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Resumen 

El tema de la tesis profesional es la implementación y desarrollo de un equipo biomédico 

denominado analizador de marcha que permitirá ayudar a la gran cantidad de personas 

con discapacidad en el Perú. El objetivo del prototipo es brindar las herramientas para 

la medición cuantitativa de la forma de caminar de las personas con discapacidad y la 

implementación de un sistema de seguimiento de terapia física hacia las distintas 

personas que lo requieran.  

El hardware que se utilizó para la implementación del sistema de captura de movimiento 

consta de acelerómetros, giroscopios y magnetómetros. El sistema además cuenta con 

un software que permite analizar la información de manera gráfica, numérica y analítica. 

El software cuenta con opciones que permite calibrar los sensores, configurar la 

comunicación, manipular los datos y guardar capturas en archivos para una experiencia 

muchos más enriquecedora. El sistema de captura de movimiento tiene planeado ser 

utilizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación para las pruebas y la 

retroalimentación necesaria que permita mejorar este proyecto en el futuro a largo plazo. 

Este documento abarca todas las etapas realizadas durante el desarrollo del prototipo el 

cual se divide en 5 capítulos. En el primer capítulo se analizarán aspectos introductorios 

del proyecto que abarcan la definición del problema, el estado del arte, el planteamiento 

de objetivos, la definición de los alcances y el diseño del cronograma de trabajo. En el 

capítulo 2 se explica el marco teórico y los conocimientos que se utilizaron para poder 

desarrollar el proyecto. En el capítulo 3 y 4 se explican a detalle todas las características 

y pruebas que se realizaron en el desarrollo del hardware y software del proyecto 

respectivamente. Así mismo se explica el producto final y su funcionamiento. En el 

capítulo 5 se desarrolla y analiza los resultados obtenidos con el prototipo durante las 

diferentes pruebas en la Clínica San Juan de Dios.  
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Introducción 

Los hospitales nacionales y los centros de rehabilitación nacionales que brindan 

servicios a las personas discapacitadas no cuentan con la debida calidad de atención ni 

con los equipos médicos necesarios para poder desenvolver su función. Los programas 

de salud del estado no tienen acceso a equipos médicos especializados en rehabilitación 

física, además solo poseen personal capacitado para poder atender pocos pacientes al 

día.  El equipo más básico que los centros de rehabilitación necesitan son los 

analizadores de marcha, pero sus costos de importación son altos y requieren de montos 

considerables de dinero para su mantenimiento. La falta de equipos en los centros de 

rehabilitación genera que el número de discapacitados desatendidos sea alarmantemente 

alto. Además, en los últimos años y de acuerdo al último censo nacional realizado por 

el instituto nacional de estadística (INEI), la población de personas con discapacidad a 

nivel nacional ha aumentado hasta los 1.575 millones. 

 

El proyecto de tesis presentado tiene como objetivo diseñar e implementar un prototipo 

de analizador de paso que sea accesible para los centros de rehabilitación y programas 

de salud del estado. Este prototipo tiene como finalidad ayudar a las personas con 

discapacidad a tener un mejor control en el avance de su rehabilitación. Por otro lado, 

también tiene el objetivo de ayudar al diagnóstico de trastornos de la marcha mediante 

la entrega de un reporte en el tiempo de los ángulos de las extremidades inferiores.  
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1 Capítulo I: Aspectos Introductorios 

1.1 Identificación del problema 

El problema radica en el escaso equipamiento e instrumentación electrónica que existe 

en los centros de salud del estado para la atención de personas con discapacidad. 

1.2 Justificación del problema  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante el 2012, en el 

Perú existían cerca de 1 millón 575 mil habitantes que presentaban algún tipo de 

discapacidad, donde casi el 60% exclusivamente presentaba discapacidades 

relacionadas a problemas motrices tal como se muestra en la figura 1.1-1. Este 

porcentaje equivale a alrededor de 930 mil personas, lo que representa a un 3,2%0F

1 de la 

población total en el Perú. 

 

Figura 1.1-1 Porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad específica  

 
Fuente: INEI, Perú Características de la población con discapacidad en el 2012 

 

La mayor cantidad de personas con discapacidad se encuentra en el departamento de 

Lima tal como se muestra en la figura 1.1-2. Este departamento alberga alrededor de 

                                                 
1 Se considera una población de 28 millones de personas 
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636 mil personas mientras que en el resto de país se encuentran las 938 mil personas 

restantes. El 58,7% del total de las personas con discapacidad se encuentran en Lima.1F

2 

 

Figura 1.1-2 Cantidad de personas con discapacidad por departamentos  

 

                                                 
2 INEI, Perú Características de la población con discapacidad 
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Ámbito 

geográfico 

Cantidad de 

discapacitados 

Limitación 

discapacidad 

motriz (%) 

Cantidad de 

discapacitados 

motrices 

Amazonas 13,626 46.7 6,363 

Ancash 45,722 61.3 28,028 

Apurímac 22,821 62.3 14,217 

Arequipa 82,970 65.2 54,096 

Ayacucho 31,777 58.2 18,494 

Cajamarca 59,878 59.9 35,867 

Callao 60,251 64.1 38,621 

Cusco 45,066 60.4 27,220 

Huancavelica 22,916 50.9 11,664 

Huánuco 39,261 56.5 22,182 

Ica 41,999 46.3 19,446 

Junín 45,622 51.6 23,541 

La Libertad 71,939 56.0 40,286 

Lambayeque 43,095 59.2 25,512 

Lima 636,439 58.7 373,590 

Loreto 31,962 60.7 19,401 

Madre de Dios 4,788 51.0 2,442 

Moquegua 11,519 59.6 6,865 

Pasco 14,598 58.1 8,481 

Piura 82,531 63.4 52,325 

Puno 81,865 63.6 52,066 

San Martín 30,708 60.5 18,578 

Tacna 20,621 67.4 13,899 

Tumbes 13,170 56.0 7,375 

Ucayali 20,258 56.6 11,466 

Todos 1,575,402 59.2 932,026 

Fuente: INEI, Perú Características de la población con discapacidad 
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Cerca del 88% de las personas con discapacidad no reciben ningún tipo de tratamiento 

médico tal como se muestra en la figura 1.1-3. Solo el 11% de personas con discapacidad 

reciben tratamiento para su discapacidad donde el 62% de personas realizan terapia 

física debido a la presencia de discapacidad motora  2F

3.  

 

Figura 1.1-3 Índice de personas con discapacidad que reciben tratamiento médico 

 
Fuente: INEI, Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 

 

En la figura 1.1-4 se muestra el porcentaje de personas con discapacidad que se 

encuentran afiliadas a un seguro de salud por departamento. En esta figura se muestra 

que, en los departamentos de Apurímac y Huancavelica, el porcentaje de afiliación 

supera el 80% mientras que en los demás, el porcentaje está en un promedio de 60%. La 

mayor cantidad de personas afiliadas a un seguro de salud se encuentra en el 

departamento de Lima con una cifra alrededor a 394 mil personas que representa el 62% 

de la población con discapacidad del mismo departamento. 3F

4 

 

                                                 
3 INEI, Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 
4 INEI, Perú Características de la población con discapacidad 
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Figura 1.1-4 Cantidad de personas con discapacidad afiliadas a un seguro de salud por 

departamento 
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Ámbito 

geográfico 

Cantidad de 

discapacitados 

Porcentaje de 

afiliados (%) 

Cantidad de 

discapacitados 

afiliados 

Amazonas 13,626 61.6 8,394 

Ancash 45,722 68.3 31,228 

Apurímac 22,821 83.2 18,987 

Arequipa 82,970 55.2 45,799 

Ayacucho 31,777 77.5 24,627 

Cajamarca 59,878 48.4 28,981 

Callao 60,251 68.1 41,031 

Cusco 45,066 64 28,842 

Huancavelica 22,916 82.8 18,974 

Huánuco 39,261 67.8 26,619 

Ica 41,999 62 26,039 

Junín 45,622 46.7 21,305 

La Libertad 71,939 56.8 40,861 

Lambayeque 43,095 58.6 25,254 

Lima 636,439 62 394,592 

Loreto 31,962 67.5 21,574 

Madre de Dios 4,788 42.5 2,035 

Moquegua 11,519 63.7 7,338 

Pasco 14,598 63.3 9,241 

Piura 82,531 54.9 45,310 

Puno 81,865 61.2 50,101 

San Martín 30,708 54.5 16,736 

Tacna 20,621 50 10,311 

Tumbes 13,170 63.3 8,337 

Ucayali 20,258 53.9 10,919 

Todos 1,575,402 61.2 963,435 

Fuente: INEI, Perú Características de la población con discapacidad 
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El perfil socioeconómico de las personas con discapacidad está caracterizado por niveles 

bajo de ingresos económicos ya que gran parte de estas no posee un trabajo o reciben 

una remuneración insuficiente. En la figura 1.1-5 se muestra la cantidad de personas con 

discapacidad que se encuentran económicamente activa (PEA). Como se puede 

observar, solo el 21.7% están aptas para trabajar y de esta cantidad, el 19.1% se 

encuentra con trabajo mientras que el 2.6% se encuentra desempleada4F

5. Debido a su 

situación económica, la mayor parte de las personas con discapacidad poseen seguros 

de salud cubiertos por el estado. El 46.9% de personas está afiliada al seguro social de 

salud mientras que el 48.5% está afiliado al seguro integral de salud. Solo el 4.6% de la 

población con discapacidad se encuentran afiliados a otros seguros de salud entre los 

cuales se encuentran los seguros privados. 5F

6 

 

Figura 1.1-5 Cantidad de personas con Discapacidad Económicamente Activa  

 
Fuente: INEI, Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012 

 

Las personas con discapacidad no solo presentan problemas económicos, sino que 

también tienen problemas en el acceso a distintas instituciones y lugares públicos tal 

como se demuestra en la figura 1.1-6. El 30% de personas con discapacidad presentan 

dificultades para poder acceder a los centros de salud por lo que no pueden recibir 

atención médica. Además, el 19.8% tienen problemas para acceder a los centros de 

rehabilitación por lo que no pueden realizar la rehabilitación física correspondiente.  

                                                 
5 INEI, Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 
6 INEI, Perú Características de la población con discapacidad 
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Figura 1.1-6 Personas con discapacidad con dificultad para el acceso a establecimientos 

públicos 

 

Fuente: INEI, Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 

 

El departamento de Lima alberga un centro especializado en la atención y tratamiento 

de la discapacidad denominado Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana 

Rebaza Flores”. Este fue fundado en la Provincia Constitucional del Callao durante los 

años 70 y cuenta con programas de salud que tratan y diagnostican todo tipo de 

discapacidad.6F

7.El Instituto realiza terapias físicas mensualmente tal como se registra en 

la figura 1.1-7. Estas terapias tienen como finalidad ayudar al paciente a recuperar su 

movilidad y fuerza. En esta imagen se puede ver que la cantidad de pacientes atendidos 

mensualmente rondan las 10 mil personas. Sin embargo, esta cantidad solo representa 

el 2.7% de las 373 mil personas con discapacidad motora que se encuentran en el 

departamento de Lima. 7F

8 

 

                                                 
7 INR, Instituto Nacional de Rehabilitación  
8 INR, Catalogo de Procedimientos Médicos Y actividades Estandarizadas  
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Figura 1.1-7 Actividades mensuales en el Instituto Nacional de Rehabilitación 

relacionadas a la terapia física 

Terapia física 

especializada 

Total Enero 

2015 

Febrero 

2015 

Marzo 

2015 

Abril 

2015 

Mayo 

2015 

Junio 

2015 

Total 58155 8651 8999 10109 10064 10163 10169 

Evaluación inicial 

de terapia física 

1600 207 210 309 297 393 87 

Reevaluación de 

terapia física 

454 87 97 89 114 110 7 

Terapia física 32731 4702 4896 5657 5805 5750 5921 

Terapia física 

grupal 

23367 3655 3846 4054 3748 3910 4154 

Fuente: INR, Catalogo de Procedimientos Médicos Y actividades Estandarizadas 

 

El acceso al internet en el departamento de Lima es el mayor con respecto a las demás 

regiones del Perú tal como se muestra en la figura 1.1-8.  Según el INEI, el 41.7% de 

los hogares de Lima tienen acceso a internet. Este porcentaje es mayor que el encontrado 

a nivel nacional que se coloca en un 22.6%. Por otro lado, en la región rural y urbana 

del interior del país los porcentajes son 21.2% y 1.2% respectivamente.8F

9 

  

                                                 
9 INE, Las tecnologías de información y comunicación en los hogares 
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Figura 1.1-8 Porcentaje de hogares con acceso a internet según el área de residencia 

 

Fuente: INE, Las tecnologías de información y comunicación en los hogares 

 

La situación con respecto al acceso a la computadora no es muy diferente ya que el 

departamento de Lima presenta el mayor porcentaje, tal como se muestra en la figura 

1.1-9. El porcentaje a nivel nacional ronda el 30% mientras que Lima está alrededor del 

45.8%. En el sector rural y urbano al interior del país el porcentaje se encuentra en 5.9% 

y 34.6% respectivamente.9F

10 

 

Figura 1.1-9 Porcentaje de hogares con acceso a una computadora según el área de 

residencia 

 

Fuente: INE, Las tecnologías de información y comunicación en los hogares 

 

En el departamento de Lima existen diversos centros especializados en rehabilitación 

física que también brindan terapias físicas y atención médica pero la mayor parte de 

estas son privadas y no se conocen las cifras de personas atendidas. Sin embargo, el 

                                                 
10 INE, Las tecnologías de información y comunicación en los hogares 
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centro privado más representativo es el Hogar Clínica San Juan de Dios, el cual tiene 

variados programas de salud para diversos tipos de discapacidad.10F

11  Esta clínica se 

especializa en Ortopedia y Traumatología orientadas tanto a niños como adultos y 

cuenta un laboratorio para el análisis de marcha. El laboratorio de marcha mostrado en 

la figura 1.1-10 está equipado con un sistema de captura de movimiento no invasivo que 

utiliza marcadores colocado sobre el cuerpo del paciente. Un conjunto de cámaras 

estacionarias colocadas alrededor del paciente se encarga de capturar la posición de los 

marcadores periódicamente. El examen médico dura alrededor de 2 horas y los 

resultados son entregados dentro de un plazo de 5 días.  

 

Figura 1.1-10 Laboratorio de Marcha del Hogar Clínica San Juan De Dios  

 
Fuente: Clínica San Juan de Dios, Laboratorio de Marcha 

 

El análisis de marcha dentro del Hogar Clínica San Juan De Dios tiene un procedimiento 

que inicia con un examen físico que está constituido por la medición de datos 

antropométricos del paciente, seguido se realiza un examen de goniometría de las 

articulaciones. Por último, se procede a utilizar el analizador de paso para la captura de 

                                                 
11 Clínica San Juan de Dios, Rehabilitación 
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la marcha. Primero se coloca los marcadores del analizador de marcha para que 

posteriormente se realice la toma del examen. Los resultados brindados por el analizador 

de marcha constan de un análisis cuantitativo y cualitativo que se representan por medio 

de un informe de la cinemática y cinética del movimiento. A este análisis se le suma 

diversos entregables como la electromiografía de los músculos presentes durante el 

movimiento tal como se resume en la figura 1.1-11.11F

12 

 

Figura 1.1-11 Resultado entregados por el análisis de marcha en la Hogar Clínica San 

Juan de Dios 

Resultados entregados 

Informe del examen físico 

Análisis visual de la marcha 

Cinemática o registro de los movimientos con sus rangos. 

Cinética de las fuerzas generadas durante la marcha. 

Electromiografía dinámica de los músculos 

Historia clínica del paciente 

Fuente: Clínica San Juan de Dios, Laboratorio de Marcha 

 

1.3 Definición del problema 

1.3.1 Árbol del Problema 

En la figura 1.3-1 se muestra el árbol del problema identificado para la atención médica 

deficiente en el Instituto Nacional de Rehabilitación. En este centro de salud se encontró 

que tanto el diagnóstico como la terapia física eran ineficientes y lenta ya que no se 

tienen disponibles ningún equipo biomédico que facilite la labor de los médicos 

especialistas en rehabilitación.  

  

                                                 
12 Clínica San Juan de Dios, Laboratorio de Marcha 
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Figura 1.3-1 Árbol del problema 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3.2 Problema Principal 

El problema principal es la falta de equipos biomédicos en el Instituto Nacional de 

Rehabilitación que permitan agilizar el proceso de rehabilitación física. Esto genera que 

el diagnóstico y las terapias físicas sean imprecisos e ineficientes. Así mismo, la falta 

de equipos adecuados ralentiza la atención del paciente. Todos estos problemas generan 

que la atención médica sea deficiente en el centro médico. 

 

1.3.3 Problema de Ingeniería 

¿Qué consideraciones tecnológicas y de diseño de hardware y software se tienen que 

tener en cuenta para el desarrollo de un sistema de análisis de marcha con sensores 

inerciales con el objetivo de ayudar en el seguimiento del cumplimiento de la terapia 
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física y facilitar el proceso de diagnóstico de la marcha en el Instituto Nacional de 

Rehabilitación? 

 

1.4 Estado del arte 

En el mercado internacional existen diversos tipos de analizadores de marcha o 

analizadores de paso que permiten evaluar el aparato motriz del paciente. Se han 

encontrados equipos completos y variados con respecto a la cantidad de análisis que 

pueden realizar.12F

13 

En el caso del Perú, no se han encontrado empresas que fabriquen estos equipos. Sin 

embargo, existen empresas que importan dichos equipos para su venta a empresas 

particulares de salud. Algunas de las empresas que se destacan en Lima son Phymed 

S.R.L y JP Rehab S.A.C las cuales tienen más de 5 años importando equipos biomédicos 

en el mercado. Los equipos importados son, en gran parte, los más representativos 

dentro del mercado internacional y están mencionados dentro del estado del arte.13F

14 

Los analizadores de paso referenciados en el estado de arte se crearon bajo la técnica 

del Motion capture. Esta técnica consiste en estudiar las maneras de recoger información 

del movimiento de un objeto mediante la aplicación de las leyes físicas. Dentro del 

Motion capture se han encontrado dos vertientes diferenciadas por la manera de medir 

el movimiento. La vertiente clásica se basa en la medición directa del objeto mientras 

este se mueve, para ello se coloca sensores alrededor de esta. Por otro lado, la vertiente 

moderna se basa en la medición indirecta mediante el procesamiento y captura de 

imágenes.14F

15 

  

                                                 
13 ADVANCED MEDICAL SYSTEMS, Marcas y Equipos 
14 PAGINAS AMARILLAS, Marcas y Equipos 
15 ADVANCED MEDICAL SYSTEMS, Motion Capture 



21 

 

 

 

 

1.4.1 Analizador de marcha y salto AMS-1 

El analizador de marcha y salto denominado AMS-1 es uno de los sistemas más básicos 

que se puede encontrar dentro de la captura y análisis de la marcha. Este equipo consiste 

en una plataforma que se coloca en el piso y permite medir la fuerza de la pisada 

mientras se camina sobre este. Así mismo, permite realizar diversos análisis 

relacionados a la marcha y el salto como es el cálculo del centro de presión del paciente 

y la distribución de fuerzas en la pisada. Las características principales que resaltan en 

el equipo se muestran en la figura 1.4-1. 15F

16 

 

Figura 1.4-1 Características de la plataforma análisis de marcha 

Características Descripción 

Plataforma 2 plataformas de fuerza. Superficie 50x50cm cada una 

Chasis Montaje en el piso con rampas de acceso en los extremos 

Tasa de muestreo 200 Hz 

Resolución 12 bits 

Software 2D, con modalidades de cálculo para marcha y saltos 

Extras PC incluida y software de aplicación 

Fuente: Art Oficio, Analizador de Marcha y Salto 

 

La plataforma colocada sobre el piso está conformada de dos celdas de carga 

denominada plataforma izquierda y plataforma derecha. Cada una de estas celdas ocupa 

un área de 1 metro cuadrado y está distribuida sobre el equipo tal como se muestra en la 

figura 1.4-2. La celda de carga es el elemento principal para el funcionamiento de este 

equipo ya que se encarga de medir la presión de acuerdo a la compresión de pequeñas 

placas ubicadas en la superficie de este. Los datos obtenidos de las pruebas son 

digitalizados y enviados a una computadora por medio de una comunicación serial. 

                                                 
16 Art Oficio, Analizador de Marcha y Salto 
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Estos datos son procesados por un software específico denominado AMS_1.0 e imprime 

los resultados después de 10 minutos de procesamiento. 16F

17 

 

Figura 1.4-2 Plataforma de fuerza del analizador de marcha y salto AMS-1 

 
Fuente: Art Oficio, Analizador de Marcha y Salto 

 
La plataforma de salto y paso incluye puertos de comunicación necesarios para la 

comunicación con dispositivos externos tal como se muestra en la figura 1.4-3. Este 

equipo posee un puerto serial DB9, un led de alarma y un botón de tara que es utilizado 

para calibrar el peso máximo de las plataformas. El equipo permite generar alarmas 

cuando la fuerza aplicada sobre cualquiera de las plataformas supera un umbral. En caso 

ocurra, el led de alarma se enciende y se envía una trama de datos hacia la computadora 

indicando el evento ocurrido. 17F

18 

  

                                                 
17 Art Oficio, Hardware Analizador de Marcha y Salto 
18 Art Oficio, Manual y Software Analizador de Marcha y Salto 
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Figura 1.4-3 Conectores externos de la plataforma 

 

Fuente: Art Oficio, Analizador de Marcha y Salto 

 

Para poder iniciar un análisis se deben de realizar tres actividades básicas. En primer 

lugar, se necesita definir la duración de lectura, luego se selecciona si el análisis es de 

salto o de marcha en el software del equipo. Finalmente se presiona el botón “iniciar 

lectura” en el software para iniciar la captura. Al finalizar el análisis, se presiona el 

botón de recuperar datos que llena las casillas de visualización de las plataformas con 

los datos calculados en las pruebas realizadas. Las casillas numéricas de las plataformas 

se encuentran en la parte media del aplicativo, tal como se muestra en la figura 1.4-4, y 

están separadas por el tipo de análisis realizado. En cada una de la plataforma también 

se encuentran botones que permite obtener graficas con respecto al tiempo y otras 

variables. Las letras X, Y e Z escritas en los botones representan los tres ejes del 

movimiento mientras que la letra T representa al tiempo.18F

19 

 

                                                 
19 Art Oficio, Manual y Software Analizador de Marcha y Salto 
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Figura 1.4-4 Interface Gráfica del Aplicativo AMS_1:0

 

Fuente: Art Oficio, Manual y Software Analizador de Marcha y Salto 

 

En la figura 1.4-4 se muestra la pantalla inicial del software denominado AMS1.0. Esta 

aplicación puede ser instalada en una computadora con sistema operativo Windows 7, 

8 y sirve como interface de comunicación con el equipo. En el lado derecho del software 

se encuentran la zona de identificación del paciente.  En la zona izquierda se encuentra 

el área de control y en la parte media se encuentra las casillas de resultado. 19F

20 

 

El software AMS_1.0 se encarga de interpretar los datos capturados una vez que la 

duración de la captura termina. El sistema completa los valores de duración, potencia y 

trabajo en las casillas correspondiente de acuerdo al tipo de prueba colocado al inicio 

del análisis. Así mismo, tiene la capacidad de monitorear las fuerzas ejercidas en las 

pisadas durante el transcurso de la captura y permite generar una gráfica en el tiempo 

tal como se muestra en la figura 1.4-5. En esta imagen se puede apreciar las fases de 

salto y marcha de la persona. El cambio abrutado ocurrido durante 3.4 a 3.8 segundos 

representa el momento cuando el pie se encuentra suspendido en el aire. La fuerza 

                                                 
20 Art Oficio, Manual y Software Analizador de Marcha y Salto 
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ejercida en el pie cuando este retorna al piso suele ser abrupta y esta representa por el 

pico positivo que se muestra al finalizar los 3.8 segundos.20F

21 

 

Figura 1.4-5 Análisis de la gráfica de un análisis de salto 

 

Fuente: Art Oficio, Manual y Software Analizador de Marcha y Salto 

 

El primer paso para utilizar el equipo inicia con el ingreso del paciente hacia la 

plataforma por medio de cualquiera de las dos rampas ubicadas a los extremos del 

equipo. A continuación, el paciente empieza a caminar sobre la plataforma mientras que 

el médico responsable inicia la medición correspondiente. Finalmente, el médico indica 

que se terminó la captura y el paciente se retira de la plataforma. El paciente espera un 

tiempo, alrededor de 10 minutos, mientras que el software procesa los datos. 

Finalmente, el médico entrega una hoja de resultados al paciente tal como se muestra en 

la imagen 1.4-6.  

 

                                                 
21 Art Oficio, Manual y Software Analizador de Marcha y Salto 
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Figura 1.4-6 Grafica del resultado del análisis de fuerzas en los pies 

 

Fuente: Art Oficio, Manual y Software Analizador de Marcha y Salto 

 

En los resultados entregados por este equipo se puede visualizar el tiempo, la altura y la 

potencia utilizados en cada uno de los pies para realizar un salto o trote. Adicionalmente 

se muestra la imagen de las fuerzas ejercidas en el tiempo de cada pie, así como la 

imagen del desplazamiento del centro de masa de cada pie durante todo el recorrido.21F

22 

 

                                                 
22 Art Oficio, Manual y Software Analizador de Marcha y Salto, diciembre 2014 
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1.4.2 XSENS MVN BIOMECH  

Unos de los equipos más utilizados dentro de la rama del Motion capture a nivel mundial 

es el traje sensorial MVN BIOMECH de la empresa XSENS los cuales se pueden 

encontrar tanto en el modelo LINK como modelo AWINDA22F

23. En la figura 1.4-7 se 

muestra el traje de adhesivos del primer modelo que la empresa saco al mercado 

denominado LINK. Este traje puede ser utilizado parcialmente en el cuerpo humano y 

puede ser colocado independientemente en las extremidades inferiores y extremidades 

superiores. Sin embargo, Ambas partes requieren conectarse al cinturón para poder 

transmitir los datos y recibir la alimentación para los sensores. 23F

24 

 

Figura 1.4-7 Traje sensorial MVN BIOMECH LINK 

 
Fuente: XSENS, Producto MVN BIOMECH 

                                                 
23 XSENS, Producto MVN BIOMECH 

24 XSENS, Tutorial 
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La empresa XSENS tiene una versión inalámbrica denominada modelo AWINDA que 

salió posteriormente al modelo LINK mostrada en la figura 1.4-8. Tanto el modelo 

LINK como el modelo AWINDA están compuestos de un arnés donde se colocan los 

diferentes tipos de sensores electrónicos, así como de otros elementos que son 

necesarios para el funcionamiento como baterías y transmisores de radiofrecuencia 24F

25.  

 

Figura 1.4-8 Traje sensorial MVM BIOMECH-AWINDA 

 

Fuente: XSENS, comparación de productos AWINDA-LINK 

 

El traje de adhesivos utilizado en el modelo AWINDA no utiliza cableado de 

alimentación ni de transmisión ya que consiste en módulos independientes que cuentan 

con baterías y transmisores internos. Esta característica representa una mejora 

importante con respecto al modelo LINK ya que anteriormente se necesitaba del 

                                                 
25 XSENS, comparación de productos AWINDA-LINK 
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cableado completo para su funcionamiento. Debido a esta característica, los tiempos de 

instalación del traje AWINDA son mucho más cortos, fáciles y ordenados que los 

tiempos de instalación del traje LINK.25F

26 Por otro lado, El modelo LINK también cuenta 

con una variación en su traje teniéndose como alternativa un traje de licra que posee 

aperturas internas donde se puede canalizar todo el cableado generado por los sensores. 

Las características más resaltantes de los modelos LINK y AWINDA se muestran en la 

tabla de la figura 1.4-9 26F

27. 

 

Figura 1.4-9 Características Técnicas del traje MVN BIOMECH AWINDA- LINK 

 BIOMECH LINK BIOMECH AWINDA 

Sensores totales 17 sensores 17 sensores 

Sensores inferiores 7 sensores 7 sensores 

Sensores superiores 10 sensores 10 sensores 

Distancia exteriores Hasta 150 metros Hasta 50 metros 

Distancia interiores Hasta 50 metros Hasta 20 metros 

Tasa de muestreo 240hz 60hz 

Numero de baterías 17 baterías LI-ON 1 batería LI ON 

Carga de Baterías 6 horas 10 horas 

Medio de comunicación Interconexión cableada Interconexión inalámbrica 

Versión de traje Con traje de licra 

Con adhesivos al cuerpo 

Con adhesivos al cuerpo 

Peso del traje 1900 gramos 500 gramos 

Comunicación PC Transmisión RF Transmisión RF 

Peso de los sensores 10 gramos 20 gramos 

Latencia 20ms 30ms 

Tiempo de retransmisión 120s 10s 

Equipos de Recepción 1 Access Point 1 AWINDA por persona 

Fuente: XSENS, comparación de productos AWINDA-LINK 

 

El principio de funcionamiento del modelo AWINDA y LINK está basado en la 

obtención de parámetro de la aceleración angular o lineal mediante la utilización de 

                                                 
26 XSENS, Tutorial 
27 XSENS, comparación de productos AWINDA-LINK 
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sensores inerciales también denominados sensores IMU en su traducción al inglés. Estos 

sensores son la pieza fundamental para la recolección de datos y se componen de 

acelerómetros, giroscopios y magnetómetros.  

En la figura 1.4-10 se muestra el sensor que se utiliza en el modelo LINK. Este tipo de 

sensor está colocado firmemente a una cinta la cual es ajustable de acuerdo a la 

extremidad donde se coloque. El peso del sensor es de alrededor de 10 gramos y tiene 

un tamaño de 36 x 24 x 10 mm.27F

28 El sensor utilizado en el modelo LINK pertenece a la 

familia de sensores MTI-10 pero tiene características específicas como un tamaño y 

peso reducido para poder reducir el peso total del traje. El sensor utilizado en el modelo 

LINK con traje licra es incluso mucho más compacto que la versión con adhesivos.28F

29  

 
Figura 1.4-10 Sensor MTI-10 colocado en el traje MVM BIOMECH LINK 

 
Fuente: XSENS, Sensores MTI Serie 10 

 

El exterior del sensor MTI-10 puede tener hasta un total de dos conectores circulares de 

nueve pines que se utiliza para conectarlos con la batería. La cantidad de conectores de 

un sensor depende del lugar donde se coloquen en el sistema. Es decir que por ejemplo 

un sensor que se coloca en el muslo necesita de dos conectores para que por un lado se 

conecte con la cadera mientras que el otro extremo se conecte hacia la pierna. Mediante 

                                                 
28 XSENS, MVN BIOMECH AWINDA-LINK 

29 XSENS, Sensores MTI Serie 10 
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este conector, el dispositivo recibe la alimentación necesaria y envía la información de 

los sensores hacia módulo de transmisión ubicado en el cinturón  29F

30. 

