
SISTEMA MOVIMIENTO
BIOMECÁNICO

 MODELOS BIOMECÁNICOS Y PROTOCOLOS CLÍNICOS

El sistema de movimiento biomecánico MovMe con sensores inerciales, es una excelente herra-
mienta para la valoración clínica de patologías que afecten a la funcionalidad del sistema múscu-
lo-esquelético. 
Sistema totalmente diseñado por INNOVEM para el análisis del movimiento basado en sensores 
inerciales con múltiples grados de libertad. Compuesto por acelerómetros, giroscopios y magne-
tómetros conectados de forma inalámbrica.

BENEFICIOS:

Determinar, objetivamente y con precisión la capacidad  funcional del movimiento humano.

Reduce las variables subjetivas (dolor, molestias).

Proporciona  información que el paciente comprende.

Acelerar el proceso de historial clínico y reducir el gasto innecesario.

Optimizar  los recursos y reducir el coste social y económico.

Asistir a la reintegración en el trabajo y mejorar la calidad de vida.

Asesoramiento en la reasignación de puestos de trabajo.

Asistir en la toma de decisión para determinar la continuación de un tratamiento.

PROTOCOLOS BIOMECÁNICOS
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CAPTURA

Protocolos Predefinidos que guían al especialista en la colocación de sensores.
Sistema totalmente portátil.
Sensores Inalámbricos. 
Captura rango de movimiento en grados. grados

grados

1

ANÁLISIS2
Interfaz fácil e intuitiva.
Precisión y fiabilidad de los datos.
Monitorización de los parámetros cinemáticos en tiempo real.
Comparación con parámetros normales.
Comparación entre lado sano y patológico de una articulación.
Gestión de la historia clínica del paciente.
Análisis de velocidad, aceleración, grados-velocidad.

velocidad

acceleración

grados-velocidad

3 INFORME
Generación automática del informe.
Interpretación inmediata de los resultados.

 S ISTEMA DE EVALUACIÓN BIOMECÁNICA



El sistema está implantado en diversos centros clínicos de toda España para analizar el 
movimiento biomecánico en pacientes.

MovMe esta desarrollado exclusivamente con tecnología inercial, totalmente automatizado 
y controlado mediante software propio usando una interfaz rápida e intuitiva.

La tecnología MovMe se encuentra disponible en una maleta para su fácil transporte con 
comunicación inalámbrica.

En todas las aplicaciones, la generación de Big Data para su posterior procesamiento en inteligencia 
artificial, proporcionara interpretación automática de los datos obtenidos a partir de las capturas 
biomecánicas.

 PRINCIPALES APLICACIONES

PERICIAL:

CLÍNICA:

ERGONOMÍA:

DEPORTIVO:

INVESTIGACIÓN:

Valoración del movimiento

Investigación del rendimiento

Movimiento Humano / Estudio en prótesis de extremidades

Rehabilitación / Valorar Trauma / Neurología / Podología

Prevención / Diseño puestos de trabajo / Diseño máquinas-herramientas

APLICACIONES:



Innovación, Electrónica y Movilidad

Ciencia
Campo Industrial
Ingeniería Biomecánica

Electricidad
Equipos de Electrónica de Potencia
Sistemas de Control Avanzados
Motores Lineales
Circuitos Electrónicos
Control de Sensores Inerciales

Innovem tiene una gran experiencia en:

Innovem es Especialista en:

 INNOVEM, Av. Ernest Lluch 32, Tecnocampus TCM2, Mataró, Barcelona. CP-08302. 

Tel: +34 937 021 979  ,  +34 646 026 606

mail: info@innovem.cat
www.innovem.cat


