreza manual 

y gestos específicos estandarizados de movimiento de agarre con una extremidad 

(Reaching & Grasping). 

En el equipo existen diversas líneas de trabajo complementarias, siempre enfocadas 

a las acciones motoras y patología bajo estudio: 

1. Búsqueda de los núcleos de procesamiento y control en el cerebro y la médula 

espinal involucrados en el control motor. 
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2. Estudio de su conectividad a nivel neuronal y evaluación de la plasticidad en la 

recuperación. 

3. Estudio de la activación muscular durante la ejecución de las tareas motoras e 

identificación de patrones de activación (electrofisiología). 

4. Evaluación de la calidad funcional en la ejecución de las tareas motoras con la 

finalidad de valorar el grado de la plasticidad (nuevas conexiones) potenciadas por 

la rehabilitación. 

El presente trabajo se centra en el desarrollo de la 4ª línea y se centra en evaluar la 

tarea de la locomoción 

1.3. Locomoción – acción motora bajo estudio 

- La locomoción  

La locomoción se define como el avance del animal en línea recta, mediante un 

movimiento coordinado de sus cuatro extremidades. Debe existir una correcta 

sincronización en la actividad de sus músculos para poder ejecutar correctamente la 

acción. 

A pesar de que el patrón de deambulación en el caso de las ratas (locomoción 

cuadrúpeda) es distinto al humano (locomoción bípeda), hay evidencias que demuestran 

que en ambos casos existen circuitos neuronales en la médula espinal que controlan y 

coordinan el movimiento de las extremidades durante la locomoción [3,4].  

- Objetivo de estudio en el proyecto. 

El trabajo realizado se ha centrado en desarrollar y evaluar una serie de métodos y 

técnicas para conseguir cuantificar la calidad funcional de la ejecución de la locomoción 

cuadrúpeda de ratas. 

Para corroborar que los métodos de análisis permiten la evaluación de la calidad de 

deambulación, este trabajo se ha desarrollado con los datos provenientes de ensayos de 

locomoción en animales sanos y animales lesionados, por lo que la comparación de los 

resultados debería reflejar diferencias significativas. 

Se estudian y desarrollan 3 métodos: 

1. Análisis de la distribución espacial de las pisadas (Walking track análisis). 

2. Análisis de la coordinación temporal (Digi-Gait) 

3. Análisis cinemático 3D con marcadores reflectantes. 

El primer método de análisis, Walking track, consiste en pintar las patas de los 

animales y hacer que caminen sobre un papel. Las pisadas marcadas permiten evaluar 

parámetros de distancia entre huellas, sin poder tener en cuenta los parámetros 

relacionados con la velocidad o el tiempo. Sin embargo, gracias a este se conocen algunas 

de las alteraciones que produce la patología a nivel funcional y nos permite escoger los 

parámetros que son de interés para futuros métodos. 

El segundo método de análisis, Digi-Gait, permite grabar la locomoción en una cinta 

rodante y extraer parámetros relacionados con el tiempo, pero es una locomoción forzada 

a una velocidad definida. Este método sí permite obtener información acerca de la 

coordinación del movimiento [5]. Se toman como datos base las evoluciones temporales 
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del área de pisada de cada extremidad, proporcionadas por un sistema de captura 

profesional. Se ha planteado un análisis distinto al que ofrece el software, enfocado 

exclusivamente en los eventos temporales que componen las pisadas y el estudio de sus 

relaciones. Para ello se han elaborado una serie de scripts en Matlab (Anexo A.1) y 

métodos desarrollados en el presente trabajo.  

Por último, el análisis cinemático permite la obtención de parámetros de distancia y 

tiempo durante una locomoción natural del animal. Por lo que la información que puede 

aportar acerca de la coordinación del movimiento es completa y muy consistente. Este 

método está actualmente en desarrollo dentro del grupo y pretende sustituir a los métodos 

anteriores, como parte de una progresión natural. 
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2. Hipótesis y Objetivos 

Estudios neurofisiológicos han demostrado la presencia de redes neuronales en la 

médula espinal, que ante la llegada de un comando motor descendiente activan y 

desactivan, de forma sincrónica músculos agonistas y antagonistas de la misma y de otras 

articulaciones dando lugar a la locomoción.  

- Hipótesis 

La hipótesis de este trabajo radica en que el grado de coordinación entre las patas 

delanteras y traseras refleja la funcionalidad de esta red neural; de tal modo que un análisis 

de la coordinación debería de seguir un patrón estereotipado durante los pasos de la 

locomoción. Además, para corroborarlo, hipotetizamos que animales con una lesión 

medular leve, que mantenga la habilidad de caminar tendrán en cierta medida lesionada 

esta circuitería medular, que conllevará a la pérdida de la sincronizada automaticidad del 

paso y subsecuentemente de la locomoción. 

- Objetivos 

El objetivo principal del trabajo es desarrollar un procesamiento de datos que permita 

evaluar el grado de coordinación de las patas delanteras y traseras en animales 

deambulando por una cinta rodante, a partir de las pisadas obtenidas por medio del 

registro de video y procesamiento con un software comercial. Entendemos que el 

solapamiento temporal de las pisadas en el suelo, reflejará la coordinación entre las 

extremidades.  

Los objetivos específicos son los siguientes:  

 

1. Capturar y extraer los datos de las pisadas de animales sanos y animales 

lesionados al caminar a velocidad constante en una cinta rodante 

 

2. Identificar y corregir errores en las señales, y modelizar los datos de captura 

 

3. Desarrollar un algoritmo que permita valorar si existe algún tipo de patrón que se 

repita en el conjunto de animales sanos. 

 

4. Encontrar parámetros que previsiblemente consigan estudiar la alteración de dicho 

patrón. 

 

5. Corroborar que al analizar los datos del conjunto de animales lesionados con el 

algoritmo el patrón de coordinación se ve alterado, existiendo parámetros más 

significativos y útiles para denotar dicha alteración. 

 

6. Finalmente se discutirá qué parámetros de análisis permiten interpretar y evaluar 

de la mejor forma la alteración del patrón en la lesión.  
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3. Metodología y desarrollo del proyecto  

3.1. Captura de datos, Digi-gait 

Los datos de partida, para registrar la evolución de las pisadas del animal y estudiar 

su comportamiento temporal, se extraen de un conjunto de captura y análisis profesional 

conocido como Digi-Gait.  

Aunque la intención de éste, y del conjunto de su software, es también el de estudiar 

la locomoción en general, se prescindirá de esta parte y simplemente se utilizará para 

recoger señales de la locomoción del animal. Destacar que, en el caso bajo estudio, el 

análisis que se pretende realizar es mucho más específico y ligado a la hipótesis 

propuesta; así como de naturaleza distinta a la desarrollada por el programa. 

- Descripción del sistema de captura y software Digi-gait 

Físicamente el sistema consiste en una estructura que incorpora una cinta rodante 

transparente, que permite inducir la locomoción (no natural) sobre el animal y al mismo 

tiempo capturar imágenes de las pisadas que se observan a través de esta cinta. 

La estructura incorpora una cavidad transparente de metacrilato que restringe al 

animal a caminar en línea recta y uniforme sobre la cinta. La cinta es accionada por un 

motor contenido en la estructura, que hace que esta gire a una velocidad constante 

seleccionable a intervalos de 0,1 cm/s.  

En el interior de la estructura (pate inferior de la cinta) hay una cámara de video que 

toma capturas del área a razón de 121 fotogramas por segundo. La estructura es robusta, 

Fig.  3.1: 1) Cinta rodante y estructura del Digi-Gait. 2) Conjunto de iluminación y captura de la vista inferior.  
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estable y contiene iluminación propia, de forma que se ve poco influida por el entorno y las 

capturas son consistentes entre sesiones. 

La imagen capturada es posteriormente analizada por el software del mismo 

instrumento. Éste realiza detección de imagen para delimitar la huella de las pisadas de 

cada extremidad del animal a lo largo del tiempo (Fig 3.2). 

 

Fig.  3.2: 1) Imagen capturada por Digi-Gait, 2) Imagen de la detección de huellas. 

Como muestra la figura Fig.3.2, el software identifica cada huella (su coloración es uno 

de los parámetros que utiliza en la detección) y finalmente consigue delimitar el área de 

cada pata con un color distinto. 

 Posteriormente extrae datos de la cantidad de área que ocupa cada huella a lo largo 

del tiempo, mediante la suma de intensidades de los píxeles de cada grupo. Estos datos 

son los que se utilizarán como punto de partida para la elaboración del método de análisis 

descrito. 

 

Fig.  3.3: Datos de captura del Digi-Gait, información de la evolución de las áreas de pisada para cada pata. 
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Tras la captura, el programa proporciona una serie de datos y resultados de análisis 

de la locomoción en forma de diversas imágenes, tablas, videos y otros tipos de archivos. 

El dato principal que deriva de la captura y posterior detección de formas, es el conjunto 

de señales de evolución del área (en número de píxeles) de cada pisada. En la imagen 

anterior se muestra la representación de cada señal que realiza el programa, aunque, los 

datos originales son accesibles y almacenados en forma de tabla.  

- Limitaciones en la captura de señal y extracción de datos 

El sistema muestra una serie de limitaciones que deberán mencionarse y tenerse en 

cuenta a la hora de trabajar y tratar los datos.     

Por un lado, existen distintas limitaciones físicas intrínsecas a la captura: 

- La velocidad de captura es de 121 FPS, obteniendo un total de aproximadamente 

50 fotogramas por pisada del animal (en el caso de que se desplace a 20cm/s). 

- La resolución y calidad de la imagen lograda está sujeta a la iluminación y 

configuración del sistema. Este factor afecta y condiciona directamente la 

capacidad de detección de imagen del software y robustez de los datos base que 

deriva.  

 

Fig.  3.4: Error de reconocimiento de la pisada: pata trasera izquierda como pata delantera izquierda  e 
inconsistencia en las formas de pisada (para la pata delantera izquierda apoyada). 

Por otra parte, existen otras limitaciones y errores relativos al procesado de imagen en 

la detección de huellas y áreas que computa el software:  

- La forma del área delimitada para una pisada se aleja de la forma real de la pata.  

Además, existe una cierta variabilidad de la evolución de ésta a lo largo de distintos 

fotogramas.  

- La detección y asociación de extremidades no es consistente ni fiable. Muchas 

veces se producen errores en la delimitación Fig.3.4, y/o determinación de la pata 

ejecutora Fig.3.5 (muy notable en esta secuencia).  
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Fig.  3.5: Error en la asignación de pata en una secuencia de fotogramas (a 121 FPS). 

Por tanto, como conclusión, se deberán tener en cuenta todos estos factores y, de 

forma prioritaria, corregir y tratar los datos para eliminar estos errores como paso previo a 

su uso y análisis. 

- Presentación y viabilidad del método de análisis propuesto 

 Como hemos visto, el sistema de adquisición presenta una serie de factores limitantes 

a considerar, que podrían repercutir en el método de análisis realizado. Nota de ello es la 

falta de consistencia y gran variabilidad que se observa en los resultados derivados del 

análisis del programa, tras capturar y analizar la locomoción de distintos animales (Anexos 

A.2). 

En el caso presente, se pretende elaborar un método de análisis de la coordinación 

que tenga en cuenta solamente la temporalidad de estas pisadas, trabajando con eventos 

como la fase de contacto, el apoyo máximo, y el despegue de cada pata. Por ello, factores 

como la variabilidad de los valores de área medidos y la incerteza de su precisión y 

correspondencia con la realidad no son limitantes, pero sí lo son los errores de asociación 

de extremidad, pues interferirán con la medición de estos eventos. 

Así pues, el tipo de dato de partida para la elaboración del método se considera 

apropiado, pero es necesario corregir estos errores antes de su utilización o elaborar 

algoritmos que los discriminen. 

3.2. Acondicionamiento de las señales 

Se parten de los datos de captura que ofrece Digi-Gait en forma de tabla. Se trata de 

un documento Excel que contiene cuatro columnas, correspondientes una a cada pata, 

donde aparece el valor de área de pisada medida por el software en cada fotograma del 

video capturado. 
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Los datos se importan a Matlab, entorno en el cual se elabora el conjunto de algoritmos 

y programas necesarios para trabajar estos datos, elaborar el método de análisis, analizar 

las capturas de distintos animales y grupos, y mostrar representaciones de los distintos 

datos obtenidos en el proceso y en el análisis. 

El acondicionamiento de la señal se ha dividido en dos fases: 

1. Corregir los errores derivados de la detección de imagen realizando una inspección 

paralela de la señal y de las imágenes de captura del software. Es una tarea manual, 

compleja y tediosa, cuya automatización no se pretende abordar en esta etapa del 

proyecto e incluso se estima que podría resultar más costosa que elaborar un nuevo 

software de detección de imagen. 

2. Filtrar la señal para permitir la localización de eventos temporales en éste e 

identificar correctamente pisadas. 

- Corrección manual de los errores de asociación entre áreas y patas 

Una vez se cargan los datos en el programa, se representan gráficamente para poder 

observar discrepancias, a la par que se contrasta la evolución de las señales con la de las 

imágenes de detección de forma. 

 

Fig.  3.6: Señales de área de pisada originales obtenidas del programa Digi -Gait. En azul: pata delantera 
izquierda, en lila: pata delantera derecha, en rojo: pata trasera izquierda y en verde: pata trasera derecha.  

Como se puede observar (Fig. 3.6) en la imagen, debido al error de asociación de 

patas, aparecen intervalos de señal en los que se detecta una pisada espuria durante la 

fase aérea (generalmente durante un corto período), coincidiendo, al mismo tiempo, con 

otra extremidad que pierde el contacto con el suelo durante un breve instante de tiempo. 

Tras analizar las imágenes en dicho instante, claramente se corrobora el error, y se 

procede a su corrección manual. Simplemente se migra el trozo de señal espuria a la pata 

correspondiente, donde se suman las señales.  
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Tras la corrección manual, para el ejemplo anterior se obtiene el siguiente resultado: 

 

Fig.  3.7: Señales obtenidas tras la inspección y la corrección manual de errores de asociación de patas. 

Como se puede apreciar (Fig 3.7) la señal es variable y siguen apareciendo cruces por 

el origen durante la fase de pisada. Por ello, se plantea aplicar un alisado para mitigar 

estos efectos no deseados. 

- Filtrado y alisado de las señales 

El filtro alisador de señal se diseña con un claro criterio y objetivo: se pretende facilitar 

la detección de inicio y finales de pisada y reducir la variabilidad de la señal para poder 

situar puntos de referencia máximos localmente en cada pulso (durante la fase de apoyo). 

Dado que el algoritmo de detección de flancos se basa en localizar las transiciones de 

ausencia de señal (valor cero) a un cierto valor o viceversa, se escoge un filtro que consiga 

enmascarar las caídas de señal a cero durante la ejecución de las pisadas, pero no la fase 

aérea entre pisadas, que debería conservar su valor nulo para no interferir con el correcto 

funcionamiento del algoritmo. 

Por tanto, se decide elegir un filtro triangular para realizar el alisado, pues se trata de 

un filtro de respuesta finita que desplazará una cantidad fija (controlable) dichas 

transiciones en función de su duración, permitiendo la localización de las transiciones 

sobre la señal real dado que el efecto introducido es conocido, y por tanto también la 

prevalencia de la fase aérea (sin alterar su duración observable). 