En el caso del modelo AWINDA, se utiliza el sensor mostrados en las figuras 1.4-11 y 

1.4-12. Estos sensores tan solo poseen un puerto micro USB y son ajustados sobre una 

plataforma plástica que esconde este puerto para poder protegerlo de la intemperie. La 

plataforma se sujeta y acomoda sobre las extremidades de las personas con una cinta 

que está colocada en sus extremos. El sensor cuenta con un módulo de trasmisión interno 

que incrementa su peso y tamaño con respecto a otros sensores y alcanza un peso de 20 

g y un tamaño mucho mayor de 47 x 30 x 17 mm 30F

31. La interconexión entre los sensores 

y el módulo de transmisión del traje AWINDA no es necesario ya que cada uno de los 

módulos envía su información independientemente. El puerto USB externo tiene la 

finalidad de recargar al sensor cuando este tenga poca batería.31F

32 

 

Figura 1.4-11. Sensor colocado en el traje MVM BIOMECH AWINDA 

 

Fuente: XSENS, Sensores 

 

 La batería interna dentro del sensor del modelo AWINDA se encarga de proveer la 

energía necesaria para la transmisión y tiene una duración de hasta 6 horas. En el caso 

                                                 
30 XSENS, Tutorial 
31 XSENS, MVN BIOMECH AWINDA-LINK 

32 XSENS, Sensores 
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del modelo LINK, la batería es colocada en el cinturón del traje y tiene una duración de 

hasta 10 horas32F

33. El traje del modelo LINK de adhesivos puede llegar a pesar hasta 1900 

gramos. Por otro lado, en el caso del modelo AWINDA el peso se lograr reducir hasta 

500 gramos gracias a la menor cantidad de cableado y equipos 33F

34. 

 

Figura 1.4-12. Puerto USB de los sensores. 

 

Fuente: XSENS, Sensores 

 

El cinturón de batería en el modelo LINK incorpora un trasmisor RF que envía la 

información recogida de los sensores hacia un equipo de recepción RF que se encuentra 

unida a la computadora. En el caso del modelo AWINDA, cada uno de los sensores se 

encarga de enviar su propia información. 34F

35 En la figura 1.4-13 se muestra el equipo 

receptor denominado AWINDA Workstation. Este equipo se comunica con la 

computadora por medio de un puerto USB y recibe la información del cinturón gracias 

a una antena externa mostrada en la imagen. La información de los sensores puede ser 

recibida por medio del protocolo AWINDA o el protocolo Wifi dependiendo del modelo 

que se esté utilizando El modelo LINK solo maneja el protocolo Wifi y requiere de un 

Access Point en vez del AWINDA Workstation. Por otro lado, el modelo AWINDA 

maneja los dos tipos de protocolo de comunicación. 35F

36. 

                                                 
33 XSENS, MVN BIOMECH AWINDA-LINK 

34 XSENS, comparación de productos AWINDA-LINK 

35 XSENS, Tutorial 

36 XSENS, MVN BIOMECH AWINDA-LINK 
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Figura 1.4-13 Equipo de sincronización AWINDA 

 

Fuente: XSENS, MVN BIOMECH AWINDA-LINK 

 

La característica más importante del equipo AWINDA es que permite sincronizar la 

información capturada por los sensores hasta con cuatro elementos externos de medición 

tales como los electrocardiogramas o plataformas de fuerzas. La sincronización se 

realiza por medio de sus cuatro puertos BNC36F

37. Los dos primeros puertos son para 

trabajar en modo esclavo mientras que los dos restantes se utilizan en modo maestro. El 

nivel lógico de operación de los puertos es TTL de 3.3v 

La información recopilada por los sensores del traje es enviada hacia una computadora 

con un software de procesamiento de datos llamado MVN Studio Pro37F

38. Este software 

se encarga de procesar los datos individuales de cada sensor y los organiza de tal manera 

que refleje la secuencia correcta de movimientos que se realizaron en la captura. Los 

resultados del procesamiento son mostrados en una vista de tres dimensiones donde los 

análisis se pueden realizar en tiempo real o después de haberse realizado la captura de 

                                                 
37 XSENS, Tutorial 

38 XSENS, Software MVN-STUDIO-PRO 
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información.38F

39.La aplicación permite ver el movimiento del paciente en tiempo real 

desde diferentes perspectivas tal como se muestra en la figura 1.4-14. Es posible 

visualizar el movimiento mediante graficas numéricas, graficas en tres dimensiones o 

mediante la captura de video.  

 

Figura 1.4-14. Resultado de un análisis en la Aplicación MVN Studio Pro 

 

Fuente: XSENS, Software MVN-STUDIO-PRO 

 

La característica más importante de este software, tal como se muestra en la imagen 1.4-

15, es que permiten la integración de varios individuos en la misma zona de trabajo lo 

cual brinda la posibilidad de realizar análisis a varias personas a la vez. Así mismo la 

aplicación tiene la capacidad de trabajar con sistemas terceros como Autodesk 

Motionbuilder y de exportar la información en diferentes formatos entre los cuales se 

                                                 
39 XSENS, Tutorial 
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encuentra la extensión .C3D, extensión estándar para los reportes de análisis en 

softwares para el análisis de marcha39F

40. 

 

Figura 1.4-15.  Vista de múltiples Paciente en la Aplicación MVN Studio Pro 

 

Fuente: XSENS, Software MVN-STUDIO-PRO 

 

Las fases para la utilización y la obtención de los resultados en esta solución están 

divididas en cuatro partes. La primera fase consiste en colocarse el traje del modelo 

LINK o AWINDA para luego localizar cada uno de los sensores en el cuerpo de tal 

manera que abarquen las zonas que requieran ser medidas 40F

41. Para poder realizar un 

análisis de marcha es necesario que se coloquen 3 sensores en cada extremidad inferior 

y un sensor en la espalda. Luego de haberse colocado los siete sensores, y solo si se 

tratase del modelo LINK, se coloca el cinturón de baterías y el equipo de trasmisión por 

radiofrecuencia y se procede a conectar la batería y radiotransmisor con cada uno de los 

sensores. En el caso de haberse utilizado el modelo AWINDA se procede a encender 

                                                 
40 XSENS, Software MVN-STUDIO-PRO 
41 XSENS, Preparación Traje AWINDA-LINK 
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cada uno de los sensores. Una vez que se haya completado esta fase, el resultado será 

parecido a la imagen 1.4-16 cuando se utiliza el modelo LINK 
41F

42. 

 

Figura 1.4-16. Localización de los sensores para el análisis de marcha 

 

Fuente: XSENS, Preparación Traje AWINDA-LINK 

 

Una vez instalados todos los equipos electrónicos, el sistema entra a la segunda fase 

llamada la fase de calibración que demora alrededor de 5 minutos. En esta fase cada 

sensor se registra automáticamente en el software, pero requiere de una calibración 

previa para que esté listo 42F

43. Para poder realizar esta fase, la aplicación debe de estar 

siendo ejecutada en la computadora. Para que el aplicativo se ejecute de manera fluida, 

la computadora debe cumplir ciertos indicados en la figura 1.4-17. 43F

44. 

  

                                                 
42 XSENS, COMPARACION PRODUCTOS AWINDA-LINK 

43 XSENS, Preparación Traje AWINDA-LINK 

44 XSENS, Software MVN-STUDIO-PRO 
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Figura 1.4-17 Características de la computadora 

Característica Descripción 

CPU Dual Core 2.5ghz 

Sistema operativo Windows 7 

Puerto USB 1 puerto USB por equipo AWINDA 

Memoria RAM dedicada 512MB o mas 

Tarjeta de video Acelerador Grafico por hardware 

Direct X 11 o mas 

Otras Características Lectora de CD/DVD  

Fuente: XSENS, Software MVN-STUDIO-PRO 

 

Para poder calibrar el sistema primero es necesario iniciar el aplicativo y crear un nuevo 

proyecto denominado sesión. En la figura 1.4-18 se muestra una pantalla de las opciones 

que aparecen al crearse una sesión. Dentro de estas opciones se encuentra la capacidad 

de definir la configuración del traje, así como su velocidad de muestreo y el estado de 

este. El sistema detecta automáticamente que modelo se está utilizando y la cantidad de 

sensores activos en el traje. Para poder iniciar el sistema se hace clic en el botón de 

encendido en la sesión creada44F

45. 

 

                                                 
45 XSENS, Tutorial, enero 2015 
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Figura 1.4-18 Inicio de la Sesión en MVN Studio Pro 

 

Fuente: XSENS, Tutorial 

 

Luego de haberse creado la sesión, en la pantalla principal aparece un bípedo que 

todavía no es funcional tal como se muestra en la imagen 1.4-19. Primero es necesario 

definir parámetros de la persona y calibrar el sistema. En la zona media del lado 

izquierdo del aplicativo se encuentra una ventana con tres pestañas denominadas 

dimensiones del cuerpo, calibración y fusión de datos. En primer lugar, se procede a 

llenar los datos correspondientes a las dimensiones del cuerpo. Una vez que se culmina 

se guardan los cambios y se procede a la siguiente pestaña denominada calibración. 45F

46 

 

                                                 
46 XSENS, Tutorial 
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Figura 1.4-19. Bípedo de la sesión MVN Studio Pro antes de la calibración 

 

Fuente: XSENS, Tutorial 

 

En la pestaña de calibración se coloca la calibración por la pose N. Para poder calibrar 

al bípedo de la manera correcta la persona deberá efectuar la pose mostrada en el 

aplicativo de manera que ambas se sincronicen. En la figura 1.4-20 se muestra cual es 

la pose que debe realizar la persona. 46F

47 

 

                                                 
47 XSENS, Tutorial 
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Figura 1.4-20 Bípedo de la sesión MVN Studio Pro después de la calibración 

 

Fuente: XSENS, Tutorial 

 

Una vez que la fase de calibración está completamente realizada, se inicia la tercera fase 

denominada fase de Captura de Movimiento. En esta fase, el paciente se mueve 

libremente sobre un área específica y realiza todos los movimientos que el doctor 

requiera para el diagnóstico. Toda la información del movimiento es capturada mientras 

esta fase está en marcha y finaliza después de un intervalo de tiempo determinado por 

el técnico especialista47F

48.La última fase del proceso se inicia al finalizar el examen 

médico y se denomina fase de cierre. En esta fase se retira el traje al paciente y se le 

entrega los resultados previos al médico especialista para que calcule los principales 

indicadores de la forma de caminar del paciente48F

49. El sistema realiza reportes de cada 

una de las articulaciones censadas y muestra resultados tal como se muestra en la parte 

                                                 
48 XSENS, Tutorial 

49 XSENS, Preparación Traje AWINDA-LINK 
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inferior de la figura 1.4-21. El médico responsable puede calcular múltiples valores 

mediante el análisis de los gráficos y la selección de filtros en la aplicación. 49F

50 

 

Figura 1.4-21 ángulo de abducción de la cadera izquierda en la Aplicación MVN Studio 

Pro 

 

Fuente: XSENS, Aplicaciones MVN BIOMECH 

 

1.4.3 Impulse X2 Motion Capture 

EL traje Impulse X2 Motion capture es uno de los más representativos en su clase y su 

uso está muy extendido dentro de la industria del Motion capture y del Gait Analysis50F

51. 

En la figura 1.4-22 se puede visualizar el traje fabricado con spandex que es llevado por 

el paciente. El spandex es una fibra sintética muy reconocida por su elasticidad por lo 

que el traje encaja de manera adecuada en cualquier persona. Este traje tiene como 

finalidad dar soporte a leds infrarrojos y posee todo el cableado de alimentación de los 

leds cocidos internamente para que estos no fastidien al paciente durante el análisis. Así 

                                                 
50 XSENS, Aplicaciones MVN BIOMECH 

51 PHASESPACE, IMPULSE X2 
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mismo posee áreas autoadhesivas esparcidas en su alrededor tal como se muestran en la 

figura 1.4-22 donde se pegan los leds infrarrojos51F

52. 

 

Figura 1.4-22 Traje completo Impulse X2 Motion Capture  

 

Fuente: PHASESPACE, IMPULSE X2 

 

El sistema Impulse X2 cuenta con una solución adicional para medir el movimiento de 

la mano el cual funciona bajo el mismo criterio. En la figura 1.4-23 se muestra el guante 

que es anexado al traje. Este guante viene con 8 leds esparcidos en su alrededor. Los 

cuatro primeros leds infrarrojos son utilizados en la punta de cada uno de los dedos a 

excepción del pulgar donde se utilizan dos leds. Los dos leds restantes son utilizados en 

la parte superior de la mano. Al igual que el traje, el cableado necesario está colocado 

                                                 
52 PHASESPACE, Accesorios 
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en canaletas especiales dentro del guante y posee un par de cables externos que son 

anexados al traje principal para recibir la alimentación52F

53. 

 

Figura 1.4-23 Traje completo Impulse X2 Motion Capture  

 

 

Fuente: PHASESPACE, Accesorios 

 

La solución impulse x2 se basa en la captura de leds, la reconstrucción y proyección de 

estos en un plano de tres dimensiones para generar figuras geométricas en el espacio. 

Este sistema basado en la captura de leds infrarrojos necesita recolectar grandes 

cantidades de puntos leds en el espacio para que los datos sean muchas más exactos 

después de haberse procesado. La precisión del movimiento está muy ligado a la 

cantidad de leds que están en un área específica, es por ello que en las manos se pueden 

encontrar mucha más cantidad de leds esparcidos que en el torso del traje. Estas luces 

son recogidas por una serie de cámaras especiales que son colocadas alrededor del 

objetivo 53F

54.  

 

                                                 
53 PHASESPACE, Accesorios 
54 PHASESPACE, IMPULSE X2 
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Luego de haberse obtenido una cantidad considerable de muestras, estas son procesadas 

para calcular la relación entre los diferentes puntos con respecto al espacio y al tiempo. 

De esta manera, se logra reconstruir a la persona que lleva puesto el traje por medio de 

unas líneas interconectadas, así mismo se identifica la secuencia de los movimientos 

que realizó durante la grabación54F

55. Las características más resaltantes del sistema se 

encuentran mencionadas en la tabla de la figura 1.4-24.55F

56 

 

Figura 1.4-24 Características más importantes del Impulse X2 Motion Capture  

Característica Descripción 

Cantidad de cámaras 3 a 50 cámaras 

Cantidad de usuarios en paralelo 8 personas simultaneas 

Tipo de marcadores Activos color rojo o infrarrojos 

Resolución de las cámaras 12 Megapíxeles 

Frecuencias de Muestreo 960 cuadros por segundo 

Rango de visión de las cámaras 60 grados 

Identificación de marcadores Modulación por frecuencia 

Latencia en tiempo real Hasta 10 ms 

Exactitud angular en el espacio Menor a 0.01 grados sexagesimales 

Peso de las baterías 250 gramos 

Peso del traje 360 gramos 

Servidor Dedicado Intel Quad Core con 4gb de memoria 

RAM 

Extras Concentrador de Cámara, vara de 

calibración, Traje Spandex 

Fuente: PHASESPACE, Detalle IMPULSE X2 

 

La cámara mostrada en la figura 1.4-25 es utilizada para capturar la información y es la 

característica más resaltante con respecto a otros sistemas semejantes ya que esta tiene 

mayor rango de visión (FOV) de hasta 60 grados. Esto permite que se pueda usar en 

lugares pequeños sin afectar el área que puedan visualizar. Así mismo, la cámara tiene 

una frecuencia de escaneo de hasta 960 cuadros por segundos con una resolución de 

                                                 
55 YOUTUBE, PhaseSpace Motion Capture 

56 PHASESPACE, Detalle IMPULSE X2 
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hasta 12 megapíxeles56F

57. La cámara cuenta con dos puertos Ethernet POE en su lado 

derecho por donde se envía la información al mismo tiempo que se recibe la 

alimentación.57F

58.  

 

Figura 1.4-25 Cámara de Alta velocidad Impulse X2 Motion Capture  

 

Fuente: PHASESPACE, Detalle IMPULSE X2 

 

Otras de las características más importantes del sistema son los leds infrarrojos 

denominados marcadores activos ya que requieren de alimentación externa para poder 

funcionar. Estos marcadores están identificados por una frecuencia específica de 

encendido en el sistema por lo que cada punto es único con respecto a los demás y por 

lo tanto puede ser mapeado durante todo su trayecto en el tiempo58F

59. Esta característica 

permite corregir el problema de “marker swapping” o también denominando 

intercambio de marcadores., el cual ocurre en todos los sistemas de captura de 

movimiento que utilizan marcadores activos como referencia. Este problema se define 

como la identificación errónea de dos o más marcadores que se encuentran muy 

cercanos en el espacio o debido a que están superpuestos. 59F

60. Los leds utilizados en el 

traje spandex se muestran en la figura 1.4-26 y poseen un tamaño 20 x 14 x 3.2 mm con 

                                                 
57 PHASESPACE, Detalle IMPULSE X2 
58 PHASESPACE, Manual de Instalación de Cámaras 
59 PHASESPACE, IMPULSE X2 
60 PHASESPACE, Accesorios 
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un peso de 5 gramos60F

61. El traje permite hasta 256 leds debidamente identificados y 

repartidos en toda su área61F

62.  

 

Figura 1.4-26 Led colocado en el traje Spandex 

 

 Fuente: PHASESPACE, Accesorios 

 

Adicionalmente el traje permite el uso de un controlador independiente llamado Stylus 

el cual se puede ver en la figura 1.4-27. Este equipo tiene el tamaño aproximado a un 

celular pequeño y tiene un controlador de potencia para manejar hasta dos leds 

infrarrojos. Este controlador posee incorporado una batería interna, así como un 

transmisor de radiofrecuencia para poder recibir y transmitir información a distancia. 

 

Figura 1.4-27 Controlador Marcador Activo Stylus 

 

Fuente: PHASESPACE, Accesorios 

 

                                                 
61 PHASESPACE, IMPULSE X2 
62 PHASESPACE, Leds  



47 

 

 

 

Para poder utilizar este traje es necesario que en primer lugar se coloquen las cámaras 

sobre el área donde el paciente se desplazara. Es recomendable que se coloquen de 

manera circular y mirando todas hacia una zona en particular tal como se muestra en la 

imagen 1.4-2862F

63. Las cámaras necesitan ser ubicadas en lugares donde no deban de ser 

movidas o alteradas durante el análisis ya que, si una cámara se mueve, el análisis resulta 

ser inválido y será necesario recalibrar el sistema nuevamente. Esto es debido a que los 

puntos obtenidos por la cámara movida no tendrán el mismo punto de referencia que sus 

antecesores 63F

64. 

 

Figura 1.4-28 Localización de las cámaras en el espacio de medición 

 

Fuente: PHASESPACE, Manual de Instalación de Cámaras 

 

El sistema Impulse X2 necesita al menos que se utilicen dos cámaras que apunten al 

mismo marcador para que este pueda ser posicionado en el espacio mediante el 

procesamiento de datos. Una vez que se hayan decidido la posición de todas las cámaras, 

estas pasan a ser conectadas entre sí mediante un cable Ethernet formando un bus de 

comunicaciones. La primera cámara es conectada a un Hub mediante un cable Ethernet 

tal como se muestra en la imagen 1.4-29. Adicionalmente el cable Ethernet también 

                                                 
63 YOUTUBE, PhaseSpace Motion Capture 

64 PHASESPACE, Manual de Instalación de Cámaras 
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podría ser directamente conectado uno de los puertos Ethernet del servidor dedicado 

cuando se trata de pequeñas cantidades de cámaras64F

65.  

 

Figura 1.4-29 Conexión de las cámaras en el Sistema Impulse X2 

 

Fuente: PHASESPACE, Manual de Instalación de Cámaras 

 

EL servidor dedicado mostrado en la figura 1.4-30 se encarga de recolectar y procesar 

la información de las cámaras, adicionalmente también puede proveer de alimentación 

a éstas si son conectadas directamente a uno de sus puertos Ethernet con fuente de 

alimentación interna (POE). Este equipo cuenta con cinco puertos Ethernet, dos puertos 

USB 2.0, dos salidas de video de VGA y HDMI, una tarjeta madre Intel 3450, un 

procesador Quad Core y 4gb de memoria RAM65F

66. El equipo tiene un peso de 11 kg y 

también cumple la función de controlar la frecuencia de cada uno de los leds y de 

supervisar el estado de estos en el traje ya que posee un transceiver de 2.4ghz que se 

comunica y sincroniza con cada uno de los leds mediante una pequeña antena externa.  

                                                 
65 PHASESPACE, Manual de Instalación de Cámaras 
66 PHASESPACE, Detalle IMPULSE X2 
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Figura 1.4-30 Concentrador de las cámaras de Alta velocidad del producto Impulse X2 

 

Fuente: PHASESPACE, Detalle IMPULSE X2 

 

Una vez que se haya encendido el equipo y conectado todas las cámaras a este, se 

procede a calibrar el sistema mediante una vara de calibración que consta de una pieza 

de 30 cm con diodos leds distribuidos alrededor de esta tal como se adjunta en la imagen 

1.4-31. Para poder calibrar al sistema, la vara se apunta hacia las cámaras 

correspondientes de un sector dejando que el sistema calcule la posición de cada uno de 

los leds Luego se procede a mover la barra en el espacio corroborando que el sistema 

calcule correctamente los puntos mientras las vara se mueve. Este paso se repite en cada 

dirección necesaria dentro del arreglo creado de cámaras. 66F

67. 

 

Figura 1.4-31 Vara de calibración Impulse X2 

 

Fuente: PHASESPACE, Accesorios 

 

La calibración mediante la vara de calibración permite que el sistema corrija parámetros 

físicos que están relacionados con el posicionamiento de las cámaras. Si la calibración 

no es realizada, es posible que los ensayos y mediciones realizadas salgan erróneas. La 

                                                 
67 YOUTUBE, PhaseSpace Motion Capture 
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calibración del sistema suele realizarse en un tiempo menor a los 10 minutos y depende 

de la cantidad de cámaras colocadas en la escena 67F

68. En la figura 1.4-32 se muestra el 

software que se utiliza para la calibración del área del trabajo. En esta imagen se muestra 

la captura del movimiento de la vara de calibración desde cada una de las treinta cámaras 

instaladas 68F

69. 

 

Figura 1.4-32 Vara de calibración Impulse X2 

 

Fuente: PHASESPACE, Manual de Instalación de Cámaras 

 

Una vez que el sistema se encuentra calibrado, se procede a colocar el traje en el paciente 

y los leds necesarios en las zonas autoadhesivas correspondientes. Luego se inicia el 

servidor dedicado y se ejecuta el programa de adquisición de datos denominado 

PhaseSpace Master. Este programa tiene características que simplifica la labor del 

                                                 
68 PHASESPACE, Accesorios 
69 PHASESPACE, Manual de Instalación de Cámaras 
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técnico encargado del análisis ya que resuelve y grafica tridimensionalmente cada uno 

de los leds infrarrojos captados por al menos dos cámaras. En la imagen 1.4-33 se puede 

visualizar una pantalla tomada después de haberse encontrado los puntos. Alrededor de 

los puntos se pueden observar la localización de las cámaras que se encuentran dibujadas 

en formas de líneas verticales con puntos rojos en la parte superior69F

70. 

 

Figura 1.4-33 Identificación de los leds infrarrojos mediante el programa PhaseSpace 

Master 

 

Fuente: PHASESPACE, Software Phase Space Master 

 

En la figura 1.4-34 se muestra una imagen de un  análisis de marcha que se realizó en 

un laboratorio de medicina en la india donde se utilizaba el sistema Impulse X 2 para 

poder capturar  y analizar el movimiento de la marcha realizado por un paciente .En el 

lado izquierdo de la figura se muestra la imagen del paciente durante el análisis mientras 

                                                 
70 PHASESPACE, Software Phase Space Master 
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que en el lado derecho se muestra las imágenes de los datos en el tiempo de cada una de 

las articulaciones que participan en el movimiento de la marcha 70F

71. 

 

 Figura 1.4-34 Análisis de la marcha con el Sistema Impulse X2 

 

Fuente: PHASESPACE, Aplicaciones Mocap Rehabilitación 

 

El programa PhaseSpace Master también sirve como interface hacia otros productos que 

también puedan participar en el análisis de marcha como son las plataformas de fuerzas 

y los electrocardiógrafos. Así mismo, el software permite generar formatos de archivos 

(.RPD) y (.C3D) los cuales pueden ser ejecutados en otros programas de análisis de 

marcha como el Motion Builder71F

72. Los archivos .c3d son archivos muy utilizados para 

                                                 
71 PHASESPACE, Aplicaciones Mocap Rehabilitación 
72 PHASESPACE, Software Phase Space Master 
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análisis de biomecánica, animación y análisis de marcha y están estandarizados para que 

puedan ser abiertos en cualquier otro software de análisis de marcha 72F

73. 

 

1.4.4  VICON MX 

El sistema VICON MX es un sistema óptico de captura de movimiento. Las 

características más resaltantes de este sistema es el uso de las cámaras basadas en 

tecnología NIR, es decir de infrarrojo cercano y el uso de marcadores leds retro 

reflectantes. El uso de este tipo de cámara permite que se puedan localizar a los leds 

ubicados en el paciente de manera instantánea.73F

74  Así mismo, la utilización de 

marcadores retro reflectantes facilita la implementación en el paciente ya que no 

requieren de alimentación externa por ser elementos pasivos.74F

75 El componente principal 

para que este sistema funcione de manera precisa se encuentra en la precisión y calidad 

de las cámaras utilizadas en la captura de movimiento.  

En la figura 1.4-35 se puede visualizar las cámaras utilizadas. Estas cámaras son 

consideradas el producto insignia de la empresa VICON y están denominadas como la 

serie-T, la cual se separa en modelos de acuerdo a la máxima resolución por imagen 

capturada. La cámara se caracteriza por poseer un plano focal compuesto de indio-galio-

arseniuro que permite que esta sea muy sensible a la luz infrarroja cercana75F

76. 

 

                                                 
73 C3D, Formato C3D 
74 VICON, Cámara VICON Serie T 
75 VICON, Detalle Cámara VICON Serie T 
76 ADVANCED MEDICAL SYSTEMS, Cámara VICON Serie T 
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Figura 1.4-35 Cámara utilizada en el sistema VICON MX 

 
Fuente: VICON, Cámara VICON Serie T 

 

La longitud de onda para el espectro de luz infrarroja cercana sobrepasa los límites de 

las cámaras convencionales CCD y no pueden verse naturalmente. Esto es debido a que 

el espectro electromagnético para la luz visible se encuentra entre 380nm hasta 780nm 

pero el espectro para la luz infrarroja cercana se encuentra de 800nm a 2500nm 76F

77.Las 

cámaras de la serie-T capturan el espectro infrarrojo cercano y excluyen cualquier otra 

imagen que no se encuentre dentro de los rangos electromagnéticos. Gracias a esta 

característica, la cámara facilita la captura de la posición de las luces infrarrojas 

reflejadas en los marcadores pasivos 77F

78. En la figura 1.4-36 se muestra las características 

de cada uno de los modelos de la cámara serie-T, así como las características principales 

de estas. 

  

                                                 
77 Direct Industry, Cámaras del Infrarrojo cercano 
78 Departamento de Química-Física, Universidad de Granada, Estructura de Macromoléculas 
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Figura 1.4-36 Modelos cámara serie-T 

Modelo de 

Cámara 

Resolución máxima x 

Cuadro por Segundo  

Cuadro por  

segundo  

T160S 16Mpixel a 120 cuadros/seg 2000 cuadros/seg 

T40S 4Mpixel a 515 cuadros/seg 2000 cuadros/seg 

T20S 2Mpixel a 690 cuadros/seg 2000 cuadros/seg 

T10S 1Mpixel a 1000 cuadros/seg 2000 cuadros/seg 

T10 1Mpixel a 250 cuadros/seg 2000 cuadros/seg 

Fuente: VICON, Cámara VICON Serie T 

 

Las cámaras son alimentadas mediante un equipo denominado MX GIGANET el cual 

se muestra en la figura 1.4-37. Este equipo utiliza el protocolo Gigabit Ethernet, el cual 

es 10 veces más rápido que su predecesor Fast Ethernet utilizado en las redes LAN, y 

es capaz de transmitir video de alta resolución en tiempo real ya que tiene una velocidad 

de trasmisión de hasta 1 gigabyte/segundo. Estas elevadas tasas de trasmisión de datos 

aseguran que el medio de transmisión no perjudique las tasas de información que las 

cámaras envían hacia la computadora de procesamiento.78F

79 

 

Figura 1.4-37 Equipo MX GIGANET 

 

                                                 
79 ADVANCED MEDICAL SYSTEMS, Equipo GIGANET 



56 

 

 

 

Fuente: VICON, Equipo GIGANET 

 

El equipo MX GIGANET posee 5 puertos Giga Ethernet y 4 puertos Ethernet para 

conectar hasta un máximo de 9 dispositivos tal como se muestra en la figura 1.4-3879F

80. 

Así mismo en esta figura se visualiza dos entradas remotas denominadas START y 

STOP. Si se envía un pulso cuadrado estas entradas se puede iniciar o detener la captura 

de la información en el equipo respectivamente. En el lado derecho de los puertos 

Ethernet se puede visualizar un puerto GPI el cual es utilizado como un pin bidireccional 

de propósitos generales. 80F

81. 

 

Figura 1.4-38 Puertos Giga Ethernet MX GIGANET 

 

Fuente: VICON, Equipo GIGANET 

 

El equipo MX GIGANET posee 10 conectores lema de ocho pines para conectar las 

cámaras de video mostrada en la figura 1.4-39 así como de un slot opcional, mostrada 

en la figura 1.4-38, donde se puede colocar una tarjeta de 64 entradas analógicas la cual 

es utilizada para recibir información desde otros dispositivos de medición como son los 

                                                 
80 VICON, Equipo GIGANET 
81 STANFORD, Manual de Referencia VICON MX 
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electrocardiógrafos, las plataformas de fuerzas y los electromiógrafos 81F

82. Este equipo no 

solo permite sincronizar la captura de video con la información recibida en las entradas 

digitales o analógicas, sino que también tiene salidas digitales que permiten sincronizar 

la señal de video con otros dispositivos que puedan recibir pulsos de reloj. El equipo 

cuenta hasta con 8 entradas digitales para esta función que se encuentran divididos 

equitativamente en dos bloques denominados POWERED SYNC OUTPUT y SYNC 

OUTPUT mostrados en la figura 1.4-39. La diferencia entre ambos bloques radica que 

en bloque POWERED puede ser conectado en el equipo receptor sin la necesidad de 

configurar la alimentación por separado.82F

83 

 

Figura 1.4-39 Conectores Lema MX GIGANET 

 

Fuente: VICON, Equipo GIGANET 

 

El equipo MX GIGANET cuenta con un área destinada a la sincronización de video la 

cual se encuentra en la parte superior de la fuente de alimentación mostrada en la figura 

1.4-40. Esta área presenta una gran cantidad de salidas explicadas a continuación. La 

salida BNC REF OUT contiene la señal de video actual la cual es producto del 

                                                 
82 ADVANCED MEDICAL SYSTEMS, Equipo GIGANET 
83 STANFORD, Manual de Referencia VICON MX, 
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procesamiento de las imágenes de las cámaras conectadas al equipo. Esta salida es 

usualmente usada para conectar equipos de reproducción de video. La entrada BNC 

PLATE IN en cambio recibe las señales de video de fuentes externas y tiene la capacidad 

de poder mezclarlas con la señal de video actual del equipo. La entrada BNC REF LOOP 

está destinada a recibir señales de video compuestos de otras fuentes de video maestros. 

Es decir que cualquier señal que se conecte en esta entrada dará la referencia en el 

tiempo para la sincronización de las demás señales de video presente en el equipo 83F

84. 

Por último, se encuentran la entrada LTC IN y LTC OUT los cuales sirven para recibir 

o enviar señales de video con codificación LTC en el audio.  

 

Figura 1.4-40 Entradas de Sincronización MX GIGANET 

 

Fuente: VICON, Equipo GIGANET 

 

El sistema VICON requiere del uso de un traje especial mostrado en la figura 1.4-41. 

Este traje está fabricado de Spandex y sobre este se encuentran ubicados 

estratégicamente los leds retro reflectantes. Los leds colocados en el traje no requieren 

ningún tipo de alimentación eléctrica para poder funcionar ya que son pasivos  84F

85.Este 

                                                 
84 STANFORD, Manual de Referencia VICON MX 

85 VICON, Equipo y Accesorios 
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tipo de leds tiene la particularidad de poder reflectar la luz que incide sobre ella 

permitiendo que la cámara de alta resolución detecte donde se localiza el led en el 

espacio. El tamaño de los leds varía desde un tamaño de 3mm hasta los 25 mm y tienen 

forma esférica. El traje no requiere ningún tipo de batería por lo que resulta muy liviano 

para el paciente. Así mismo no requiere de ningún cableado lo cual facilita la instalación.  

 

Figura 1.4-41 Traje de soporte VICON MX 

 

Fuente: VICON, Equipo y Accesorios 

 

Para poder utilizar el sistema VICON MX, primero es necesario colocar las cámaras en 

lugares estratégicos donde se tenga la visión de la mayor cantidad de marcadores. Es 

recomendable que las cámaras se encuentren alrededor del área donde el paciente 

realizara sus exámenes. Luego de haber colocado las cámaras se procede a conectarlas 

al MX GIGANET. Antes de poder utilizar el sistema para capturar movimiento es 

necesario que se calibre las cámaras de video, para ello se utiliza una vara de calibración 

tal como se muestra en la figura 1.4-42. La calibración del sistema permite corregir 
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errores de perspectiva en el sistema creadas por la colocación inicial de las cámaras y 

ayuda a poder definir la profundidad y la proyección de los distintos planos de cada 

cámara en una sola imagen tridimensional. 85F

86. 

 

Figura 1.4-42 Vara de Calibración VICON MX 

 

Fuente: VICON, Equipo y Accesorios 

 

Para poder calibrar el sistema, primero es necesario iniciar el software que acompaña al 

sistema denominado VICON NEXUS, luego se escoge la opción de calibración dentro 

del sistema y a continuación una persona mueve la vara de calibración sobre cada una 

de las cámaras hasta que cada una obtenga por lo menos 1000 muestras de la vara en 

diferentes posiciones. Luego se procede a calibrar el sistema el cual identificara al objeto 

en una vista de tres dimensiones. Una vez que el software de la aplicación muestre la 

vara de calibración de la manera correcta en todo el movimiento se podrá confirmar que 

la calibración ha tenido éxito.86F

87 No es necesario que se identifique manualmente los leds 

mientras se realiza la calibración de la referencia de video ya que un fotodiodo incluido 

                                                 
86 uOTTAWA, VICON MX Motion systems 
87 STANFORD, Implementación del sistema VICON MX 
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en la vara realiza esta función automáticamente. La vara de calibración posee hasta dos 

modalidades de calibración que se acomodan a cualquier condición de luz y área de 

trabajo87F

88.  

 

 

Una vez que se culmina la calibración, el técnico ayuda al paciente a colocarse el traje 

y situar los leds en lugares estratégicos del cuerpo humano tal como se muestra en la 

imagen 1.4-43.la imagen 1.4-43 muestra el nombre reducido de los nombres de cada led 

colocado en el cuerpo humano. Una vez que el paciente termine de colocarse los leds, 

el técnico le indica que se coloque en el área alrededor de las cámaras y realice una serie 

de movimientos mientras este ejecuta la captura de movimiento. 88F

89 

 

Figura 1.4-43 Localización de los marcadores en el sistema VICON MX 

 

Fuente: uOTTAWA, VICON MX Motion Systems 

 

                                                 
88 VICON, Active Wand VICON 
89 uOTTAWA, VICON MX Motion systems 
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El sistema VICON NEXUS tiene capacidades únicas que lo resaltan entre sus 

competidores. La principal ventaja es que posee la capacidad de realizar análisis en línea 

gracias al motor de procesamiento de scripts de Matlab que viene incorporado dentro 

del software. Además, también incluye un motor de procesamiento del lenguaje de 

programación Python en caso el usuario no desee utilizar Matlab. 89F

90 

 

 El procesamiento de los datos se realiza en tiempo real y se visualiza los resultados de 

manera gráfica o numérica en la pantalla de software tal como se muestra en la imagen 

1.4-44. El software se encarga de distinguir cada uno de los marcadores en el tiempo y 

agrega etiquetas de color o numéricas automáticamente para poder diferenciarlas con 

los demás.90F

91 Una vez que el paciente termina el examen médico, esta espera que el 

técnico encargado le entregue la hoja de resultado en la cual aparecen todos los 

parámetros necesarios para que su médico pueda analizar el caso. Así mismo, el 

aplicativo tiene la posibilidad de realizar un video del proceso tal como se muestra en la 

figura 1.4-44 que permitirá al médico especialista poder explicar de manera más 

explícita y fácil el estado de marcha que el paciente tuvo durante sus pruebas.91F

92 

 

Figura 1.4-44 Imagen del análisis de marcha VICON NEXUS 

                                                 
90 VICON, Software VICON NEXUS 2 
91 VICON, Software VICON NEXUS 2 
92 ADVANCED MEDICAL SYSTEMS, Software VICON NEXUS 
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Fuente: ADVANCED MEDICAL SYSTEMS, Software VICON NEXUS 

1.5 Ventajas y desventajas  

En cuanto al caso del equipo AMS-1, este producto tiene la capacidad de realizar análisis 

de la marcha y de saltos. Sin embargo, está limitado a solo realizar análisis con respectos 

a las pisadas de las personas y no posee otros ámbitos de aplicación. Este equipo posee 

un mantenimiento sencillo y ocupa muy poco espacio por lo cual resulta portátil y se 

adapta más fácil a lugares pequeños. Sin embargo, no cumple con las características 

mínimas para poder ser incluido en una lista comparativa como son la capacidad de 

interactuar con otros elementos de medición y de poseer soporte o mantenimiento por 

parte de la empresa. Sin embargo, es importante resaltar que el producto realiza un mapa 

de distribución de fuerzas en los pies, examen que ningún otro de los sistemas 

mencionados puede realizar. 

En cuanto a los tres sistemas restantes, estos poseen características muy competitivas 

entre sí ya que pueden ser utilizados y adecuados para diferentes condiciones 

dependiendo de la necesidad del cliente. En la figura 1.5-1 se adjunta una tabla donde 

se comparan aspectos importantes de funcionalidad y algunas limitaciones en el diseño 
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de cada uno de los sistemas descritos en el ítem anterior. Así mismo se muestran las 

características del prototipo que se implementara en el desarrollo de la tesis. 

 

Figura 1.5-1 Tabla de comparación entre sistemas 

 MVN 

BIOMECH 
Impulse X2 VICON MX Prototipo 

Compatibilidad BAJA MEDIA ALTA BAJA 

Portabilidad VERSATIL LIMITADA LIMITADA VERSATIL 

Mantenimiento FACIL MEDIO MEDIO FACIL 

Tecnología MODERNA OBSOLETA ANTIGUA MODERNA 

Instalación SENCILLA MEDIA MEDIA SENCILLA 

Precisión ALTA ALTA MUY ALTA MEDIA 

Dificultad de 

uso 

MEDIA FACIL FACIL FACIL 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los sistemas IMPULSE X2 Motion Capture y VICON MX parecen ser muy parecidos 

entre sí dados que ambos utilizan cámaras y poseen marcadores. Sin embargo, las 

diferencias tales como la variación de marcadores pasivos a marcadores activos 

representan un cambio tecnológico que demoró más de 9 años en realizarse. Es más, el 

primer sistema que existió para el análisis de marcha era muy parecido al impulse X2 

Motion System. Este sistema se creó durante la década de los 70 y utilizaba las cámaras 

de televisión para poder obtener las imágenes de marcadores activos que eran 

alimentados mediante baterías externas. A partir de la década de los 90 se mejoró y se 

diseñó cámaras especializadas para la captura de alta velocidad que, en conjunto con 

marcadores más pequeños y pasivos revolucionaron los análisis de marcha permitiendo 

que productos como VICON mx surjan en el mercado92F

93. 

 En la actualidad, gracias a la revolución en la nanotecnología, también existen 

soluciones más modernas como la de MVN BIOMECH que son muchas más versátiles 

y automatizadas con respecto a las soluciones VICON mx e impulse x2 ya que este 

                                                 
93  Gianikellis,K. “Características Técnicas y prestaciones  de los sistemas optoelectrónicos más 

difundidos en el campo de la biomecánica del movimiento humano: estado actual de conocimiento”  
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producto no requiere de ningún ambiente preparado con cámaras para que pueda 

funcionar. Sin embargo, el sistema MVN BIOMECH tiene la desventaja de ser sensible 

a la interferencia electromagnética y a los cambios de temperatura que afectan las 

mediciones de los sensores. 

Con respecto a la facilidad en la instalación y acondicionamiento del paciente, el sistema 

MVN BIOMECH es más fácil de realizar ya que no requiere de grandes espacios ni de 

cámaras de video colocadas en un área específica. Sin embargo, es un sistema muy 

invasivo ya que necesita colocar un traje especial al paciente. Esta es una característica 

importante de mencionar ya que gran parte de estos presentan problemas motrices en 

sus articulaciones. En este sentido, los sistemas VICON MX e IMPULSE X2 llevan una 

ventaja que se tomara en cuenta en el desarrollo del prototipo. 

El prototipo diseñado tendrá muchas de las características encontradas en el MVN 

BIOMECH ya que este se considera el futuro para los analizadores de paso. Algunas de 

las características más importantes del prototipo será la incorporación de sensores de 

medida inerciales para la obtención de los datos y la posibilidad de personalizar la 

aplicación ante diferentes ambientes y pacientes. 

 

1.6 Aplicaciones  

El analizador de paso diseñado e implementado brindara nuevas herramientas de 

seguimiento y cuantificación de las enfermedades motrices en los centros de salud del 

país. Esto permitirá que la atención médica relacionadas a la rehabilitación sea mucho 

más completa para todas las personas que lo requieran en el Perú. Sin embargo, el motor 

de procesamiento y captura de movimiento implementado en el software tiene amplias 

aplicaciones relacionadas a la animación de figuras computarizadas. En la figura 1.4-1 

se muestra como la captura de movimiento puede animar caracteres generados por 

computadora en la película avatar. 
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Figura 1.4-1 Aplicación para animación digital 

 

El sistema también puede ser utilizados en videojuegos ya que se puede manipular 

figuras humanoides computarizadas mediante el movimiento del cuerpo humano tal 

como se demuestra en la figura 1.4-2. En la figura se muestra un juego llamado prioVR 

que se juega con un traje de sensores colocado sobre el jugador. 

 



67 

 

 

 

Figura 1.4-2 Aplicación para videojuegos 

 

 
El sistema de análisis de la marcha puede ser utilizado para las aplicaciones 

mencionados ya que actualmente presenta modelos de tres dimensionados que son 

movidos por las señales capturadas de los sensores tal como se muestra en la figura 1.4-

3. 

 

Figura 1.4-3 Aplicación de animación digital en el software desarrollado 
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1.7 Objetivos 

1.7.1  Árbol de Objetivos 

En la figura 1.7-1 se muestra el árbol de objetivos donde el objetivo principal es mejorar 

la calidad de atención y la cantidad de terapias físicas brindadas a las personas con 

discapacidad.  El objetivo secundario indica la elaboración del sistema analizador de 

marcha como la solución planteada ante el problema principal. En último lugar, el árbol 

de objetivos muestra los objetivos específicos que permitirán cumplir la elaboración del 

prototipo de análisis de marcha. 

 

Figura 1.7-1 Árbol de Objetivos 

 

Fuente: ELABORACION PROPIA 

 

1.7.2  Objetivo Principal 

Diseñar e implementar un analizador de marcha mediante acelerómetros, giroscopios y 

magnetómetros que puedan ser utilizados por los centros de rehabilitación. El analizador 

de marcha permitirá la captura del movimiento humano y facilitará la cuantificación de 

trastornos en la marcha y el seguimiento del avance de la terapia física. La 
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implementación de hardware estará acompañada de un software que permita cumplir las 

funciones de análisis, captura y almacenaje de la marcha de los pacientes. 

 

1.7.3  Delimitación del Prototipo 

El prototipo será utilizado en los hospitales y centros de salud del estado debido a que 

generará un mayor impacto en la salud de los miles de personas que acuden a estos 

centros. En el ámbito geográfico, el prototipo está delimitado al departamento de Lima 

ya que este posee la mayor cantidad de personas con discapacidad y se encuentra 

geográficamente más cercana. Además, este departamento presenta el mayor porcentaje 

en el acceso al internet y a la computadora que es necesario para la difusión y 

funcionamiento del sistema. 

 

1.7.4  Alcance del Prototipo 

El prototipo elaborado tiene como finalidad ayudar en la rehabilitación física del 

paciente por lo que el alcance está definido dentro del seguimiento de recuperación y la 

cuantificación de problemas motrices y la forma de caminar. Los resultados entregados 

por el sistema ayudarán a los médicos a poder evaluar de manera numérica y gráfica las 

enfermedades que presenta el paciente para así poder generar un mejor diagnóstico en 

la enfermedad o trastorno. Por otro lado, las terapias físicas podrán ser monitorizadas 

por el prototipo de manera que se tenga un registro de como se está desenvolviendo las 

articulaciones en el tiempo y el efecto que tiene la terapia física en el paciente. 

 

1.8 Descripción del Prototipo 

La descripción del prototipo consistirá en una breve explicación de cómo está 

conformado el equipo y cómo es utilizado en el paciente. Así mismo explicara cómo se 

utiliza la aplicación software que lo acompaña y cuáles son las partes más importantes 

que lo conforman. 
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1.8.1  Descripción del hardware 

El analizador de marcha diseñado durante la elaboración de la tesis está conformado por 

un acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro. Estos sensores individuales están 

embebidos en una tarjeta electrónica denominada 9 DOF RAZOR a la cual se le anexa 

un módulo bluetooth HC-06 para la transmisión inalámbrica de los datos. En la figura 

1.8-1 se muestra la tarjeta electrónica en conjunto con el módulo de transmisión 

inalámbrico y la batería externa que alimenta al sistema. 

 

Figura 1.8-1 Última versión del Módulo sensorial  
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Las dimensiones físicas de módulo sensorial son de 5cm de ancho por 6cm de alto y 

2cm de grosor. Este módulo tiene el doble de tamaño que una moneda de 50 centavos 

tal como se muestra en la figura 1.8-2 y durante su ensamblado se procuró tener las 

mínimas dimensiones posibles por lo que la batería se acomoda debajo del sensor 

mientras que el modulo bluetooth está colocado al costado de este. 

 

Figura 1.8-2 Tamaño del módulo sensorial 
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El módulo sensorial tiene un peso de alrededor de 200 gramos donde el peso de la batería 

representa casi el 80% del peso total. La batería de ion litio tiene un voltaje de 

alimentación de 3.7 voltios y una carga de 2000 miliamperio-hora tal como se muestra 

en la figura 1.8-3. La duración de la batería se calcula para aproximadamente 133 horas 

ya que el consumo del módulo esta alrededor de los 15mA. Tanto el modulo bluetooth 

como la tarjeta electrónica están alimentados con un voltaje de 3.3 voltios. 

 

Figura 1.8-3 Batería utilizada en el módulo sensorial 

 

 

El analizador de marcha requiere de seis módulos sensoriales colocados en las 

extremidades inferiores. Cada extremidad ocupa tres sensores, los cuales se colocan en 

el muslo, en la pierna y en el pie. Cada uno de los sensores trabaja de manera 

independiente y no se realiza ningún cableado entre ellos. La posición y colocación de 

los sensores en el cuerpo humano se muestra en la figura 1.8-4. La colocación de los 

módulos se realiza para ambas piernas de manera que la distancia y altura entre estos 

sean semejantes entre sí tal como se muestra en la figura. 
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Figura 1.8-4 Colocación de los módulos sensoriales en el cuerpo humano 

 

 

 

El primer sensor colocado se ubica en la parte frontal del muslo de manera que quede 

alineada con el hueso fémur tal como se muestra en la figura 1.8-5 
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 Figura 1.8-5 Módulo colocado en el muslo 

 

 

El segundo sensor se ubica sobre la parte frontal de la pierna de manera que quede 

paralela a la tibia tal como se muestra en la figura 1.8-6 

 

Figura 1.8-6 Módulo colocado en la pierna 

 
 

 El último sensor se ubica sobre la planta del pie de manera que quede paralela a la 

dirección del dedo grande tal como se muestra en la figura 1.8-7 
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Figura 1.8-7 Módulo colocado en el pie 

 

 

Cada módulo sensorial se encuentra numerado de manera que la información capturada 

represente los datos de una articulación o segmento específico. Esta numeración permite 

la identificación correcta de las articulaciones en el software. En la figura 1.8-8 se 

muestra la numeración de cada uno de los sensores colocados sobre el paciente. 

 

Figura 1.8-8 Numeración de los módulos 

 

 

Los sensores numerados mostrados en la figura 1.8-8 son colocados de acuerdo de 

acuerdo a la figura 1.8-9 mostrada a continuación. Los sensores 1 y 4 están colocados 

sobre el muslo mientras que los sensores 2 y 5 se colocan sobre las piernas. Finalmente, 

los sensores 3 y 6 se colocan en el pie. El sensor 1 debe de colocarse sobre la pierna 

izquierda mientras que el sensor 4 se coloca sobre la pierna derecha. 
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Figura 1.8-9 Numeración de los módulos en el cuerpo humano 

 

 

1.8.2 Descripción del software 

El software del analizador de paso elaborado para el análisis y captura de los datos del 

hardware se denomina Smart Movement y está orientado hacia la visualización gráfica 

y numérica de los exámenes de marcha de manera que tanto el tecnólogo como el 

médico puedan utilizarlo sin mayor dificultad. La aplicación es ejecutada en un sistema 

operativo Windows. En la figura 1.8-10 se muestra la pantalla principal que aparece 

cuando se inicie el aplicativo Smart Movement. Esta pantalla denominada como 

“MODO ESCRITURA” es utilizada para la grabación de los exámenes médicos y la 
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configuración de diversos parámetros técnicos necesarios para el funcionamiento del 

sistema. 

 

Figura 1.8-10 Pantalla Modo Escritura 

 

 

La vista de modo escritura se divide en cuatro partes que están caracterizadas por la 

barra de menú, el área de visualización, el panel de estado y el panel de archivo. En la 

figura 1.8-11 se muestra cada una de estas cuatro áreas importantes. 
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Figura 1.8-11 Áreas de la pantalla en el modo escritura 

 

 

Para poder acceder al modo lectura, se debe de hacer clic sobre el botón ir a modo lectura 

ubicado en la barra de menú superior tal como se indica en la figura 1.8.12. 

 

Figura 1.8-12 Opción para cambiar al modo lectura  

 

 



79 

 

 

 

Al hacer clic en este botón, aparecerá otra vista sobre la aplicación denominada “MODO 

LECTURA” tal como se muestra en la figura 1.8-13. Esta vista es exclusiva para la 

reproducción y el análisis de la captura de marcha realizadas por el sistema por lo que 

tiene mucho menos botones que la pantalla inicial. Este modo tiene embebido un 

reproductor de archivo que permite visualizar las grabaciones realizadas por el sistema 

de manera gráfica. Al hacer clic sobre alguno de los botones se pueden ver la captura de 

cada sensor de manera numérica en el tiempo. 

 

Figura 1.8-13 Pantalla Modo Lectura 

 

 

La vista de modo lectura se divide en tres áreas que están caracterizadas por la barra del 

menú, el área de visualización y el área de reproducción de video. En la figura 1.8-14 

se muestra estas tres áreas importantes. 
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Figura 1.8-14 Áreas de la Pantalla Modo Lectura 

 

 

El software está conformado por un procedimiento de calibración que es necesario para 

el correcto funcionamiento del hardware implementado. En la figura 1.6-15 se muestra 

el flujo que se realiza para poder configuración cada módulo sensor. Este procedimiento 

se realiza de manera única y permanente. El procedimiento está separado en dos partes. 

La primera parte está definida como la configuración de la comunicación serial con el 

modulo sensorial mientras que la segunda parte abarca la calibración de los diferentes 

sensores presentes en cada módulo sensorial. 
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Figura 1.8-15 Procedimiento de calibración de los sensores en un módulo sensorial 

 

 

La configuración de los puertos seriales apropiados en la aplicación Smart Movement 

se realiza mediante la selección del menú configuración tal como se muestra en la figura 

1.8-16 

 

Figura 1.8-16 Configuración de puertos seriales 
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La calibración del acelerómetro y giroscopio se realiza en el formulario de la figura 1.8-

17. Este formulario posee diversos componentes y botones que poseen las funciones de 

calibrar, reestablecer la calibración y visualizar numéricamente el valor de calibración 

actual. 

 

Figura 1.8-17 Calibración del acelerómetro y giroscopio del módulo sensorial 

 

 

La calibración del magnetómetro tiene un formulario diferente tal como se muestra en 

la figura 1.8-18. El formulario presenta más funcionalidades que permite visualizar el 

efecto de la calibración de manera gráfica y numérica. Adicionalmente, el formulario 

también tienes las funciones comunes para calibrar, reestablecer la calibración y 

visualizar numéricamente el valor de calibración actual 
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Figura 1.8-18 Calibración del magnetómetro del módulo sensorial 

 

 

La aplicación permite capturar y almacenar las capturas en archivos los cuales pueden 

ser reproducidos en la aplicación en cualquier momento. En la figura 1.8-19 se muestra 

un claro ejemplo de un archivo cargado en la aplicación y siendo ejecutado en el modo 

lectura. 

  

Figura 1.8-19 Ejecución de archivos de lectura 
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El software permite al usuario grabar sus propias capturas de movimiento en un archivo. 

Esta acción debe realizarse cuando se esté capturando información de los sensores tal 

como sucede en la figura 1.8-20. Una vez finalizada el tiempo el tiempo de captura el 

usuario puede escoger un nombre y una ubicación. Este mismo archivo puede ser luego 

reproducido en la aplicación tal como se mostró en la figura 1.8-19. 

 

Figura 1.8-20 Captura de movimiento en archivos 

 

 

1.9 Objetivos específicos 

Se han planteado 5 objetivos específicos para validar el funcionamiento adecuado del 

equipo de manera que sea útil en las actividades realizadas por médicos especialistas en 

rehabilitación. 
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1. Medir el movimiento de las articulaciones inferiores cuando la persona está 

caminando. 

2. Modelar brazaletes para la ubicación de los sensores en las articulaciones inferiores 

3. Diseñar una aplicación gráfica sencilla e intuitiva que permita capturar el ciclo de la 

marcha 

4. Diseñar un hardware que sea fácil de utilizar y configurar por el tecnólogo. 

5. Diseñar un sistema de análisis de marcha que cumpla con las características de 

calidad y precisión. 

 

1.9.1 Indicadores de los objetivos secundarios 

Los indicadores asociados a la medición del cumplimiento de los objetivos específicos 

están mencionados a continuación. Mediante estos indicadores se podrá decidir si el 

equipo, una vez finalizada la implementación, ha cumplido el objetivo principal con el 

cual fue diseñado. 

 

1. Mostrar la posición de las articulaciones de la persona en el software en tiempo 

real de manera gráfica y numérica. 

2. Mostrar el brazalete diseñado para la colocación de los sensores en el paciente. 

3. Mostrar el software diseñado explicando las opciones y características que 

presenta. 

4. Mostrar y utilizar el equipo hardware diseñado colocado en un paciente. 

5. Comparar la captura del ciclo de paso del prototipo con la captura del ciclo de 

paso del analizador de marcha de la Clínica San Juan De Dios. 

 

1.10  Viabilidad del Proyecto 

1.10.1 Viabilidad Técnica 

La implementación de un analizador de marcha es viable debido a los conocimientos en 

la programación orientada a objeto, en los conocimientos, en el procesamiento digital 

de señales y en la disponibilidad de los sensores adecuados en el mercado que cumplen 
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las especificaciones técnicas. A este se le suma las facilidades técnicas y asesorías que 

la universidad brinda para el desarrollo de la tesis. 

 

1.10.2 Viabilidad Económica 

El costo total del producto es viable económicamente ya que representan una inversión 

que puede ser cubierta por el impacto que generara en los pacientes. Se calcula que la 

implementación del prototipo puede llegar a costar hasta los 700 soles los cuales son 

cubiertos por mi persona. Con respecto a las licencias de software y laboratorios, estos 

son adquiridos sin costo alguno ya que se utilizarán las instalaciones de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas.  

 

1.10.3 Viabilidad Social 

La implementación del producto brinda grandes expectativas de mejora en la calidad de 

atención en los centros de rehabilitación. Los pacientes estarían más cómodos y 

conformes con su tratamiento ya que éste podría ser medidos en el tiempo y de esta 

manera el paciente podría saber cómo está evolucionando su discapacidad. 

 

1.10.4 Viabilidad Operativa 

La implementación del producto tiene como objetivo agilizar el proceso de 

rehabilitación física en el Instituto Nacional de Rehabilitación, por ello que es necesario 

coordinar la regularización de éste ante el ministerio de salud para que pueda ser 

homologado y utilizado con las facilidades del caso.  

 

1.11  Presupuesto Económico del proyecto 

En la figura 1.11-1 mostrada a continuación se resume el presupuesto utilizado en la 

implementación del proyecto. No se considera los costos de licencia de software ya que 

esta brindada por la universidad.  
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Figura 1.11-1 Presupuesto del Analizador de Marcha 

Nombre Descripción Uso Cantidad 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

9 DOF 

Razor 
Sensor inercial 

Sensor 

principal 
6 170 soles 1040 soles 

Batería 

Litio 
Baterías Baterías 6 10 soles 60 soles 

HC06 Bluetooth 
Modulo 

inalámbrico 
6 30 soles 180 soles 

Visual 

Studio C# 

Software de 

desarrollo 

Implementaci

ón de 

software 

1 0 0 

Fuente: elaboración propia 

 

1.12  Cronograma de Actividades 

En la figura 1.12-1 se define las tareas que se realizaran por semana para el 

cumplimiento del proyecto y la elaboración de la tesis de manera satisfactoria. 
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Figura 1.12-1 Cronograma de Actividades-Analizador de Marcha 

Semana Fecha de inicio Fecha de fin Actividades 

1 23/08/15 29/08/15 Planteamiento del Proyecto 

2 30/09/15 05/09/15 
Implantación del alcance del 

proyecto 

3 06/09/15 12/09/15 
Reuniones con el instituto nacional 

de rehabilitación 

4 13/09/15 19/09/15 
Reuniones con el instituto nacional 

de rehabilitación 

5 20/09/15 26/09/15 
Implantación final del alcance del 

proyecto 

6 27/09/15 03/10/15 
Definición de entregables por 

semana 

7 04/10/15 10/10/15 Interfaz Grafica 

8 11/10/15 17/10/15 Interfaz Grafica 

9 18/10/15 24/10/15 Modelamiento de una interface3d 

10 25/10/15 31/10/15 Modelamiento de una interface 3d 

11 01/11/15 07/11/15 
Captura de la información de 

sensores 

12 08/11/15 14/11/15 
Captura de la información 

de sensores 

13 15/11/15 21/11/15 
Vincular datos de sensores con 

movimientos de objetos Virtuales 

14 22/11/15 28/11/15 
Vincular datos de sensores con 

movimientos de objetos Virtuales 

15 29/11/15 05/12/15 
Obtención de indicadores de marcha 

en tiempo real 

16 06/12/15 12/12/15 Sustentación de Tesis 

Fuente: elaboración propia 
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2 Capítulo II: Marco teórico 

2.1 Rehabilitación física 

La rehabilitación o terapia física es una especialidad de las ciencias de la salud que 

agrupa los conocimientos que buscan restablecer las discapacidades fisiológicas o 

anatómicas de las personas en el mayor grado posible con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de las personas. La rehabilitación y la terapia física se apoyan sobre 

herramientas y conocimientos que el ser humano ha encontrado para el análisis, 

corrección y el tratamiento de sus enfermedades a lo largo de la historia. Sin embargo, 

en los últimos años la rehabilitación física ha cobrado importancia debido al avance de 

la tecnología y al impacto positivo en la calidad de vida que las nuevas tecnologías 

pueden ofrecer a sus pacientes. 93F

94 

La rehabilitación física posee tres áreas principales de actuación denominadas 

prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria se centra en evitar 

la adquisición de enfermedades y complicaciones en el cuerpo humano. La prevención 

secundaria se encarga de diagnosticar problemas en las personas mediante análisis 

médicos realizados por personas especializadas. Finalmente, la prevención terciaria se 

encarga del tratamiento y recuperación del paciente una vez que este ha sido detectado 

con alguna enfermedad o trastorno. 94F

95 

La prevención secundaria contempla todos los análisis que se realizan a las personas 

para poder diagnosticar enfermedades crónicas, trastornos del aparato locomotor, 

problemas congénitos o disfunciones anatómicas y fisiológicas. Entre los exámenes más 

comunes y explorados de la rehabilitación física se destaca el análisis de marcha que 

también se denomina análisis del movimiento humano. Este examen es realizado cuando 

el paciente es diagnosticado con trastornos en la marcha y necesita un examen 

cuantificable.  