El filtro introduce un retardo/adelanto en los flancos de final/inicio de pisada de 

exactamente 
𝐿−1

2
 muestras, siendo L la duración en muestras del filtro triangular y de valor 

impar. Por tanto, dado que la duración media de la fase aérea observada (a la velocidad 

de 20cm/s a la que se realizan los experimentos) corresponde aproximadamente a 20 
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muestras, conviene elegir un valor de duración del filtro que cumpla (𝐿 ≪ 20) para evitar 

enmascarar.  

La duración del filtro es manualmente ajustable según la naturaleza y variabilidad de 

las señales observadas en la captura, aunque se suele emplear un valor típico entorno a 

7 muestras, con el que se consiguen resultados de filtrado óptimos cumpliendo con la 

premisa del parágrafo anterior. Por otra parte, el filtro construido se caracteriza por ser 

unitario, de forma que no se modifica el valor de amplitud general de la señal original. 

El filtrado es computado mediante convolución de señales, produciendo los siguientes 

resultados en sobre los datos de captura de un animal: 

 

Fig.  3.8: Señal original tratada (color) y señales obtenidas tras el alisado (negro). 

Como se puede observar en la imagen (Fig.3.8), se recuperan algunos pulsos 

intermitentes que representaban realmente la evolución de una única pisada y se corrigen 

las variaciones bruscas de señal.  

3.3. Localización de inicios y finales de pisada (detección de flancos) 

- Algoritmo utilizado para la detección: 

Como se ha comentado anteriormente, el algoritmo detector de inicio y final de pisada 

se basa en localizar las transiciones iniciales y finales de la señal, de un valor nulo a un 

valor mayor de cero (no se aplica ningún umbral) o viceversa. El algoritmo es de gran 

simplicidad, pero robusto y suficiente dado que las transiciones son muy marcadas y en la 

fase aérea no se detecta señal alguna. 

Se utilizan las señales filtradas como referencia para encontrar los flancos, pero los 

puntos de transición encontrados se ubican sobre la señal original, eliminando el efecto de 

retardo que introduce el filtrado de la señal.  

Además, el propio algoritmo descarta las pisadas parciales; deben caracterizarse 

correctamente el inicio y final del pulso para registrarse como dato útil.  

Como se puede ver en la figura Fig.3.9, la ubicación de puntos de inicio y final de 

pisada es correcta frente a señales ruidosas y con errores, gracias al alisado aplicado.  
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Fig.  3.9: Localización de inicios y finales de pisada (cruces en el eje horizontal) sobre la señal original.  

3.4. Puntos máximos y medios locales 

- Criterio de ubicación local de los puntos máximos:  

Los puntos máximos se ubican localmente dentro del intervalo de inicio-final de cada 

una de las pisadas delimitadas, eligiendo la señal filtrada como referencia dado que su 

valor es menos variable que el de la señal original y la elección del máximo resulta más 

fiable. 

De esta forma, tras determinar también el punto medio, que se computa de la diferencia 

entre el instante de inicio y fin de la pisada, siempre se almacenan 4 datos fijos por pisada. 

Las pisadas parciales ubicadas a inicio o final de registro se obvian como dato no útil en 

todo el análisis, como se comentó en el apartado anterior. 

Tras ejecutar el código se obtienen y representan los 4 datos de cada pisada (máximo, 

medio y flancos), obteniendo el siguiente resultado (Fig.3.10).  

 

Fig.  3.10: localización de puntos máximos y medios locales (marcas circulares) en el pulso. 

- Marca de referencia apropiada para cada pata 

Uno de los paradigmas más importantes que surgen consiste en ubicar correctamente 

referencias estables en las señales, de forma que éstas puedan ser utilizadas para realizar 

comparaciones o en el análisis de datos introduciendo la menor variabilidad posible. 

En este caso se tratará de evaluar si la posición del máximo de señal resulta un dato 

significativo dentro de la pisada, o si, por el contrario, su variabilidad es demasiado grande 

como para poder tomarlo como dato referente. 
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Para ello se inspeccionan los datos de captura de un individuo sano, con la intención 

de extraer una caracterización clara (Fig.3.11). 

 

Fig.  3.11: Señales filtradas del conjunto de pisadas realizadas por un animal. 

De la inspección de un individuo (sano) se observa la existencia de diferencias claras 

entre las pisadas delanteras y traseras. Las pisadas de las patas traseras guardan una 

forma bastante consistente (forma triangular), y la localización del máximo ocurre 

prácticamente a principio de pisada. En cambio, los pulsos de las pisadas de las patas 

delanteras tienen una forma más variable, aproximadamente rectangular en muchos casos 

y la distribución de los puntos máximos aparenta ser más incierta.  

Para comprobar y cuantificar la variabilidad de la ubicación del máximo en los dos tipos 

de pisada descritos anteriormente y poder justificar o descartar su utilización como marca 

de referencia, se procede a analizar estadísticamente la dispersión de estos máximos 

dentro del intervalo de pisada que ocupan. 

Su posición se medirá como porcentaje dentro de este intervalo, siendo 0 el instante 

de inicio de la pisada y 1 el final de pisada. Para realizar la comparativa se agrupan los 

distintos pulsos en dos grupos, pisadas delanteras y pisadas traseras, y se representan 

solapados, normalizando su duración a 1 para que aparezcan en concordancia.  

Para cuantificar la variabilidad, se estudia la dispersión y centralidad del conjunto de 

puntos considerando métodos estadísticos no paramétricos, dado que las distribuciones 

observadas no siguen una forma normal y se disponen de pocos puntos. Como medida de 

estas cualidades, se computa la mediana y la dispersión absoluta respecto la mediana 

para cada grupo. 
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Fig.  3.12: Pisadas superpuestas delanteras (azul) y traseras (rojo). Localización de los puntos máximos en 
el intervalo normalizado. 

Como resultado se concluye que el punto de máximo es buena marca de referencia 

para las patas traseras, dado que el valor de dispersión obtenido sugiere que éste se 

localiza típicamente dentro de un intervalo que representa menos del 4% de la duración 

del ciclo. No lo es, sin embargo, para las patas delanteras, puesto que la dispersión 

observada es considerable, y el punto medio de pisada resulta una referencia más 

conveniente. Aun así, destacar que también tiene tendencia a localizarse a inicio de la 

pisada. 

En resumen, para pisadas delanteras se utilizará el punto medio como referencia y 

para las traseras el punto máximo. 

3.5. Ciclos de pisada y pata de referencia 

- Motivación, estudio fragmentado de la señal 

La idea principal e innovadora del método de análisis planteado consiste en dividir el 

conjunto de señales en unidades temporales semejantes más pequeñas que, de forma 

independiente, permitan valorar la calidad de coordinación de la ejecución de la 

coordinación del animal en dicho lapso de tiempo.  

De esta forma, a partir de la extracción y evaluación de diversos parámetros de esta 

unidad, se podrá realizar una comparación y análisis conjunto con el resto de unidades, 

consiguiendo una valoración final promedio de la calidad de la coordinación en la ejecución 

de la locomoción del individuo (o de un conjunto de varios individuos incluso). 

La unidad básica se plantea como el transcurso de 4 pisadas consecutivas, escogidas 

de forma que ocupen el menor lapso de tiempo posible. La tendencia general del animal 
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es la de avanzar las patas en dos fases: en una se desplaza una de las patas delanteras 

y la trasera opuesta, en la siguiente se desplazan las otras dos patas y se repite 

cíclicamente.  

La unidad o ciclo de pisada, se compondrá pues de la ejecución de las 4 pisadas 

distintas descritas, y su duración vendrá determinada por la repetición de la pisada de una 

pata referencia. 

- Parámetro de referencia para acotar los ciclos 

Como criterio para elegir la referencia para marcar los inicios y finales de ciclo se ha 

considerado aquella que introdujera la menor variabilidad posible al conjunto de datos y, 

en definitiva, al posterior análisis de estos. Por la naturaleza variable (ya observada) de 

las pisadas de las patas delanteras, éstas se han descartado como referencia, y en su 

lugar se elige el máximo de área de una de las patas traseras (en concreto la pata trasera 

derecha) como marca. 

La señal queda fragmentada en ciclos según aparece en la siguiente imagen (Fig.3.13). 

 

Fig.  3.13: División temporal en ciclos de pisada, marcados por los máximos de la pata trasera derecha. 

Criterio de inclusión de ciclos 

Durante la captura de datos del animal se intenta que su deambulación sea lo más 

constante posible. Sin embargo, al no poder controlar la voluntad del animal, a veces se 

producen alteraciones: el animal se para, altera momentáneamente su ritmo o se levanta 

incluso.  

Aunque se intenta capturar durante instantes en el que el animal se desplaza de la de 

la forma más estable posible, a veces se producen algunas de estas alteraciones. La 

intención es conseguir analizar un movimiento constante sin, a priori, introducir una 

variabilidad extra que puede ser evitada. Para omitir las pequeñas alteraciones 

introducidas en la captura, por lo tanto, debe incluirse algún método de discriminación y 

exclusión de estos instantes o ciclos (la fragmentación temporal resulta también útil en 

este aspecto). 



  

 25 

El criterio considerado para excluir un ciclo es el siguiente: 

1. Todos los ciclos deben disponer de datos identificables de 4 pisadas (1 por pata). 

2. Ciclos con más de una pisada por pata son también descartados, pues el modelo de 

análisis desarrollado no tiene forma de considerarlos ni son incluibles en el modelo de 

datos planteado (que se detalla en el siguiente apartado).  

3. Se descartan ciclos en los que se observe claramente una reducción del ritmo del 

animal (pulsos deformados). 

4. Se descartan ciclos demasiado cortos, menores al 40% del valor promedio de duración 

de los ciclos en la señal, pues se tratan de pulsos anómalos o resultantes de un error 

en la detección de formas. 

El algoritmo diseñado evalúa el cuarto criterio de forma automática, y deja el resto a 

valoración y criterio del usuario (se pueden eliminar ciclos como parámetro), dada la 

complejidad de los datos tratados y la dificultad por caracterizarlos (en un futuro se 

mejorará el método de discriminación). Todos los datos capturados y evaluados de los 

distintos animales han sido cuidadosamente analizados y se han descartado los ciclos 

más conflictivos según los criterios anteriores.  

 Simplificación temporal: de señales a eventos temporales de pisada 

La intención del método de análisis es trabajar con este conjunto de dato puramente 

temporales (eventos) encontrados, relativos a las pisadas y a los ciclos de señal. 

El siguiente esquema temporal da una idea de la visión que se obtiene de los datos de 

evolución de pisada en el nuevo dominio considerado: 

 

Fig.  3.14: Fragmentación en ciclos de señal y visión esquemática simplificada de los eventos de pisada 
(inicios, máximos, puntos medios y finales de pisada).  

3.6. Ciclos y modelo de datos propuesto 

Como se ha explicado en el apartado anterior, el método de análisis planteado se basa 

en fragmentar las señales en ciclos independientes, y localmente en cada ciclo extraer 
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datos relativos a cada pisada considerada como perteneciente a este para su posterior 

comparación y valoración estadística junto con el resto de ciclos de pisada del animal o de 

un conjunto de diversos animales. 

Esta serie de datos y parámetros relativos al ciclo, se escogen y estructuran de una 

forma determinada, conformando un modelo de datos que se empleará como base para 

extraer y ordenar la información de cada ciclo, y poder establecer comparaciones y 

cálculos entre ciclos. Todos los datos almacenados son datos temporales locales, o bien 

relativos al inicio del ciclo (punto de origen, 0) o simplemente diferencias entre puntos 

expresando distintas relaciones. 

3.6.1. Datos básicos: mapa temporal de pisadas 

El modelo de datos se construye a partir de un conjunto de datos básicos que indican 

la distribución temporal de cada una de las partes de las pisadas y el punto final de ciclo. 

Se trata, pues, de un total de 17 datos temporales básicos: 4 por cada una de las patas y 

uno extra correspondiente a la duración del ciclo.  

Esquemáticamente, los datos básicos obtenidos de cada ciclo son los siguientes: 

 

Fig.  3.15: Modelo de datos básicos obtenidos localmente por ciclo (4 por pata y la duración del ciclo). 

El algoritmo creado para localizar las pisadas pertenecientes al ciclo se construye con 

el siguiente criterio: la pata delantera izquierda y trasera derecha se localizan atendiendo 

al hecho de que sus instantes de inicio son cercanos al punto de origen del ciclo (se utiliza 

el punto de inicio en la decisión), mientras que la pata delantera derecha y trasera izquierda 

se localizan, en inicio, cercanas al punto medio del ciclo (se procede de forma análoga). 

Si efectivamente existe un patrón de coordinación temporal de locomoción como se 

plantea inicialmente, se prevé que la variabilidad de las posiciones temporales locales de 

cada uno de estos datos será baja, permitiendo así su análisis y posibilitando la 

comparación entre individuos y grupos. 

3.6.2. Datos extendidos: relaciones de pisadas 

A partir de los datos básicos anteriores se extraen una serie de parámetros extra 

denotando la relación entre estos parámetros básicos, a fin de poder obtener una visión 

más representativa de la coordinación temporal. 

De cada pisada y de sus relaciones analizadas en cada ciclo, se extraen tres 

parámetros extra: la duración de las pisadas, el solapamiento temporal entre pisadas y la 

diferencia temporal. 
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En total se evalúan las relaciones de las 6 combinaciones distintas entre patas, 

horizontalmente (patas frontales y patas traseras), lateralmente (patas derechas y patas 

izquierdas) y entre patas diagonales (derecha delantera con trasera izquierda y viceversa), 

tal y como se detalla a continuación:  

 

Fig.  3.16: Esquema de las posib les relaciones entre patas y la nomenclatura considerada. 

La diferencia temporal se calcula considerando el criterio derivado del apartado 4.4, 

estableciendo como referencia el punto medio de la fase de apoyo para las patas 

delanteras y el punto de máxima área para las patas traseras. 

La siguiente imagen introduce el concepto de solapamiento: 

 

Fig.  3.17: Representación del solapamiento de señales de pisada.  

El solapamiento entre pisadas se define como el lapso de tiempo en el que suceden 

ambas pisadas a la vez. Cabe destacar que solo se compara el solapamiento de las 

pisadas pertenecientes a un mismo ciclo y no con respecto a otros ciclos contiguos (con 

las que también se produciría solapamiento). Éste dato se computa a partir de los datos 

de inicio y final de ambas patas; frente al caso de no existir solapamiento el valor del 

parámetro será cero. 
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3.7. Método de análisis y estadística 

Después de procesar las señales, reducir a datos temporales la información de las 

pisadas, fragmentar la señal en ciclos y extraer datos locales de cada ciclo según el 

modelo de datos descrito; se dispone de una serie de vectores de datos por cada ciclo de 

pisada listos para ser agrupados, comparados y analizados estadísticamente. 

3.7.1. Estadística inferencial considerada en el análisis 

Para contrastar la serie de hipótesis bajo estudio y poder sacar conclusiones 

fundamentadas, generalizables para el resto de animales y casos, se aplican métodos 

estadísticos de inferencia. Existen dos grandes grupos de métodos inferenciales: los 

métodos paramétricos y los métodos no paramétricos [6]. Los primeros requieren de una 

serie de condiciones en las muestras bajo análisis para poder aplicarse, mientras que los 

segundos son más generalizables y robustos en el análisis de muestras de carácter 

arbitrario. 

Primeramente, se valorará la conveniencia de utilizar métodos paramétricos de análisis 

sobre el conjunto de poblaciones disponibles. Las condiciones básicas que deben cumplir 

los parámetros considerados son: gaussianidad, varianza similar entre muestras a 

comparar, y carácter no ordinal. 