                                                 
94  Ministerio de sanidad y consumo, programa formativo de la especialidad de medicina física y 

rehabilitación, 
95 Dr. Vignolo Julio, Niveles de atención, de prevención y atención primaria de salud 
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El resultado de este análisis permite conocer la estructura de movimiento del paciente y 

las desviaciones que presenta con respecto a una forma de caminar estándar. Así mismo, 

este análisis permite realizar un tratamiento, seguimiento y recuperación del paciente de 

acuerdo al diagnóstico que se elabora.95F

96 

 

2.2 Evolución del análisis del movimiento humano  

El análisis de movimiento humano desde el punto de vista médico tuvo sus inicios 

durante las décadas de los 80. Estos análisis consistían en un proceso manual y de 

repetición donde se tomaba fotografías del cuerpo humano bajo un fondo uniforme. Las 

articulaciones eran fotografiadas durante un lapso tiempo constante y se calculaban las 

diferencias angulares de las piernas de acuerdo a la diferencia entre fotográficas 

consecutivas. Las gráficas obtenidas por este procedimiento eran muy imprecisas y 

además era un proceso lento y difícil que debía ser realizado por personas 

especializadas. En la figura 2.2-1 se adjunta una imagen de cómo se realizaba este 

tratamiento. 96F

97 

 
Figura 2.2-1 Análisis de marcha mediante fotografías 

 

Fuente: Bronner  Shaw , “Instrumented Analysis of Human Movement”  

                                                 
96 ] Dr. Vignolo Julio,niveles de atención , de prevención  y atención primaria de salud 
97 Bronner  Shaw, “Instrumented Analysis of Human  Movement”   
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Gracias al avance de la tecnología, en la actualidad existen mejores maneras de 

cuantificar el movimiento humano. El mercado tiene a disposición cientos de variados 

equipos de análisis de marcha que clasifican de acuerdo a la calidad, precisión o cantidad 

de análisis. La mayor parte de estos equipos son construidos utilizando las tecnologías 

más modernas por lo que muchos de estos están diseñados bajo una decena de 

tecnologías descubiertas. 97F

98 

Las diferentes tecnologías encontradas entre los equipos pueden ser resumidas en dos 

vertientes. Estas dos vertientes se diferencian por la forma de captura de información y 

el contacto del sensor con el paciente. Por un lado, se encuentran los sistemas no ópticos 

que requieren tener contacto físico con el cuerpo humano para poder capturar su 

movimiento. En esta vertiente se encuentran sistemas que utilizan diferentes tipos de 

sensores tales como acelerómetros o giroscopios que se colocan en un traje llevado por 

el paciente. Esta categoría se caracteriza por tener simplicidad y movilidad en la 

instalación y operación, pero presenta algunas limitaciones en su diseño como la 

sensibilidad de los sensores ante cambio en la temperatura, los efectos 

electromagnéticos y otros variables del ambiente. En la figura 2.2-2 se muestra el 

sistema MVN BIOMECH que utiliza sensores para analizar el movimiento humano 

tanto en su modelo LINK como su modelo AWINDA.  98F

99 

  

                                                 
98 ADVANCED MEDICAL SYSTEMS, Marcas y Equipos  
99 S.srikanth, Motion capture technology  
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Figura 2.2-2 Sistemas basados en tecnologías no ópticas 

  

MVM BIOMECH LINK MVM BIOMECH AWINDA 

Fuente: XSENS, MVN BIOMECH AWINDA-LINK 

 

El otro tipo de sistemas que se encuentran en la actualidad se denominan sistemas 

ópticos y se caracterizan por no requerir contacto físico con la persona para la medición 

del movimiento. La totalidad de los sistemas pertenecientes a esta categoría realizan 

procesamiento de imágenes de secuencias de marcadores. Los sistemas encontrados 

utilizan diferentes tipos de cámaras digitales que se encargan de capturar el movimiento 

de marcadores activos o pasivos colocados sobre un traje llevado por el paciente. La 

característica más resaltante en este tipo de sistema es la necesidad de espacio y tiempo 

considerable para poder funcionar y carecen de portabilidad ya que el paciente debe de 

permanecer dentro del área de trabajo. En la figura 2.1-3 se adjunta los sistemas 

IMPULSE X2 y VICON MX, los cuales utilizan procesamiento de imágenes para poder 

capturar el movimiento. 99F

100 

 

                                                 
100 Andres Mauricio Garcia ortega, Estado de arte en sistemas touchless basados en Mocap  
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Figura 2.2-3 Sistemas basados en tecnologías ópticas 

  

IMPULSE X2 SYSTEM VICON MX 

Fuente: VICON, Equipo y Accesorios y PHASESPACE, IMPULSE X2 

 

2.3 Planimetría del cuerpo humano 

El cuerpo humano puede ser dividido y separado en tantos planos como sea posible. Sin 

embargo, existen solo tres planos importantes que son perpendiculares entre sí y poseen 

un punto de corte en común. En la figura 2.3-1, 2.3-2 y 2.3-3 mostradas a continuación 

se muestran las imágenes de los tres planos denominados plano sagital, transversal y 

frontal, así como sus ejes de simetría respectivos. Estos planos son muy importantes 

dentro del análisis de movimiento ya que se utilizan para definir y dar un marco de 

referencia a los distintos tipos de movimientos que existen en el cuerpo humano. 100F

101 

El plano sagital es aquel que se encuentra a la mitad del cuerpo humano y lo separa en 

dos mitades simétricas con respecto al eje sagital tal como se muestra en la imagen 2.3-

1. Estas dos partes están denominadas lado derecho y lado izquierdo.  

 

                                                 
101 Dr. Julio cesar Elías Gómez, -Planimetría del cuerpo humano 
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Figura 2.3-1 Plano Sagital del cuerpo humano 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El plano transversal atraviesa al cuerpo humano por la cadera y contiene al eje 

transversal, el cual separa al cuerpo humano en dos zonas denominadas zona superior y 

zona inferior tal como se muestra en la imagen 2.3-2 

 

Figura 2.3-2 Plano Transversal del cuerpo humano 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El plano frontal es aquel que corta longitudinalmente al cuerpo humano tal como se 

muestra en la figura 2.3-3. Este plano divide al cuerpo humano en dos partes 

denominadas parte anterior y parte posterior. 101F

102 

 

Figura 2.3-3Plano Frontal del cuerpo humano 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4 Anatomía de las extremidades inferiores 

Las extremidades inferiores están constituidas por una estructura ósea que da soporte al 

cuerpo humano y está cubierto de músculos que permite articular el movimiento al 

caminar. El ser humano es una de los pocos animales que puede caminar erguidos en 

dos extremidades y para poder entender la anatomía de este movimiento se han divididos 

las extremidades en regiones y articulaciones. Las extremidades inferiores están 

divididas en 4 regiones y 3 articulaciones tal como se muestra en la figura 2.4-1. Las 

regiones están divididas en la región de la cadera, región del muslo, región de la pierna 

y la región del pie mientras que las articulaciones están denominadas como cadera, 

rodilla y tobillo. 102F

103 

                                                 
102 Dr. Julio César Elías Gómez, -Planimetría del cuerpo humano 

103 Dr. Silvia Guidotti,  Esqueleto apendicular 
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Figura 2.4-1 Regiones de las extremidades inferiores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las extremidades inferiores se componen de un total de 31 huesos por extremidad, lo 

cual suma un total de 62 huesos en las extremidades inferiores. Esta cantidad de huesos 

es equivalente a un 30% del total de huesos en el cuerpo humano. Así mismo, aquí 

también se encuentra el hueso más fuerte del cuerpo humano llamado fémur.103F

104 

 

2.4.1  Región y Articulación de la Cadera 

La región de la cadera está representada por el área donde las dos extremidades 

inferiores se unen mediante un hueso hacia la columna vertebral. En esta área podemos 

encontrar el hueso iliaco, el cual está conformado por tres huesos más pequeños 

denominados: iliaco, isquion y pubis. En la figura 2.4-2 se puede visualizar estos tres 

huesos. Así mismo, se puede apreciar una cavidad ubicada en la parte media inferior del 

hueso iliaco denominada acetábulo. En esta cavidad se coloca la cabeza del hueso fémur 

permitiendo que este se articule con respecto a la cadera. El movimiento del hueso es 

suave y resbaladizo gracias al recubrimiento cartilaginoso ubicado en la cabeza del 

                                                 
104 Silka Orthopedic , Extremidades Inferiores  
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fémur y en la cavidad de cadera. Este cartílago también permite amortiguar y mantener 

la articulación en su lugar. 104F

105 

 
Figura 2.4-2 Partes del hueso iliaco 

 

Fuente: Universidad Autónoma de Zacatecas, El Sistema esquelético sistema 

apendicular. 

 

La región de la cadera es considerada una articulación ya que alberga músculos muy 

fuertes que permiten articular diferentes tipos de movimientos sobre sus diferentes ejes. 

Esta región puede realizar hasta 5 tipos diferentes de movimientos denominados flexión, 

extensión, aducción, abducción y rotación. Estos movimientos se realizan sobre 

distintos planos de movimiento del cuerpo humano descritos en el ítem anterior. El 

movimiento de flexión y extensión se realizan en el plano sagital de la persona mientras 

que la aducción y abducción se realizan en el plano frontal. Por último, la rotación es 

realizada sobre el plano transversal del acetábulo. 105F

106 

El movimiento de flexión mostrada en la figura 2.4-3 corresponde al movimiento que 

lleva la cara anterior del muslo al encuentro del tronco. La flexión de la cadera está 

íntimamente ligada con la postura de la rodilla. Es así que, al momento de flexionar la 

rodilla, es posible tener un mayor ángulo de flexión de cadera que al tener la rodilla 

                                                 
105 Universidad autónoma de zacatecas, El Sistema esquelético: sistema apendicular. 
106 Universidad de las Américas Pueblas, El cuerpo humano: extremidades inferiores, 
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extendida. Por otro lado, el movimiento de extensión corresponde al movimiento de la 

pierna por detrás del plano frontal. La amplitud de extensión de la cadera es más pequeña 

con respecto a la flexión ya que el movimiento se encuentra limitada por la tensión de 

ligamentos muscular ubicada entre la unión de la cadera y el fémur.  106F

107 

 

Figura 2.4-3 Flexión y Extensión de la cadera en el plano sagital 

 

Fuente: Clínica de Traumatología y Ortopedia Arturo Manrique, biomecánica de la 

cadera. 

 

El movimiento de aducción y abducción de la cadera mostrada en la figura 2.4-4 se 

caracteriza por mover la pierna hacia dentro o hacia afuera del eje de simetría del cuerpo 

respectivamente. El eje de simetría es aquel que resulta de la intersección del plano 

frontal y el plano sagital y corta al cuerpo en dos mitades simétricas. La aducción 

corresponde al movimiento hacia adentro mientras que la abducción corresponde al 

movimiento hacia afuera. Este tipo de movimiento está limitado a tener menor de 30 

grados debido a la estructura en la unión de la cadera y fémur. 107F

108 

 

                                                 
107 Clínica de Traumatología y Ortopedia Arturo Manrique, biomecánica de la cadera 
108 Universidad de las Américas Pueblas, El cuerpo humano: extremidades inferiores 
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Figura 2.4-4 Aducción y Abducción de la cadera 

 

Fuente: Clínica de Traumatología y Ortopedia Arturo Manrique, biomecánica de la 

cadera 

 

El movimiento de rotación mostrada en la figura 2.4-5 es un movimiento que se 

caracteriza por el giro parcial del hueso fémur sobre su eje transverso permitiendo que 

la punta del pie gire hacia la derecha o izquierda tal como se muestra en la imagen. Se 

denomina rotación externa cuando la punta del pie apunta hacia afuera del cuerpo 

mientras que se denomina rotación interna cuando la punta apunta hacia la simetría 

frontal del cuerpo humano. 108F

109 

 

                                                 
109 Clínica de Traumatología y Ortopedia Arturo Manrique, biomecánica de la cadera 
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Figura 2.4-5 Rotación Interna y Externa de la cadera 

 

Fuente: clínica de Traumatología y Ortopedia Arturo Manrique, biomecánica de la 

cadera 

 

2.4.2  Región del muslo 

La región del muslo está conformada por un hueso denominado fémur que inicia en la 

articulación de la cadera y termina en la articulación de la rodilla. El fémur es 

considerado el hueso más fuerte y largo encontrado en el cuerpo humano. En la figura 

2.4-6 se muestra la parte posterior y anterior del fémur. La cabeza del fémur se coloca 

sobre la hendidura del hueso iliaco denominado acetábulo mientras que el otro extremo 

conformado por dos cóndilos se une a la tibia y peroné en la rodilla. Este hueso no posee 

ningún tipo de movimiento y tiene la función de soporte y nexo entre la articulación de 

cadera y la articulación de la rodilla.109F

110  

 

                                                 
110 Universidad autónoma de zacatecas, El Sistema esquelético: sistema apendicular 



101 

 

 

 

Figura 2.4-6 Hueso fémur en la región del muslo 

 

Fuente: Universidad autónoma de zacatecas, El Sistema esquelético: sistema 

apendicular, noviembre 2012 

 

El fémur puede alcanzar una longitud de hasta 50 centímetros de largo con un diámetro 

de 2cm en su zona más angosta y de hasta 4 cm en la zona más gruesa. Sin embargo, el 

tamaño del fémur varía de acuerdo a la genética de cada persona. En la figura 2.4-7 se 

muestra una tabla con los valores mínimos y máximos encontrados en el hueso del 

fémur. 

 

Figura 2.4-7 Tamaños del hueso Fémur 

Descripción Valor mínimo Valor máximo 

longitud 35.9 cm 41 cm 

Diámetro (zona más angosta) 3.57 cm 4.4 cm 

Diámetro (zona más gruesa) 2,46 cm 2.9 cm 

Fuente: Universidad autónoma de zacatecas, El Sistema esquelético: sistema 

apendicular 
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2.4.3  Región y Articulación de la rodilla 

La región de la rodilla se encuentra entre la región del muslo y la región de pierna y está 

conformada por la articulación de la rodilla. En la figura 2.4-8 se muestra la articulación 

de la rodilla en el plano frontal anterior del cuerpo. En la imagen se visualiza la 

participación de una gran cantidad de ligamentos y un hueso flotante denominado rotula. 

Este hueso está sujetado a la pierna gracias a una serie de músculos y tendones y se 

articula con la pierna mediante ligamentos unidos a los huesos de la tibia y fémur. La 

rotula se ubica encima del hueso del fémur y en la parte superior de la articulación de la 

rodilla. 110F

111 

 

Figura 2.4-8 Articulación de la rodilla 

 

Fuente: Ledia H. Gongora Garcia y Cruz M. Rosales Garcia, Articulación de la Rodilla 

y su mecánica articular 

 

Los ligamentos de la rodilla están hechos de fibras cartilaginosas que se caracterizan 

por ser muy tensas y resistentes. Uno de los ligamentos más importantes es el menisco. 

Este se encuentra entre el fémur y la tibia tal como se muestra en la figura 2.4-8 y cumple 

                                                 
111 Ledia H. Góngora García y Cruz M. Rosales Garcia, Articulación de la Rodilla y su mecánica articular 
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una función diferente que los demás ya que sirve como amortiguador de los golpes entre 

los huesos al momento de caminar. La rodilla no puede realizar ningún tipo de 

movimiento en el plano frontal debido a la existencia de ligamentos laterales que 

mantienen firmemente a la articulación en su lugar. Esta característica limita los 

movimientos de la rodilla a solo tres tipos denominados flexión, extensión y rotación. 

La flexión y extensión ocurren en el plano sagital mientras que la rotación ocurre en el 

plano transversal. 111F

112 

El movimiento de extensión de la rodilla mostrada en la figura 2.4-9 se caracteriza por 

llevar la parte anterior de la pierna hacia adelante hasta que esta llegue a ser paralela con 

el muslo. Cuando el muslo y la pierna son paralelos, el ángulo de rodilla en el plano 

sagital es 0 grados sexagesimales. La flexión de la rodilla se caracteriza por llevar la 

parte posterior de la pierna por detrás del plano frontal. La rodilla genera un ángulo 

máximo de flexión que puede llegar hasta los 80 grados sexagesimales durante el 

caminar de la persona. 112F

113 

 

Figura 2.4-9 Flexión y Extensión de la rodilla en el plano sagital 

 

Fuente: Universidad de las Américas Pueblas, El cuerpo humano: extremidades 

inferiores 

 

                                                 
112 Ledia H. Gongora Garcia y Cruz M. Rosales Garcia, Articulación de la Rodilla y su mecánica articular 
113 Universidad de las Américas Pueblas, El cuerpo humano: extremidades inferiores 
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El movimiento de rotación de la rodilla, tal como se ilustra en la imagen 2.4-10, se 

realiza sobre el mismo eje de la articulación. Esta se realiza con respecto a la posición 

natural del pie y se denomina rotación izquierda y derecha cuando el sentido de rotación 

apunta a las direcciones respectivas. La rodilla tiene limitaciones condicionales en su 

rotación ya que esta no puede girar sobre su eje cuando se encuentra extendida debido 

a la tensión del ligamento cruzado, por ello es necesario flexionar la rodilla para poder 

relajar este ligamento y poder lograr un rango de rotación de entre -15 a 15 grados 

sexagesimales. 113F

114 

 

Figura 2.4-10 Rotación de la rodilla en el plano Transversal 

 

Fuente: Universidad de las Américas Pueblas, El cuerpo humano: extremidades 

inferiores 

 

2.4.4  Región de la pierna 

La región de la pierna está constituida por dos huesos denominados tibia y peroné, los 

cuales son considerados los huesos más largos del cuerpo humano después del fémur. 

El hueso de la tibia tiene contacto con el fémur en la articulación de la rodilla. Sin 

embargo, el hueso al costado des este llamado peroné no llega a tener contacto con el 

fémur. En la figura 2.4-11 se muestra las vistas anterior y posterior de los huesos 

                                                 
114 Ledia H. Gongora Garcia y Cruz M. Rosales Garcia, Articulación de la Rodilla y su mecánica articular 
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mencionados. Esta región no posee movimiento alguno y sirve de unión entre la 

articulación de la rodilla y la articulación del tobillo ubicado en la región del pie.114F

115 

 

Figura 2.4-11 Huesos de la región de la pierna en el plano Frontal 

 

Fuente: Universidad autónoma de zacatecas, El Sistema esquelético: sistema 

apendicular 

 

El tamaño promedio del hueso de la tibia es de 32 cm. Sin embargo, este valor oscila de 

acuerdo a cada persona tal como se describe en la figura 2.4-12. El tamaño del peroné 

es ligeramente más pequeño que la tibia y su tamaño es proporcional al tamaño de la 

tibia. 

  

                                                 
115 Universidad autónoma de zacatecas, El Sistema esquelético: sistema apendicular 
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Figura 2.4-12 Tamaños del hueso de la Tibia 

Descripción Valor mínimo Valor máximo 

longitud 26.8 cm 32.5 cm 

Diámetro (zona más angosta) 2.5 cm 3.28 cm 

Diámetro (zona más gruesa) 1.8 cm 2.2 cm 

Fuente: Universidad autónoma de zacatecas, El Sistema esquelético: sistema 

apendicular 

 

2.4.5 Región del pie y la articulación del tobillo 

La región del pie está ubicada en el extremo inferior de la región de la pierna. Esta área 

abarca la articulación del tobillo y la estructura de los dedos del pie. En la figura 2.4-13 

se adjunta la imagen de los huesos que conforman el pie. La región del pie posee la 

mayor cantidad de huesos de todas las regiones de las extremidades inferiores y la mayor 

parte de estos están ubicados en la estructura de los dedos. La parte inicial del pie está 

conformado por 4 huesos principales denominados calcáneo, astrágalo, escafoides y 

cuboides. De estos huesos se desprenden huesos más pequeños que se separan en 3 

cuneiformes, 5 metatarsos y 15 falanges los cuales conforman los 5 dedos del pie.115F

116 

  

                                                 
116 Gerardo Luna, Anatomía del Pie, noviembre 2013 
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Figura 2.4-13 Huesos de la región del pie visto en el plano sagital 

 

Fuente: Gerardo Luna, Anatomía del Pie 

 

El calcáneo es mayormente conocido como talón y es el hueso que se encuentra debajo 

del pie. El astrágalo se encuentra encima del calcáneo y sobre este se articula la 

articulación del tobillo. El pie puede desarrollar cuatros tipos de movimientos 

denominados extensión, flexión, inversión y eversión. La flexión y extensión del tobillo 

es ejercido sobre el plano sagital mientras que los movimientos de inversión e eversión 

se descomponen tanto en el plano transversal como el plano frontal ya que estos 

movimientos son la suma de una serie de movimientos independientes en el pie.116F

117 

La flexión del pie sucede cuando se acerca el dorso del pie hacia la cara anterior de la 

pierna. El movimiento contrario denominado extensión sucede cuando el dorso del pie 

se aleja de la cara anterior de la pierna. Ambos tipos de movimientos se muestran en la 

imagen 2.4-14. El tobillo puede realizar una flexión de hasta 14 grados y una extensión 

de -20 grados sexagesimales.117F

118 

  

                                                 
117 Gerardo Luna, Anatomía del Pie, noviembre 2013 
118 Universidad de las Américas Pueblas, El cuerpo humano: extremidades inferiores, noviembre 2012 
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Figura 2.4-14 Flexión y extensión del pie en el plano sagital 

 

Fuente: Universidad de las Américas Pueblas, El cuerpo humano: extremidades 

inferiores 

 

La inversión y eversión del pie están compuestas de dos tipos de movimientos realizados 

simultáneamente en el plano transversal y frontal dentro de los cuales ocurren la 

aducción y abducción anteriormente explicada en otras articulaciones. La inversión del 

pie está caracterizada por rotación interna del pie compuesto por el movimiento de 

aducción sumada a una ligera elevación del borde interno del pie tal como se muestra 

en la imagen 2.4-15. Por otro lado, la eversión del pie se caracteriza por la rotación 

externa del pie compuesto por el movimiento de abducción sumada a una elevación de 

borde externo del pie. 118F

119 

 

Figura 2.4-15 Inversión y Eversión del pie 

 

Fuente: Universidad de Castilla –La mancha, Pronación y Supinación 

 

                                                 
119 Universidad de Castilla –La mancha, Pronación y Supinación, noviembre 2013 
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2.5 Análisis del movimiento humano 

El proceso de caminar de las personas ha sido ampliamente estudiado durante los 

últimos 20 años. Existe amplia bibliografía que explica como las personas caminan, pero 

se decidió abordar este capítulo tomando como referencia los contenidos y 

conocimientos obtenidos de la bibliografía de consulta “Joint Structure & Function: A 

comprehensive Analysis”. Este libro tiene buena reputación dado que cuenta con el 

sólido respaldo de distintos profesionales y profesores pertenecientes a distintas 

universidades y programas de terapia física en Estados Unidos.119F

120 

El libro arriba citado aborda el análisis del movimiento humano desde dos maneras 

diferentes que buscan lograr un conocimiento completo del movimiento de marcha. En 

la primera parte denominada perspectiva descriptiva; se explica las etapas y 

acontecimientos importantes que existen al caminar, para ello se vale de imágenes que 

brindan una referencia gráfica para cada etapa. Por otro lado, en la segunda parte 

denominada mecánica, el libro en mención profundiza en cada una de las etapas y define 

los parámetros físicos y mecánicos que se toman en cuenta para poder analizarlos y 

describirlos en el tiempo. 

 

2.6 Análisis de movimiento desde la perspectiva descriptiva 

El caminar humano es un movimiento compuesto que está definido por la suma de 

movimientos sincronizados en cada una de las extremidades inferiores donde las 

articulaciones de la rodilla, el tobillo y la cadera juegan un papel fundamental. La 

persona logra caminar cuando reproduce el ciclo de paso en cada una de la pierna de 

manera secuencial y continua. El ciclo de paso mostrado en la figura 2.6-1 forma parte 

fundamental del ciclo de caminar y se define como el conjunto de etapas que ocurren 

durante dos contactos sucesivos en el piso con el mismo pie.120F

121 

 

                                                 
120 Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia , “Joint Structure & Function : A comprehensive Analysis” pag 

xiii 
121 Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia , “Joint Structure & Function : A comprehensive Analysis” pag 

518 
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Figura 2.6-1 Ciclo de Movimiento Humano 

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

El ciclo de paso se divide en dos fases muy marcadas mostradas en la figura 2.6-1. La 

primera fase llamada postura se caracteriza por mantener el contacto del pie con el piso 

y ocupa el 60% del ciclo de paso. La segunda fase denominada balanceo ocupa el 40% 

restante y se caracteriza por la ausencia de contacto del pie con el piso. Durante la 

transición entre estas dos fases se distinguen momentos donde ambas piernas tienen 

contacto con el suelo. Este momento ocupa un 20% del ciclo de paso y ocurre durante 

el 50 y 70% del ciclo de paso. 121F

122 

Las fases de postura y balanceo son divididas en subfases porcentuales que definen 

acontecimientos importantes dentro del ciclo de paso. A continuación, se explicará las 

imágenes correspondientes a cada etapa cuando estas ocurren sobre la pierna coloreada 

de color naranja. La fase de postura se encuentra dividida en tres etapas. La etapa de 

inicio es la primera que sucede e inicia con el contacto del talón en el piso tal como se 

                                                 
122 Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A comprehensive Analysis” pag 

519 
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muestra en la figura 2.6-2 y termina con la colocación del pie completo sobre este 

mostrado en la figura 2.6-3, Esta etapa ocupa el inicio del ciclo hasta 7% del ciclo de 

paso y se caracteriza por mantener el peso sobre la extremidad opuesta mientras que la 

pierna naranja se reincorpora de su fase de balanceo.  

 

Figura 2.6-2 Contacto del Talón con el piso 

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

La etapa de postura intermedia empieza a continuación de la etapa de inicio y está 

definida desde el momento que se coloca el pie completo sobre el piso, tal como se 

muestra en la figura 2.6-3 hasta el momento donde se levanta el talón del pie mostrado 

en la figura 2.6-4. Esta etapa ocupa desde el 7% hasta el 40% del ciclo de paso. Durante 

el inicio de esta etapa, el cuerpo humano se apoya gradualmente sobre una sola 

extremidad hasta llegar a un punto tal como se muestra en la figura 2.6-3 donde se puede 

levantar la extremidad opuesta sin perder el equilibrio. 122F

123 

 

                                                 
123 Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A comprehensive Analysis” pag 

521 
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Figura 2.6-3 Contacto de la planta del pie con el piso 

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

Una vez que la extremidad opuesta es levantada, se inicia el movimiento hacia adelante 

tal como se muestra en la imagen 2.6-4. Durante esta etapa, el talón del pie de la 

extremidad naranja aún no se levanta del suelo. 

 

Figura 2.6-4 Colocación del peso sobre una pierna 

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 
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La extremidad en movimiento sobrepasa de manera rápida a la extremidad naranja ya 

que necesita volver a tocar el suelo para poder redistribuir el peso del cuerpo 

equitativamente entre las dos extremidades. En la figura 2.6-5 se muestra el momento 

en el cual la extremidad opuesta finaliza su movimiento mientras que la extremidad 

naranja aún mantiene el equilibrio y el peso del cuerpo. 123F

124 

 

Figura 2.6-5 Traslación de la pierna opuesta  

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

La etapa final inicia cuando la extremidad naranja se separa gradualmente del piso hasta 

perder el contacto mientras que la extremidad opuesta retoma el peso del cuerpo 

humano. Esta etapa sucede al finalizarse la etapa de postura media y está definida desde 

el momento que el talón del pie se separa del piso mostrado en la figura 2.6-6 hasta el 

momento que el pie se desprende totalmente del suelo para dar inicio a la fase de 

balanceo tal como se muestra en la figura 2.6-7. Esta etapa final de la fase de postura 

ocupa el 40% hasta el 60% del ciclo de paso y marca el fin para esta fase.  

 

                                                 
124 Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A comprehensive Analysis” pag 

521 
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Figura 2.6-6 Retorno de la extremidad al piso  

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

La extremidad de color naranja desprende el talón del piso en el momento que la pierna 

opuesta retorna al piso con el contacto inicial del talón. Durante un momento breve, el 

peso del cuerpo logra colocarse sobre las dos extremidades para que luego, durante el 

transcurso del ciclo, el peso se vaya transfiriendo hacia la extremidad opuesta tal como 

se muestra en la imagen 2.6-7. El peso sobre la extremidad opuesta se va incrementado 

hasta llegar a un punto donde solo los dedos de la extremidad de color naranja tienen 

contacto con el piso. 124F

125 

 

                                                 
125  Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A comprehensive Analysis” pag 

521 
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Figura 2.6-7 Soporte sobre las dos extremidades  

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

La fase de balanceo inicia cuando que el pie es levantado totalmente del piso y está 

dividido en tres subfases que ocupan el 60% hasta el 100% del ciclo de paso El peso del 

cuerpo es soportado por la extremidad opuesta durante la fase de balanceo de la 

extremidad naranja e viceversa. La primera etapa denominada la etapa de la aceleración 

inicia desde el momento que el pie se separa del piso mostrado en la figura 2.6-7 y 

finaliza cuando la extremidad naranja se encuentra debajo del cuerpo humano y en el 

cruce con la pierna opuesta tal como se muestra en la imagen 2.6-8. Durante esta etapa 

la pierna va adquiriendo velocidad gracias la contracción de músculos para poder 

realizar el movimiento hacia adelante. La etapa de aceleración ocurre desde el 60% hasta 

el 75% del ciclo de paso. 125F

126 

 

                                                 
126 Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A comprehensive Analysis” pag 
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Figura 2.6-8 Etapa de aceleración de la pierna 

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

Después de realizarse la etapa de aceleración continua la etapa de balanceo medio la 

cual inicia con la llegada de la extremidad naranja hacia la extremidad opuesta mostrada 

en la figura 2.6-8 y termina con la desaceleración de la pierna mostrada en la imagen 

2.6-9 Durante la etapa de balanceo medio, la aceleración obtenida en la pierna es 

absorbida con la extensión de la rodilla. La etapa de balanceo medio ocurre desde el 

75% hasta el 85% del ciclo de paso y se caracteriza por mantener a la pierna en posición 

vertical por algunos breves segundos 126F

127 

                                                 
127 Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A comprehensive Analysis” pag 
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Figura 2.6-9 Etapa de balanceo de la rodilla 

 

Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

La última etapa de balanceo denominada etapa de desaceleración ocurre cuando la 

pierna desacelera después de haber recorrido una distancia hacia adelante. Esta etapa 

inicia desde que la pierna se encuentra extendida tal como se muestra en la figura 2.6-9 

y termina cuando la pierna se encuentra totalmente extendida y lista para empezar otro 

ciclo de postura tal como se mostró en la figura 2.6-2. Esta etapa ocurre desde el 85%de 

ciclo de paso hasta el 100% y marca el fin de la fase de balanceo. Durante esta última 

etapa, la pierna se extiende gradualmente de manera que el talón se encuentre listo para 

colocarse sobre el piso. 127F

128 

 

2.7 Análisis de movimiento desde la perspectiva Mecánica 

A diferencia de la perspectiva descriptiva, la perspectiva mecánica describe el 

movimiento de caminar mediante las trayectorias angulares que realizan las 

extremidades. Según la bibliografía, los ángulos que se utilizan para poder estudiar la 

marcha son la articulación de la rodilla, la articulación de la cadera y la articulación del 

tobillo. Estas articulaciones permiten dividir al cuerpo humano en segmentos que luego 

                                                 
128 Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A comprehensive Analysis” pag 
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son unidos entre sí de acuerdo al modelo de dinámica inversa tal como se muestra en la 

figura 2.7-1.  

 

Figura 2.7-1 Modelo de los segmentos de las extremidades inferiores 

 

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

El ángulo A mostrado en la figura 2.7-1 corresponde a la articulación de la cadera y está 

medido con respecto a la orientación del segmento del tronco. En la imagen 2.7-2 se 

muestra la posición donde el ángulo es igual a cero que sucede cuando la pierna se 

encuentra paralela al eje vertical. 
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Figura 2.7-2 Ángulo cero en la articulación de la cadera 

 

Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

El ángulo de articulación en la cadera aumenta cuando esta es flexionada. Esta 

articulación llega a alcanzar un valor máximo de 30 grados sexagesimales durante el 

ciclo de paso tal como se muestra en la imagen 2.7-3. 

 

Figura 2.7-3 Ángulo de flexión en la articulación de la cadera 

 

Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 
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El ángulo de la articulación de la cadera disminuye cuando esta es extendida. La 

articulación logra a obtener valores negativos de hasta -20 grados sexagesimales tal 

como se muestra en la imagen 2.7-4.  

 

Figura 2.7-4 Ángulo de extensión en la articulación de la cadera 

 

Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

El ángulo B mostrado en la figura 2.7-1 corresponde a la articulación de la rodilla y está 

definida de manera que el ángulo es igual a cero cuando la pierna y el muslo están 

paralelas El ángulo cero ocurre cuando la rodilla se encuentra completamente extendida 

sin importar en que otras posiciones se encuentren las demás articulaciones. En la figura 

2.7-5 se muestran dos imágenes que poseen diferentes posiciones de la pierna, pero 

comparten el mismo ángulo en la articulación de la rodilla. 
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Figura 2.7-5 Ángulo cero en la articulación de la rodilla 

 

Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

Tal como sucede en la cadera, el ángulo de la rodilla aumenta cuando se encuentra 

flexionada y disminuye cuando es extendida. Sin embargo, la articulación no puede ser 

menor que el ángulo cero debido a la presencia del hueso de la rótula que limita el 

movimiento hacia adelante. El ángulo de la rodilla alcanza un valor máximo de 60 

grados, tal como se muestra en la imagen 2.7-6. 

 

Figura 2.7-6 Ángulo de flexión en la articulación de la rodilla 

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 
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El ángulo C mostrado en la figura 2.7-1 corresponde a la articulación del tobillo y está 

definida de manera que el ángulo es igual a cero cuando el pie se encuentra en su estado 

natural, es decir cuando este se encuentra de manera perpendicular a la pierna tal como 

se muestra en la imagen 2.7-7.  

 

Figura 2.7-7 Ángulo cero en la articulación del tobillo 

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

El ángulo de articulación en el tobillo aumenta cuando éste es flexionado tal como se 

muestra en la imagen 2.7-8. Sin embargo, la articulación apenas logra llegar hasta los 5 

grados sexagesimales. 
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Figura 2.7-8  Ángulo de flexión en la articulación del tobillo 

 

Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

El ángulo del tobillo disminuye cuando es extendido y logra alcanzar un ángulo de hasta 

-20 grados tal como se muestra en la imagen 2.7.9. 

 

Figura 2.7-9 Ángulo de extensión en la articulación del tobillo 

 

 Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 
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Cada uno de los acontecimientos descritos en la fase de balanceo y postura poseen 

ángulos característicos en las articulaciones principales que permiten saber cómo se 

desarrolla el movimiento durante el ciclo de paso. En la figura 2.7-10 se muestran los 

ángulos característicos que ocurren cuando el talón tiene contacto con el piso durante el 

inicio de la fase de postura. La articulación de la cadera se flexiona en 20 grados 

mientras que las demás articulaciones mantienen sus ángulos en cero grados. 

 

Figura 2.7-10 Ángulos en las articulaciones durante el contacto inicial del talón con el 

piso  

 

Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

En la figura 2.7-11 se muestra los ángulos que ocurren cuando se coloca completamente 

el pie sobre el suelo. Este acontecimiento da final a la etapa de inicio y se caracteriza 

por poseer una flexión de 15 grados en la cadera y rodilla mientras que en el tobillo se 

extiende 5 grados  
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Figura 2.7-11 Ángulos de las articulaciones durante el contacto de la planta del pie con 

el piso  

 

Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 
En la figura 2.7-12 se muestra los ángulos que ocurren cuando la pierna se encuentra 

soportando todo el peso del cuerpo, Como se puede apreciar en la imagen, los ángulos 

suelen ser casi nulos para que la pierna se mantenga lo más vertical posible y de esta 

manera sea mucho más fácil soportar el peso.  

 

Figura 2.7-12 Ángulos de las articulaciones cuando una pierna soporta el peso del 

cuerpo  

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 
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En la figura 2.7-13 se muestra los ángulos que ocurren cuando el talón del pie se levanta. 

Durante este momento, el peso del cuerpo aun es soportado por las dos extremidades, 

es por ello que los ángulos en las articulaciones son muy parecidos a los ángulos de la 

figura 2.7-12. La diferencia radica en que la cadera se encuentra extendida debido al 

avance de la pierna opuesta. 

 
Figura 2.7-13 Ángulos de las articulaciones cuando el peso es soportado por ambas 

extremidades  

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 
En la figura 2.7-14 se muestran los ángulos que ocurren cuando la planta del pie se 

levanta del suelo. Este acontecimiento marca el final de la fase de postura y se 

caracteriza por la extensión del tobillo y cadera en 20 grados mientras que la rodilla se 

flexiona 30 grados.  
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Figura 2.7-14 Ángulos de las articulaciones cuando la planta del pie se levanta del suelo  

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 
La pierna experimenta una etapa de aceleración ocurrida durante el inicio de la fase de 

balanceo. Durante esta etapa la articulación de la rodilla alcanza 60 grados de flexión 

tal como se muestra en la imagen 2.7-15. 

 
Figura 2.7-15 Ángulos de las articulaciones durante la aceleración de la pierna  

 

Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 
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Cuando la pierna logra alcanzar la máxima flexión en la rodilla, el ángulo de esta 

comienza a disminuir hasta llegar a cero. Durante este momento, la pierna es utilizada 

como un péndulo que impulsa el movimiento hacia adelante tal como se muestra en la 

figura 2.7-16.  

 

Figura 2.7-16 Ángulos de las articulaciones durante el balanceo de la pierna  

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

Cuando la pierna finaliza su desplazamiento en el aire, se inicia la etapa de 

desaceleración tal como se muestra en la imagen 2.7-17. Durante esta etapa la pierna 

pierde la velocidad y los ángulos de las articulaciones se colocan de tal manera que la 

pierna esté lista para colocar el talón sobre la superficie. Los ángulos ocurridos en esta 

etapa son muy parecidos a la figura 2.7-10 ya que el ciclo de paso es secuencial y 

continuo en el tiempo por lo que la pierna necesita volver al mismo punto por donde 

empezó cada vez que el ciclo de paso finaliza.   
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Figura 2.7-17 Ángulos de las articulaciones durante la desaceleración de la pierna  

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

2.8 Representación numérica del análisis de la marcha 

El ciclo de paso puede ser representado numéricamente ya que posee ángulos con 

características específicas durante su desarrollo tal como se explicó en el capítulo 

anterior. En este capítulo, se abordará la representación numérica de las articulaciones 

de acuerdo al libro “Gait analysis: Theory and Application”. Este libro nos muestra 

imágenes de la evolución de los ángulos de cada una de las articulaciones 

descompuestas en sus tres planos de movimiento. Según el libro, el 67% de las personas 

que realizan un análisis de marcha caen sobre estos ángulos promedios mientras que el 

restante tiene variaciones mínimas. 

Las variaciones encontradas en los análisis de marcha realizados a diferentes personas 

están de acuerdo al hecho de que el cuerpo de cada persona es distinto. Las diferencias 

en la longitud de los huesos de las extremidades inferiores, la edad, el peso y la talla de 

la persona juegan un papel importante en el resultado del análisis de marcha. La 

bibliografía indica mediante una línea roja punteada como se representa la variación de 

los ángulos cuando algunas de estas características antropométricas varían. 
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La figura 2.8-1 muestra la evolución del ángulo en la articulación de la cadera visto en 

el plano sagital. La diferencia angular entre distintos sujetos de prueba se mantiene 

constante y varía alrededor de los 8 grados sexagesimales. De la misma manera, el 

ángulo promedio posee un comportamiento lineal durante el ciclo de paso. La gráfica 

muestra un ángulo aproximado de flexión de 20 grados que tiene relación con el inicio 

del ciclo de paso mostrado en la figura 2.7-10. Por otro lado, el punto de máxima 

extensión encontrado durante el 50% de ciclo de paso representa el momento donde la 

pierna se encuentra extendida debido al avance de la extremidad opuesta tal como se 

muestra en la figura 2.7-13.  

 

Figura 2.8-1 Ángulos de la cadera en el plano sagital durante el ciclo de paso   

 

Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

En la figura 2.8-2 se muestra los ángulos ocurridos en la cadera visto en el plano frontal. 

La variación angular encontrada entre los distintos sujetos es pequeña y se encuentra 

entre los 0.5 a 2 grados. El gráfico posee ángulos característicos tal como la aducción 

de 7.5 grados encontrado alrededor del 20% del ciclo. Este ángulo corresponde al 
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momento donde la pierna soporta el peso total del cuerpo tal como se muestra en la 

imagen 2.7-12. Más adelante, se puede encontrar una abducción de la cadera de 5 grados 

que sucede durante 60% del ciclo de paso. Este ángulo es generado debido al avance de 

la pierna opuesta con respecto a la pierna colocada sobre el piso que se desarrolla 

durante el término de la fase de balanceo. 

 

Figura 2.8-2 Ángulos de la cadera en el plano frontal durante el ciclo de paso 

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

En la figura 2.8-3 se muestra los ángulos ocurridos en la cadera visto desde el plano 

transversal. Tal como se muestra en la imagen, el ángulo promedio de la cadera es 

pequeño y no supera los siete grados. Sin embargo, se puede encontrar una alta variación 

angular entre distintos sujetos de prueba ya que la línea punteada tiene una diferencia 

de hasta 6 grados con respecto a la línea promedio. El ángulo más resaltante dentro de 

la imagen sucede alrededor del 80% del ciclo de paso y posee un ángulo de rotación 

interna de 5 grados. Este ángulo corresponde al momento donde la pierna se encuentra 

en la etapa de aceleración durante la fase balanceo. 



132 

 

 

 

 

Figura 2.8-3 Ángulos de la cadera en el plano transversal durante el ciclo de paso 

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

En la figura 2.8-4 se muestra la vista desde el plano sagital del ángulo de la rodilla 

durante el ciclo de paso. Como se puede apreciar, la variación angular entre los distintos 

sujetos de prueba es mayor durante la primera mitad del ciclo de paso y disminuye 

drásticamente en la otra mitad. Así mismo, esta articulación no posee ángulos negativos 

tal como se demostró en el capítulo de la articulación de la rodilla. El ángulo más 

resaltante se encuentra en el 70% del ciclo de paso y se caracteriza por alcanzar una 

flexión de alrededor de los 70 grados. Este ángulo ocurre durante la generación de la 

energía que permite acelerar la pierna durante la fase de balanceo mostrada en la figura 

2.7-15. 
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Figura 2.8-4 Ángulos de la rodilla en el plano sagital durante el ciclo de paso 

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

En la figura 2.8-5 se muestra la vista frontal del ángulo en la articulación de la rodilla. 

La variación del ángulo suele ser de 2.5 grados la mayor parte del ciclo. Sin embargo, 

durante el 50% y el 90% del ciclo de paso, este puede incrementarse hasta en 9 grados 

de acuerdo a las características de los sujetos de pruebas. El ángulo más resaltante ocurre 

durante el 70% del ciclo de paso. La rodilla posee una abducción de alrededor de 7 

grados que corresponde al momento donde esta alcanza la máxima flexión mostrada en 

la figura 2.8-4. El ángulo promedio se mantiene en un valor cercano a cero durante la 

primera mitad del ciclo de paso debido a que a que la pierna soporta la mayor parte del 

peso del cuerpo y necesita de un buen soporte, tal como se muestra en las figuras 2.7-

11, 2.7-12 y 2.7-13. 
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Figura 2.8-5  Ángulos de la rodilla en el plano frontal durante el ciclo de paso 

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

En la figura 2.8-6 se muestra la vista transversal del ángulo de articulación de la rodilla. 

Tal como se muestra en la imagen, el promedio angular se mantiene alrededor del valor 

cero durante la mayor parte del ciclo de paso y la desviación angular entre los distintos 

sujetos de pruebas puede alcanzar hasta los 5 grados de diferencia. El ángulo más 

característico se encuentra durante el inicio de ciclo de paso y ocurre cuando la pierna 

se prepara para colocar el talón sobre el piso.  
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Figura 2.8-6 Ángulos de la rodilla en el plano transversal durante el ciclo de paso 

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

En la figura 2.8-7 se muestra el ángulo de la articulación del tobillo en el plano sagital. 

La diferencia angular entre distintos sujetos se encuentra alrededor de los 5 grados y se 

mantiene constante durante la mayor parte del tiempo. El ángulo más resaltante ocurre 

durante el 60% del ciclo de paso y se caracteriza por la extensión del tobillo hasta 

alcanzar un ángulo de 20 grados. Este momento está relacionado con el momento donde 

la planta del pie se levanta del suelo tal como se muestra en la figura 2.7-14 y es muy 

importante ya que rinda la aceleración que la pierna necesita para poder despegar del 

piso.  
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Figura 2.8-7 Ángulos del tobillo en el plano sagital durante el ciclo de paso 

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

En la figura 2.8-8 se muestra el ángulo del tobillo visto desde el plano frontal. La 

variación angular entres distintos sujetos de prueba se encuentran alrededor de 2 a 5 

grados y es mayor durante la segunda mitad del ciclo de paso. El ángulo más resaltante 

ocurrido en este plano se encuentra alrededor del 60% del ciclo de paso y se caracteriza 

por una inversión del tobillo en 10 grados. Este ángulo ocurre cuando la planta del pie 

se va desprendiendo del piso en preparación para el inicio de la fase de balanceo tal 

como se muestra en la imagen 2.7-14. 
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Figura 2.8-8 Ángulos del tobillo en el plano frontal durante el ciclo de paso 

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

En la figura 2.8-9 se muestra la vista transversal del ángulo de articulación del tobillo. 

Como se puede ver en la gráfica, el promedio es variante en el tiempo, especialmente 

durante la segunda mitad del ciclo de paso. Así mismo, la variación del ángulo entre 

distintos sujetos de prueba es de alrededor de 2 a 5 grados. El ángulo promedio no supera 

valores mayores a los 10 grados. Los distintos picos ocurridos durante la segunda mitad 

del ciclo de paso corresponden a la fase de balanceo. 

 



138 

 

 

 

Figura 2.8-9 Ángulos del tobillo en el plano transversal durante el ciclo de paso 

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis” 

 

2.9  Procedimiento Médico en un análisis de marcha 

El análisis de la marcha es un proceso que está dividido en 3 fases. La primera fase se 

caracteriza por un análisis cualitativo de las molestias del paciente. El doctor realiza un 

examen visual y se revisa la historia clínica del paciente para conocer los antecedentes 

médicos. El examen visual consiste en una interpretación de las características de 

movimiento del paciente mientras éste camina. Se observa el movimiento de los brazos, 

tronco, cadera, rodilla, pie, espalda, hombros, pelvis y tobillo durante el desarrollo del 

ciclo de paso. Cuando se encuentra alguna diferencia con respecto a un ciclo de paso 

normal, esta se anota como observada para que luego se profundice mediante exámenes 

posteriores128F

129. 

Una vez finalizado este proceso, se procede a la segunda fase donde el doctor mide 

parámetros básicos del ciclo de paso del paciente para que de esta manera se pueda 

detectar la pierna afectada que genera el ciclo de paso anormal. Los parámetros más 

                                                 
129 Joel A. DeLisa, MD, “Gait Analysis in the science of Rehabilitation” Febrero 2011 
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importantes son la cadencia, la velocidad de movimiento, el tamaño de zancada, el 

tamaño de paso, el tiempo de zancada, el tiempo de paso y el ángulo de colocación del 

pie sobre el piso 129F

130. Las mediciones de los parámetros se realizan sobre un ambiente 

controlado denominado laboratorio de paso tal como se muestra en la figura 2.9-1. Este 

laboratorio contiene todos los equipos necesarios para el análisis de ciclo de paso. 

Adicionalmente también sirve como lugar permanente para sistemas de análisis de 

marcha estático que se instalan en un área específica como son las plataformas de 

fuerzas y equipos que utilicen cámaras de alta velocidad para la captura de 

movimiento.130F

131 

  

Figura 2.9-1 Laboratorio de análisis de la marcha en Birmingham  

 

Fuente: University of Strathclyde, Gait Laboratory 

 

El primer parámetro a medir es la cadencia, definida como la cantidad de pisadas que 

una persona realiza dentro de un rango de tiempo. Usualmente se considera la cantidad 

de pisadas que se realizan en un minuto tal como se muestra en la ecuación 2.9-2. El 

valor promedio suele encontrarse entre 111 a 121 pisadas por minuto dependiente del 

                                                 
130 Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A comprehensive Analysis”  pag 

522-524 
131  University of Strathclyde, Gait Laboratory 
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sexo del paciente. De acuerdo al libro de consulta, las mujeres realizan más pisadas que 

los hombres durante el mismo intervalo de tiempo. 

 

Ecuación 2.9-2 Cadencia de movimiento 

𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠)
        

 
El médico también mide la velocidad de movimiento el cual se traduce en la distancia 

recorrida por unidad de tiempo. La cantidad de metros recorridos en un segundo es 

calculada tal como se muestra en la ecuación 2.9-3 y el valor se encuentra entre 1.32 

m/s a 1.37 m/s ya que varía de acuerdo al sexo de paciente y a las longitudes en las 

articulaciones inferiores. Usualmente los hombres caminan más rápido que las mujeres 

dentro de un mismo intervalo de tiempo. 

 

Ecuación 2.9-3 Velocidad de movimiento  

  𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠)
 

 
El medico utiliza una cinta colocada sobre el piso para poder medir los parámetros de 

distancia mostrados en la figura 2.9-4. El tamaño de paso está definido como la distancia 

en metros que existe entre dos puntos de contactos. Generalmente, se mide la distancia 

que existe entre los talones del pie. Esta medición se realiza para cada pie de manera 

independiente. Adicionalmente también se mide el tamaño de zancada definida como la 

distancia que existe entre dos acontecimientos ocurridos sobre el mismo pie. 

Usualmente, se mide entre dos contactos consecutivos del talón del mismo pie y 

equivale a la distancia que se recorre en un ciclo de paso. El tamaño de zancada es 

equivalente a la suma del tamaño de paso de la pierna izquierda y derecha 131F

132 

                                                 
132Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A comprehensive Analysis”  pag 

523 



141 

 

 

 

 

Figura 2.9-4 Parámetros de distancia y tiempo medidos en un análisis de paso  

 
Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis”  

 

El doctor utiliza un cronometro para medir el tiempo que demora en ocurrir los eventos 

de distancia mostrados en la figura 2.9-4. En primer lugar, mide el tiempo que el 

paciente demora completar el tamaño de paso denominado tiempo de paso. Luego mide 

el tiempo que el paciente demora en completar el tamaño de zancada denominado 

tiempo de zancada. El tiempo de zancada también es representado como la suma del 

tiempo de paso de la pierna izquierda y derecha y representa el tiempo que demora un 

ciclo de paso.  

Por último, el doctor mide el ángulo de colocación de cada pie sobre el piso. Este ángulo 

es obtenido mediante la intersección de la línea de movimiento del pie con la línea de 

inclinación que tiene el segundo dedo del pie tal como se muestra en la figura 2.9-5. El 

ángulo de inclinación normal es de 7 grados sexagesimales y es igual para ambos 

sexos. 132F

133 

  

                                                 
133  Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A comprehensive 

Analysis”  pag 523 
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Figura 2.9-5  Ángulo de Colocación del pie  

 
 

Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis”  

 

Una vez que el doctor mide los parámetros explicados, este lo compara con una tabla de 

relación donde de acuerdo al peso, sexo, edad o estatura del paciente, se puede 

diagnosticar que pierna se encuentra afectada y cuanto es su desviación con respecto a 

los valores promedio. La pierna afectada usualmente se caracteriza por una reducción 

en los tiempos y distancias recorridas mientras que la pierna sana trata de mantener el 

ciclo de paso normal aumentando sus tiempos y distancias en la misma proporción. La 

figura 2.9-6 muestra un resumen de los valores nominales obtenido del libro de 

referencia “Joint Structure & Function : A comprehensive Analysis” para una persona 

adulta con un ciclo de paso normal .133F

134 

  

                                                 
134  Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis”  pag 522 
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Figura 2.9-6 Tabla de Resultados de un análisis de paso para una persona adulta  

Característica Hombres Mujeres 

Cadencia 111 pisadas/minuto 121 pisadas/minuto 

Velocidad de avance 1.37 metros/s 1.32 metros/s 

Tamaño de zancada 1.48 metros 1.32 metros 

Tiempo de zancada 1.08 segundos 1.00 segundos 

Tamaño de paso 0.74 metros 0.66 metros 

Tiempo de paso 0.54 segundos 0.5 segundos 

Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis”  

 

La tercera y última fase está caracterizada por la captura de la información detallada del 

ciclo de paso del paciente. De esta manera, el doctor puede analizar la interacción de 

cada articulación en la pierna, ubicar el segmento de la pierna afectada y el conjunto de 

músculos que están generando anomalías en el ciclo de paso. Esta fase es realizada por 

un equipo biomédico destinado para tal fin denominado analizador de paso. El 

analizador de paso se concentra en la captura de la información cinemática relacionada 

a la aceleración, velocidad y posición de los tres segmentos mostrados en la figura 2.9-

7 los cuales están definidos por las articulaciones de la pierna. 134F

135 

 

Figura 2.9-7 Segmentos definidos por las articulaciones de la pierna  

 
Fuente: Elaboración Propia 

                                                 
135 Joel A. DeLisa, MD, “Gait Analysis in the science of Rehabilitation” Febrero 2011 
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El análisis de marcha mediante equipos biomédicos es una labor conjunta realizada por 

diferentes equipos tal como se explica en la figura 2.9-8. Es por ello, que el examen 

considera electromiógrafos para poder monitorear las señales musculares en las 

extremidades inferiores ya que el ciclo de paso requiere de la actuación de distintos 

grupos de músculos de manera sincronizada. Por otro lado, también se incorporan 

plataformas de fuerzas para medir las fuerzas ejercidas y la distribución de estas en el 

pie. Al finalizarse la captura realizada por los distintos equipos biomédicos, el medico 

tendrá a disposición la información cinemática de las extremidades inferiores, la 

evolución de los músculos utilizados durante el ciclo de la marcha y la distribución de 

fuerzas presentes en las pisadas del paciente.135F

136 

 

Figura 2.9-8 Equipos biomédicos utilizados en un análisis de marcha  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.9.1  Interpretación de los resultados de un analizador de marcha 

Los datos cinemáticos obtenidos mediante un análisis de marcha son utilizados para 

detectar comportamientos anómalos en los músculos involucrados en el ciclo de paso. 

De acuerdo a la bibliografía consultada, las gráficas explicadas en el análisis mecánico 

de la marcha presentan partes que permiten deducir como se están desenvolviendo los 

músculos durante el ciclo de paso.  

                                                 
136 Joel A. DeLisa, MD, “Gait Analysis in the science of Rehabilitation”  
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La evaluación de la actividad muscular es realizada mediante electromiogramas 

obtenidos durante el ciclo de paso. Sin embargo, estos datos requieren de un 

procesamiento de datos que permita encontrar si la señal muscular realmente pertenece 

al movimiento realizado. La normalización de las señales es uno de los procesamientos 

más prácticos y consiste en la división del valor obtenido durante el ciclo de marcha con 

respecto a un valor común encontrado en el músculo objetivo tal como se muestra en la 

figura 2.9-9. En cada una de las figuras explicadas a continuación se encontrarán señales 

normalizadas de diversos músculos que estarán comparadas con respecto a la evolución 

de un ángulo en una articulación. 

 

Figura 2.9-9 Normalización de un electromiograma 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 2.9-10 se muestra la evolución en el tiempo del ángulo de la cadera en el 

plano sagital acompañado de las señales de los músculos involucrados en el movimiento 

denominados como glúteo máximo, isquiotibiales y psoas-ilíaco.136F

137 

  

                                                 
137 Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A comprehensive Analysis”  pag 
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Figura 2.9-10 Músculos importantes utilizados en el plano sagital de la articulación de 

la cadera 

 

Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis”  

 

La figura 2.9.10 muestra que la flexión de la cadera está relacionada con la contracción 

de los músculos isquiotibiales y el glúteo mayor mientras que la extensión de la cadera 

está caracterizada por la relajación de estos músculos. Por otro lado, los músculos psoas-

iliacos se contraen temporalmente cuando el ángulo de la cadera se encuentra alrededor 

del valor cero. En la figura 2.9-11 se muestra el ángulo de la rodilla en el plano sagital 
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acompañado de los músculos involucrados en el movimiento denominado como recto 

femoral, vasto lateral e isquiotibiales. 

 

Figura 2.9-11 Músculos importantes utilizados en el plano sagital de la articulación de 

la rodilla 

 

Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis”  

 

La figura 2.9.11 muestra que la flexión de 60 grados en la rodilla está relacionada 

directamente con la contracción del musculo recto femoral. Adicionalmente se puede 

visualizar la participación del musculo vasto lateral durante la flexión de la rodilla 

durante el 20% del ciclo de paso. En la figura 2.9-12 se muestra el ángulo del tobillo en 
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el plano sagital acompañado de los músculos involucrados en el movimiento 

denominado como soleo y tibial anterior. 

 

Figura 2.9-12 Músculos importantes utilizados en el plano sagital de la articulación del 

tobillo 

 

Fuente: Levangie,Pamela and Norkin,Cynthia., “Joint Structure & Function : A 

comprehensive Analysis”  

 

La figura 2.9-12 muestra que el musculo soleo es el responsable de la extensión del 

tobillo en 20 grados ocurrido durante el 60% y 70% del ciclo de paso. Así mismo el 
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musculo tibial anterior tiene participación en la extensión de 5 grados ocurrido entre el 

inicio y el 20% del ciclo de paso.  

 

2.10  Hardware de un Analizador de Paso  

Dentro de este capítulo se abordará la estructura y los componentes de hardware que 

son necesarios para el funcionamiento de un analizador de paso basado en la medición 

directa del movimiento humano. Estos equipos utilizan sensores denominados IMU 

también denominados como unidades de medida inercial y son colocados sobre el 

paciente para capturar la información de la aceleración, rotación y dirección de sus 

articulaciones en el tiempo. La figura 2.10-1 muestra los elementos fundamentales de 

un analizador de marcha basados en sensores inerciales. El acelerómetro se encarga de 

medir la aceleración mientras que el giroscopio se encarga de medir las rotaciones 

realizadas con respecto a su orientación inicial. Por último, el magnetómetro se encarga 

de medir la orientación del objeto con respecto al campo magnético de la tierra. 137F

138 

 

                                                 
138Carlos Preckler Clemente, “Caracterización de una unidad de medida inercial para la obtención de 

entornos de simulación de un sistema de navegación inercial de bajo coste mediante varianza de Allan” 
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Figura 2.10-1 Elementos presente en un sensor inercial 

 

Fuente: Carlos Preckler Clemente, “Caracterización de una unidad de medida inercial 

para la obtención de entornos de simulación de un sistema de navegación inercial de 

bajo coste mediante varianza de Allan” 

 

 A continuación, se explicará las características y desventajas físicas que tiene cada uno 

de los sensores mencionados. Luego se explicará cómo las agrupaciones de estos 

sensores conforman los denominados sensores inerciales.  

 

2.10.1  Sistemas microscópicos electrónicos y mecánicos  

La mayor parte de los sensores utilizados en la actualidad son fabricados mediante 

procesos microscópicos de manufactura denominados mems. Este conjunto de procesos 

se ha vuelto muy popular en la actualidad y se caracteriza por la fabricación de 

estructuras mecánicas de tamaños microscópicos que interactúan con estructuras 

eléctricas de manera más sencilla. Esta característica ha permitido reducir el tamaño de 

los sensores y actuadores enormemente tal como se demuestra en la figura 2.10-2. En 
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esta figura se muestra un engranaje fabricado con tecnología mems comparado con el 

tamaño de un ácaro.138F

139 

 

Figura 2.10-2 Engranaje fabricado con tecnología mems 

 

Fuente: Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering Loughborough 

University, An Introduction to MEMS (Micro-electromechanical Systems) 

 

Los sensores basados en fabricación mems poseen mejor precisión y sensibilidad ya que 

miden el fenómeno físico a un nivel microscópico. Así mismo, el tiempo de fabricación 

de estos se reduce drásticamente ya que se utiliza la misma oblea de silicio para los 

componentes electrónicos y mecánicos. La disminución de los sensores a un nivel tan 

reducido también presenta desventajas. Algunos de los problemas más comunes 

encontrados en la fabricación de dispositivos mems son la fricción, los cambios térmicos 

y los efectos electromagnéticos. La fricción a un nivel microscopio juega un papel muy 

importante ya que puede inutilizar a un sistema mecánico. Por otro lado, la expansión o 

comprensión térmica a niveles microscópicos pueden descuadrar las piezas mecánicas 

colocadas en el sensor. Por último, los efectos electromagnéticos pueden generar 

                                                 
139  Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering Loughborough University, An 

Introduction to MEMS (Micro-electromechanical Systems) 
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electrostática entre los componentes mecánicos del sistema perjudicando la medición 

del sensor. 139F

140 

 

2.10.2 Acelerómetro MEMS uniaxial 

Los acelerómetros son sensores electromecánicos que detectan la aceleración aplicada 

sobre los objetos ya sea de naturaleza estática como la gravedad o dinámica como la 

vibración y el movimiento. El principio de funcionamiento de un acelerómetro mems 

moderno se basa en el movimiento mecánico de una masa suspendida sobre una base 

fija debido a una aceleración. La masa tiene a su alrededor pequeños electrodos que 

representan la placa variable de un capacitor que en conjunto con las placas estáticas 

colocadas alrededor de la masa conforma una capacitancia variable. En la figura 2.10-3 

se muestra como está construido el sistema mecánico mencionado140F

141. 

 
Figura 2.10-3 Sistema mecánico para detección de la aceleración  

 
Fuente: Agustín Leobardo, Ángel Cortés y Luz Aguilera, Los Micro acelerómetros en 

la Actualidad 

 

                                                 
140  Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering Loughborough University, An 

Introduction to MEMS (Micro-electromechanical Systems),enero 2002 
141 Agustín Leobardo, Ángel Cortés y Luz Aguilera , Los Micro acelerómetros en la Actualidad, agosto 

2008 
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La figura 2.10-4 muestra cómo se representa eléctricamente el sistema mecánico 

mencionado. Los electrodos A y B mostrados en la figura conforman un sensor 

capacitivo diferencial que tiene un voltaje de salida igual a cero cuando el acelerómetro 

se encuentra en reposo. Cuando este sensor experimenta aceleraciones externas ambos 

capacitores se mueven en la misma proporción generando una diferencia de voltaje de 

acuerdo a la distancia desplazada. 141F

142 

 
Figura 2.10-4 Representación eléctrica de un acelerómetro MEMS capacitivo 

 

 

Fuente: Analog Devices,”Accelerometer Specification-Quick Definition” 

 

La figura 2.10-5 muestra la representación gráfica del sensor capacitivo diferencial. El 

área de los ambos capacitores es fija mientras que la distancia entre las placas de cada 

capacitor está de acuerdo a la posición del electrodo móvil dibujado de color rojo. 

 

Figura 2.10-5 Estructura de un sensor capacitivo diferencial 

 

                                                 
142 R. I Rincón Jara, R. Ambrosio, J. Mireles, “Análisis y caracterización de un acelerómetro capacitivo 

fabricado con tecnología polymump’s” 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

La ecuación 2.10-6 muestra el modelo matemático para cada uno del capacitor variable. 

En esta ecuación se puede apreciar que la capacitancia disminuye cuando la distancia 

entre las placas aumenta. La notación 𝐶𝑆
+ muestra la capacitancia donde las distancias 

entre sus placas se incrementan en x. Por otro lado, la notación 𝐶𝑆
− muestra la 

capacitancia donde la distancia entre sus placas disminuye en la misma proporción x142F

143 

Ecuación 2.10-6 Capacitor de placas variables 

𝐶𝑆
+ =

𝜀 𝐴

𝑑 + 𝑥
    , 𝐶𝑆

− =
𝜀 𝐴

𝑑 − 𝑥
 

Dónde: 

𝐶𝑆
+ , 𝐶𝑆

−  Son las capacitancias 

𝜀 Es el coeficiente del material dieléctrico 

𝐴 Es el área del capacitor 

𝑑 Es la distancia entre las placas 

𝑥 Es la distancia desplazada por la aceleración 

 

La ecuación 2.10-7 muestra el modelo matemático que relaciona el voltaje de cada una 

de las capacitancias con la distancia desplazada. La ecuación indica que el voltaje de 

salida es mayor cuando la distancia entre las placas aumenta.  

 

Ecuación 2.10-7 Diferencia de potencial en un capacitor 

∆𝑉𝑠
+ =

𝑄 (𝑑 + 𝑥)

𝜖 𝐴
     , ∆𝑉𝑠

− =
𝑄 (𝑑 − 𝑥)

𝜖 𝐴
 

Dónde: 

∆𝑉𝑠
+ , ∆𝑉𝑠

− Son el voltaje en cada capacitancia 

𝑑 Es la distancia entre las placas 

𝑄 Es la carga eléctrica 

𝑥 Es la distancia desplazada por la aceleración 

𝐴 Es el área del capacitor 

𝜀 Es el coeficiente del material dieléctrico 

 

                                                 
143 Cheng, David k, Fundamentos de Electromagnetismo para Ingeniería, 
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El voltaje de salida de un sensor capacitivo diferencial está definido como la resta de 

los voltajes ∆𝑉𝑠
+ y ∆𝑉𝑠

− tal como se muestra en la ecuación 2.10-8 y representa el 

voltaje que existe entre los terminales A y B de la figura 2.10-4.  