- Test de gaussianidad de los grupos 

Se analiza la gaussianidad del conjunto de datos de cada grupo para cada parámetro 

del modelo de datos. Para ello, en primera instancia, se valoran dos cualidades básicas 

necesarias pero no concluyentes: la curtosis y la asimetría. 

Para una distribución aproximadamente normal se debería obtener un valor de curtosis 

cercano a 3 y un grado de asimetría cercano a 0. Diferencias superiores a una unidad para 

estos valores son suficientes para concluir no gaussianidad en un parámetro [7]. 

 

property kurtosis CNT Skewness CNT 

Left fore limb - start 2,99 -0,34 

Left fore limb - max 3,89 0,29 

Left fore limb - mid  4,13 0,15 

Left fore limb - end 2,86 -0,27 

Right fore limb - start 2,91 -0,37 

Right fore limb - max 2,90 0,21 

Right fore limb - mid 3,97 -0,70 

Right fore limb - end 6,92 -1,29 

Left hind limb - start 2,30 -0,34 

Left hind limb - max 2,07 -0,50 

Left hind limb - mid 2,84 -0,18 

Left hind limb - end 2,89 -0,03 

Right hind limb - start 4,35 -1,58 

Right hind limb - mid 2,76 -0,27 

Right hind limb - end 2,48 0,01 

Tabla 3.1: Cálculo de curtosis y asimetría observado de cada parámetro para el conjunto de animales sanos.  
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Curtosis y asimetría del grupo lesionado: 

property kurtosis CNT Skewness CNT 

Left fore limb - start 3,66 -0,15 

Left fore limb - max 2,45 0,48 

Left fore limb - mid  2,81 -0,25 

Left fore limb - end 3,32 -0,83 

Right fore limb - start 5,61 1,87 

Right fore limb - max 3,74 1,39 

Right fore limb - mid 7,11 2,24 

Right fore limb - end 8,56 2,45 

Left hind limb - start 3,00 -0,72 

Left hind limb - max 3,09 -0,18 

Left hind limb - mid 2,72 -0,25 

Left hind limb - end 3,69 0,56 

Right hind limb - start 6,19 -1,54 

Right hind limb - mid 4,04 -0,93 

Right hind limb - end 2,10 -0,04 

Tabla 3.2: Cálculo de curtosis y asimetría observado de cada parámetro para el conjunto de animales 
lesionados. 

Tras analiza la curtosis en el conjunto de ciclos de pisada realizado por el grupo de 

animales sanos (control) y del grupo de animales lesionados, se observa que para diversos 

parámetros no se cumple la cualidad de gaussianidad en las muestras (sobre todo en la 

muestra de animales lesionados). 

Por ello, y también por la gran diferencia en los valores de varianzas entre una y otra 

muestra (deducible de la figura Fig.4.5), se descarta aplicar métodos inferenciales 

paramétricos pues se incumplen varios de sus requisitos de uso; resultando conveniente 

aplicar métodos no paramétricos. 

- Métodos de contraste de hipótesis y estadística descriptiva 

Los métodos considerados para tomar distintas mediadas estadísticas y de contraste 

de hipótesis elegidos son: 

- Método para analizar medidas de centralización: media muestral. 

- Método para estimar medidas de dispersión: desviación absoluta respecto a la 

mediana (MAD) 

- Método de contraste de hipótesis y de medida de la separabilidad: prueba U de 

Mann-Whitney 

La prueba de contraste de hipótesis descrita permitirá evaluar la hipótesis planteada 

de existencia de diferenciación entre las distribuciones de muestras de animales sanos y 

animales lesionados. Se utilizan algoritmos ya implementados por el entorno de desarrollo 

(funciones del toolbox de estadística y machine learning de Matlab).  

La prueba de contraste devuelve un p-valor, parámetro indicativo del nivel de 

significación estadística de la comparación de las distribuciones. Para concluir 

separabilidad, se establece un nivel de significancia del 5% de forma que para un p-valor 

inferior a este nivel concluye que existe diferenciación. 
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Para representar estadísticamente de forma descriptiva la distribución que presenta 

cierto parámetro para diversas muestras, se utilizan diagramas de caja (o boxplot) [8]. 

 

Fig.  3.18: descripción de las partes del diagrama de caja. 

La marca central de la caja indica la mediana, y el diagrama básicamente da una idea 

de los valores laterales de dispersión absoluta observados. Los bigotes del diagrama 

informan de la localización de los máximos y mínimos confiables; valores demasiado 

lejanos son considerados anómalos y se representan en forma de puntos (en las gráficas 

obtenidas no se representarán). 
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3.7.2. Prueba de la consistencia del modelo de datos 

Primeramente, se comprueba la consistencia del modelo de datos para evaluar el 

conjunto de pisadas de un animal y describir su coordinación temporal. Se analizan 

únicamente las 17 primeras características de ciclo, en ser el resto dependientes de estas; 

comprobando su distribución y dispersión.  

 

Fig.  3.19: Representación de la distribución de los parámetros de los ciclos de pisada de un animal, para las 
cuatro patas (siguiendo el orden establecido) y la duración de ciclo. 

Se comprueba que los valores de dispersión de cada uno de los parámetros de pisada 

se encuentran agrupados y son consistentes; presentando valores generales menores al 

10% del ciclo de pisada. En las patas delanteras se observa mayor variabilidad de la 

ubicación de estos. 

- Normalización respecto a la duración del ciclo 

La duración del ciclo es un factor determinante del ritmo de pisada del animal; si este 

aumenta, también se modifica el período y duración del resto de pisadas. Por otra parte, 

esta duración también se encuentra relacionada con la velocidad a la que se desplaza el 

animal y su morfología (longitud de pisada).  

Por ello se considera totalmente necesario normalizar los datos temporales del ciclo 

respecto a su duración, con el objetivo de poder comparar sólidamente animales y ciclos 

realizados a distintos ritmos (puede ser variable durante la locomoción). El modelo de 

datos normalizado se obtiene dividiendo cada parámetro por la duración de ciclo. 
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Fig.  3.20: Representación de la distribución de los parámetros de los ciclos normalizados con respecto a la 
duración de este. 

Tras normalizar el ciclo, no se observan cambios significativos en los valores de 

dispersión de los parámetros. Sin embargo, sí es notorio el efecto al comparar ciclos de 

pisada en la totalidad de un grupo (con distintos animales), y normalizar resultará decisivo 

para poder obtener la menor dispersión posible y poder proceder con su análisis y 

extracción de conclusiones.  
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4. Resultados y Discusión 

4.1. Material de análisis 

Para realizar el experimento se ha procedido primero a la captura de datos de los 

animales. Se disponía de un conjunto de varios animales habituados y entrenados a 

realizar la tarea; aunque es una tarea forzada, no todos los animales la realizan a ritmo 

continuo o se quedan en una posición estática. 

Se dispone de dos grupos de animales, un grupo de animales sanos control normal de 

locomoción y otro grupo de animales con una lesión medular parcial. Ésta es físicamente 

inferida y de carácter consistente: se realiza una contusión lateralizada en la médula 

espinal de forma controlada y normalizada, de forma que se produce un daño de tejido y 

pérdida parcial de la conectividad. 

Con el grupo de animales sanos se pretende extraer el patrón temporal normal de 

locomoción, y con los lesionados valorar su afectación ante el tipo de lesión, que también 

será estudiada en otros aspectos por el grupo de investigación. Ambos grupos presentan 

la misma edad y base genética para no introducir factores de variabilidad extra en el 

experimento. 

Se toman datos de la evolución de las áreas de pisadas sobre la cinta rotatoria a dos 

velocidades 20 y 30 cm/s, velocidades típicas utilizadas en otros estudios en las que se 

produce un movimiento fluido en la acción. De una fracción del conjunto de animales se 

consigue capturar datos válidos de locomoción constante, según la tabla.  

Posteriormente, tras extraer los datos de la ejecución del movimiento con el software 

en forma de señales de área de pisada se realiza el acondicionamiento de éstas, su 

procesado y la extracción de datos normalizados según el modelo descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, se disponen datos de 7 animales lesionados y 8 animales control, con un 

total de respectivamente 37 y 53 de ciclos de pisada útiles observados tras el pre-análisis.  

Animal ref. velocity Num. cycles 

CNT1 30 3 

CNT2 30 5 

CNT3 20 3 

CNT3 30 2 

CNT4 20 4 

CNT5 20 5 

CNT5 30 5 

CNT11 20 10 

LSN1 20 9 

LSN3 20 8 

LSN5 20 8 

LSN7 20 7 

LSN9 20 6 

LSN10 20 9 

LSN12 20 6 

Tabla 4.1: Conjunto de ciclos obtenidos por animal, a la velocidad de cinta especificada.  
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Se analizarán estos datos considerando los métodos estadísticos no paramétricos 

descritos en el apartado 3.7.1. 

4.2. Análisis de la coordinación temporal en animales sanos  

Se analiza el grupo control en búsqueda de un patrón de la locomoción apreciable, que 

se pretende cuantificar estudiando el grado de dispersión de cada parámetro del modelo 

de datos. Cada parámetro ha sido normalizado respecto a la duración del ciclo de pisada 

para eliminar el factor de variabilidad introducido por el ritmo de pisada del animal. 

En total se dispone de una matriz de 37 vectores de datos, con datos de ciclos de 

pisada de distintos animales (Tabla 4.1). Cada uno de estos vectores almacena el valor 

de los 33 parámetros descritos en el modelo de datos de ciclo: 17 básicos, relativos a las 

marcas de ubicación de la pisada; más 16 relacionales, 4 de duración de pisada, 6 de 

diferencias temporales y 6 de solapamiento de pisadas. 

Primeramente, se analizan la centralidad y la dispersión de los datos básico del modelo, 

computando un valor por cada parámetro del conjunto de vectores de datos nombrado. 

También se representan estadísticamente de forma temporal, utilizando diagramas de caja 

a fin de esquematizar su distribución aproximada. 

 

Fig.  4.1: Distribución de los ciclos de pisada conjuntas del grupo control. 

Tras el cómputo de estos valores estadísticos, que aparecen reflejados en la 

representación en diagramas de caja de la figura Fig.4.1, se observan posiciones y 
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distribuciones de cada marca de pisada muy parecidas al análisis de un único animal 

(figura Fig.3.20) expuesto en el apartado 3.7.2. Los valores de desviación obtenidos son 

en todos los casos inferiores o muy cercanos al 5% de la duración del ciclo, por lo que se 

considera que los eventos de pisada están ubicados de forma consistente. 

Por concluyente, se puede afirmar que existe un patrón claro de coordinación temporal 

en la ejecución en la deambulación, común a las velocidades de desplazamiento 

consideradas en el experimento. 

 En las gráficas se puede observar como para la pata trasera derecha los valores de 

dispersión (sobre todo en el instante de inicio) son significativamente menores en 

comparación al resto de extremidades, posiblemente asociado al hecho de que se trata de 

la pata referencia. Aun frente a este desequilibrio, el modelo de datos planteado es 

correcto, permitiendo detectar y analizar el patrón; aun así, se abre una línea de mejora 

para futuras versiones. 

Una vez comprobada la existencia de un patrón temporal, se prosigue con la extracción 

de características de este con la inspección del resto de parámetros relacionales. 

 

Fig.  4.2: Duraciones de cada pisada, grupo control. 

Como aparece representado en la figura Fig.4.2, la duración de las pisadas (fase de 

apoyo) de cada extremidad es muy similar, con valores medios del 65% del ciclo de pisada. 

Los valores de dispersión son menores al 9% de la duración del ciclo, por lo que se 

consideran suficientemente consistentes.  

Se observa una ligera tendencia a apoyar durante más tiempo la pata delantera  

derecha que la delantera izquierda, pero esta no resulta significativa (p = 0.57). Se 

mantiene por tanto una componente de simetría (entre lado derecho e izquierdo) en la 

duración de las cuatro pisadas. 
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Fig.  4.3: Diferencias temporales entre las referencias de cada pata, grupo control. 

Se calculan y representan (figura Fig.4.3) los valores estadísticos de las diferencias 

temporales entre pisadas. Los valores de dispersión representan aproximadamente el 5% 

del ciclo de pisada, por lo que se consideran consistentes. 

Destaca la disparidad entre las relaciones laterales de patas (p = 1.3e-8), pero no es 

denotativo de asimetría en el patrón, sino que los parámetros no analizan la misma 

situación. Para el lado derecho, la primera pisada observada en el ciclo es delantera, en 

contraposición al lado izquierdo. Por tanto, en valorar el máximo como punto de referencia 

para las patas delanteras, se analizan intervalos distintos aun y existiendo simetría en la 

ejecución del movimiento. De forma similar, este factor se ve reflejado en el estudio del 

solapamiento lateral. Ambos parámetros son correctos, pero no comparables entre sí. 

En las relaciones diagonales ambas patas pisan durante instantes similares. No es 

posible afirmar que exista un desbalance entre parámetros (p = 0.15). En las relaciones 

horizontales, se observa la alternancia entre extremidades cada mitad de ciclo de pisada. 

 

Fig.  4.4: Solapamiento en tiempo de pisadas, grupo control. 

Los valores de desviación en el parámetro de solapamiento temporal son similares 

hasta los ahora observados, indicando que el tipo de parámetro es consistente para 
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analizar el patrón. Los valores de solapamiento para las dos relaciones diagonales son 

significativamente iguales debido a la existencia de una simetría en la ejecución del patrón; 

de la misma forma que las horizontales, dado que la duración de todas las pisadas es la 

misma y las extremidades presentan una alternancia cada mitad de ciclo (frontal y 

lateralmente). 

4.3. Comparación del análisis de animales sanos y animales lesionados 

Una vez confirmada la existencia del patrón e identificadas sus características, se 

procede a analizar su afectación ante el tipo de lesión bajo estudio. La idea es corroborar 

la consistencia en la alteración de dicho patrón y poder llegar a percibirlas y cuantificarlas 

mediante los parámetros de análisis propuestos. 

La lesión al grupo se ha inferido en el lado izquierdo (contusión lateral izquierda), 

produciendo una perdida notable de la capacidad motora de la pata delantera izquierda. 

En esencia, se valorará la capacidad de dichos parámetros para demostrar 

separabilidad y distinción entre los dos casos. Para evaluar la comparación se utiliza la 

prueba de contraste mencionada en el apartado 3.7.1. También se computan los datos 

estadísticos de cada grupo para su representación conjunta. 

 

Fig.  4.5: Distribución de los ciclos de pisada conjuntas del grupo control (azul) vs grupo lesión (rojo ). 
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La distribución de marcas de pisadas de los animales afectados no es arbitraria, dado 

que los valores de dispersión observados, aunque son mayores que los del grupo control, 

son de valor cercano al 10% del periodo del ciclo (frente al 5% de los animales sanos) por 

lo que se consideran distribuidos de forma consistente. Por tanto, se observa un patrón en 

la distribución temporal de las pisadas de los animales lesionados, alterado en forma 

respecto al patrón original de los individuos sanos. Para evaluar y cuantizar la 

separabilidad observada se realizan las pruebas de contraste para cada parámetro y se 

recogen los valores de significancia (p-valores) en la tabla 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se comprueban diferencias significativas en la mayoría de los parámetros de 

distribución temporal de las cuatro patas, concluyendo que realmente existe un patrón 

alterado diferenciable. 