 

Ecuación 2.10-8 Ecuación Voltaje de salida Acelerómetro 

∆𝑉𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙 = ∆𝑉𝑠
+ − ∆𝑉𝑠

− =
2 𝑄 𝑥

𝜖 𝐴
 

 

Dónde: 

∆𝑉𝑠
+ , ∆𝑉𝑠

−  Son los voltajes de los capacitores  𝐶𝑆
+y 𝐶𝑆

− 

∆𝑉𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙
  Es el voltaje de salida del acelerómetro 

𝑄 Es la carga eléctrica 

𝑥 Es la distancia desplazada por la aceleración 

𝐴 Es el área del capacitor 

𝜀 Es el coeficiente del material dieléctrico 

 

El movimiento diferencial de las placas capacitivas usualmente está relacionado a una 

aceleración externa. Sin embargo, el acelerómetro también mide la aceleración de la 

gravedad ya que la posición de las placas es afectada por esta fuerza bajo ciertas 

circunstancias. El eje del sensor paralelo al vector de gravedad experimenta un 

desplazamiento tal como se muestra en la figura 2.10-9. Este desplazamiento es 

permanente aun cuando el acelerómetro no se mueva en esa dirección. 143F

144 

 

Figura 2.10-9 Medición de la gravedad en un acelerómetro en reposo  

 
Fuente: Elaboración Propia 

                                                 
144  Castro Pérez, Wilson y Arroyabel, Juan Felipe “Determinación experimental del coeficiente de 

fricción empleando sensores de movimiento” 
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La medición de la gravedad de manera permanente suele ser un problema en los 

acelerómetros ya que este valor se adiciona a la medición de aceleración dinámica. Sin 

embargo, gracias a esta característica, el acelerómetro nos permite obtener la orientación 

de un objeto en el espacio. La distribución que tiene el vector constante de gravedad 

sobre cada uno de los ejes de un acelerómetro de tres ejes permite obtener la orientación 

de este en el espacio tal como se muestra en algunos ejemplos de la figura 2.10-10.  

 

Figura 2.10-10 Distribución del vector de gravedad en un acelerómetro de tres ejes 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Por último, es importante mencionar que los acelerómetros mems están sujetos a errores 

en la medición de la aceleración debido al mismo proceso de fabricación mems 

explicado en el capítulo correspondiente. Estos sensores presentan alineamientos 

imperfectos entre sus ejes y desviaciones con respecto al valor ideal de reposo que 

perjudican la medición de manera aleatoria. Así mismo los acelerómetros presentan 

limitaciones en la sensibilidad y en los valores máximos de aceleración medible. 144F

145 

 

2.10.3 Giroscopio MEMS uniaxial 

Los giroscopios son sensores electromecánicos que detectan la aceleración angular 

realizado sobre los objetos. En la actualidad, estos sensores son construidos con una 

variedad de tecnologías para la medición de esta aceleración, pero el más conocido y 

                                                 
145 Analog Devices, “Accelerometer Specification-Quick Definition” 
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usado de todos es aquel que posee estructuras microscópicas que vibran y detectan la 

rotación gracias a la desviación producida por el efecto coriolis.  

El efecto coriolis suele describirse como la fuerza ficticia que se genera para conservar 

el momento angular de los objetos. Cuando un objeto de masa M con una velocidad �⃗� 

se coloca sobre un sistema de referencia que gira con una velocidad angular �⃗⃗⃗�, éste 

realizará una trayectoria diferente a la realizada sobre un sistema de referencia estático 

ya que el sistema de referencia en movimiento generará cambios en la velocidad del 

objeto para poder mantener el momento angular. En la ecuación 2.10-11 se muestra la 

definición de la fuerza ficticia que se aplica sobre el objeto denominada fuerza de 

coriolis.145F

146 

 

Ecuación 2.10-11 Fuerza de coriolis  

𝐹𝐶 = −2𝑚 (�⃗⃗� 𝑥 �⃗�) 
Dónde: 

𝑚 Es la masa del objeto 

�⃗⃗⃗� Es la velocidad angular del sistema en rotación 

𝑥 Es el producto vectorial 

�⃗� Es la velocidad lineal del objeto 

 

El efecto coriolis puede encontrarse en muchos sucesos físicos de la tierra y el más 

resaltante de todos es el que se experimenta en los aviones cuando estos viajan grandes 

distancias sobre la superficie terrestre. La figura 2.10-12 muestra como la trayectoria de 

un avión se curva debido a la fuerza del efecto coriolis. El avión viaja de manera 

rectilínea y con el transcurso del tiempo se desvía con una trayectoria opuesta a la 

dirección de giro. La figura también muestra que la distancia recorrida por la fuerza 

coriolis es perpendicular al eje de rotación de la tierra.146F

147 

  

                                                 
146 Cervantes, Miguel, Análisis del efecto Coriolis y su influencia en la circulación global atmosférica 
147 Castro Edgar , The coriolis effect on the parabolic movement in the earth 



158 

 

 

 

 

Figura 2.10-12 Efecto coriolis sobre la superficie terrestre 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La estructura de los giroscopios mems es parecida al de los acelerómetros explicados ya 

que ambos dispositivos poseen elementos que actúan como capacitancia variable. En la 

figura 2.10-13 se muestra la estructura de un giroscopio mems. En esta figura hay dos 

arreglos de masas suspendidas que vibran de manera permanente e independiente. Cada 

una de las masas está rodeada de electrodos móviles y estáticos de tal manera que son 

representadas como sensores capacitivos diferenciales.147F

148 

 

                                                 
148 Cenk Acar, Andrei Shkel, MEMS Vibratory Gyroscopes: Structural Approaches to 

Improve Robustness 
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Figura 2.10-13 Sistema Electromecánico para la detección de la aceleración angular en 

el eje z 

 
Fuente: Cenk Acar, Andrei Shkel, MEMS Vibratory Gyroscopes: Structural 

Approaches to Improve Robustness 

 
 La vibración permanente de las masas está diseñada de tal manera que no afecta la 

distancias ni el área entre las placas por la tanto la capacitancia se mantiene constante. 

En la figura 2.10-14 se muestra la oscilación de las masas en el eje x mientras que la 

distancia entre las placas esta medida en el eje y. 148F

149 

 

Figura 2.10-14 Funcionamiento de un giroscopio mems en reposo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                 
149  Cenk Acar, Andrei Shkel, MEMS Vibratory Gyroscopes: Structural Approaches to Improve 

Robustness 
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La figura 2.10-15 muestra una aceleración angular aplicada sobre el giroscopio. Esta 

aceleración ocurre en el eje z y es perpendicular al movimiento de las masas. La 

distancia entre las placas solo cambia cuando existe esta aceleración ya que se genera 

una fuerza de coriolis que la desplaza en el eje y. La distancia desplazada es traducida 

luego por el sensor como un cambio en la capacitancia la cual es convertida a un voltaje 

en la salida.149F

150 

 

Figura 2.10-15 Funcionamiento de un giroscopio mems con el efecto coriolis 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 2.10-16 muestra el modelo eléctrico de este arreglo de masas donde cada una 

está representada como una capacitancia diferencial. La notación 𝐶𝑆
+ mostrada en la 

gráfica indica la capacitancia donde las distancias entre sus placas se incrementan en x. 

Por otro lado, la notación 𝐶𝑆
−indica la capacitancia donde las distancias entre sus placas 

disminuyen en la misma proporción. Los voltajes medidos entre los terminales ∆𝑉𝑎𝑏 y 

∆𝑉𝑐𝑑  son calculados de la misma manera que el explicado en los acelerómetros. 

Adicionalmente estos voltajes son restados entre sí para evitar que las aceleraciones 

lineales interfieran con la medición de la aceleración angular. 

 

                                                 
150  Cenk Acar, Andrei Shkel, MEMS Vibratory Gyroscopes: Structural Approaches to Improve 

Robustness 
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Figura 2.10-16 Funcionamiento de un giroscopio mems con el efecto coriolis 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la ecuación 2.10-17 se muestra la ecuación que define el voltaje de salida de acuerdo 

a la distancia desplazada x.150F

151 

 

Ecuación 2.10-17 Ecuación Voltaje de Salida Giroscopio mems 

∆𝑉𝑔𝑦𝑟𝑜 = ∆𝑉𝐴𝐵
 − ∆𝑉𝐶𝐷

 =
4 𝑄 𝑥

𝜖 𝐴
 

 
Dónde: 

∆𝑉𝐴𝐵
  , ∆𝑉𝐶𝐷

  Son los voltajes diferenciales de cada masa 

∆𝑉𝑔𝑦𝑟𝑜
  Es el voltaje de salida del giroscopio 

𝑄 Es la carga eléctrica 

𝑥 Es la distancia desplazada por la aceleración 

𝐴 Es el área del capacitor 

𝜀 Es el coeficiente del material dieléctrico 

 

Los giroscopios MEMS usualmente devuelven la variación en la rotación y no el valor 

absoluto de estos. Es por ello que, con el tiempo, el valor acumulado de la rotación 

tiende a tener enormes errores en su medición. A este error se le denomina Drift y es el 

principal problema para el cálculo de la orientación de un objeto mediante giroscopios. 

El drift usualmente acumula errores sujetos a la fabricación del dispositivo y se 

                                                 
151  Cenk Acar, Andrei Shkel, MEMS Vibratory Gyroscopes: Structural Approaches to Improve 

Robustness 
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encuentra en el orden de 0.1° de error por minuto. Los mejores giroscopios son aquellos 

que tienen menor drift debido a una menor sensibilidad ante la temperatura o efectos 

electromagnéticos. 151F

152 

 

2.10.4 Magnetómetro MEMS uniaxial 

Los magnetómetros son sensores que detectan la dirección y magnitud del campo 

magnético al cual están expuestos. En la actualidad, estos sensores son construidos de 

acuerdo a la magnitud del campo magnético que necesitan medir. El campo magnético 

terrestre se encuentra alrededor de los 25 a 65 uT por lo que el magnetómetro construido 

para su medición se basa en la captura de la resistencia eléctrica de una aleación metálica 

que varía cuando es expuesta a campos magnéticos. 152F

153 Las aleaciones usualmente están 

constituidas por una combinación de níquel y hierro denominado permaloy (20% Fe y 

80% Ni) 153F

154 . Estas aleaciones tienen un comportamiento ferromagnético donde la 

resistencia varía de acuerdo a la magnitud del campo magnético y al ángulo de 

magnetización. 

El comportamiento magnético del permaloy se simplifica debido a que el campo 

magnético de la tierra es constante de tal manera que la variación de la resistencia solo 

depende del ángulo de campo magnético aplicado. En la 2.10-18 figura se muestra la 

relación que existe entre el ángulo de magnetización y la variación de la resistencia 

cuando se mantiene el campo magnético constante. En el eje vertical se muestra la 

variación de la resistencia mientras que en el eje horizontal está el ángulo de 

magnetización  154F

155. 

 

                                                 
152 Igor P. Prikhodko∗, Alexander A. Trusov, Andrei M. Shkel, Compensation of drifts in high-Q MEMS 

gyroscopes using temperature self-sensing 
153 Agustín L. Herrera-May, Luz A. Aguilera-Cortés, Pedro J. García-Ramírez, Nelly B. Mota-Carrillo, 

Wendy Y. Padrón-Hernández y Eduard Figueras, Development of Resonant Magnetic Field 

Microsensors: Challenges and Future Applications 
154  Enrique Mandado Pérez Antonio Murillo Roldan Camilo Quintanas Graña, sensores y 

acondicionadores 
155 Howard Mason, Basic Introduction to the use of Magnetoresistive Sensors 
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Figura 2.10-18 Cambio de la resistencia ferromagnética de acuerdo a un campo 

magnético aplicado 

 
Fuente: Howard Mason, Basic Introduction to the use of Magnetoresistive Sensors 

 

La figura muestra que el comportamiento de la resistencia es lineal alrededor de los 

ángulos de 45° y -45° grados sexagesimales es por ello que la resistencia se magnetiza 

alrededor de estos valores. Esta acción se realiza de manera permanente por medio de 

un campo magnético constante aplicado sobre el material ferromagnético tal como se 

muestra en la figura 2.10-19. 155F

156 

 

Figura 2.10-19 campo magnético constante aplicado una resistencia eléctrica 

 
Fuente: Howard Mason, Basic Introduction to the use of Magnetoresistive Sensors 

 

                                                 
156 Howard Mason, Basic Introduction to the use of Magnetoresistive Sensors 
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Existen muchas maneras para generar un campo magnético constante pero la forma más 

sencilla es mediante la circulación de una corriente eléctrica. La corriente generara un 

campo magnético perpendicular a su trayectoria tal como se muestra en la figura 2.10-

20. La dirección del campo magnético se obtiene mediante la regla de la mano derecha 

donde el pulgar apunta a la dirección de la corriente y los dedos apuntan hacia la 

dirección del campo magnético 156F

157 

 

Figura 2.10-20 Campo magnético de una corriente eléctrica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para poder medir la variación de la resistencia ferromagnética, se coloca una corriente 

de prueba sobre esta mientras que otra corriente constante se encarga de generar el 

campo magnético de polarización. Un magnetómetro mems usualmente está 

configurado como un arreglo de resistencias magnéticas colocado sobre un puente de 

Wheatstone de cuatro elementos variables tal como se muestra en la figura 2.10-21. La 

corriente de prueba para este arreglo es suministrada por una fuente de voltaje 𝑉𝐵 

mostrada en la imagen 157F

158 

 

                                                 
157 Cheng, David k, Fundamentos de Electromagnetismo para Ingeniería, 
158 Howard Mason, Basic Introduction to the use of Magnetoresistive Sensors 
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Figura 2.10-21 Arreglo de resistencias ferromagnéticas en un puente de Wheatstone 

 

Fuente: Howard Mason, Basic Introduction to the use of Magnetoresistive Sensors 

 

El puente de Wheatstone de cuatro elementos variables tiene como función poder medir 

la más mínima variación en las resistencias que lo conforman. Cada uno de los extremos 

del puente posee el mismo valor de resistencia ante la ausencia de campos magnéticos 

por lo que el voltaje de salida ∆𝑉 es igual a cero.158F

159 Los extremos opuestos del puente 

están magnetizados con ángulos iguales tal como se muestra en la figura 2.10-22. 

Cuando se aplica un campo magnético externo, cada extremo en el puente se 

magnetizará de manera diferente y la salida de voltaje entre los terminales será 

proporcional al campo aplicado.159F

160 

 

                                                 
159 García Sánchez, Juan Enrique, circuitos de acondicionamientos para sensores resistivos 
160 Howard Mason, Basic Introduction to the use of Magnetoresistive Sensors 
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Figura 2.10-22 Magnetización de resistencias en el puente de Wheatstone 

 
Fuente: Howard Mason, Basic Introduction to the use of Magnetoresistive Sensors 

 
En la ecuación 2.10.23 se muestra el voltaje de salida entre los terminales 𝑉𝑂𝑈𝑇−y 𝑉𝑂𝑈𝑇+ 

del Puente de Wheatstone. 160F

161 

 

Ecuación 2.10-23 Voltaje de salida en un puente de Wheatstone de cuatro elementos 

variables 

∆𝑉 = 𝑉𝑠 ∗
∆𝑅

𝑅
 

Dónde: 

∆𝑉 
   Es el voltaje de salida del magnetómetro 

∆𝑉𝑠
  Es el voltaje de alimentación del puente wheatstone 

∆𝑅 Es la variación de la resistencia 

𝑅 Es la resistencia nominal en el puente de wheatstone 

 

La medición obtenida por el magnetómetro permite obtener la orientación de un objeto 

de acuerdo a la distribución que tiene el campo magnético terrestre en cada eje del 

magnetómetro. Sin embargo, la precisión de estos se ve perjudicada cuando existe 

interferencia por campos magnéticos más fuertes que el campo magnético de la tierra. 

                                                 
161 Noelia González, Puente de Wheatstone Alimentado por Fuente de Tensión 
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Por otro lado, los sensores también presentan errores debido a la sensibilidad ante los 

cambios de temperatura e histéresis debido a la construcción del dispositivo 161F

162. 

 

2.10.5 Sensor de medida inercial 

El sensor de medida inercial, también denominado como sistema de navegación inercial 

está conformado por tres o más sensores que tienen como propósito la medición de la 

posición, la orientación y la velocidad de un objeto en movimiento sin la necesidad de 

tener referencias externas. Los sensores mayormente utilizados para la implementación 

de estos sistemas son los acelerómetros, giroscopios y magnetómetros. Algunos 

modelos de sistema de navegación consideran un GPS o un sensor de altitud como es el 

caso de los utilizados en los automóviles o en los aviones respectivamente. En la 

actualidad, la mayor parte de estos sistemas son utilizados bajo el concepto de 

“strapdown”, es decir que simplemente se anexan al objeto que necesita ser medido. 162F

163 

Los sistemas de navegación inercial se pueden clasificar de acuerdo a los grados de 

libertad que poseen. Un grado de libertad representa una variable que es necesaria para 

poder modelar el sistema. Mientras más grados de libertad tengan un sistema de 

navegación inercial, la información procesada de los sensores será más precisa. Un 

acelerómetro de tres ejes, por ejemplo, agrega tres grados de libertad adicional. Cada 

uno de los ejes representa un grado de libertad adicional. Los sistemas inerciales de 

navegación actuales usualmente presentan como mínimo 9 grados de libertad 

distribuidos en un acelerómetro de tres ejes, un giroscopio de tres ejes y un 

magnetómetro de tres ejes. 163F

164 

Los acelerómetros de tres ejes presentan el mismo concepto explicado para el 

acelerómetro de un solo eje. El modelamiento es replicado para cada eje tal como se 

                                                 
162 Howard Mason, Basic Introduction to the use of Magnetoresistive Sensors 
163 Luis Eduardo Ardila Pérez, Johan Sebastián Eslava Garzón, Diseño, calibración y prueba de una 

unidad de medida inercial (IMU) inalámbrica para cohetes 
164 Honeywell, Unidad de medición inercial de 6 grados de libertad, variante de movimiento en seis 

dimensiones 
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muestra en la figura 2.10.24. La figura muestra la estructura mecánica que posee los 

acelerómetros de tres dimensiones visto desde un microscopio.164F

165 

 

Figura 2.10-24 Modelo de un acelerómetro mems de tres ejes 

 
Fuente: Chip works, Teardown of the Apple iPhone 4 Smart Phone 

 

En el caso del giroscopio, el modelamiento explicado para el giroscopio de un solo eje 

es extendido para las tres dimensiones de tal manera que se abarca todos los giros en el 

espacio. En la figura 2.10-25 se muestra la estructura mecánica que tiene un giroscopio 

de tres ejes visto desde el microscopio. 

                                                 
165 Chip works, Teardown of the Apple iPhone 4 Smart Phone 
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Figura 2.10-25 Modelo de un giroscopio mems de tres ejes 

 
Fuente: Chip works, Teardown of the Apple iPhone 4 Smart Phone 

 

Los magnetómetros mems de tres ejes son extendidos de la misma manera que los demás 

sensores. El puente de wheatstone y las resistencias magnéticas se polarizan en cada uno 

de los ejes de manera ortogonal.  

La característica más importante que permite que la agrupación de sensores dentro de 

un sensor inercial funcione es que los ejes de cada uno de estos estén alineados entre si 

tal como se muestra en la figura 2.10-26. La alineación de ejes permite que los datos 

obtenidos independientemente por cada sensor tengan relación entre si y por lo tanto 

puedan ser procesados bajo un mismo sistema de referencia. 
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Figura 2.10-26 Alineación de sensores en un sensor inercial 

 

Fuente: Luis Eduardo Ardila Pérez, Johan Sebastián Eslava Garzón, Diseño, calibración 

y prueba de una unidad de medida inercial (IMU) inalámbrica para cohetes 

 

2.11  Conceptos Previos para el procesamiento de señales 

El procesamiento por software aprovecha la gran cantidad y variedad de sensores 

contenidos dentro de los mencionados sistemas de medida inercial. Este procesamiento 

tiene como función corregir los errores que cada uno de los sensores presentan de 

manera independiente y calcular de una manera más precisa y eficiente la información 

con respecto a la posición, velocidad u orientación. A continuación, se explicará algunos 

conceptos que servirán para poder explicar cómo se procesa la información obtenida de 

los distintos sensores. 
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2.11.1 Sistema de numeración en cuatro dimensiones 

Los quaternios o también denominados números imaginarios de cuatro dimensiones son 

una extensión de los números reales similar al de los números complejos. En los 

números complejos se agrega una unidad imaginaria ortogonal al plano real denominada 

�̂� donde 𝑖2 = −1 . En los números quaternios se agregan tres unidades imaginarias 

ortogonales denominadas �̂�, 𝑗̂ e �̂� que cumplan con las propiedades unitarias mostradas 

de manera matricial en la figura 2.11-1 165F

166 

 

Figura 2.11-1 Tabla de Cayley de los números quaternios 

X 1 i j k 

1 1 1 j k 

i i -1 k -j 

j j -k -1 i 

k k j -i -1 

Fuente: Adriana Gladys Favieri de Heredia, Introducción a los quaternios 

 

La representación numérica y matricial de los números quaternios está definida en la 

ecuación 2.11-2. Los números quaternios pueden ser representados como un escalar-

vector donde 𝑣 representa un vector de tres dimensiones formado por las componentes 

imaginarias 𝑖 ̂, 𝑗̂ 𝑦 �̂�.  166F

167. 

 

Ecuación 2.11-2 Representación real y vectorial de los números quaternios 

𝐻 = {𝑎 + 𝑏𝑖̂ + 𝑐𝑗̂ + 𝑑�̂�: 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ 𝑅}  ∈ 𝑅4  
 

𝐻 = 𝑎 + 𝑣 ∶ 𝑎 ∈ 𝑅 𝑦 𝑣 ∈  𝑅3 ; 𝑣 = [𝑏, 𝑐, 𝑑] 

Dónde: 

𝑖 ̂, 𝑗̂ 𝑦 �̂� Representan números imaginarios 

𝑣 Representa un vector en el espacio 𝑅3 

                                                 
166 Adriana Gladys Favieri de Heredia, Introducción a los quaternios 
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Las operaciones de suma y resta aplicadas a los quaternios son asociativas y 

conmutativas tal como sucede con los números reales. En la ecuación 2.11-3 se muestra 

estas operaciones definidas para dos vectores denominados �̂� y �̂�. 167F

168 

 

Ecuación 2.11-3 Operaciones de suma y resta de los números quaternios 

�̂� = 𝑎1 + 𝑎2𝑖 + 𝑎3𝑗 + 𝑎4𝑘 

�̂� = 𝑏1 + 𝑏2𝑖 + 𝑏3𝑗 + 𝑏4𝑘 

 

�̂� +  �̂� = [

𝑎1 ± 𝑏1

𝑎2 ± 𝑏2

𝑎3 ± 𝑏3

𝑎4 ± 𝑏4

] [1 𝑖 𝑗 𝑘] 

 

La operación de multiplicación aplicada a quaternios tienen las mismas características 

que la multiplicación de matrices ya que ésta es asociativa pero no conmutativa. En la 

ecuación 2.11-4 se muestra la definición de la multiplicación para dos vectores 

denominados  �̂�y �̂�.  

 

Ecuación 2.11-4 Operaciones de multiplicación de los números quaternios 

�̂� = 𝑎1 + 𝑎2𝑖 + 𝑎3𝑗 + 𝑎4𝑘 

�̂� = 𝑏1 + 𝑏2𝑖 + 𝑏3𝑗 + 𝑏4𝑘 

 

�̂�  ⊗ �̂� = [

𝑎1𝑏1 − 𝑎2𝑏2 − 𝑎3𝑏3 − 𝑎4𝑏4

𝑎1𝑏2 + 𝑎2𝑏1 + 𝑎3𝑏4 − 𝑎4𝑏3

𝑎1𝑏3 − 𝑎2𝑏4 + 𝑎3𝑏1 + 𝑎4𝑏2

𝑎1𝑏4 + 𝑎2𝑏3 − 𝑎3𝑏2 + 𝑎4𝑏1

] ∗ [1 𝑖 𝑗 𝑘] 

 

La operación de división necesita de la definición de dos términos denominado 

conjugado y módulo que son utilizados para el cálculo de esta operación. En la ecuación 

2.11-5 se muestra el concepto de conjugado representado con el símbolo �̂̅�  .El 

                                                 
168 Adriana Gladys Favieri de Heredia, Introducción a los quaternios 



173 

 

 

 

conjugado de un número quaternio se representa como la inversión de signos de sus 

componentes imaginarios. 

 

Ecuación 2.11-5 Conjugado de un número quaternios 

�̂� = 𝑎1 + 𝑎2𝑖 + 𝑎3𝑗 + 𝑎4𝑘 

 

�̂�∗ = 𝑎1 − 𝑎2𝑖 − 𝑎3𝑗 − 𝑎4𝑘 

 

 El módulo de un número quaternio representado como ||𝑎|| se interpreta como la raíz 

cuadrada de los cuadrados de cada componente del quaternio. En la ecuación 2.11-6 se 

muestra el módulo para un vector denominado �̂� . 

 

Ecuación 2.11-6 Módulo de un número quaternio 

�̂� = 𝑎1 + 𝑎2𝑖 + 𝑎3𝑗 + 𝑎4𝑘 

 

||�̂�|| = √𝑎1
2 + 𝑎2

2 + 𝑎3
2 + 𝑎4

2 

 

En la ecuación 2.11-7 se muestra la operación de división aplicada a dos vectores 

quaternios denominados �̂� 𝑦 �̂�. 168F

169 

 

Ecuación 2.11-7 Operación de división de los números cuaternos 

�̂� = 𝑎1 + 𝑎2𝑖 + 𝑎3𝑗 + 𝑎4𝑘 

 

�̂� = 𝑏1 + 𝑏2𝑖 + 𝑏3𝑗 + 𝑏4𝑘 

 

�̂�

�̂�
=

�̂� �̂�∗

||�̂�||2
 

                                                 
169 Adriana Gladys Favieri de Heredia, Introducción a los quaternios 
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2.11.2 Rotación en el espacio 

Los objetos en la naturaleza presentan tres ejes de rotación perpendiculares entre sí que 

se definen en el espacio de tres dimensiones tal como se muestra en la figura 2.11-8. 

Cualquier rotación simple o compuesta puede ser representada mediante la composición 

de los ángulos presentes en esta figura. 169F

170 

 

Figura 2.11-8 Eje de coordenadas en el espacio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las rotaciones mostradas en la figura 2.11-8 son muy utilizadas para definir el 

movimiento de aviones o satélites ya que son estudiadas en amplias bibliografías acerca 

de aeronáutica. Cada una de las rotaciones posee nombres propios y se encuentran 

asociados a un eje de rotación específico. A continuación, se explicará los ángulos 

identificados para cada eje y cómo éstos representan una orientación en el espacio. 170F

171 

El primer ángulo a describir se denomina yaw o guiñada. Este ángulo ocurre alrededor 

del eje Z sobre el plano X-Y tal como se muestra en la figura 2.11-9. El plano X-Y es 

usualmente representado como la vista superior de un avión. 

 

                                                 
170 Fuerzas Aérea Colombiana, Revista de tecnología Aeronáutica 
171 Rodrigo Medina A., Clases de Mecánica Clásica 
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Figura 2.11-9 Ángulo Yaw en el plano de coordenadas X-Y 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El ángulo yaw está definido como la diferencia en el plano X-Y que existe entre los ejes 

del marco de referencia establecido con los ejes del marco de referencia del objeto en 

rotación. En la figura 2.11-10 se muestra un ejemplo cuando estos ejes no comparten la 

misma orientación. En esta figura además se indica el ángulo yaw que existe entre estos 

dos marcos de referencia. 

 

Figura 2.11-10 Representación del ángulo Yaw en el plano de coordenadas X-Y 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El segundo ángulo a describir se denomina roll o alabeo. Este ángulo ocurre alrededor 

del eje X y sobre el plano Y-Z tal como se muestra en la figura 2.11-11. El plano Y-Z 

es usualmente representado como la vista lateral de un avión.  
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Figura 2.11-11 Ángulo Roll en el plano de Y-Z 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 2.11-12 se muestra cómo se define el ángulo roll cuando el marco de 

referencia del avión y el marco de referencia establecido no comparten la misma 

orientación. En esta figura además se indica el ángulo roll generado debido a esta 

diferencia.171F

172 

 

Figura 2.11-12 Representación del ángulo Roll en el plano de coordenadas Y-Z 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El último ángulo se denomina pitch o cabeceo. Este ángulo rota el plano X-Z alrededor 

del eje Y tal como se muestra en la figura 2.11-13. El plano X-Z es usualmente 

representado como la vista frontal de un avión. 

 

                                                 
172 Fuerzas Aérea Colombiana, Revista de tecnología Aeronáutica 
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Figura 2.11-13Ángulo Pitch en el plano de coordenadas X-Z 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 2.11-14 se muestra cómo se define el ángulo pitch cuando la orientación 

del marco de referencia del avión es diferente al marco de referencia establecido. En 

esta figura además se indica el ángulo pitch generado debido a esta diferencia. 

 

Figura 2.11-14 Representación del ángulo Pitch en el plano de coordenadas X-Z 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.12  Representación matemática de la rotación en el espacio 

Una orientación en el espacio puede ser representada matemáticamente gracias al uso 

de matrices de tres dimensiones tal como se muestra en la ecuación 2.12-1. En esta 

ecuación se muestra la matriz �̂� denominada matriz de rotación que multiplica a cada 

uno de los puntos de un vector  �̂�. El vector �̂� resultante de la operación tiene el mismo 

tamaño que el vector original pero los puntos están trasladados de tal manera que se 

haya generado una rotación en el objeto. Los componentes contenidos en las matrices 
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�̂� pueden ser obtenidos de dos maneras diferentes. La primera manera está relacionada 

con la mecánica clásica y los ángulos Euler. La segunda manera utiliza quaternios y 

algebra de cuatro dimensiones para poder representan rotaciones en tres dimensiones 172F

173 

 

Ecuación 2.12-1 Matriz de rotación en el espacio 

�̂� = [

𝑎𝑥1 𝑎𝑦1 𝑎𝑧1

⋮ ⋮ ⋮
𝑎𝑥𝑛 𝑎𝑦𝑛 𝑎𝑧𝑛

]   �̂� = [

𝑟11 𝑟12 𝑟13

𝑟21 𝑟22 𝑟23

𝑟31 𝑟32 𝑟33

] 

 

�̂� = [
𝑏𝑥1 𝑏𝑦1 𝑏𝑧1

⋮ ⋮ ⋮
𝑏𝑥𝑛 𝑏𝑦𝑛 𝑏𝑧𝑛

] = [

𝑎𝑥1 𝑎𝑦1 𝑎𝑧1

⋮ ⋮ ⋮
𝑎𝑥𝑛 𝑎𝑦𝑛 𝑎𝑧𝑛

] 𝑥 [

𝑟11 𝑟12 𝑟13

𝑟21 𝑟22 𝑟23

𝑟31 𝑟32 𝑟33

]  

 

2.12.1 Matriz de Rotación mediante Ángulo de Euler 

La representación matemática de la matriz mediante los ángulos de Euler está 

relacionada con el concepto definido para los ángulos Yaw. Pitch y Roll. En la figura 

2.12-2 se muestra el ángulo roll representado matemáticamente con el símbolo 𝛼 

 

Figura 2.12-2 Representación matemática del ángulo Roll 

 
Fuente: Andrés Jaramillo Botero, Descripciones y Transformaciones Espaciales 
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La matriz de rotación que modela la rotación alrededor del eje x está definida en la 

ecuación 2.12-3. Esta matriz afecta solamente a los componentes  𝑎𝑦𝑛 e 𝑎𝑧𝑛 de la matriz 

�̂� tal como se demuestra en la ecuación. 

 

Ecuación 2.12-3 Matriz de rotación alrededor del eje x (Roll) 

�̂� = [

𝑎𝑥1 𝑎𝑦1 𝑎𝑧1

⋮ ⋮ ⋮
𝑎𝑥𝑛 𝑎𝑦𝑛 𝑎𝑧𝑛

]    �̂�𝑥,𝛼 = [
1 0 0
0 cos𝛼 − sin 𝛼
0 sin 𝛼 cos𝛼

] 

 

�̂� = [
𝑏𝑥1 𝑏𝑦1 𝑏𝑧1

⋮ ⋮ ⋮
𝑏𝑥𝑛 𝑏𝑦𝑛 𝑏𝑧𝑛

] = [

𝑎𝑥1 𝑎𝑦1 𝑎𝑧1

⋮ ⋮ ⋮
𝑎𝑥𝑛 𝑎𝑦𝑛 𝑎𝑧𝑛

] 𝑥 [
1 0 0
0 cos 𝛼 − sin 𝛼
0 sin 𝛼 cos 𝛼

] 

 

En la figura 2.12-4 se muestra el ángulo Pitch representado con el símbolo ∅ 

 

Figura 2.12-4 Representación matemática del ángulo Pitch 

 
Fuente: Andrés Jaramillo Botero, Descripciones y Transformaciones Espaciales 

 

La matriz de rotación que modela la rotación alrededor del eje y está definido en la 

ecuación 2.12-5. Esta matriz afecta solamente a los componentes  𝑎𝑥𝑛e 𝑎𝑧𝑛 de la matriz 

�̂� tal como se demuestra en la figura. 173F

174 
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Ecuación 2.12-5 Matriz de rotación alrededor del eje y (Pitch) 

�̂� = [

𝑎𝑥1 𝑎𝑦1 𝑎𝑧1

⋮ ⋮ ⋮
𝑎𝑥𝑛 𝑎𝑦𝑛 𝑎𝑧𝑛

]    �̂�𝑦,∅ = [
cos ∅ 0 sin ∅

0 1 0
− sin ∅ 0 cos∅

] 

 

�̂� = [
𝑏𝑥1 𝑏𝑦1 𝑏𝑧1

⋮ ⋮ ⋮
𝑏𝑥𝑛 𝑏𝑦𝑛 𝑏𝑧𝑛

] = [

𝑎𝑥1 𝑎𝑦1 𝑎𝑧1

⋮ ⋮ ⋮
𝑎𝑥𝑛 𝑎𝑦𝑛 𝑎𝑧𝑛

] 𝑥 [
cos ∅ 0 sin ∅

0 1 0
− sin ∅ 0 cos∅

] 

 

En la figura 2.12-6 se muestra el ángulo Yaw representado con el símbolo 𝜃 

 

Figura 2.12-6 Representación matemática del ángulo Yaw 

 
Fuente: Andrés Jaramillo Botero, Descripciones y Transformaciones Espaciales 

 

La matriz de rotación que modela la rotación alrededor del eje z está definida en la 

ecuación 2.12-7. Esta matriz afecta solamente a los componentes  𝑎𝑥𝑛  e 𝑎𝑦𝑛 de la matriz 

�̂� tal como se demuestra en la ecuación.174F

175 

 

Ecuación 2.12-7 Matriz de rotación alrededor del eje z (Yaw) 

�̂� = [

𝑎𝑥1 𝑎𝑦1 𝑎𝑧1

⋮ ⋮ ⋮
𝑎𝑥𝑛 𝑎𝑦𝑛 𝑎𝑧𝑛

]   �̂�𝑧,𝜃 = [
cos 𝜃 −sin 𝜃 0
sin 𝜃 cos 𝜃 0

0 0 1
] 
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�̂� = [
𝑏𝑥1 𝑏𝑦1 𝑏𝑧1

⋮ ⋮ ⋮
𝑏𝑥𝑛 𝑏𝑦𝑛 𝑏𝑧𝑛

] = [

𝑎𝑥1 𝑎𝑦1 𝑎𝑧1

⋮ ⋮ ⋮
𝑎𝑥𝑛 𝑎𝑦𝑛 𝑎𝑧𝑛

] 𝑥 [
cos 𝜃 − sin 𝜃 0
sin 𝜃 cos 𝜃 0
0 0 1

] 

 

La matriz que representa la rotación compuesta realizada alrededor de los tres ejes se 

obtiene mediante la multiplicación vectorial de las matrices �̂�𝑧,𝜃 ,    �̂�𝑥,𝛼 y    �̂�𝑦,∅ 

anteriormente descritas. El orden de multiplicación de estas matrices es importante dado 

que esta operación no es conmutativa. Usualmente se sigue la convención Yaw-Pitch-

Roll definida como 𝑅𝑦𝑝𝑟   mostrada en la figura 2.12-8. 

 

Ecuación 2.12-8 Matriz de rotación mediante los Ángulos de Euler 

𝑅𝑦𝑝𝑟 =  𝑅𝑧,𝜃 𝑥 𝑅𝑦,𝛼  𝑥 𝑅𝑥,∅  

 

𝑅𝑦𝑝𝑟 = [
c𝜃 . 𝑐 𝛼 𝑐 𝜃. 𝑠 𝛼. 𝑠 ∅ − 𝑠 𝜃. 𝑐∅ 𝑐 𝜃. 𝑠 𝛼. 𝑐 ∅ + 𝑠 𝜃. 𝑐 𝛼
s 𝜃 . 𝑐 𝛼 𝑠 𝜃. 𝑠 𝛼. 𝑠 ∅ + 𝑐 𝜃. 𝑐∅ 𝑠 𝜃. 𝑠 𝛼. 𝑐 ∅ − 𝑐 𝜃. 𝑐 𝛼
−𝑠 𝛼 𝑐 𝛼. 𝑠 ∅ 𝑐 𝛼. 𝑐∅

] 

 

La representación de la orientación mediante los Ángulos de Euler posee un problema 

denominado bloqueo gimbal que ocurre cuando una orientación especifica en los ejes 

genera la pérdida de un ángulo de movilidad sobre el objeto tal como se muestra en la 

figura 2.12-9. Esto usualmente ocurre cuando el ángulo Pitch se encuentre en ±90° . 

Bajo estas condiciones, el ángulo Roll ocurrido sobre el plano y-z se encuentra 

sobrepuesto con el ángulo Yaw ocurrido sobre el plano x-y. 175F

176 
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Figura 2.12-9 Bloqueo gimbal en una representación angular con ángulos Euler 

 
Fuente: CH robotic, Understanding Euler Angles 

 

2.12.2 Matriz de Rotación mediante Quaternios 

La representación de la rotación de un objeto mediante números quaternios requiere que 

estos cumplan una propiedad fundamental. Estos deben de estar normalizados de tal 

manera que la suma de los cuadrados de cada uno de sus componentes sea igual a la 

unidad tal como se muestra en la ecuación 2.12-10. Esta ecuación muestra la orientación 

que se necesita sobre el punto a para ser llevado hacia el punto b considerando que 

ambos puntos se encuentran en el espacio 𝑅3 . 176F

177 

 

Ecuación 2.12-10 Normalización de los números Quaternios  

�̂�𝑏
𝑎 = 𝑞0 + 𝑞1𝑖 + 𝑞2𝑗 + 𝑞3𝑘  𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 ∑ 𝑞𝑛

2 = 1

3

𝑛=0

 

 

Los quaternios tienen ventajas con respecto al modelamiento mediante ángulos Euler. 

La ventaja más resaltante está relacionada con el número de variables y operaciones 

utilizadas para la representación de una rotación en el espacio. El modelo tradicional de 

Euler utiliza tres ángulos para cada eje de rotación mientras que el número quaternio 

contiene la rotación en cada uno de sus componentes. Los quaternios también tienen la 
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ventaja de no ser afectados por el bloqueo gimbal ya que estos se expresan en cuatro 

dimensiones. En la ecuación 2.12-11 se muestra la representación de una rotación 𝜃 

realizada alrededor un vector unitario  𝑟 = [𝑟𝑥 𝑟𝑦 𝑟𝑧] en el espacio 𝑅3.177F

178 

 

Ecuación 2.12-11 Representación de la rotación mediante un quaternio 

�̂�𝑏
𝑎 = 𝑞0 + 𝑞1𝑖 + 𝑞2𝑗 + 𝑞3𝑘 = cos 𝜃 + 𝑟𝑥 sin

𝜃

2
𝑖 + 𝑟𝑦 sin

𝜃

2
𝑗 + 𝑟𝑧 sin

𝜃

2
𝑘 

 

Los quaternios son ampliamente utilizados en la implementación de algoritmos ya que 

simplifican el procesamiento computacional. Las operaciones realizadas sobre estos 

representan cambios que afectan directamente a la orientación de un objeto. Por 

ejemplo, la multiplicación de dos quaternios �̂�𝑐
𝑏  y �̂�𝑏

𝑎   con orientaciones diferentes da 

como resultado un quaternio �̂�𝑐
𝑎   que tiene la orientación compuesta por las 

orientaciones individuales. Así mismo, el conjugado de un quaternio �̂�𝑏
𝑎   es equivalente 

al quaternio �̂�𝑎
𝑏  y representa la orientación necesaria para llevar el punto b hacia el punto 

a. 

La ecuación 2.12-12 muestra la matriz de rotación definida por los cuatro componentes 

del quaternio �̂�𝑏
𝑎  . Esta matriz representa la rotación que se necesita aplicar sobre un 

vector en el espacio 𝑅3 para obtener la orientación definida por el quaterno �̂�𝑏
𝑎   .178F

179 

  

                                                 
178 Sebastian O.H Madgwick, an efficient Orientation Filter for inertial and inertial/magnetic sensors 

arrays 
179 Colección de tesis Digitales Universidad de la Américas, Apéndice  B: Quaternios 
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Ecuación 2.12-12 Matriz de rotación de los números quaternios 

�̂�𝑏
𝑎  = 𝑤 + 𝑥𝑖 + 𝑦𝑗 + 𝑧𝑘   

 

𝑅 �̂�𝑏
𝑎  = [

2(𝑤2 + 𝑥2) − 1 2(𝑥𝑦 − 𝑤𝑧) 2(𝑥𝑧 + 𝑤𝑦)

2(𝑥𝑦 + 𝑤𝑧) 2(𝑤2 + 𝑦2) − 1 2(𝑦𝑧 − 𝑤𝑥)

2(𝑥𝑧 − 𝑤𝑦) 2(𝑦𝑧 + 𝑤𝑥) 2(𝑤2 + 𝑧2) − 1

] 

 

2.12.3 Conversión entre Ángulos Euler y Quaternios 

La matriz de rotación genérica permite obtener una relación entre las dos diferentes 

formas de componerlas. En la ecuación 2.12-13 se muestra la ecuación de 

transformación entre el ángulo Yaw y su homólogo en números quaternios. El ángulo 

𝐴𝑦𝑎𝑤 descrito tiene un rango de +180 a -180 grados y posee una singularidad cuando el 

denominador e igual a cero. 

 

Ecuación 2.12-13 Representación del ángulo Yaw con quaternios 

�̂�𝑏
𝑎  = 𝑤 + 𝑥𝑖 + 𝑦𝑗 + 𝑧𝑘   

 

𝐴𝑦𝑎𝑤 = arctan (
2𝑦. 𝑤 − 2𝑥. 𝑧

1 − 2𝑦2 − 2𝑧2
) 

 

En la ecuación 2.12-14 se muestra la ecuación de transformación entre el ángulo Pitch 

y su semejante en números quaternios. El ángulo 𝐴𝑝𝑖𝑡𝑐ℎdescrito tiene un rango de +90 

a-90 y no tiene singularidad presente en la ecuación. 

 

Ecuación 2.12-14 Representación del ángulo Pitch con quaternios 

�̂�𝑏
𝑎  = 𝑤 + 𝑥𝑖 + 𝑦𝑗 + 𝑧𝑘   

 

𝐴𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ = arc sin (2x. y + 2z. w) 
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Por último, en la ecuación 2.12-15 se muestra la ecuación de transformación para el 

último ángulo Euler denominado Roll. El ángulo 𝐴𝑟𝑜𝑙𝑙 al igual que el ángulo 𝐴𝑦𝑎𝑤  tiene 

un rango de +180 a -180 y comparte la misma singularidad que sucede cuando el 

denominador es igual a cero. 

 

Ecuación 2.12-15 Representación del ángulo Roll con quaternios 

�̂�𝑏
𝑎  = 𝑤 + 𝑥𝑖 + 𝑦𝑗 + 𝑧𝑘   

 

𝐴𝑟𝑜𝑙𝑙 = arctan (
2𝑥. 𝑤 − 2𝑦. 𝑧

1 − 2𝑥2 − 2𝑧2
) 

 

Debido a que los ángulos de Euler poseen el fenómeno denominado como bloqueo 

gimbal que se representa como las singularidades presentes en el denominador de los 

ángulos 𝐴𝑟𝑜𝑙𝑙 y 𝐴𝑦𝑎𝑤, las representaciones de estos ángulos son diferentes bajos ciertas 

circunstancias. El bloqueo gimbal ocurre cuando los componentes del quaternio 

cumplen la ecuación 2.12-16.  Al reemplazar esta condición en los ángulos 

𝐴𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ ,  𝐴𝑟𝑜𝑙𝑙 ,  𝐴𝑦𝑎𝑤 , se encuentra que el ángulo 𝐴𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ  alcanza los valores 

±90 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠  .179F

180 

 

Ecuación 2.12-16 Condición de bloqueo gimbal 

�̂�𝑏
𝑎  = 𝑤 + 𝑥𝑖 + 𝑦𝑗 + 𝑧𝑘  𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑥. 𝑦 + 𝑧𝑤 = ±0.5  

 

Bajo estas circunstancias, los nuevos ángulos Yaw, Pitch y Roll se encuentran definidos 

tal como se muestran en la ecuación 2.12-17. 
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Ecuación 2.12-17 Ángulos Yaw y Roll durante el bloqueo gimbal 

�̂�𝑏
𝑎  = 𝑤 + 𝑥𝑖 + 𝑦𝑗 + 𝑧𝑘   

𝐴𝑦𝑎𝑤 = ±2 ∗ arctan (
𝑥

𝑤
) 

𝐴𝑟𝑜𝑙𝑙 = 0 

𝐴𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ = ±90 

 

2.13  Algoritmo de Procesamiento de señales  

Existen diversos algoritmos para la obtención de la orientación de un objeto mediante 

la captura de las señales de los acelerómetros, giroscopios y magnetómetros. Estos se 

dividen en dos grandes grupos de acuerdo a la forma en la que se procesan los datos. El 

primer grupo utiliza la representación clásica mediante ángulos Euler y poseen 

desventajas que están relacionadas con la carga computacional y su implementación. 

Dentro de este grupo podemos encontrar los filtros de Kalman y los filtros 

complementarios. Por otro lado, el segundo grupo se caracteriza por el procesamiento 

de la orientación mediante quaternios lo que conlleva a tener algoritmos con tener poca 

carga computacional. Dentro de este grupo podemos encontrar el algoritmo de 

madgwick AHRS y el algoritmo de Mahony AHRS. A continuación, se explicará el 

algoritmo madgwick AHRS que tiene mejores prestaciones de precisión y velocidad de 

convergencia que su semejante Mahony AHRS. 180F

181 

 

2.13.1 Algoritmo Madgwick AHRS 

El algoritmo de madgwick AHRS se basa en la capacidad de obtener la orientación de 

un objeto por medio del cálculo del incremento de rotación que experimenta. Un 

giroscopio ideal contiene el incremento de rotación en cada uno de los ejes los cuales 

pueden ser representados como el quaternio mostrado en la ecuación 2.13-1 
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Ecuación 2.13-1 Quaternio del sensor giroscopio 

𝑠𝑤 = [0 𝑤𝑥
𝑤𝑦 𝑤𝑧] 

 

El cambio de orientación de un quaternio 𝑞𝑡𝐸
𝑆  representado como su derivada 𝑞�̇�𝐸

𝑆  puede 

ser obtenido mediante la multiplicación del mismo en un tiempo anterior definido como  

𝑞𝑡−1𝐸
𝑆  con la razón de incremento dado por el giroscopio  𝑠𝑤 tal como se muestra en la 

ecuación 2-13-2. 

 

Ecuación 2.13-2 Derivada del quaternio como razón e cambio 

𝑞�̇�𝐸
𝑆 =

1

2
𝑞𝑡−1𝐸

𝑆  ⊗ 𝑆𝑤 

 

La orientación actual del sensor puede ser obtenida mediante la integración en el tiempo 

del quaternio  𝑞�̇�𝐸
𝑆  calculado para luego sumarlo a la orientación actual 𝑞𝐸

𝑆
𝑡 tal como se 

muestra en la ecuación 2.13-3 

 

Ecuación 2.13-3 Cálculo de la orientación del quaternio 

𝑞𝐸
𝑆

𝑡 = 𝑞𝐸
𝑆

𝑡−1 + �̇�𝐸
𝑆

𝑡 . ∆𝑡 

 

Debido a que los giroscopios reales inducen un error que se incrementa con el transcurso 

del tiempo. El algoritmo de Madgwick posee una ecuación adicional que permite reducir 

este error gracias a su resta con el cambio de orientación obtenida por el acelerómetro y 

magnetómetro. El resultado originado por la resta es recién integrado en el tiempo y 

normalizado tal como se muestra en la figura 2.13-4 181F

182 
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Figura 2.13-4 Algoritmo de Madgwick AHRS 

 
Fuente: Sebastian O.H Madgwick, an efficient Orientation Filter for inertial and 

inertial/magnetic sensors arrays, Abril 2010 

 

El cálculo del cambio de orientación producida por el acelerómetro o el magnetómetro 

es realizado mediante la resolución de su función gradiente expresada como 

∇𝑓( 𝑞𝐸
𝑆

𝑡, 𝐸𝑑  , 𝑆𝑠). La función gradiente obedece al cálculo del mínimo valor de 𝑞𝑡𝐸
𝑆  en 

la función objetivo 𝑓( 𝑞𝑡𝐸
𝑆 , 𝐸𝑑, 𝑆𝑠) de tal manera que la multiplicación de este con un 

vector definido 𝐸𝑑 sea lo más parecido posible a las mediciones realizadas por el sensor 

definido con el símbolo  𝑆𝑠. En la ecuación 2.13-5 se muestra la definición de la función 

objetivo descrita y el objetivo de optimización mencionado. 

 

Ecuación 2.13-5 Función de optimización  

min  𝑓( 𝑞𝑡𝐸
𝑆 , 𝐸𝑑, 𝑆𝑠) 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑓( 𝑞𝑡𝐸

𝑆 , 𝐸𝑑, 𝑆𝑠) = 𝑞𝑡𝐸
𝑆 ∗

⊗ 𝐸𝑑 ⊗ 𝑞𝑡𝐸
𝑆 − 𝑆𝑠 

 

La solución para la función descrita en la ecuación 2.13-5 es resuelta mediante la 

ecuación 2.13-6. Esta solución es iterativa por lo que mientras transcurra el tiempo y los 

parámetros estén adecuadamente configurados se lograra la convergencia que asegure 

la mínima diferencia entre 𝑞𝐸
𝑆

𝑡+1 y 𝑞𝑡𝐸
𝑆 . La mínima diferencia deseada es básicamente 

obtenida cuando el gradiente ∇𝑓( 𝑞𝐸
𝑆

𝑡, 𝐸𝑑  , 𝑆𝑠) es el más pequeño posible para un 
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cierto conjunto de entradas. Cuando se haya cumplido esta condición se habrá 

encontrado valor óptimo para  𝑞𝐸
𝑆

𝑡  que cumpla el objetivo planteada en la función 

objetivo de la ecuación 2.13-5. La orientación obtenida por el giroscopio mostrada en la 

ecuación 2.13-2cumple la función del termino 𝑞𝑡𝐸
𝑆   mencionado en el algoritmo del 

gradiente descendiente ya que es la estimación más cercana que se tiene con respecto a 

la orientación del objeto. Por otro lado, los datos obtenidos por el acelerómetro y 

magnetómetro toman el papel del vector 𝑆𝑠 que alimentan al gradiente. 182F

183 

 

Ecuación 2.13-6 Algoritmo de gradiente descendiente  

𝑞𝐸
𝑆

𝑡+1 = 𝑞 𝑡𝐸
𝑆  − 𝛽

∇𝑓( 𝑞𝐸
𝑆

𝑡, 𝐸𝑑  , 𝑆𝑠)

|∆𝑓( 𝑞𝐸
𝑆

𝑡, 𝐸𝑑  , 𝑆𝑠)|
, 𝑡 = 0,1,2… . 𝑛 

 

 El gradiente de la función objetivo representado como ∇𝑓( 𝑞𝐸
𝑆

𝑡, 𝐸𝑑 , 𝑆𝑠) está definido 

como la multiplicación de la función objetivo con su jacobiano transpuesto tal como se 

muestra en la ecuación 2.13-7 

 

Ecuación 2.13-7 Gradiente de la función objetivo  

∇𝑓( 𝑞𝐸
𝑆

𝑡, 𝐸𝑑  , 𝑆𝑠) = 𝐽𝑇( 𝑞𝐸
𝑆

𝑡). 𝑓( 𝑞𝐸
𝑆

𝑡, 𝐸𝑑  , 𝑆𝑠) 

 

 En la ecuación 2.13-8 se muestra los elementos de la función objetivo 𝑓( 𝑞𝐸
𝑆

𝑡 , 𝐸𝑑 , 𝑆𝑠) 

expresado en una matriz de 3x1. Adicionalmente también se define los componentes de 

la función mediante los quaternios 𝑞𝐸
𝑆

𝑡, 𝐸𝑑 y 𝑆𝑠. . 
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Ecuación 2.13-8 Representación matemática de la función objetivo 

𝑞𝐸
𝑆

𝑡  = [𝑞1 𝑞2     𝑞3 𝑞4] 

𝐸𝑑   = [0 𝑑𝑥     𝑑𝑦 𝑑𝑧] 

𝑆𝑠   = [0 𝑠𝑥     𝑠𝑦 𝑠𝑧] 

 

𝑓( 𝑞𝐸
𝑆

𝑡, 𝐸𝑑, 𝑆𝑠)3𝑥1= 

[

2𝑑𝑥(0.5 − 𝑞3
2 − 𝑞4

2) + 2𝑑𝑦(𝑞1𝑞4 + 𝑞2𝑞3) + 2𝑑𝑧(𝑞2𝑞4 − 𝑞1𝑞3) − 𝑠𝑥

2𝑑𝑥(𝑞2𝑞3 − 𝑞1𝑞4) + 2𝑑𝑦(0.5 − 𝑞2
2 − 𝑞4

2) + 2𝑑𝑧(𝑞1𝑞2 + 𝑞3𝑞4) − 𝑠𝑦

2𝑑𝑥(𝑞1𝑞3 + 𝑞2𝑞4) + 2𝑑𝑦(𝑞3𝑞4 − 𝑞1𝑞2) + 2𝑑𝑧(0.5 − 𝑞2
2 − 𝑞3

2) − 𝑠𝑧

] 

 

El jacobiano  𝐽( 𝑞𝐸
𝑆

𝑡 ). mostrado en la ecuación 2.13-7 está definido como una matriz de 

3x4 que contiene la razón de cambio de cada uno de los componentes de la función 

objetivo 𝑓( 𝑞𝐸
𝑆

𝑡, 𝐸𝑑 , 𝑆𝑠)  con respecto a cada una de las componentes del quaternio 𝑞𝐸
𝑆

𝑡, 

tal como como se muestra en la ecuación 2.13-9. 183F
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Ecuación 2.13-9 Jacobiano de una función  

𝑞𝐸
𝑆

𝑡  = [𝑞1 𝑞2     𝑞3 𝑞4] 

𝐽( 𝑞𝐸
𝑆

𝑡  )3𝑥4  =

[
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑓(1,1)

𝜕𝑞1

𝜕𝑓(2,1)

𝜕𝑞1

𝜕𝑓(3,1)

𝜕𝑞1

𝜕𝑓(1,1)

𝜕𝑞2

𝜕𝑓(2,1)

𝜕𝑞2

𝜕𝑓(3,1)

𝜕𝑞2

𝜕𝑓(1,1)

𝜕𝑞3

𝜕𝑓(1,1)

𝜕𝑞4

𝜕𝑓(2,1)

𝜕𝑞3

𝜕𝑓(2,1)

𝜕𝑞4

𝜕𝑓(3,1)

𝜕𝑞3

𝜕𝑓(3,1)

𝜕𝑞4 ]
 
 
 
 
 
 

 

 

En la ecuación 2.13-10 se muestra las componentes que conforman la matriz del 

jacobiano transpuesto 𝐽𝑇( 𝑞𝐸
𝑆

𝑡 ) . Adicionalmente se utilizan los elementos de los 

quaternios 𝑞𝐸
𝑆

𝑡 para poder definir la representación final de la matriz. La aplicación de 
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la transpuesta al jacobiano permite que esta matriz pueda multiplicarse con la función 

objetivo mostrada en la ecuación 2.13-8 para obtener un vector de tamaño 4x1. 

 

Ecuación 2.13-10 Representación matemática del jacobiano transpuesto 

𝑞𝐸
𝑆

𝑡  = [𝑞1 𝑞2     𝑞3 𝑞4] 

𝐽𝑇( 𝑞𝐸
𝑆

𝑡  )4𝑥3 = 

[
 
 
 
 

2𝑑𝑦𝑞4 − 2𝑑𝑧𝑞3

2𝑑𝑦𝑞3 + 2𝑑𝑧𝑞4

−4𝑑𝑥𝑞3 + 2𝑑𝑦𝑞2 − 2𝑑𝑧𝑞1

−4𝑑𝑥𝑞4 + 2𝑑𝑦𝑞1 + 2𝑑𝑧𝑞2

−2𝑑𝑥𝑞4 + 2𝑑𝑧𝑞2

2𝑑𝑥𝑞3 − 4𝑑𝑦𝑞2 + 2𝑑𝑧𝑞1

2𝑑𝑥𝑞2 + 2𝑑𝑧𝑞4

−2𝑑𝑥𝑞1 − 4𝑑𝑦𝑞4 + 2𝑑𝑧𝑞3

2𝑑𝑥𝑞3 − 2𝑑𝑦𝑞2

2𝑑𝑥𝑞4 − 2𝑑𝑦𝑞1 − 4𝑑𝑧𝑞2

2𝑑𝑥𝑞1 + 2𝑑𝑦𝑞4 − 4𝑑𝑧𝑞3

2𝑑𝑥𝑞2 + 2𝑑𝑦𝑞3 ]
 
 
 
 

 

 

El cálculo del parámetro 𝛽 del diagrama de bloque mostrado en la ecuación 2.13-6 es 

calculado de acuerdo al error estimado del giroscopio. Un 𝛽 demasiado alto no permitirá 

corregir el drift en el giroscopio, sino que lo empeorará. Por otro lado, un valor 

demasiado bajo no tendrá ningún efecto correctivo hacia el drift originado por el 

giroscopio tal como se muestra en la ecuación 2.13-11.184F
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Ecuación 2.13-11 Importante del paramento beta  

𝑞𝐸
𝑆

𝑡_𝑟𝑒𝑎𝑙 ≅ 𝑞 𝑡_𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝐸
𝑆  𝛽 ≫ 0 

 

2.14 Algoritmo lineal de los mínimos cuadrados  

El sensor denominado como magnetómetro tiene una estructura de datos que 

gráficamente puede estar expresada con una esfera de diámetro y posición aleatoria. En 

la figura 2.14-1 se puede visualizar una muestra de 256 datos de un magnetómetro de 

tres ejes colocados sobre un entorno de tres dimensiones. 
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Figura 2.14-1   Visualización gráfica de datos de un magnetómetro 

 

Fuente: Datos capturados de Matlab. 

 

Dado que la estructura esférica de los datos del magnetómetro mantiene la forma elíptica 

bajo cualquier ambiente físico, se puede aplicar el método de mínimos cuadrados para 

encontrar los valores que permita corregir esta estructura hacia una esfera ideal y 

centrada en el origen. El método de los mínimos cuadrados consiste en la aproximación 

de un conjunto de muestras (x y z) del magnetómetro hacia la ecuación de una esfera tal 

como se muestra en la ecuación 2.14-2. Este método encuentra la mejor solución 

mediante el cálculo del mínimo valor posible generado por la suma de los cuadrados de 

las distancias de error.185F
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Ecuación 2.14-2 Ecuación de una esfera en el espacio 

𝐴𝑥2 + 𝐵𝑦2 + 𝐶𝑧2 + 2𝐷𝑥𝑦 + 2𝐸𝑥𝑧 + 2𝐹𝑦𝑧 + 2𝐺𝑥 + 2𝐻𝑦 + 2𝐼𝑧 − 1 = 0 

 

El primer paso para la aplicación del método de mínimos cuadrados consiste en la 

creación de un matriz D compuesta por las muestras (x y z) del magnetómetro tal como 
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se muestra en la ecuación 2.14-3. La matriz no puede tener un rango menor que una 

matriz de 9x9, sin embargo, esta puede crecer en filas obteniéndose tamaños de 9 

columnas y n filas donde n representa la cantidad de muestras. 

 

Ecuación 2.14-3 Matriz D generada con las muestras del magnetómetro   

𝐷{𝑁,9} = [𝑥2 𝑦2 𝑧2     2𝑥𝑦 2𝑥𝑧 2𝑦𝑧     2𝑥 2𝑦 2𝑧] 

 

La matriz D es resuelta mediante la ecuación 2.14-4 y se obtiene el vector V de 

dimensión 9x1 que es utilizado para el cálculo de la matriz de coeficientes de la ecuación 

de la esfera. 

 

Ecuación 2.14-4 Resolución de la matriz D para el cálculo de la Matriz de Coeficientes 

𝑉{1,9} = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 (𝐷𝑡  𝐷 ) ∗  𝐷𝑡 𝑈𝑛𝑜𝑠{𝑛,1}   

 

La Matriz de coeficiente A está conformada por 16 elementos expresados en una matriz 

cuadrada de 4 x 4, tal como se muestra en la figura 2.14-5. Cada uno de estos elementos 

utiliza los componentes de la matriz V en la ecuación 2.14-4. 

 

Ecuación 2.14-5 Matriz de Coeficiente de la ecuación de una esfera 

𝐴{4,4} = [

𝑉1 𝑉4

𝑉4 𝑉2

𝑉5  𝑉7

𝑉6  𝑉8

𝑉5 𝑉6

𝑉7 𝑉8
  
𝑉3 𝑉9

𝑉9 −1

] 

 

La matriz A es utilizada para representar la ecuación mostrada en la ecuación 2.14-4 de 

manera matricial tal como se muestra en la ecuación 2.14-6. 
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Ecuación 2.14-6 Representación matricial de una esfera 

𝑄 = [𝑥  𝑦  𝑧  1] 

𝑄 . 𝐴 . 𝑄𝑡 = 0 

 

La matriz A también permite encontrar el centro de la esfera y el cálculo de los valores 

y vectores propios utilizados en la matriz de calibración del magnetómetro. El centro de 

la esfera está calculado de acuerdo a la ecuación 2.14-7 mostrada a continuación. 