 

Fig.  4.6: Duraciones de cada pisada, 
grupo control (azul) vs grupo lesión (rojo) 

property p-values 

Left fore limb - start 0,188 

Left fore limb - max 0,118 

Left fore limb - mid  0,236 

Left fore limb - end 0,000 

Right fore limb - start 0,001 

Right fore limb - max 0,000 

Right fore limb - mid 0,008 

Right fore limb - end 0,228 

Left hind limb - start 0,000 

Left hind limb - max 0,617 

Left hind limb - mid 0,000 

Left hind limb - end 0,004 

Right hind limb - start 0,001 

Right hind limb - mid 0,000 

Right hind limb - end 0,000 

Tabla 4.2: p-valores computados para cada característica de cada pata (Fig.4.5).  

property p-values 

Left fore duration 0,000 

Right fore duration 0,017 

Left hind duration 0,812 

Right hind duration 0,583 

Tabla 4.3: p-valores asociados a la Fig 4.6.  
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Claramente (Fig.4.6 y Fig.4.5 y Tabla 4.3) se ve reducida la duración de la pata 

delantera izquierda (la pata lesionada) y como la pata contraria tiende a suplir este déficit 

incrementando su duración de pisada, como mecanismo compensatorio (entre otros). 

 

Fig.  4.7 Diferencias temporales entre las referencias de cada pata, 
grupo control (azul) vs grupo lesión (rojo). 

En las diferencias temporales (Fig 4.7) se produce diferenciación significativa (Tabla 

4.4) entre dos relaciones: la diferencia entre la pata derecha delantera y su diagonal, y la 

diferencia entre las patas izquierdas. 

    

Fig.  4.8: Solapamiento en tiempo de pisadas, 
grupo control (azul) vs lesión (rojo) 

Las relaciones de solapamiento entre pisadas no se ven alteradas de forma 

significativa, a excepción del solapamiento entre la pata delantera izquierda con la pata 

diagonal contraria. Ambas suceden en instantes similares y en acortarse la duración de la 

pisada de la pata afectada, el valor de superposición es menor en consecuencia. 

property p-values 

rf-lh diag difference 0,019 

lf-rh diag difference 0,236 

Right limbs difference  0,150 

Left limbs difference 0,008 

Fore limbs difference 0,617 

Hind limbs difference 0,389 

Tabla 4.4: p-valores asociados a la Fig 4.7. 

property p-values 

rf-lh diag overlapping 0,892 

lf-rh diag overlapping 0,015 

Right limbs overlapping 0,310 

Left limbds overlapping 0,918 

Fore limbds overlapping 0,552 

Hind limbs overlapping 0,696 

Tabla 4.5: p-valores asociados a la Fig 4.8. 
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En conclusión, se observa la existencia de un claro patrón de locomoción alterado en 

los animales lesionados, encontrando diferencias significativas en casi la totalidad de la 

distribución temporal de las pisadas en el ciclo, así como también en parámetros 

relacionales, destacando la duración de las patas como determinante para evaluar la 

lesión. 
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5. Conclusiones y líneas futuras 

Partiendo de las señales de área proporcionadas por un sistema de captura profesional, 

pero con una serie de limitaciones ligadas a la naturaleza de la captura y a la capacidad 

de detección del software, se ha desarrollar una serie de métodos y algoritmos para 

conseguir tratar y corregir los errores de estas señales y extraer correctamente los datos 

de diversos animales para el experimento. Los datos de estos animales han servido para 

la construcción y validación de dicho modelo de análisis. 

A partir de estos datos básicos referentes a eventos temporales, se ha desarrollado un 

modelo de datos para observar de manera local las propiedades del ciclo, unidad básica 

representativa de coordinación (4 pisadas por ciclo). 

El modelo de datos propuesto ha resultado útil para hallar la existencia del patrón 

temporal de coordinación en la locomoción hipotetizado y probar, además, la alteración de 

este patrón ante el tipo de lesión medular expuesto; hallando diferencias significativas 

entre parámetros del modelo de datos que demuestran la capacidad del método de análisis 

para evaluar la calidad funcional en la ejecución de la locomoción. 

El método de análisis resultará útil para la realización del resto de experimentos en el 

grupo de investigación, pudiendo medir ahora esta propiedad tan recurrente de manera 

sólida y eficiente. 

Se propone seguir con la evolución del método de análisis, donde todavía existe un 

gran margen de mejora en, entre otras partes: la automatización de la corrección de 

errores de detección, el reenfoque del modelo de datos para mejorar el análisis y su 

robustez; y el uso de métodos de evaluación más complejos para mejorar la capacidad 

discriminatoria.  

Por otra parte, se seguirá con el desarrollo del método de análisis cinemático (de 

captura de datos 3D) en el que se abre la posibilidad de exportar el conjunto de 

conclusiones derivadas del método presente e incluirlo como parte en el método de 

análisis específico que se elaborará.   
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Anexos 

A.1 MATLAB: Conjunto de scripts utilizados en el analisis  

 

- Extracción de datos de un individuo: acondicionamiento, fragmentación en 

ciclos, obtención de vectores de características y representaciones 

clear, close all; clc 

  

%% IMPORTACIÓN DE DATOS  

  
%extracción de los datos temporales de locomoción del documento xlsx del 

individuo 

  
[file,path] = uigetfile('*.xlsx'); 
DigiData = xlsread(strcat(path,file)); 
DigiData(isnan(DigiData))=0; %sustituye los valores NaN por 0's  
lflimb.area = DigiData(:,1)';  
rflimb.area = DigiData(:,2)';  
lhlimb.area = DigiData(:,3)';  
rhlimb.area = DigiData(:,4)'; 
%vector de las señales 
limbdata = [lflimb rflimb lhlimb rhlimb]; 
NSIG = 4; 
clear path DigiData lflimb rflimb lhlimb rhlimb 
disp('Filtering signals') 

  

%% ALISADO DE LAS SEÑALES 

  

%construcción del filtro alisador 

  

%selección del tamaño del filtro alisador triangular 
s = input('Select triangular filter size (odd): '); 
%definición del filtro triangular 
filt = triang(s)/ceil(s/2); 
TRIM = floor(s/2); 

  

%alisado de las señales 

  
for i = 1:NSIG 
    %filtrado, se aplica una convolucion de señales 
    limbdata(i).area_filt = conv(limbdata(i).area,filt); 
    %TODO, ¿Utilizar la funcion filter? ¿Existen mejores opciones de 

filtro? 

  
    %adecuación del tamaño de las señales sin filtrar para poderlas 

representar en concordancia  
    %temporal con las nuevas señales filtradas  
    %[la convolución añade tamaño al señal (L = Ls+Lf-1)] 
    limbdata(i).area = [zeros(1,TRIM) limbdata(i).area zeros(1,TRIM)]; 
end 

  
%longitud de las nuevas señales tras el filtrado 
L = length(limbdata(1).area_filt); 
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clear filt s  

  
disp('Obtaining signal information') 

  
%% PERIODO MEDIO DE LAS SEÑALES (EN MUESTRAS) 
% [los valores de periodo obtenidos deberían ser similares] 

  
%cálculo de periodos fundamentales 

  
for i = 1:NSIG 

    %transformada de fourier de las señal filtrada 
    limbdata(i).tf = abs(fft(limbdata(i).area_filt)); 

     
    %localización del periodo fundamental (máximo) de la señal  
    %[se descarta la componente continua (primera muestra) para hayar la 

componente predominante] 
    limbdata(i).period = 

L/find(limbdata(i).tf==max(limbdata(i).tf(2:end)),1); 
end 

  

%obtención del periodo medio predominante 

  

P = mean([limbdata(1).period limbdata(2).period limbdata(3).period 

limbdata(4).period]); 
                  %AKA: lflimb             rflimb             lhlimb             

rhlimb 
%TODO, comparar periodos fundamentales y comprobar que son similares 
clear i 

  

%% DETECCIÓN DE FLANCOS DE SUBIDA Y BAJADA  
%se ubican en los flancos reales, considerando el efecto que introduze 

la ventana (duración) 

  
for i = 1:NSIG  
    %obtención de los flancos de subida y de bajada 

     

    %señal de deteccion flancos de subida (de 0 a un valor mayor de 0) 
    limbdata(i).up = [0 limbdata(i).area_filt]==0 & 

[limbdata(i).area_filt 0]>0; 
    %recortado (la señal de análsis és 1 muestra más larga) 
    limbdata(i).up = [zeros(1,TRIM) limbdata(i).up(2:end-TRIM)]; 
    %localización (n. muestra) de los flancos de subida hallados  
    limbdata(i).up = find(limbdata(i).up); 

     

    %señal de deteccion flancos de bajada (de un valor mayor de 0 a 0) 
    limbdata(i).down = [0 limbdata(i).area_filt]>0 & 

[limbdata(i).area_filt 0]==0; 
    %recortado (la señal de análsis és 1 muestra más larga) 
    limbdata(i).down = [limbdata(i).down(1+TRIM:end-1) zeros(1,TRIM)]; 
    %localización (n. muestra) de los flancos de bajada hallados  
    limbdata(i).down = find(limbdata(i).down); 

  
%TODO, considerar idea: 
%flancdetector = [-ones(1,ceil(s/2)) ones(1,ceil(s/2))]; 
%conv(flancdetector,) 
%trim = floor(s/2); 
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    %descarte de pisadas parciales (iniciales y finales) 

     
    %evaluación del inicio de señal 
    if limbdata(i).down(1)<limbdata(i).up(1) 
        limbdata(i).down=limbdata(i).down(2:end);  
    end 
    %evaluación del final de señal 
    if limbdata(i).down(end)<limbdata(i).up(end)  
        limbdata(i).up=limbdata(i).up(1:end-1); 
    end 
end 

clear i 

  

%% SITUACIÓN DE MÁXIMOS Y PUNTOS MEDIOS LOCALES 

  

for i = 1:NSIG 

     
    %ubicación de los máximos locales de cada pisada 

     
    limbdata(i).max = zeros(1,length(limbdata(i).up)); 

    %analisis local por pisada 
    for j = 1:length(limbdata(i).up) 
        [~,localmax] = 

max(limbdata(i).area_filt(limbdata(i).up(j):limbdata(i).down(j))); 
        limbdata(i).max(j) = localmax + limbdata(i).up(j); 
    end 

  

    %ubicación de los puntos medios de pisada 

     

    limbdata(i).mid = floor((limbdata(i).up+limbdata(i).down)./2); 
end 
clear i j localmax 

  
disp('Obtaining cicle local information') 

  
%% ANALISIS DE LA CONSISTENCIA DEL PUNTO MÁXIMO EN PATAS DELANTERAS Y 

TRASERAS (AGRUPADAS) 

  

%representación de pulsos solapados delanteros, y medida de la 

consistencia de los máximos 
subplot(2,1,1), hold on 
maxpc=[]; 
c = 0; 
for i = 1:2 
    for j = 1:length(limbdata(i).up) 
        c = c+1; 
        %fragmento de pulso 
        stance = 

limbdata(i).area_filt(limbdata(i).up(j):limbdata(i).down(j)); 

       
        %representación de los pulsos solapado 
        plot(0:1/(length(stance)-1):1, stance,'b') 
        plot([-0.1 1.1],[0 0],'k') 

         
        %extracción localización (porcentual) del maximo y 

representacion 
        maxpc(c) = (limbdata(i).max(j) - limbdata(i).up(j)) / 

(limbdata(i).down(j) - limbdata(i).up(j)); 
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        plot(maxpc(c), limbdata(i).area_filt(limbdata(i).max(j)), 'ko')  

    end 
end 
%representación estadística 
yref = ylim; 
mdplot(median(maxpc),mad(maxpc,1),-0.2*yref(2),'b',0.1*yref(2)); 
ylim([-0.3*yref(2) yref(2)])  
foremaxdisp = mad(maxpc,1); 

  
xlim([-0.1 1.1]) 
hold off, title('Fore paws overlaped - max dispersion measure') 

clear maxpc yref c i j 

  

%representación de pulsos solapados delanteros, y medida de la 

consistencia de los máximos 
subplot(2,1,2), hold on 
maxpc=[]; 
c = 0; 
for i = 3:4 
    for j = 1:length(limbdata(i).up) 

        c = c+1; 
        %fragmento de pulso 
        stance = 

limbdata(i).area_filt(limbdata(i).up(j):limbdata(i).down(j)); 

       

        %representación de los pulsos solapado 
        plot(0:1/(length(stance)-1):1, stance,'r') 
        plot([-0.1 1.1],[0 0],'k') 

         

        %extracción localización (porcentual) del maximo y 

representacion 
        maxpc(c) = (limbdata(i).max(j) - limbdata(i).up(j)) / 

(limbdata(i).down(j) - limbdata(i).up(j)); 
        plot(maxpc(c), limbdata(i).area_filt(limbdata(i).max(j)), 'ko')  
    end 
end 
%representación estadística 
yref = ylim; 
mdplot(median(maxpc),mad(maxpc,1),-0.2*yref(2),'r',0.1*yref(2)); 
ylim([-0.3*yref(2) yref(2)])  
hindmaxdisp = mad(maxpc,1); 

  

xlim([-0.1 1.1]) 
hold off, title('Hind paws overlaped - max dispersion measure') 
clear maxpc yref c i j 

  
%% SELECCIÓN DE LOS CICLOS DE PISADA 

  

%selección del señal determinante del ciclo  

  
%se elige la pata derecha trasera como referencia de ciclo 
cicleDef = 'right hind'; 
%se almacenan los instantes de inicio / final de ciclo 
cicleStart = limbdata(4).max(1:end-1); 
cicleEnd = limbdata(4).max(2:end); 

  

%omisión de ciclos inválidos (demasiado pequeños o seleccionados) 
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indexes = 1:length(cicleStart); 

dropcicles = []; 
%se omitirán ciclos demasiado pequeños (40% de la duracion media) 
for i = indexes 
    if (cicleEnd(i)-cicleStart(i)) < P*0.4 
        dropcicles = [dropcicles i]; 
    end 
end 

  
%se invalidarán también los ciclos elegidos por el usuario 
badcicles = input('Select cicles to invalidate: '); 

dropcicles = unique([dropcicles badcicles]); 

  

%se omiten los ciclos invalidados 
indexes(dropcicles) = []; 
cicleValid = indexes; 
cicleInvalid = dropcicles; 
NCIC = length(cicleValid); 

  
%TODO: replantear la eliminación / unión de ciclos 

clear indexes i badcicles dropcicles 

  

%% OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN LOCAL DEL CICLO 

  
%extracción de características básicas del ciclo 

  
%se recorren los ciclos válidos 
k = 0; 
cicle = struct([]); 
DV = zeros(length(cicleValid),17); 
for j = cicleValid 
    k = k+1; 
    %referencia de inicio/fin absolutas de los ciclos 
    cicle(j).start = cicleStart(j); 
    abspos = cicleStart(j); 
    cicle(j).end = cicleEnd(j); 
    %duración 
    cicle(j).duration = cicleEnd(j) - cicleStart(j); 

     

    %localización relativa de parámetros para cada pata 
    for i = 1:NSIG 

         

        %caso pata trasera derecha como referencia del ciclo 
        if isequal(cicleDef,'right hind') 
            %indice de la pisada perteneciente al ciclo 
            if i==1 || i==NSIG  
                %primer par de pisadas 
                [~,index] = min( abs(limbdata(i).up - abspos) ); 
            else 
                %segundo par de pisadas [se alternan cada mitad de 

ciclo] 
                [~,index] = min( abs(limbdata(i).up - abspos - 

cicle(j).duration/2) );     
            end 
            %dato temporal de inicios de pisada 
            cicle(j).limb(i).start = limbdata(i).up(index) - abspos; 
            %dato temporal de final de pisada 
            cicle(j).limb(i).end = limbdata(i).down(index) - abspos; 
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            %dato temporal de máximo de pisada 

            cicle(j).limb(i).max = limbdata(i).max(index) - abspos; 
            %dato temporal de punto medio de pisada 
            cicle(j).limb(i).mid = limbdata(i).mid(index) - abspos; 
        end 

         

        %creación de la matriz de vectores de características  
        %[1 vector (fila) por ciclo de pisada] 
        DV(k,i*4-3) = cicle(j).limb(i).start; 
        DV(k,i*4-2) = cicle(j).limb(i).max; 
        DV(k,i*4-1) = cicle(j).limb(i).mid; 

        DV(k,i*4) = cicle(j).limb(i).end; 
    end 
    %[17 características: 4 por cada pata más la duración del ciclo] 
    DV(k,17) = cicle(j).duration; 
end 
clear k j i index abspos 

  

%% OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN LOCAL EXTENDIDA (INTERRELACIONES) 

  

%extracción de características extendidas 

  

%se recorren los ciclos válidos 
k = 0; 
DV(1,size(DV,2)+6*2) = 0; %redimensión 
for j = cicleValid 
    k = k+1; 
    %relaciones patas delanteras 
    cicle(j).limbrel(1).dif = cicle(j).limb(2).mid - 

cicle(j).limb(1).mid; 
    cicle(j).limbrel(1).overlap = cicle(j).limb(1).end - 

cicle(j).limb(2).start; 
    if cicle(j).limbrel(1).overlap < 0 
        cicle(j).limbrel(1).overlap = 0; 
    end 
    %relaciones patas traseras 
    cicle(j).limbrel(2).dif = cicle(j).limb(3).max; 
    cicle(j).limbrel(2).overlap = cicle(j).limb(4).end - 

cicle(j).limb(3).start; 
    if cicle(j).limbrel(2).overlap < 0 
        cicle(j).limbrel(2).overlap = 0; 
    end 
    %relaciones patas derechas 
    cicle(j).limbrel(3).dif = cicle(j).limb(2).mid; 
    cicle(j).limbrel(3).overlap = cicle(j).limb(4).end - 

cicle(j).limb(2).start; 
    if cicle(j).limbrel(3).overlap < 0 
        cicle(j).limbrel(3).overlap = 0; 
    end 
    %relaciones patas izquierdas 
    cicle(j).limbrel(4).dif = cicle(j).limb(3).max - 

cicle(j).limb(1).mid; 
    cicle(j).limbrel(4).overlap = cicle(j).limb(1).end - 

cicle(j).limb(3).start; 
    if cicle(j).limbrel(4).overlap < 0 
        cicle(j).limbrel(4).overlap = 0; 
    end 
    %relaciones diagonales: 
    %delantera izquierda - trasera derecha 
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    cicle(j).limbrel(5).dif = cicle(j).limb(1).mid; 

    cicle(j).limbrel(5).overlap = min(cicle(j).limb([1,4]).end) - 

max(cicle(j).limb([1,4]).start); 
    if cicle(j).limbrel(5).overlap < 0 
        cicle(j).limbrel(5).overlap = 0; 
    end 
    %delantera derecha - trasera izquierda 
    cicle(j).limbrel(6).dif = cicle(j).limb(2).mid - 

cicle(j).limb(3).max; 
    cicle(j).limbrel(6).overlap = min(cicle(j).limb([2,3]).end) - 

max(cicle(j).limb([2,3]).start); 

    if cicle(j).limbrel(6).overlap < 0 
        cicle(j).limbrel(6).overlap = 0; 
    end 

     
    %duraciones de las pisadas 
    for m = 1:NSIG 
        cicle(j).limb(m).dur = cicle(j).limb(m).end - 

cicle(j).limb(m).start; 
        DV(k,29+m) = cicle(j).limb(m).dur; 
    end 

     
    %se añaden las nuveas características obtenidas a los vectores de 

datos 
    for i = 1:length(cicle(j).limbrel) 
        DV(k,17+2*i-1) = cicle(j).limbrel(i).dif; 
        DV(k,17+2*i) = cicle(j).limbrel(i).overlap; 
    end 
end 

  

%matriz de vectores de características normalizado respecto a la 

duración de cada ciclo 
DVN = DV./DV(:,17); 
clear k j i m 

  

disp('Computing statistical parameters') 

  

%% COMPUTO DE PARÁMETROS ESTADÍSTICOS  
%(media-std, paràmetros para el diagrama de caja, etc.) 

  

%cálculo de los parametros estadísticos para cada variable del vector de 
%datos (variables no normalizadas) 

  
%media y mediana 
vctmean = mean(DV); 
vctmedian = median(DV); 
%desviación estandard y MADs (són indicadores más robustos de la 

desviación)  
%[aad - mean absolute desviation y mad - median absolute desviation] 
vctstd = std(DV); 
vctaad = mad(DV); 
vctmad = mad(DV,1); 
%computo del primer y último cuartil 
vctq1 = quantile(DV,0.25); 
vctq3 = quantile(DV,0.75); 
%valores extremos de cada parámetro 
vctmin = min(DV); 
vctmax = max(DV); 
%bigotes extremos para cada parámetro 
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IQR = vctq3 - vctq1; 

vctwhmin = min((DV<(vctq1-IQR*1.5)).*vctmedian+(DV>=(vctq1-

IQR*1.5)).*DV); 
vctwhmax = 

max((DV>(vctq3+IQR*1.5)).*vctmedian+(DV<=(vctq3+IQR*1.5)).*DV); 
clear IQR 

  
%cálculo de los parametros estadísticos para cada variable del vector de 
%datos (variables normalizadas respecto la duración) 

  
%media y mediana 

vctnmean = mean(DVN); 
vctnmedian = median(DVN); 
%desviación estandard y MADs (són indicadores más robustos de la 

desviación)  
%[aad - mean absolute desviation y mad - median absolute desviation] 
vctnstd = std(DVN); 
vctnaad = mad(DVN); 
vctnmad = mad(DVN,1); 
%computo del primer y último cuartil 

vctnq1 = quantile(DVN,0.25); 
vctnq3 = quantile(DVN,0.75); 
%valores extremos de cada parámetro 
vctnmin = min(DVN); 
vctnmax = max(DVN); 
%bigotes extremos para cada parámetro 
IQR = vctnq3 - vctnq1; 
vctnwhmin = min((DVN<(vctnq1-IQR*1.5)).*vctnmedian+(DVN>=(vctnq1-

IQR*1.5)).*DVN); 
vctnwhmax = 

max((DVN>(vctnq3+IQR*1.5)).*vctnmedian+(DVN<=(vctnq3+IQR*1.5)).*DVN); 
clear IQR 

  

disp('Representing results') 

  

%% REPRESENTACIÓN DE LAS SEÑALES - VISION TEMPORAL ESQUEMÁTICA 

  

%si la aplicación se esta ejecutando en una maquina con más de una 

pantalla disponible, las figuras  
%se mostrarán en la pantalla izquierda  
monpos = get(0, 'MonitorPosition'); 
if size(monpos,1) > 1 
    displpos = monpos(1,:)-[-10 -10 20 95]; 
else 
    displpos = [1 1 1320 580]; 
end 
clear monpos 

  

%creación de referencias para el sombreado de los ciclos omitidos 

  
%sombra (inicio/fin) para indicar los ciclos invalidados 
shadowRef = [cicleStart(cicleInvalid); ... 
             cicleStart(cicleInvalid); ... 
             cicleEnd(cicleInvalid); ... 
             cicleEnd(cicleInvalid)]; 
%se ensombrecerán también las partes de inicio y fin despreciadas 
shadowRef = [ shadowRef [0 0 cicleStart(1) cicleStart(1)]'... 
                        [cicleEnd(end) cicleEnd(end) L L]' ];  
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f = figure(); 
set(f, 'Position', displpos); 
p = uipanel('Parent',f,'BorderType','none');  
p.Title = strcat('Digigait result analysis - file: ',file);  
p.TitlePosition = 'centertop';  
p.FontSize = 12; 
p.FontWeight = 'bold'; 

  
%parámetros de representación 

  

%colores de las señales 
sigcolor = ['b' 'm' 'r' 'g']; 
%titulo 
sigtitle = {'left fore limb', 'right fore limb', 'left hind limb', 

'right hind limb'}; 

  
%REPRESENTACIÓN DE LAS SEÑALES 

  
for i = 1:NSIG    

    subplot(5,1,i, 'Parent', p), hold on 
    %señal original (color) y señal filtrada (negro) 
    plot(1:L, limbdata(i).area, sigcolor(i), 1:L, limbdata(i).area_filt, 

'k') 
    %parámetros de pisada 
    plot(limbdata(i).max, limbdata(i).area_filt(limbdata(i).max), 'ko') 
    plot(limbdata(i).mid, limbdata(i).area_filt(limbdata(i).mid), 'ko') 
    plot(limbdata(i).up, 0, 'kx') 
    plot(limbdata(i).down, 0, 'kx') 
    %barra divisoria de ciclo 
    plot([cicleStart; cicleStart],get(gca,'yLim'),'c') 
    %se ensombrecen los ciclos invalidados 
    patch(shadowRef, [get(gca,'yLim') 

fliplr(get(gca,'yLim'))]'*ones(1,size(shadowRef,2)),... 
                    'k','FaceAlpha',0.3,'EdgeColor','none') 
    %ajuste de ejes 
    xlim([0 L]) 
    hold off, title(sigtitle(i)) 
end 

  

%REPRESENTACIÓN ESQUEMA TEMPORAL 

  

subplot(515, 'Parent', p), hold on 
%ajuste de ejes 
ylim([0 5]) 
yticks([1 2 3 4]) 
yticklabels(fliplr(sigtitle)) 
xlim([0 L]) 
%esquema pisadas 
for i = 1:NSIG 
    plot([limbdata(i).up; limbdata(i).down],[5-i 5-

i],strcat(sigcolor(i),'-o'),'MarkerSize',2) 
    plot(limbdata(i).max,5-i,'kx') 
    plot(limbdata(i).mid,5-i,'kd','MarkerSize',2) 
end 
%barra divisoria de ciclo 
plot([cicleStart; cicleStart],get(gca,'yLim'),'c') 
%se ensombrecen los ciclos invalidos 
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patch(shadowRef, [get(gca,'yLim') 

fliplr(get(gca,'yLim'))]'*ones(1,size(shadowRef,2)),... 
                'k','FaceAlpha',0.3,'EdgeColor','none') 
hold off, title('cicle esquema') 
clear f p i 

  

%% REPRESENTACIÓN CONJUNTA CICLOS, VARIABLES BÁSICAS - VISION 

ESQUEMÁTICA Y ESTADÍSTICA  

  
%parámetros de representación 
cicnrm = mean(DV(:,17)); 

ccolors = {'r','b','k','g'}; 
pstep = 0.05; 
sstep = 0.25; 
ssize = sstep*4/5; 

  
f = figure(); 
set(f, 'Position', displpos); 
p = uipanel('Parent',f,'BorderType','none');  
p.Title = 'Animal locomotion statics - cicle statics';  

p.TitlePosition = 'centertop';  
p.FontSize = 12; 
p.FontWeight = 'bold'; 

  
%REPRESENTACIÓN PARAMETROS DE CICLO (NO NORM) Y VISIÓN ESTADÍSTICA 

  
%representación por extremidad 

  
for i = 1:NSIG  
    subplot(5,2,2*i-1, 'Parent', p),hold on 
    %ajuste de ejes 
    ylim([-(3*2*sstep)-sstep, (NCIC+2)*pstep]) 
    yticks([-2.5 -1.5 -0.5]*2*sstep) 
    yticklabels({'mid stance','max area','contact / paw off'}) 
    xlim([-0.75*cicnrm 1.25*cicnrm]); 

  
    %se recorren las 4 características de la pata 
    for m = 1:4 
        %característica seleccionada 
        c = (i-1)*4+m; 
        %posicion vertical 
        ypos = -(m-1)*2*sstep; 
        if m == 4 
            ypos = 0; 
        end 
        %representación de la distribución de las pisadas por orden de 

aparición (primeras en la parte inferior) 
        for j = 1:NCIC 
            plot(DV(j,c),(j-

1)*pstep,strcat(ccolors{m},'o'),'MarkerSize',3) 
        end 

         

        %representaciónes estadísticas 
        %mediana-mad 
        mdplot(vctmedian(c),vctmad(c),ypos-sstep,ccolors{m},ssize) 
        %diagrama caja 
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addboxplot(vctwhmin(c),vctq1(c),vctmedian(c),vctq3(c),vctwhmax(c),ypos-

2*sstep,ccolors{m},ssize) 
    end 
    hold off 
    title([sigtitle{i} ' - point dispersion and statics (unnomalized)']) 
end 
clear i m j c ypos 

  
%representación duración ciclo 

  

subplot(5,2,9, 'Parent', p),hold on 
%ajuste de ejes 
ylim([-3*sstep, (NCIC+2)*pstep]) 
yticks([-4 -3 -2 -1 NCIC*pstep/2]*sstep) 
yticklabels({'box diagram','median-mad','mean-aad','mean-std','scatter-

diag'}) 
xlim([-0.75*cicnrm 1.25*cicnrm]); 
%característica seleccionada 
c = 17; 

%representación de la duración de los ciclos por orden de aparición 

(primer ciclo en la parte inferior) 
for j = 1:NCIC 
    plot(DV(j,c),(j-1)*pstep,'co','MarkerSize',3) 
end 
%representaciónes estadísticas 
%mediana-mad 
mdplot(vctmedian(c),vctmad(c),-sstep,'c',ssize) 
%diagrama caja 
addboxplot(vctwhmin(c),vctq1(c),vctmedian(c),vctq3(c),vctwhmax(c),-

2*sstep,'c',ssize) 
hold off 
title('cicle duration - point dispersion and statics (unnomalized)') 
clear c j 

  

%REPRESENTACIÓN PARAMETROS DE CICLO NORMALIZADOS Y VISIÓN ESTADÍSTICA 

  

%representación por extremidad 

  

for i = 1:NSIG  
    subplot(5,2,2*i, 'Parent', p); hold on 
    %ajuste de ejes 
    ylim([-(3*2*sstep)-sstep, (NCIC+2)*pstep]) 
    yticks([-2.5 -1.5 -0.5]*2*sstep) 
    yticklabels({'mid stance','max area','contact / paw off'}) 
    xlim([-0.75 1.75]); 
    %se recorren las 4 características de la pata 
    for m = 1:4 
        %característica seleccionada 
        c = (i-1)*4+m; 
        %posicion vertical 
        ypos = -(m-1)*2*sstep; 
        if m == 4 
            ypos = 0; 
        end 
        %representación de la distribución de las pisadas por orden de 

aparición (primeras en la parte inferior) 
        for j = 1:NCIC 
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            plot(DVN(j,c),(j-

1)*pstep,strcat(ccolors{m},'o'),'MarkerSize',3) 
        end 

         
        %representaciónes estadísticas 
        %mediana-mad 
        mdplot(vctnmedian(c),vctnmad(c),ypos-sstep,ccolors{m},ssize) 
        %diagrama caja 
        

addboxplot(vctnwhmin(c),vctnq1(c),vctnmedian(c),vctnq3(c),vctnwhmax(c),y

pos-2*sstep,ccolors{m},ssize) 

    end 
    hold off 
    title([sigtitle{i} 'point dispersion and statics (nomalized)']) 
end 
clear i m j c ypos 

  
%representación duración ciclo 

  
subplot(5,2,10, 'Parent', p),hold on 

%ajuste de ejes 
ylim([-3*sstep, (NCIC+2)*pstep]) 
yticks([-4 -3 -2 -1 NCIC*pstep/2]*sstep) 
yticklabels({'box diagram','median-mad','mean-aad','mean-std','scatter-

diag'}) 
xlim([-0.75 1.75]); 
%característica seleccionada 
c = 17; 
%representación de la duración de los ciclos por orden de aparición 

(primer ciclo en la parte inferior) 

for j = 1:NCIC 
    plot(DVN(j,c),(j-1)*pstep,'co','MarkerSize',3) 
end 
%representaciónes estadísticas 
%mediana-mad 
mdplot(vctnmedian(c),vctnmad(c),-sstep,'c',ssize) 
%diagrama caja 
addboxplot(vctnwhmin(c),vctnq1(c),vctnmedian(c),vctnq3(c),vctnwhmax(c),-

2*sstep,'c',ssize) 
hold off 
title('cicle duration - point dispersion and statics (nomalized)') 
clear c j 
clear pstep sstep ssize f p 

  
%% REPRESENTACIÓN RELACIONES ENTRE PATAS HORIZONTALES- SEÑALES, ESQUEMA 

TEMPORAL Y ESTADÍSTICA 

  

f = figure(); 
set(f, 'Position', displpos); 
p = uipanel('Parent',f,'BorderType','none');  
p.Title = strcat({'Animal locomotion statics - Horizontal 

interrelations'});  
p.TitlePosition = 'centertop';  
p.FontSize = 12; 
p.FontWeight = 'bold'; 

  
%parámetros 
senselec(1,:) = [1,2]; 
senselec(2,:) = [3,4]; 
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dif = {'mid stance','máximum area'}; 

tit = {'front','hind'}; 
for n = 1:2 

     
    %REPRESENTACIÓN DE LAS SEÑALES TEMPORALES 

     

    subplot(4,2,n, 'Parent', p), hold on 
    %ajuste de ejes 
    xlim([0 L]) 
    for i = senselec(n,:) 

         

        %señal filtrada 
        plot(1:L, limbdata(i).area_filt, sigcolor(i)) 
        %parámetros de pisada 
        if n == 1 
            plot(limbdata(i).mid, 

limbdata(i).area_filt(limbdata(i).mid), 'ko','MarkerSize',3) 
        else 
            plot(limbdata(i).max, 

limbdata(i).area_filt(limbdata(i).max), 'ko','MarkerSize',3) 

        end 
        plot(limbdata(i).up, 0, [sigcolor(i) 'x']) 
        plot(limbdata(i).down, 0, [sigcolor(i) 'x']) 
        %barra divisoria de ciclo 
        plot([cicleStart; cicleStart],get(gca,'yLim'),'c') 
        %se ensombrecen los ciclos invalidados 
        patch(shadowRef, [get(gca,'yLim') 

fliplr(get(gca,'yLim'))]'*ones(1,size(shadowRef,2)),... 
                        'k','FaceAlpha',0.3,'EdgeColor','none') 
    end 

    hold off, title([tit{n} ' limbs - temporal signals']) 
    clear i 

     
    %REPRESENTACIÓN ESQUEMA TEMPORAL 

     

    subplot(3,2,2+n, 'Parent', p), hold on 
    %ajuste de ejes 
    ylim([0 3]) 
    yticks([1 2]) 
    yticklabels(sigtitle(senselec(n,:))) 
    xlim([0 L]) 
    %esquema pisadas 
    k = 0; 
    for i = senselec(n,:) 
        k = k+1; 
        plot([limbdata(i).up; limbdata(i).down],[k 

k],strcat(sigcolor(i),'-o'),'MarkerSize',2) 
        if n == 1 
            plot(limbdata(i).mid,k,'kd','MarkerSize',2) 
        else 
            plot(limbdata(i).max,k,'kd','MarkerSize',2) 
        end 
    end 
    %barra divisoria de ciclo 
    plot([cicleStart; cicleStart],get(gca,'yLim'),'c') 
    %se ensombrecen los ciclos invalidos 
    patch(shadowRef, [get(gca,'yLim') 

fliplr(get(gca,'yLim'))]'*ones(1,size(shadowRef,2)),... 
                    'k','FaceAlpha',0.3,'EdgeColor','none') 
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    hold off, title([tit{n} ' limbs alternation - temporal esquema']) 

    clear k i  

     

    %REPRESENTACIÓN PARÁMETROS RELACIONALES (NORMALIZADOS) Y ESTADÍSTICA  

     
    %parámetros de representación 
    pstep = 0.05; 
    sstep = 0.25; 
    ssize = sstep*4/5; 
    span = 5*sstep+NCIC*pstep; 

     

    subplot(3,2,4+n, 'Parent', p), hold on 
    %ajuste de ejes 
    ylim([-1 1]*span) 
    yticks([-0.5 0.5]*span) 
    yticklabels({['time diff ' '(' dif{n} ')'],'overlapping'}) 
    xlim([-0.75 1.25]); 

     

    %se recorren las 2 características bajo analisis 
    for m = 1:2 

        %característica seleccionada 
        c = 17+(n-1)*2+m; 
        %posicion vertical 
        ypos = -1.5*sstep-NCIC*pstep +(m-1)*span; 
        %representación del parámetro a lo largo de los ciclos (inicio 

de ciclo en la parte inferior) 
        for j = 1:NCIC 
            plot(DVN(j,c),ypos+(j-

1)*pstep,strcat(ccolors{m},'o'),'MarkerSize',3) 
        end 
        %representaciónes estadísticas 
        %mediana-mad 
        mdplot(vctnmedian(c),vctnmad(c),ypos-sstep,ccolors{m},ssize) 
        %diagrama caja 
        

addboxplot(vctnwhmin(c),vctnq1(c),vctnmedian(c),vctnq3(c),vctnwhmax(c),y

pos-2*sstep,ccolors{m},ssize) 
    end 
    hold off, title('relational parameters (normalized) - scatter 

diagram and statics') 
    clear m c ypos j pstep sstep ssize span 
end 
clear f p n senselec dif tit 

  
%% REPRESENTACIÓN RELACIONES ENTRE PATAS LATERALES - SEÑALES, ESQUEMA 

TEMPORAL Y ESTADÍSTICA 

  

f = figure(); 
set(f, 'Position', displpos); 
p = uipanel('Parent',f,'BorderType','none');  
p.Title = strcat({'Animal locomotion statics - Lateral 

interrelations'});  
p.TitlePosition = 'centertop';  
p.FontSize = 12; 
p.FontWeight = 'bold'; 

  
%parámetros 
senselec(1,:) = [2,4]; 
senselec(2,:) = [1,3]; 
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tit = {'right','left'}; 

for n = 1:2 

     

    %REPRESENTACIÓN DE LAS SEÑALES TEMPORALES 

     
    subplot(4,2,n, 'Parent', p), hold on 
    %ajuste de ejes 
    xlim([0 L]) 
    for i = senselec(n,:) 

         

        %señal filtrada 
        plot(1:L, limbdata(i).area_filt, sigcolor(i)) 
        %parámetros de pisada 
        if i == 1 
            plot(limbdata(i).mid, 

limbdata(i).area_filt(limbdata(i).mid), 'ko','MarkerSize',3) 
        else 
            plot(limbdata(i).max, 

limbdata(i).area_filt(limbdata(i).max), 'ko','MarkerSize',3) 
        end 

        plot(limbdata(i).up, 0, [sigcolor(i) 'x']) 
        plot(limbdata(i).down, 0, [sigcolor(i) 'x']) 
        %barra divisoria de ciclo 
        plot([cicleStart; cicleStart],get(gca,'yLim'),'c') 
        %se ensombrecen los ciclos invalidados 
        patch(shadowRef, [get(gca,'yLim') 

fliplr(get(gca,'yLim'))]'*ones(1,size(shadowRef,2)),... 
                        'k','FaceAlpha',0.3,'EdgeColor','none') 
    end 
    hold off, title([tit{n} ' limbs - temporal signals']) 

    clear i 

     

    %REPRESENTACIÓN ESQUEMA TEMPORAL 

     
    subplot(3,2,2+n, 'Parent', p), hold on 
    %ajuste de ejes 
    ylim([0 3]) 
    yticks([1 2]) 
    yticklabels(sigtitle(senselec(n,:))) 
    xlim([0 L]) 
    %esquema pisadas 
    k = 0; 
    for i = senselec(n,:) 
        k = k+1; 
        plot([limbdata(i).up; limbdata(i).down],[k 

k],strcat(sigcolor(i),'-o'),'MarkerSize',2) 
        if i == 1 
            plot(limbdata(i).mid,k,'kd','MarkerSize',2)  
        else 
            plot(limbdata(i).max,k,'kd','MarkerSize',2) 
        end 
    end 
    %barra divisoria de ciclo 
    plot([cicleStart; cicleStart],get(gca,'yLim'),'c') 
    %se ensombrecen los ciclos invalidos 
    patch(shadowRef, [get(gca,'yLim') 

fliplr(get(gca,'yLim'))]'*ones(1,size(shadowRef,2)),... 
                    'k','FaceAlpha',0.3,'EdgeColor','none') 
    hold off, title([tit{n} ' limbs alternation - temporal esquema']) 
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    clear k i  

     
    %REPRESENTACIÓN PARÁMETROS RELACIONALES (NORMALIZADOS) Y ESTADÍSTICA  

     
    %parámetros de representación 
    pstep = 0.05; 
    sstep = 0.25; 
    ssize = sstep*4/5; 
    span = 5*sstep+NCIC*pstep; 

     

    subplot(3,2,4+n, 'Parent', p), hold on 
    %ajuste de ejes 
    ylim([-1 1]*span) 
    yticks([-0.5 0.5]*span) 
    yticklabels({'mid (front) vs max (hind)','overlapping'}) 
    xlim([-0.75 1.25]); 

     
    %se recorren las 2 características bajo analisis 
    for m = 1:2 
        %característica seleccionada 

        c = 17+4+(n-1)*2+m; 
        %posicion vertical 
        ypos = -1.5*sstep-NCIC*pstep +(m-1)*span; 
        %representación del parámetro a lo largo de los ciclos (inicio 

de ciclo en la parte inferior) 
        for j = 1:NCIC 
            plot(DVN(j,c),ypos+(j-

1)*pstep,strcat(ccolors{m},'o'),'MarkerSize',3) 
        end 
        %representaciónes estadísticas 
        %mediana-mad 
        mdplot(vctnmedian(c),vctnmad(c),ypos-sstep,ccolors{m},ssize) 
        %diagrama caja 
        

addboxplot(vctnwhmin(c),vctnq1(c),vctnmedian(c),vctnq3(c),vctnwhmax(c),y

pos-2*sstep,ccolors{m},ssize) 
    end 
    hold off, title('relational parameters (normalized) - scatter 

diagram and statics') 
    clear m c ypos j pstep sstep ssize span 
end 
clear f p n senselec dif tit 

  
%% REPRESENTACIÓN RELACIONES ENTRE PATAS DIAGONALES - SEÑALES, ESQUEMA 

TEMPORAL Y ESTADÍSTICA 

  
f = figure(); 
set(f, 'Position', displpos); 
p = uipanel('Parent',f,'BorderType','none');  
p.Title = strcat({'Animal locomotion statics - Diagonal 

interrelations'});  
p.TitlePosition = 'centertop';  
p.FontSize = 12; 
p.FontWeight = 'bold'; 

  
%parámetros 
senselec(1,:) = [1,4]; 
senselec(2,:) = [2,3]; 
tit = {'left f. - right h.','right f. - left h.'}; 
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for n = 1:2 

     
    %REPRESENTACIÓN DE LAS SEÑALES TEMPORALES 

     
    subplot(4,2,n, 'Parent', p), hold on 
    %ajuste de ejes 
    xlim([0 L]) 
    for i = senselec(n,:) 

         
        %señal filtrada 

        plot(1:L, limbdata(i).area_filt, sigcolor(i)) 
        %parámetros de pisada 
        if i == 1 
            plot(limbdata(i).mid, 

limbdata(i).area_filt(limbdata(i).mid), 'ko','MarkerSize',3) 
        else 
            plot(limbdata(i).max, 

limbdata(i).area_filt(limbdata(i).max), 'ko','MarkerSize',3) 
        end 

         

        plot(limbdata(i).up, 0, [sigcolor(i) 'x']) 
        plot(limbdata(i).down, 0, [sigcolor(i) 'x']) 
        %barra divisoria de ciclo 
        plot([cicleStart; cicleStart],get(gca,'yLim'),'c') 
        %se ensombrecen los ciclos invalidados 
        patch(shadowRef, [get(gca,'yLim') 

fliplr(get(gca,'yLim'))]'*ones(1,size(shadowRef,2)),... 
                        'k','FaceAlpha',0.3,'EdgeColor','none') 
    end 
    yref = ylim; 
    hold off, title([tit{n} ' limbs - temporal signals']) 
    clear i j 

     
    %REPRESENTACIÓN ESQUEMA TEMPORAL 

     

    subplot(3,2,2+n, 'Parent', p), hold on 
    %ajuste de ejes 
    ylim([0 3]) 
    yticks([1 2]) 

    yticklabels(sigtitle(senselec(n,:))) 
    xlim([0 L]) 
    %esquema pisadas 
    k = 0; 
    for i = senselec(n,:) 
        k = k+1; 
        plot([limbdata(i).up; limbdata(i).down],[k 

k],strcat(sigcolor(i),'-o'),'MarkerSize',2) 
        if i == 1 
            plot(limbdata(i).mid,k,'kd','MarkerSize',2) 
        else 
            plot(limbdata(i).max,k,'kd','MarkerSize',2) 
        end 
    end 
    %barra divisoria de ciclo 
    plot([cicleStart; cicleStart],get(gca,'yLim'),'c') 
    %se ensombrecen los ciclos invalidos 
    patch(shadowRef, [get(gca,'yLim') 

fliplr(get(gca,'yLim'))]'*ones(1,size(shadowRef,2)),... 
                    'k','FaceAlpha',0.3,'EdgeColor','none') 
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    hold off, title([tit{n} ' limbs - temporal esquema']) 

    clear k i  

     

    %REPRESENTACIÓN PARÁMETROS RELACIONALES (NORMALIZADOS) Y ESTADÍSTICA  

     
    %parámetros de representación 
    pstep = 0.05; 
    sstep = 0.25; 
    ssize = sstep*4/5; 
    span = 5*sstep+NCIC*pstep; 

     

    subplot(3,2,4+n, 'Parent', p), hold on 
    %ajuste de ejes 
    ylim([-1 1]*span) 
    yticks([-0.5 0.5]*span) 
    yticklabels({'mid (front) vs max (hind)','overlapping'}) 
    xlim([-0.75 1.25]); 

     

    %se recorren las 2 características bajo analisis 
    for m = 1:2 

        %característica seleccionada 
        c = 17+8+(n-1)*2+m; 
        %posicion vertical 
        ypos = -1.5*sstep-NCIC*pstep +(m-1)*span; 
        %representación del parámetro a lo largo de los ciclos (inicio 

de ciclo en la parte inferior) 
        for j = 1:NCIC 
            plot(DVN(j,c),ypos+(j-

1)*pstep,strcat(ccolors{m},'o'),'MarkerSize',3) 
        end 
        %representaciónes estadísticas 
        %mediana-mad 
        mdplot(vctnmedian(c),vctnmad(c),ypos-sstep,ccolors{m},ssize) 
        %diagrama caja 
        

addboxplot(vctnwhmin(c),vctnq1(c),vctnmedian(c),vctnq3(c),vctnwhmax(c),y

pos-2*sstep,ccolors{m},ssize) 
    end 
    hold off, title('relational parameters (normalized) - scatter 

diagram and statics') 
    clear m c ypos j pstep sstep ssize span 
end 
clear f p n senselec dif tit 

  
%%  
clear displpos shadowRef sigcolor sigtitle 

  

%% FUNCTIONES - MISCELANEOS 
%dibuja una representación de la centralización y la dispersión de una 

cierta distribución 
function mdplot(mid,dev,ypos,color,size) 
    h = true; 
    %se comprueba si esta activado el solapado de gráficos de figuras 

(hold) 
    if ishold == false 
        hold on 
        h = false; 
    end 
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    %se dibuja la representación de media y desviación en la posición 

    %verticales extremos  
    v = [mid+dev mid-dev]; 
    plot(v,[ypos ypos],color) 
    plot([v;v],[ypos+0.5*size ypos-0.5*size],color) 
    %puto central 
    plot(mid,ypos,'k.','MarkerSize',5) 

     

    %se mantienen las condiciones iniciales 
    if h == false  
        hold off 

    end 
end 

  
%dibuja un diagrama de caja según la posición y parámetros y propiedades 

especificadas (sin outliers) 
function addboxplot(min,q1,mid,q3,max,ypos,color,size) 
    h = true; 
    %se comprueba si esta activado el solapado de gráficos de figuras 

(hold on) 

    if ishold == false 
        hold on 
        h = false; 
    end 

     

    %se dibuja el diagrama de caja especificado en la posición 
    %ancho de la caja 
    w = [ypos+0.5*size ypos-0.5*size]; 
    %verticales extremos 
    plot([max min; max min],w,color) 

    %union caja con los extremos 
    plot([min q1],[ypos ypos],color) 
    plot([q3 max],[ypos ypos],color) 
    %dibujo de la caja     
    patch([q1 q1 q3 q3],[w 

fliplr(w)],color,'FaceAlpha',0.3,'EdgeColor',color) 
    %vertical de punto mediana 
    plot([mid mid],[ypos+0.5*size ypos-0.5*size],'k') 

     

    %se mantienen las condiciones iniciales 
    if h == false  
        hold off 
    end 
end 

  

%dibuja una representación de la centralización (en forma de barra desde 

el origen) y la dispersión  
%de una cierta distribución 
function barplot(mid,dev,ypos,color,size) 
    h = true; 
    %se comprueba si esta activado el solapado de gráficos de figuras 

(hold on) 
    if ishold == false 
        hold on 
        h = false; 
    end 

     

    %se dibuja la barra desde el origen hasta la media y la desviación 

en la posición 
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    %ancho de la barra 

    w1 = [ypos+0.5*size ypos-0.5*size]; 
    w2 = [ypos+0.25*size ypos-0.25*size]; 
    %verticales extremos 
    v = [mid mid+dev]; 
    %dibujo extremos 
    plot(v,[ypos ypos],color) 
    plot([v;v],w2,color) 
    %dibujo de la barra 
    patch([0 0 mid mid],[w1 

fliplr(w1)],color,'FaceAlpha',0.3,'EdgeColor',color) 

     
    %se mantienen las condiciones iniciales 
    if h == false  
        hold off 
    end 
end 

 

- Extracción de datos de un individuo: acondicionamiento, fragmentación en 

ciclos, obtención de vectores de características y representaciones 

 

clear, close all, clc 

  
%% UNIFICACIÓN DATOS POR GRUPO 

  
load('animals data') 

  

DVCNT = cnt(1).DV; 
DVBDS = bds(1).DV; 
DVNCNT = cnt(1).DVN; 
DVNBDS = bds(1).DVN; 
DVANCNT = cnt(1).DV/cnt(1).cicnrm; 
DVANBDS = bds(1).DV/bds(1).cicnrm; 

  

for n = 2:length(cnt) 
    DVCNT = [DVCNT; cnt(n).DV]; 
    DVNCNT = [DVNCNT; cnt(n).DVN]; 
    DVANCNT = [DVANCNT; cnt(n).DV/cnt(n).cicnrm]; 
end 

  
for n = 2:length(bds) 
    DVBDS = [DVBDS; bds(n).DV]; 
    DVNBDS = [DVNBDS; bds(n).DVN]; 
    DVANBDS = [DVANBDS; bds(n).DV/bds(n).cicnrm]; 
end 

  

%% TEST DE GAUSIANIDAD 
kurtosisCNT = kurtosis(DVNCNT(:,1:16)); 
skewnessCNT = skewness(DVNCNT(:,1:16)); 
names = 

{'lf_start','lf_max','lf_mid','lf_end','rf_start','rf_max','rf_mid','rf_

end','lh_start','lh_max','lh_mid','lh_end','rh_start','rh_max','rh_mid',

'rh_end'}; 
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t6 = 

table(kurtosisCNT',skewnessCNT','VariableNames',{'kurtosis_cnt','Skewnes

s_cnt'},'RowNames',names) 

  
kurtosisBDS = kurtosis(DVNBDS(:,1:16)); 
skewnessBDS = skewness(DVNBDS(:,1:16)); 
t7 = 

table(kurtosisBDS',skewnessBDS','VariableNames',{'kurtosis_bds','Skewnes

s_bds'},'RowNames',names) 

  
%% EXTRACCIÓN PARAMETROS ESTADÍSTICOS 

  
cntmean = mean(DVCNT); 
cntstd = std(DVCNT); 
%media y mediana 
cntmedian = median(DVCNT); 
%desviación estandard y MADs (són indicadores más robustos de la 

desviación)  
%[aad - mean absolute desviation y mad - median absolute desviation] 
cntmad = mad(DVCNT,1); 

%computo del primer y último cuartil 
cntq1 = quantile(DVCNT,0.25); 
cntq3 = quantile(DVCNT,0.75); 
%bigotes extremos para cada parámetro 
IQR = cntq3 - cntq1; 
cntwhmin = min((DVCNT<(cntq1-IQR*1.5)).*cntmedian+(DVCNT>=(cntq1-

IQR*1.5)).*DVCNT); 
cntwhmax = 

max((DVCNT>(cntq3+IQR*1.5)).*cntmedian+(DVCNT<=(cntq3+IQR*1.5)).*DVCNT); 
clear IQR 

bdsmean = mean(DVBDS); 
bdsstd = std(DVBDS); 
%media y mediana 
bdsmedian = median(DVBDS); 
%desviación estandard y MADs (són indicadores más robustos de la 

desviación)  
%[aad - mean absolute desviation y mad - median absolute desviation] 
bdsmad = mad(DVBDS,1); 
%computo del primer y último cuartil 
bdsq1 = quantile(DVBDS,0.25); 
bdsq3 = quantile(DVBDS,0.75); 
%bigotes extremos para cada parámetro 
IQR = bdsq3 - bdsq1; 
bdswhmin = min((DVBDS<(bdsq1-IQR*1.5)).*bdsmedian+(DVBDS>=(bdsq1-

IQR*1.5)).*DVBDS); 
bdswhmax = 

max((DVBDS>(bdsq3+IQR*1.5)).*bdsmedian+(DVBDS<=(bdsq3+IQR*1.5)).*DVBDS); 
clear IQR 

  

  

cntnmean = mean(DVNCNT); 
cntnstd = std(DVNCNT); 
%media y mediana 
cntnmedian = median(DVNCNT); 
%desviación estandard y MADs (són indicadores más robustos de la 

desviación)  
%[aad - mean absolute desviation y mad - median absolute desviation] 
cntnmad = mad(DVNCNT,1); 
%computo del primer y último cuartil 
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cntnq1 = quantile(DVNCNT,0.25); 

cntnq3 = quantile(DVNCNT,0.75); 
%bigotes extremos para cada parámetro 
IQR = cntnq3 - cntnq1; 
cntnwhmin = min((DVNCNT<(cntnq1-IQR*1.5)).*cntnmedian+(DVNCNT>=(cntnq1-

IQR*1.5)).*DVNCNT); 
cntnwhmax = 

max((DVNCNT>(cntnq3+IQR*1.5)).*cntnmedian+(DVNCNT<=(cntnq3+IQR*1.5)).*DV

NCNT); 
clear IQR 
bdsnmean = mean(DVNBDS); 

bdsnstd = std(DVNBDS); 
%media y mediana 
bdsnmedian = median(DVNBDS); 
%desviación estandard y MADs (són indicadores más robustos de la 

desviación)  
%[aad - mean absolute desviation y mad - median absolute desviation] 
bdsnmad = mad(DVNBDS,1); 
%computo del primer y último cuartil 
bdsnq1 = quantile(DVNBDS,0.25); 
bdsnq3 = quantile(DVNBDS,0.75); 

%bigotes extremos para cada parámetro 
IQR = bdsnq3 - bdsnq1; 
bdsnwhmin = min((DVNBDS<(bdsnq1-IQR*1.5)).*bdsnmedian+(DVNBDS>=(bdsnq1-

IQR*1.5)).*DVNBDS); 
bdsnwhmax = 

max((DVNBDS>(bdsnq3+IQR*1.5)).*bdsnmedian+(DVNBDS<=(bdsnq3+IQR*1.5)).*DV

NBDS); 
clear IQR 

  

%media y mediana 
cntanmedian = median(DVANCNT); 
%desviación estandard y MADs (són indicadores más robustos de la 

desviación)  
%[aad - mean absolute desviation y mad - median absolute desviation] 
cntanmad = mad(DVANCNT,1); 
%computo del primer y último cuartil 
cntanq1 = quantile(DVANCNT,0.25); 
cntanq3 = quantile(DVANCNT,0.75); 
%bigotes extremos para cada parámetro 

IQR = cntanq3 - cntanq1; 
cntanwhmin = min((DVANCNT<(cntanq1-

IQR*1.5)).*cntanmedian+(DVANCNT>=(cntanq1-IQR*1.5)).*DVANCNT); 
cntanwhmax = 

max((DVANCNT>(cntanq3+IQR*1.5)).*cntanmedian+(DVANCNT<=(cntanq3+IQR*1.5)

).*DVANCNT); 
clear IQR 
%media y mediana 
bdsanmedian = median(DVANBDS); 
%desviación estandard y MADs (són indicadores más robustos de la 

desviación)  
%[aad - mean absolute desviation y mad - median absolute desviation] 
bdsanmad = mad(DVANBDS,1); 
%computo del primer y último cuartil 
bdsanq1 = quantile(DVANBDS,0.25); 
bdsanq3 = quantile(DVANBDS,0.75); 
%bigotes extremos para cada parámetro 
IQR = bdsanq3 - bdsanq1; 
bdsanwhmin = min((DVANBDS<(bdsanq1-

IQR*1.5)).*bdsanmedian+(DVANBDS>=(bdsanq1-IQR*1.5)).*DVANBDS); 
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bdsanwhmax = 

max((DVANBDS>(bdsanq3+IQR*1.5)).*bdsanmedian+(DVANBDS<=(bdsanq3+IQR*1.5)

).*DVANBDS); 
clear IQR 

  
NCARAC=size(DVNCNT,2); 

  
%% REPRESENTACIÓN ESTADISTIC - NO PARAMETRICA 

  
%si la aplicación se esta ejecutando en una maquina con más de una 

pantalla disponible, las figuras  
%se mostrarán en la pantalla izquierda  
monpos = get(0, 'MonitorPosition'); 
if size(monpos,1) > 1 
    displpos = monpos(1,:)-[-10 -10 20 95]; 
else 
    displpos = [1 1 1320 580]; 
end 
clear monpos 

  

%parámetros de representación 
NSIG=4; 
sigtitle = {'left fore limb', 'right fore limb', 'left hind limb', 

'right hind limb'}; 
reltitle = {'fore limbs relation', 'hind limbs relation', 'right limb 

relation',... 
            'left limbs relation', 'lf-rh diagonal relation', 'rf-lh 

diagonal relation'}; 
ccolors = {'r','b','k','g'}; 
pstep = 0.05; 
sstep = 0.25; 
ssize = sstep*4/5; 

  
f = figure(); 
set(f, 'Position', displpos); 
p = uipanel('Parent',f,'BorderType','none');  
p.Title = '[Control] Group locomotion, nonparametric statics - cicle 

distribution';  
p.TitlePosition = 'centertop';  
p.FontSize = 12; 
p.FontWeight = 'bold'; 

  

%REPRESENTACIÓN PARAMETROS BÁSICOS NORMALIZADOS DEL GRUPO CONTROL 

  

%representación por extremidad 

  
for i = 1:NSIG  
    subplot(4,1,1*i, 'Parent', p); hold on 
    %ajuste de ejes 
    ylim([-sstep, (5*1*sstep)-sstep]) 
    yticks((0:3)*1*sstep) 
    yticklabels({'paw off','mid stance','max area','contact'}) 
    xlim([-0.6 1.4]); 
    %se recorren las 4 características de la pata 
    for m = 1:4 
        %característica seleccionada 
        c = (i-1)*4+m; 
        %posicion vertical 
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        yref = (4-m)*1*sstep; 

         
        %representaciónes estadísticas 
        %mediana-mad 
        %mdplot(cntnmedian(c),cntnmad(c),ypos,ccolors{m},ssize) 
        %diagrama caja 
        

addboxplot(cntnwhmin(c),cntnq1(c),cntnmedian(c),cntnq3(c),cntnwhmax(c),y

ref,'b',ssize) 
    end 
    hold off 

    title(sigtitle{i}) 
end 
clear f p i m c ypos 

  

%REPRESENTACIÓN PARAMETROS OVERLAPPING DEL GRUPO CONTROL 

  
f = figure(); 
set(f, 'Position', displpos); 
p = uipanel('Parent',f,'BorderType','none');  

p.Title = '[Control] Group locomotion, nonparametric statics - 

overlapping'; 
p.TitlePosition = 'centertop';  
p.FontSize = 12; 
p.FontWeight = 'bold'; 

  
axes('Parent', p), hold on 
%ajuste de ejes 
ylim([-sstep, (7*1*sstep)-sstep]) 
yticks((0:5)*1*sstep) 
yticklabels(reltitle) 
xlim([-0.1 1.1]) 
xticks(0:0.1:1) 
%se recorren las 6 relaciones entre patas 
for m = 1:6 
    %característica seleccionada 
    c = 19+(m-1)*2; 
    %posicion vertical 
    yref = (m-1)*1*sstep; 

  

    %representaciónes estadísticas 
    %mediana-mad 
    barplot(cntnmedian(c),cntnmad(c),yref,'b',ssize) 
    %diagrama caja 
    %addboxplot(cntnwhmin(c),cntnq1(c),cntnmedian(c),cntnq3(c),cntnwhmax

(c),yref,'b',ssize) 
end 
hold off 
title('Overlapping (as percent of cicle)') 

  
%REPRESENTACIÓN PARAMETROS DIFERENCIA TEMPORAL DEL GRUPO CONTROL 

  

f = figure(); 
set(f, 'Position', displpos); 
p = uipanel('Parent',f,'BorderType','none');  
p.Title = '[Control] Group locomotion, nonparametric statics - time 

difference'; 
p.TitlePosition = 'centertop';  
p.FontSize = 12; 
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p.FontWeight = 'bold'; 

  
axes('Parent', p), hold on 
%ajuste de ejes 
ylim([-sstep, (7*1*sstep)-sstep]) 
yticks((0:5)*1*sstep) 
yticklabels(reltitle) 
xlim([-0.3 0.8]) 
xticks(-0.3:0.1:0.8) 
%se recorren las 6 relaciones entre patas 
for m = 1:6 

    %característica seleccionada 
    c = 18+(m-1)*2; 
    %posicion vertical 
    yref = (m-1)*1*sstep; 

  

    %representaciónes estadísticas 
    %mediana-mad 
    mdplot(cntnmedian(c),cntnmad(c),yref,'b',ssize/2) 
    %diagrama caja 

    %addboxplot(cntnwhmin(c),cntnq1(c),cntnmedian(c),cntnq3(c),cntnwhmax

(c),yref,'b',ssize) 
end 
hold off 
title('Time difference (as percent of cicle)') 

  
%REPRESENTACIÓN PARAMETROS DURACIÓN PISADAS (FASE DE APOYO) DEL GRUPO 

CONTROL 

  

f = figure(); 
set(f, 'Position', displpos); 
p = uipanel('Parent',f,'BorderType','none');  
p.Title = '[Control] Group locomotion, nonparametric statics - stance 

duration'; 
p.TitlePosition = 'centertop';  
p.FontSize = 12; 
p.FontWeight = 'bold'; 

  
axes('Parent', p), hold on 
%ajuste de ejes 
ylim([-sstep, (5*1*sstep)-sstep]) 
yticks((0:3)*1*sstep) 
yticklabels(fliplr(sigtitle)) 
xlim([-0.1 1.1]) 
xticks(0:0.1:1) 
%se recorren las 4 patas 
for m = 1:4 
    %característica seleccionada 
    c = 29+m; 
    %posicion vertical 
    yref = (4-m)*1*sstep; 

  

    %representaciónes estadísticas 
    %mediana-mad 
    barplot(cntnmedian(c),cntnmad(c),yref,'b',ssize/2) 
    %diagrama caja 
    %addboxplot(cntnwhmin(c),cntnq1(c),cntnmedian(c),cntnq3(c),cntnwhmax

(c),yref,'b',ssize) 
end 
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hold off 

title('Stance duration (as percent of cicle)') 

  

  
clear pstep sstep ssize f p 

  
%% REPRESENTACIÓN COMPARACÓN ESTADISTIC DE GRUPOS - NO PARAMETRICA 

  

%si la aplicación se esta ejecutando en una maquina con más de una 

pantalla disponible, las figuras  

%se mostrarán en la pantalla izquierda  
monpos = get(0, 'MonitorPosition'); 
if size(monpos,1) > 1 
    displpos = monpos(1,:)-[-10 -10 20 95]; 
else 
    displpos = [1 1 1320 580]; 
end 
clear monpos 

  
%parámetros de representación 

NSIG=4; 
sigtitle = {'left fore limb', 'right fore limb', 'left hind limb', 

'right hind limb'}; 
reltitle = {'fore limbs relation', 'hind limbs relation', 'right limb 

relation',... 
            'left limbs relation', 'lf-rh diagonal relation', 'rf-lh 

diagonal relation'}; 
ccolors = {'r','b','k','g'}; 
pstep = 0.05; 
sstep = 0.25; 
ssize = sstep*4/5; 

  

f = figure(); 
set(f, 'Position', displpos); 
p = uipanel('Parent',f,'BorderType','none');  
p.Title = '[Groups comparison] locomotion nonparametric statics - cicle 

distribution';  
p.TitlePosition = 'centertop';  
p.FontSize = 12; 

p.FontWeight = 'bold'; 

  
%REPRESENTACIÓN PARAMETROS BÁSICOS NORMALIZADOS DEL GRUPO CONTROL 

  
%representación por extremidad 

  
for i = 1:NSIG  
    subplot(4,1,1*i, 'Parent', p); hold on 
    %ajuste de ejes 
    ylim([-1.5*sstep, (3*2.5*sstep)+1.5*sstep]) 
    yticks((0:3)*2*sstep) 
    yticklabels({'paw off','mid stance','max area','contact'}) 
    xlim([-0.6 1.4]); 
    %se recorren las 4 características de la pata 
    for m = 1:4 
        %característica seleccionada 
        c = (i-1)*4+m; 
        %posicion vertical 
        yref = (4-m)*2.5*sstep; 
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        %representaciónes estadísticas 
        %mediana-mad 
        %mdplot(cntnmedian(c),cntnmad(c),ypos,ccolors{m},ssize) 
        %diagrama caja 
        

addboxplot(cntnwhmin(c),cntnq1(c),cntnmedian(c),cntnq3(c),cntnwhmax(c),y

ref-sstep/2,'b',ssize*4/5) 
        

addboxplot(bdsnwhmin(c),bdsnq1(c),bdsnmedian(c),bdsnq3(c),bdsnwhmax(c),y

ref+sstep/2,'r',ssize*4/5) 

    end 
    hold off 
    title(sigtitle{i}) 
end 
clear f p i m c ypos 

  
%REPRESENTACIÓN PARAMETROS OVERLAPPING DEL GRUPO CONTROL 

  
f = figure(); 

set(f, 'Position', displpos); 
p = uipanel('Parent',f,'BorderType','none');  
p.Title = '[Groups comparison] locomotion nonparametric statics - 

overlapping'; 
p.TitlePosition = 'centertop';  
p.FontSize = 12; 
p.FontWeight = 'bold'; 

  

axes('Parent', p), hold on 
%ajuste de ejes 
ylim([-sstep, (5*2*sstep)+sstep]) 
yticks((0:5)*2*sstep) 
yticklabels(reltitle) 
xlim([-0.1 1.1]) 
xticks(0:0.1:1) 
%se recorren las 6 relaciones entre patas 
for m = 1:6 
    %característica seleccionada 
    c = 19+(m-1)*2; 
    %posicion vertical 
    yref = (m-1)*2*sstep; 

  

    %representaciónes estadísticas 
    %mediana-mad 
    barplot(cntnmedian(c),cntnmad(c),yref-sstep*3/8,'b',ssize/2) 
    barplot(bdsnmedian(c),bdsnmad(c),yref+sstep*3/8,'r',ssize/2) 
    %diagrama caja 
    %addboxplot(cntnwhmin(c),cntnq1(c),cntnmedian(c),cntnq3(c),cntnwhmax

(c),yref,'b',ssize) 
end 
hold off 
title('Overlapping (as percent of cicle)') 

  
%REPRESENTACIÓN PARAMETROS DIFERENCIA TEMPORAL DEL GRUPO CONTROL 

  
f = figure(); 
set(f, 'Position', displpos); 
p = uipanel('Parent',f,'BorderType','none');  
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p.Title = '[Groups comparison] locomotion nonparametric statics - time 

difference'; 
p.TitlePosition = 'centertop';  
p.FontSize = 12; 
p.FontWeight = 'bold'; 

  

axes('Parent', p), hold on 
%ajuste de ejes 
ylim([-sstep, (5*2*sstep)+sstep]) 
yticks((0:5)*2*sstep) 
yticklabels(reltitle) 

xlim([-0.3 0.8]) 
xticks(-0.3:0.1:0.8) 
%se recorren las 6 relaciones entre patas 
for m = 1:6 
    %característica seleccionada 
    c = 18+(m-1)*2; 
    %posicion vertical 
    yref = (m-1)*2*sstep; 

  

    %representaciónes estadísticas 
    %mediana-mad 
    mdplot(cntnmedian(c),cntnmad(c),yref-sstep*3/8,'b',ssize/2) 
    mdplot(bdsnmedian(c),bdsnmad(c),yref+sstep*3/8,'r',ssize/2) 
    %diagrama caja 
    %addboxplot(cntnwhmin(c),cntnq1(c),cntnmedian(c),cntnq3(c),cntnwhmax

(c),yref,'b',ssize) 
end 
hold off 
title('Time difference (as percent of cicle)') 

  
%REPRESENTACIÓN PARAMETROS DURACIÓN PISADAS (FASE DE APOYO) DEL GRUPO 

CONTROL 

  
f = figure(); 
set(f, 'Position', displpos); 
p = uipanel('Parent',f,'BorderType','none');  
p.Title = '[Groups comparison] locomotion nonparametric statics - stance 

duration'; 
p.TitlePosition = 'centertop';  
p.FontSize = 12; 
p.FontWeight = 'bold'; 

  
axes('Parent', p), hold on 
%ajuste de ejes 
ylim([-sstep, (3*2*sstep)+sstep]) 
yticks((0:3)*2*sstep) 
yticklabels(fliplr(sigtitle)) 
xlim([-0.1 1.1]) 
xticks(0:0.1:1) 
%se recorren las 4 patas 
for m = 1:4 
    %característica seleccionada 
    c = 29+m; 
    %posicion vertical 
    yref = (4-m)*2*sstep; 

  

    %representaciónes estadísticas 
    %mediana-mad 
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    barplot(cntnmedian(c),cntnmad(c),yref-sstep*3/8,'b',ssize/2) 

    barplot(bdsnmedian(c),bdsnmad(c),yref+sstep*3/8,'r',ssize/2) 
    %diagrama caja 
    %addboxplot(cntnwhmin(c),cntnq1(c),cntnmedian(c),cntnq3(c),cntnwhmax

(c),yref,'b',ssize) 
end 
hold off 
title('Stance duration (as percent of cicle)') 

  
clear pstep sstep ssize f p 

  

  
%% CALCULO DE P-VALUES - TEST NO PARAMETRICOS (Mann-Whitney y Kruskal-

Wallis, equivalentes) 

  

p1 = zeros(1,NCARAC); 
p2 = zeros(1,NCARAC); 
c = 0; 
for i = 1:NCARAC 
    c = c+1; 

    p1(i) = kruskalwallis([[DVNCNT(:,c);ones(16,1)*NaN] 

DVNBDS(:,c)],{'red', 'green'},'off');  
    p2(i) = ranksum([DVNCNT(:,c);ones(25,1)*NaN], DVNBDS(:,c)); %%test 

equivalente a U Mann 
end 

  
t1 = table(p2(1:16)','VariableNames',{'p_value'},'RowNames',names) 
t2 = table(p2(30:33)','VariableNames',{'p_value'},'RowNames',{'left fore 

limb duration','right fore limb duration',... 
                                    'left hind limb duration','right 

hind limb duration'}) 
t3 = table(p2(19:2:29)','VariableNames',{'p_value'},'RowNames',{'fore 

limbs overlap', 'hind limbs overlap',... 
                            'right limb overlap','left limbs overlap', 

'lf-rh diagonal overlap', 'rf-lh diagonal overlap'}) 
t4 = table(p2(18:2:29)','VariableNames',{'p_value'},'RowNames',{'fore 

limbs diff', 'hind limbs diff',... 
                            'right limb diff','left limbs diff', 'lf-rh 

diagonal diff', 'rf-lh diagonal diff'}) 

                         

                         
%% DATOS ANIMALES 
vel = [30 30 20 30 20 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20]; 
les = 

{'no','no','no','no','no','no','no','no','si','si','si','si','si','si','

si'}; 
ncic = [3 5 3 2 4 5 5 10 9 8 8 7 6 9 6]; 
id = {'CNT1','CNT2','CNT3','CNT3_','CNT4','CNT5','CNT5_','CNT11',... 
            'BDS1','BDS3','BDS5','BDS7','BDS9','BDS10','BDS12'}; 

  
t5 = 

table(les',vel',ncic','VariableNames',{'lesion','velocity','n_cicles'},'

RowNames',id) 

 

- Extracción de datos de un individuo: acondicionamiento, fragmentación en 

ciclos, obtención de vectores de características y representaciones 
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load('animals data') 

  
g = input('Specify a animal group (cnt20, cnt30, cnt or bds): ','s'); 
if strcmp(g,'cnt20') || strcmp(g,'cnt30') || strcmp(g,'cnt') 

     
    n = length(cnt)+1; 
    display(['n = ' int2str(n)]) 
    cnt(n).DV = DV; 
    cnt(n).DVN = DVN; 
    cnt(n).cicnrm = cicnrm; 
    cnt(n).vctmad = vctmad; 

    cnt(n).vctmedian = vctmedian; 
    cnt(n).vctq1 = vctq1; 
    cnt(n).vctq3 = vctq3; 
    cnt(n).vctwhmin = vctwhmin; 
    cnt(n).vctwhmax = vctwhmax; 
    cnt(n).vctnmad = vctnmad; 
    cnt(n).vctnmedian = vctnmedian; 
    cnt(n).vctnq1 = vctnq1; 
    cnt(n).vctnq3 = vctnq3; 

    cnt(n).vctnwhmin = vctnwhmin; 
    cnt(n).vctnwhmax = vctnwhmax; 

     

    if strcmp(g,'cnt20') 
        m = length(cnt20)+1; 
        display(['m = ' int2str(m)]) 
        cnt20(m).DV = DV; 
        cnt20(m).DVN = DVN; 
        cnt20(m).cicnrm = cicnrm; 
        cnt20(m).vctmad = vctmad; 

        cnt20(m).vctmedian = vctmedian; 
        cnt20(m).vctq1 = vctq1; 
        cnt20(m).vctq3 = vctq3; 
        cnt20(m).vctwhmin = vctwhmin; 
        cnt20(m).vctwhmax = vctwhmax; 
        cnt20(m).vctnmad = vctnmad; 
        cnt20(m).vctnmedian = vctnmedian; 
        cnt20(m).vctnq1 = vctnq1; 
        cnt20(m).vctnq3 = vctnq3; 
        cnt20(m).vctnwhmin = vctnwhmin; 
        cnt20(m).vctnwhmax = vctnwhmax; 

         

    elseif strcmp(g,'cnt30') 
        m = length(cnt30)+1; 
        display(['m = ' int2str(m)]) 
        cnt30(m).DV = DV; 
        cnt30(m).DVN = DVN; 
        cnt30(m).cicnrm = cicnrm; 
        cnt30(m).vctmad = vctmad; 
        cnt30(m).vctmedian = vctmedian; 
        cnt30(m).vctq1 = vctq1; 
        cnt30(m).vctq3 = vctq3; 
        cnt30(m).vctwhmin = vctwhmin; 
        cnt30(m).vctwhmax = vctwhmax; 
        cnt30(m).vctnmad = vctnmad; 
        cnt30(m).vctnmedian = vctnmedian; 
        cnt30(m).vctnq1 = vctnq1; 
        cnt30(m).vctnq3 = vctnq3; 
        cnt30(m).vctnwhmin = vctnwhmin; 
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        cnt30(m).vctnwhmax = vctnwhmax; 

    end 

  

elseif strcmp(g,'bds') 
    n = length(bds)+1; 
    display(['n = ' int2str(n)]) 
    bds(n).DV = DV; 
    bds(n).DVN = DVN; 
    bds(n).cicnrm = cicnrm; 
    bds(n).vctmad = vctmad; 
    bds(n).vctmedian = vctmedian; 

    bds(n).vctq1 = vctq1; 
    bds(n).vctq3 = vctq3; 
    bds(n).vctwhmin = vctwhmin; 
    bds(n).vctwhmax = vctwhmax; 
    bds(n).vctnmad = vctnmad; 
    bds(n).vctnmedian = vctnmedian; 
    bds(n).vctnq1 = vctnq1; 
    bds(n).vctnq3 = vctnq3; 
    bds(n).vctnwhmin = vctnwhmin; 
    bds(n).vctnwhmax = vctnwhmax; 

  
else 
    disp('Not matching group names, could not save the data set') 
    return 
end 

     
save('animals data','cnt','cnt20','cnt30','bds') 
clear g m n 
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A.2 DIGIGAIT: resultados de análisis del software de terceros  

    

 



  

 75 

 

 

 