 

Ecuación 2.14-7 Centro de la esfera generada con los datos del magnetómetro 

𝐶{ 𝑥  𝑦  𝑧} = −1 ∗ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 ([

𝐴1,1 𝐴1,2 𝐴1,3

𝐴2,1 𝐴2,2 𝐴2,3

𝐴3,1 𝐴3,2 𝐴3,3

]) [𝑉7 𝑉8 𝑉9] 

 

El cálculo de los vectores y valores propios requiere de una matriz que no se encuentre 

desplazada en el origen, es por ello que la matriz A es alterada por la matriz T, tal como 

se muestra en la ecuación 2.14-8. El resultado es una matriz de 4x4 denominada R.186F

187 

 

Ecuación 2.14-8 Traslación de la Matriz A hacia el origen 

𝑇 =  [

1 0
0   1

0   0
0   0

0 0
𝐶𝑥 𝐶𝑦

1   0
𝐶𝑧 1

] 

𝑅 = 𝑇 𝐴 𝑇𝑡 

 

El cálculo de los vectores y valores propios se realiza sobre la matriz R mediante la 

función matemática eigenfuncion tal como se muestra en la ecuación 2.14-9. El 

fundamento matemático del cálculo del vector y valor propio escapa del desarrollo del 

proyecto por lo que no se profundiza en el tema. 

 

                                                 
187 Giuseppe Calafiore, Approximation of n-Dimensional Data Using Spherical and Ellipsoidal Primitives 
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Figura 2.14-9 Vector Propio de una transformación  

𝑁 = −1 ∗ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 ([

𝑅1,1 𝑅1,2 𝑅1,3

𝑅2,1 𝑅2,2 𝑅2,3

𝑅3,1 𝑅3,2 𝑅3,3

]) ∗ 𝑅4,4 

[𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜, 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 ] = 𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑁) 

 

El concepto de vector propio se define como el vector o el conjunto de vectores que no 

cambian de orientación cuando se aplica una transformación sobre el sistema al cual 

pertenecen. En la figura 2.14-10 se muestra en ejemplo de cómo se interpreta este 

concepto cuando se aplica una transformación a una imagen. El vector rojo mostrado en 

la imagen es un vector propio de la transformación ya que este no ha cambiado de 

orientación. Por otro lado, el vector azul no es un vector propio ya que este ha cambiado 

de orientación como resultado de la transformación. 

 

Figura 2.14-10 Vector Propio de una transformación  

 

 

El valor propio es el factor de escalamiento del vector propio. El valor propio del vector 

rojo mostrado en la figura 2.14-9 es la unidad ya que este vector no ha cambiado de 
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magnitud. Sin embargo, si la imagen fuese multiplicada por un valor escalar, el valor 

propio seria modificado en la misma proporción.187F

188. 

 

2.15  Comunicación Serial por Bluetooth 

La transmisión de datos mediante bluetooth es una comunicación orientada a conexión 

ya que los dispositivos de recepción y trasmisión establecen un descubrimiento, 

conexión y autentificación antes de transmitir información entre sí. Los dispositivos que 

controlan el protocolo de comunicación son denominados maestros mientras que los 

dispositivos que se acomodan al protocolo maestro son denominados esclavos. La 

modulación utilizada en la comunicación bluetooth se denomina espectro ensanchado 

por salto en la frecuencia (FHSS) y se caracteriza por la variación controlada de la 

portadora alrededor de un conjunto de frecuencias conocidas tanto por los dispositivos 

esclavos como por el dispositivo maestro. En la figura 2.15-1 se muestra un diagrama 

de bloques de cómo se organizan los dispositivos en una comunicación bluetooth.188F

189 

 

Figura 2.15-1 Comunicación Bluetooth  

 

Fuente: HP, Understanding Bluetooth™ 

 

La modulación FHSS empleada en la comunicación bluetooth permite que la señal 

transmitida tenga mejor resistencia al ruido y a la interferencia ya que esta no es 

                                                 
188 Juan-Miguel Gracia, Valores y vectores propios de una matriz 
189 HP, Understanding Bluetooth™ 
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transmitida sobre una misma frecuencia, sino que utiliza varias frecuencias escogidas 

en el tiempo. Así mismo los datos transferidos son difíciles de ser interceptados ya que 

el receptor necesita sincronizarse adecuadamente con la portadora actual para que pueda 

capturar la señal en el tiempo. En la figura 2.15-2 se muestra el diagrama de bloques de 

la modulación FHSS utilizada en la comunicación bluetooth. 
189F

190 

 

Figura 2.15-2 Diagrama de bloques de la modulación FHSS  

 
Fuente: Andrés Mauricio Agudelo Ramírez, Pablo César Bernal Gallo y Edwin Andrés 

Quintero Salazar, Espectro Ensanchado por Saltos de Frecuencia para la Transmisión 

de Información por Líneas de Potencia. 

 

La modulación FHSS mostrada en la figura 2.15-2 es iniciada con la modulación por 

desplazamiento de frecuencia de los datos binarios tal como se muestra en la ecuación 

2.15-3. 

  

                                                 
190 Andrés Mauricio Agudelo Ramírez, Pablo César Bernal Gallo y Edwin Andrés Quintero Salazar, 

Espectro Ensanchado por Saltos de Frecuencia para la Transmisión de Información por Líneas de Potencia 
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Ecuación 2.15-3 Ecuación de la Modulación FSK sobre datos binarios  

𝑆𝑑(𝑡) = 𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠[2𝜋(𝐹𝑂 + 0,5(𝐵𝑖 + 1) ∗ ∆𝑓) ∗ 𝑡] 
Dónde: 

𝐴 Es la amplitud de la señal 

𝐹𝑂 Es la frecuencia de base 

𝐵𝑖  Es el valor de i-ésimo bit de la señal (+1 para valor 1 y -1 para valor 0) 

∆𝑓 Es la separación entre las frecuencias 

 

La señal modulada 𝑆𝑑(𝑡) es multiplicada por una señal 𝐶(𝑡) generada por una secuencia 

pseudo alectoria tal como se muestra en la ecuación 2.15-4. 

 

Ecuación 2.15-4 Ecuación de la señal pseudo aleatoria  

𝐶(𝑡) = 𝑐𝑜𝑠[2𝜋 𝐹𝑖 𝑡] 
𝑃(𝑡) = 𝑆𝑑(𝑡) ∗ 𝐶(𝑡)  

Dónde: 

𝐹𝑖 Es la frecuencia generada aleatoriamente 
 

Al realizarse identidades trigonométricas sobre la señal 𝑃(𝑡) mostrada en la ecuación 

2.15-4 se obtiene la ecuación 2.15-5. 

 

Ecuación 2.15-5 Señal modulada FHSS resultante 

𝑃(𝑡) = 0.5 ∗ 𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠[2𝜋(𝐹𝑂 + 0,5(𝐵𝑖 + 1) ∗ ∆𝑓 + 𝐹𝑖) ∗ 𝑡] + 

0.5 ∗ 𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠[2𝜋(𝐹𝑂 + 0,5(𝐵𝑖 + 1) ∗ ∆𝑓 − 𝐹𝑖) ∗ 𝑡]  

 

Tal como se muestra en el diagrama de flujos de la figura 2.15-2, la señal resultante 

𝑃(𝑡) es filtrada mediante un filtro pasa banda de tal manera que se obtiene la señal 𝑆(𝑡) 

mostrada en la ecuación 2.15-6. El filtro pasa banda elimina la componente 

correspondiente a la resta de frecuencia encontrada en la señal 𝑃(𝑡). 
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Ecuación 2.15-6 Señal filtrada FHSS resultante 

𝑆(𝑡) = 0.5 ∗ 𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠[2𝜋(𝐹𝑂 + 0,5(𝐵𝑖 + 1) ∗ ∆𝑓 + 𝐹𝑖) ∗ 𝑡] 

 

La señal 𝑆(𝑡) mostrada en la ecuación 2.15-6 es finalmente transmitida por periodos 

cortos de tiempos mediante diferentes frecuencias tal como se explicó en la modulación 

FHSS. En la figura 2.15-7 se muestra que la frecuencia  𝐹𝑖 generada de manera aleatoria 

toma los valores desde 𝐹1 hasta 𝐹8.Por otro lado, el ancho de banda encontrada en cada 

una de estas frecuencias centrales corresponde a la señal 𝑆𝑑(𝑡) encontrada en la 

ecuación 2.15-3. 

 

Figura 2.15-7 Transmisión de la señal modulada FHSS 

 

Fuente: Andrés Mauricio Agudelo Ramírez, Pablo César Bernal Gallo y Edwin Andrés 

Quintero Salazar, Espectro Ensanchado por Saltos de Frecuencia para la Transmisión 

de Información por Líneas de Potencia. 
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En la figura 2.15-8 se muestra el diagrama de bloques de la demodulación FHSS 

utilizada en la comunicación bluetooth. 
190F

191 

 

Figura 2.15-8 Diagrama de bloques de la demodulación FHSS  

 
Fuente: Andrés Mauricio Agudelo Ramírez, Pablo César Bernal Gallo y Edwin Andrés 

Quintero Salazar, Espectro Ensanchado por Saltos de Frecuencia para la Transmisión 

de Información por Líneas de Potencia. 

 

La señal recibida 𝑆(𝑡) por el demodulador es multiplicada por una señal similar a la 

señal 𝐶(𝑡) encontrada en el modulador tal como se muestra en la ecuación 2.15-9. Esto 

es posible debido a que tanto el modulador como demodulador esta sincronizados de 

manera que la secuencia pseudo aleatoria entre ambos sea igual. 

 

Ecuación 2.15-9 Recepción de la señal modulada FHSS 

𝑃(𝑡) = 𝑆(𝑡) ∗ 𝐶(𝑡)  
𝑃(𝑡) = 0.5 ∗ 𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠[2𝜋(𝐹𝑂 + 0,5(𝐵𝑖 + 1) ∗ ∆𝑓 + 𝐹𝑖) ∗ 𝑡] ∗  𝑐𝑜𝑠[2𝜋 𝐹𝑖 𝑡] 

 

                                                 
191 Andrés Mauricio Agudelo Ramírez, Pablo César Bernal Gallo y Edwin Andrés Quintero Salazar, 

Espectro Ensanchado por Saltos de Frecuencia para la Transmisión de Información por Líneas de Potencia 
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Al realizarse identidades trigonométricas sobre la señal 𝑃(𝑡) mostrada en la ecuación 

2.15-9, se obtiene la ecuación 2.15-10 mostrada a continuación. 

 

Ecuación 2.15-10 Señal demodulada FHSS resultante 

𝑃(𝑡) = 0.25 ∗ 𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠[2𝜋(𝐹𝑂 + 0,5(𝐵𝑖 + 1) ∗ ∆𝑓 + 𝐹𝑖) ∗ 𝑡] + 

0.25 ∗ 𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠[2𝜋(𝐹𝑂 + 0,5(𝐵𝑖 + 1) ∗ ∆𝑓) ∗ 𝑡] 

 

Tal como se muestra en el diagrama de flujos de la figura 2.15-8, la señal resultante 

𝑃(𝑡) es filtrada mediante un filtro pasa banda de tal manera que se obtiene la señal 𝑆(𝑡) 

mostrada en la ecuación 2.15-11. El filtro pasa banda elimina la componente 

correspondiente a la suma de frecuencia encontrada en la señal 𝑃(𝑡). 

 

Ecuación 2.15-11 Señal filtrada FHSS resultante 

𝑆𝑑(𝑡) = 0.25 ∗ 𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠[2𝜋(𝐹𝑂 + 0,5(𝐵𝑖 + 1) ∗ ∆𝑓) ∗ 𝑡] 

 

La señal 𝑆𝑑(𝑡) mostrada en la ecuación 2.15-11 es finalmente demodulada para obtener 

los valores binarios. La comunicación bluetooth está clasificada en tres clases 

diferenciadas por la potencia de transmisión y su alcance máximo. En la tabla de la 

figura 2.15-12 se muestra las tres clases encontrada en el estándar bluetooth. 191F

192. 

 

Figura 2.15-12 Clases Definidas en el estándar bluetooth 

NOMBRE ALCANCE POTENCIA 

Clase 1 10m 0 dBm (1 mW) 

Clase 2 20m 4 dBm (2.5mW) 

Clase 3 100 m 20 dBm (100 mW) 

Fuente: HP, Understanding Bluetooth™ 

                                                 
192 HP, Understanding Bluetooth™ 
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La comunicación bluetooth está dividida en tres capas de operación tal como se muestra 

en la figura 2.15-13. En la capa de radioenlace se encuentra la modulación de los datos 

en la portadora mientras que en la capa de banda base se encuentran los algoritmos de 

corrección de errores y control de flujo. Por último, en la capa de enlace se encuentra 

los protocolos de encriptación, seguridad y autentificación.192F

193. 

 

Figura 2.15-13 Capas del protocolo bluetooth 

 

Fuente: HP, Understanding Bluetooth™ 

 

2.15.1 Tasa de error de Bit en la comunicación Serial por Bluetooth 

Aunque la modulación robusta presente en el protocolo bluetooth permita obtener una 

alta relación señal-ruido, existe una tasa de error en la transmisión de bits denominada 

BER que ocurre durante el intercambio de información. Esta tasa de error suele 

aumentar cuando la relación señal- ruido disminuye debido al alejamiento del 

dispositivo maestro de los dispositivos esclavos. En la ecuación 2.15-14 se muestra 

como se calcula la tasa de error de bit.193F

194 

 

Figura 2.15-14 Ecuación de la tasa de Error 

𝐵𝐸𝑅𝑏𝑖𝑡 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
 

                                                 
193 HP, Understanding Bluetooth™ 
194 Carlos García Argos, Cálculo de la BER y relación S/N 
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3 Capítulo III: Hardware del Prototipo 

3.1 Descripción del Prototipo 

El analizador de paso diseñado durante la elaboración de la tesis está conformado por 

un acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro. Estos sensores individuales están 

embebidos en una tarjeta electrónica denominada 9 DOF RAZOR a la cual se le anexa 

un módulo bluetooth HC-06 para la transmisión inalámbrica de los datos. En la figura 

3.1-1 se muestra la tarjeta electrónica en conjunto con el módulo de transmisión 

inalámbrico y la batería externa que alimenta al sistema. 

 

Figura 3.1-1 Última versión del Módulo sensorial  
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Las dimensiones físicas de módulo sensorial son de 5cm de ancho por 6cm de alto y 

2cm de grosor. Este módulo tiene el doble de tamaño que una moneda de 50 centavos 

tal como se muestra en la figura 3.1-2 y durante su ensamblado se procuró tener las 

mínimas dimensiones posibles por lo que la batería se acomoda debajo del sensor 

mientras que el módulo bluetooth está colocado al costado de éste. 

 

Figura 3.1-2 Tamaño del módulo sensorial 

 

 

El módulo sensorial tiene un peso de alrededor de 200 gramos donde el peso de la batería 

representa casi el 80% del peso total. La batería de ion-litio tiene un voltaje de 
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alimentación de 3.7 voltios y una carga de 2000 miliamperio-hora tal como se muestra 

en la figura 3.1-3. La duración de la batería está calculada para 133 horas 

aproximadamente ya que el consumo del módulo está alrededor de los 15mA. Tanto el 

módulo bluetooth como la tarjeta electrónica están alimentados con un voltaje de 3.3 

voltios. 

 

Figura 3.1-3 Batería utilizada en el módulo sensorial 

 

 

El analizador de marcha requiere de seis módulos sensoriales colocados en las 

extremidades inferiores. Cada extremidad ocupa tres sensores, los cuales son colocados 

en el muslo, la pierna y el pie. Cada uno de los sensores trabaja de manera independiente 

y no se realiza ningún cableado entre ellos. La posición y colocación de los sensores en 

el cuerpo humano se muestra en la figura 3.1-4. La colocación de los módulos se realiza 

para ambas piernas de manera que la distancia y altura entre estos sean semejantes entre 

sí tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 3.1-4 Colocación de los módulos sensoriales en el cuerpo humano 

 
 

El primer sensor colocado se ubica en la parte frontal del muslo de manera que quede 

alineada con el hueso fémur, tal como se muestra en la figura 3.1-5. 
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 Figura 3.1-5 Módulo colocado en el muslo 

 

 

El segundo sensor se ubica sobre la parte frontal de la pierna de manera que quede 

paralela a la tibia, tal como se muestra en la figura 3.1-6. 

 

Figura 3.1-6 Módulo colocado en la pierna 
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 El último sensor se ubica sobre la planta del pie de manera que quede paralela a la 

dirección del dedo grande, tal como se muestra en la figura 3.1-7. 

 

Figura 3.1-7 Módulo colocado en el pie 

 

 

Cada módulo sensorial se encuentra numerado de manera que la información capturada 

represente los datos de una articulación o segmento específico. Esta numeración permite 

la identificación correcta de las articulaciones en el software. En la figura 3.1-8 se 

muestra la numeración de cada uno de los sensores colocados sobre el paciente. 

 

Figura 3.1-8 Numeración de los módulos 
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De acuerdo al marco teórico es necesario dividir las extremidades inferiores en tres 

segmentos tal como se muestra en la figura 3.1-9. Los segmentos están definidos por las 

articulaciones de la pierna tal como se explicó durante el marco teórico. 

 

Figura 3.1-9 Segmentos de las extremidades inferiores 

 

 

Los sensores numerados mostrados en la figura 3.1-8 son colocados en el cuerpo de 

acuerdo a la figura 3.1-10. Los sensores 1 y 4 son colocados sobre el muslo mientras 

que los sensores 2 y 5 se colocan sobre las piernas. Finalmente, los sensores 3 y 6 se 

colocan en el pie. El sensor 1 debe de colocarse sobre la pierna izquierda mientras que 

el sensor 4 se coloca sobre la pierna derecha. 
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Figura 3.1-10 Numeración de los módulos en el cuerpo humano 

 

 

El encendido del módulo sensorial se realiza mediante el interruptor que se encuentra al 

costado del conector de la batería tal como se muestra en la figura 3.1-11. 

 

Figura 3.1-11 Encendido del módulo sensorial 
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Una vez que el conmutador se ubica en encendido, el led de la fuente de alimentación 

se enciende y el led de status del módulo bluetooth comenzará a parpadear tal como se 

muestra en la figura 3.1-12. Una vez realizado estos pasos, el hardware estará listo para 

ser utilizado y calibrado mediante el software. La calibración de los sensores y 

configuración de la comunicación bluetooth es realizada en la computadora donde se 

desee utilizar la aplicación software. 

 

Figura 3.1-12 Leds de funcionamiento del módulo 

 

 

Una vez encendidos los equipos, estos se comunican con la computadora por medio 

bluetooth para poder enviar la información recopilada de los sensores. La información 

es enviada a la computadora cada 20 ms donde es procesada por el software. El 

microcontrolador presente en el módulo se encarga de la lectura de los sensores y del 

envió de la información por el modulo bluetooth. En la figura 3.1-13 se muestra el flujo 

de la información explicado de manera gráfica. 
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Figura 3.1-13 Flujo de la Información de los módulos sensoriales 

 

 

3.2 Descripción del hardware 

Durante el desarrollo del prototipo final, se elaboraron una serie de modelos y se 

realizaron pruebas que fueron necesarias para poder llegar al diseño de un hardware 

óptimo. Existieron alrededor de dos prototipos diferentes que se desarrollaron y 

probaron que permitieron definir las características óptimas del modelo final. A 

continuación, se explicarán cada uno de los prototipos diseñados y los problemas que 

presentaron. 

 

3.2.1  Evolución del hardware 

 La elaboración del prototipo se inició con la captura de datos de dos sensores 

conformados por un acelerómetro y un giroscopio. El modelo inicial estaba compuesto 

por un giroscopio ITG-3200 y un acelerómetro ADXL345. Ambos dispositivos estaban 

encapsulados en sus propias tarjetas electrónicas y tenían protocolo de comunicación 

I2C o SPI para la comunicación con dispositivos externos. La comunicación y captura 

de datos fue realizada mediante un microcontrolador AVR atmega328. El tamaño 

resultante del módulo era parecido al de un celular tal como se muestra en la figura 3.2-

1. Esta versión del módulo sensorial fue implementada sobre un protoboard ya que 

recién se iniciaba la evaluación con diferentes tipos de sensores. 
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Figura 3.2-1 Primera versión del módulo sensorial 

 

 

El protocolo de comunicación entre los distintos dispositivos se estableció para I2C. Los 

sensores estaban incorporados al bus de datos I2C de manera paralela y el protocolo I2C 

era controlado por el módulo I2C del microcontrolador ATMEGA 328 tal como se 

muestra en la figura 3.2-2. La característica más resaltante por la que se escogió el 

protocolo I2C era la poca conexión que se necesita realizar para el funcionamiento de 

éste. 

 

Figura 3.2-2   Conexión de los sensores hacia el bus de datos I2C 
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La fuente de alimentación utilizada en este modelo era cableada y consistía de un 

modem USB-serial que alimentaba al módulo con 3.3 voltios. Este modem estaba 

usualmente conectado al puerto USB de la computadora y adicionalmente era utilizado 

para la transferencia de datos del microcontrolador hacia el aplicativo software. En la 

figura 3.2-3 se muestra las conexiones del módulo USB-serial hacia los diferentes 

componentes del módulo sensorial. 

 

Figura 3.2-3 Alimentación del microcontrolador y sensores por el modulo USB-serial 

 

 

La lectura de datos de los sensores era realizada de manera repetitiva y sin ningún tipo 

de control por lo que no se tuvo establecido una frecuencia de muestreo fija. En la figura 

3.2-4 se muestra el diagrama de bloques que se implementó para la lectura de los 
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sensores. El lapso de tiempo entre lecturas era de alrededor de 1ms para un reloj de 

8Mhz y no tenía un tiempo exacto ya que dependía de cuán ocupado estaba el 

microcontrolador. 

 

Figura 3.2-4 Diagrama de flujos de la Captura de datos en el primer modelo 

 

 

El problema más importante encontrado en el primer modelo era el tamaño excesivo 

que incumplía los objetivos del diseño. Por otro lado, se encontró irregularidades en la 

captura de los datos que afectaban el procesamiento y distorsionaba los resultados. El 

segundo modelo incorporó mejoras considerables como el uso de un módulo MPU6050 

que contenía un acelerómetro ADXL345 y un giroscopio ITG-3200 embebidos. El 

segundo modelo diseñado tenía un tamaño menor que el primero tal como se muestra 

en la figura 3.2-5.  
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Figura 3.2-5 Segunda versión del módulo sensorial 

 

 

El sensor MPU6050 mostrado en la figura 3.2-6 contiene un acelerómetro y un 

giroscopio embebido sobre el mismo circuito integrado por lo que no es necesario 

implementar el hardware para el funcionamiento del protocolo I2C. 

 

Figura 3.2-6 Módulo MPU6050   

 
 

La conexión entre en el módulo mpu6050 y el microcontrolador se muestra en la figura 

3.2-7. La comunicación del módulo MPU6050 con el microcontrolador AVR 

atmega328 era por medio del protocolo I2C y era cableaba en la misma tarjeta impresa 

mostrada en la figura 3.4-5. 
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Figura 3.2-7 Conexión entre el módulo MPU6050 y el microcontrolador ATMEGA328  

 
 

 La captura de datos actualizados era realizada cada 20 ms y estaba supervisado por un 

bucle que vigilaba si ya había transcurrido este tiempo desde la última muestra. En la 

figura 3.2-8 se muestra el diagrama de bloque que se implementó para poder mantener 

una frecuencia constante de muestreo. 

 

Figura 3.2-8 Captura de datos en el segundo modelo   
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Otras de las mejoras que se implementó en el segundo módulo fue la utilización de un 

módulo bluetooth HC06 para la comunicación inalámbrica entre el microcontrolador y 

la computadora. El módulo bluetooth tiene un radio de alcance de 15 metros y es 

conectado hacia el puerto UART del microcontrolador ATMEGA328 tal como se 

muestra en la figura 3.2-9. La velocidad de comunicación serial era de 57600 Baudios. 

 

Figura 3.2-9 Conexión física del módulo bluetooth con el microcontrolador  

 

 

En un principio, se mantuvo la utilización del módulo USB-serial para la alimentación 

del módulo, pero finalmente se optó por el uso de una batería externa de ion-litio de 3.3 

voltios que se conectó en los puertos externos de la tarjeta. La batería se conectó de 

manera paralela tanto al módulo MPU6050 como al módulo bluetooth tal como se 

muestra en la figura 3.2-10. 
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Figura 3.2-10 Alimentación del módulo MPU6050, microcontrolador y módulo 

bluetooth  

 

 

La recolección de los datos obtenidos del módulo MPU6050 no presentaba problema 

alguno ya que se cumplía con la tasa de datos constante para realizar un análisis en 

tiempo real. Así mismo, las dimensiones del módulo estaban dentro de los rangos 

deseados. Sin embargo, debido a la falta de un magnetómetro, se perdía la orientación 

del objeto en uno de sus tres ejes. Este problema motivo a la reingeniería del módulo 

sensorial que significo agregar un sensor adicional denominado magnetómetro.  
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3.2.2 Modelo Actual  

El modelo final del analizador de paso requirió la utilización de un módulo 9 DOF 

RAZOR que incorporaba un magnetómetro HMC5883L, un acelerómetro ADXL345 y 

un giroscopio ITG-3200. Así mismo, poseía un microcontrolador AVR ATMEGA 328 

que era utilizado para la configuración y lectura de los sensores mediante el protocolo 

I2C. En la figura 3.2-11 se muestra el módulo 9 DOF RAZOR con un tamaño parecido 

al de una batería pequeña de celular. 

 

Figura 3.2-11 Módulo 9 DOF RAZOR  

 

 

La elección del módulo 9DOF RAZOR se debió a tres razones principales, la razón 

principal es que los ejes de los sensores se encuentran alineados entre sí por lo que los 

datos obtenidos por estos tienen correlación entre sí. En la figura 3.2-12 se muestra cual 

es la alineación de ejes para este sensor. El segundo motivo es que el modulo incorpora 

un microcontrolador que puede almacenar un programa que realice la captura, 

procesamiento y transmisión de la información de manera más sencilla. Por último, el 

tercer motivo es que el módulo es completo y compacto ya que posee todos los sensores 

y el microcontrolador embebidos en una sola tarjeta lista para ser utilizada. 
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Figura 3.2-12 Alineación de ejes del sensor inercial 9 DOF RAZOR 

 

 

La transmisión inalámbrica de datos hacia la computadora está realizada mediante un 

módulo bluetooth. El módulo bluetooth está conectado en las salidas seriales presentes 

en el módulo 9 DOF RAZOR tal como se muestra en la figura 3.2-13. Estas salidas están 

internamente conectadas hacia las entradas de comunicación serial del 

microcontrolador. El microcontrolador envía los datos recogidos por el protocolo I2C 

mediante comunicación serial hacia el modulo bluetooth. 

 

Figura 3.2-13 Conexión Módulo bluetooth hacia el módulo 9 DOF RAZOR 
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La alimentación del módulo bluetooth y módulo 9 DOF RAZOR es realizada mediante 

una batería externa. La batería está directamente conectada hacia el módulo 9 DOF 

RAZOR. La conexión interna del módulo transmite el voltaje de alimentación hacia los 

pines de salida GND y 3.3V, las cuales son conectadas hacia el módulo bluetooth tal 

como se muestra en la figura 3.2-14 

 

Figura 3.2-14 Alimentación del módulo 9DOF RAZOR y el módulo Bluetooth 

 

 

3.3 Acelerómetro MEMS ADXL345 

En la figura 3.3-1 se muestra algunas especificaciones físicas explicadas en el marco 

teórico para el acelerómetro ADXL345 presente en el módulo 9 DOF RAZOR. La hoja 

de datos muestra la sensibilidad del sensor en el rectángulo 2, los errores de alineamiento 

en el rectángulo 1 y los niveles de desvió de los ejes en el rectángulo 3. Adicionalmente, 

en el rectángulo 4 se muestra la sensibilidad que tiene el sensor ante los cambios de 

temperatura tal como ocurre con los sensores de fabricación MEMS.  
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Figura 3.3-1 Resumen de características del acelerómetro ADXL345  

 

Fuente: DATASHEET ADXL345 

 

El diagrama de bloques del acelerómetro ADXL345 está mostrado en la figura 3.3-2. El 

diagrama indica que, aunque la salida del acelerómetro sea digital, la captura del 

fenómeno físico asociado a la aceleración es analógica. La captura de datos para los tres 

ejes es realizada mediante la medición de la misma masa oscilante en tres ejes tal como 

se explicó en el marco teórico. Estos datos son digitalizados y guardados posteriormente 

en los registros del sensor. 
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Figura 3.3-2 Diagrama de bloques del acelerómetro ADXL345  

 

Fuente: DATASHEET ADXL345 

 

3.4 Giroscopio MEMS ITG3200 

En la figura 3.4-1 se muestra algunas especificaciones físicas explicadas en el marco 

teórico para el giroscopio ITG3200 presente en el módulo 9 DOF RAZOR. La hoja de 

datos del sensor presenta las frecuencias mecánicas de oscilación de los ejes en el 

rectángulo 1, la sensibilidad ante variaciones en la fuente de alimentación en el 

rectángulo 2, los errores de alineamiento en el rectángulo 3 y la sensibilidad ante 

aceleraciones lineales en el rectángulo 4. Adicionalmente, en el rectángulo 5 se muestra 

la sensibilidad que tiene el sensor ante los cambios de temperatura tal como ocurre con 

los sensores de fabricación MEMS.  
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Figura 3.4-1 Resumen de características del acelerómetro ITG3200  

 

Fuente: DATASHEET ITG3200 

 

En la figura 3.4-2 se muestra la figura del diagrama de bloques que gobierna el 

giroscopio ITG3200. Tal como se explicó en el marco teórico, cada eje de giroscopio es 

independiente entre sí ya que cada uno tiene una frecuencia de oscilación diferente. La 

imagen además muestra que los datos capturados por cada eje son acondicionados y 

digitalizados de manera independiente para luego ser colocados sobre los registros del 

sensor. 
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Figura 3.4-2 Diagrama de bloques del acelerómetro ITG3200 

 

Fuente: DATASHEET ITG3200 

 

3.5 Magnetómetro MEMS HMC5883L 

En la figura 3.5-1 se muestra algunas especificaciones físicas explicadas en el marco 

teórico para el magnetómetro HMC5883L presente en el módulo 9 DOF RAZOR. La 

hoja de datos muestra la linealidad de la magnetoresistencia en el rectángulo 1 y su 

histéresis en el rectángulo 2. Adicionalmente, en el rectángulo 3 se muestra la 

sensibilidad que tiene el sensor ante los cambios de temperatura tal como ocurre con los 

sensores de fabricación MEMS.  
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Figura 3.5-1 Resumen de características del Magnetómetro HMC5883L 

 

Fuente: DATASHEET HMC5883L 

 

En la figura 3.5-2 se muestra el diagrama de bloques del Magnetómetro HMC5883L. 

Tal como se explicó en el marco teórico, el fundamento físico para la captura del campo 

magnético es realizado mediante magnetoresistencia anisotropías (AMR) colocadas en 

un arreglo de resistencias. Los datos analógicos obtenidos de cada eje son enviados 

mediante un multiplexor hacia el conversor análogo digital para luego ser guardados en 

los registros del sensor. 
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Figura 3.5-2 Diagrama de bloques del Magnetómetro HMC5883L 

 

Fuente: DATASHEET HMC5883L 

 

3.6 Diagramas de bloques 

 A continuación, se explican y se muestran los diagramas de bloques más importantes 

utilizados para la comunicación, configuración y lectura de los sensores presentes en el 

módulo 9 DOF RAZOR. En la figura 3.6-1 se muestra el diagrama de bloque que ocurre 

durante la lectura del acelerómetro, magnetómetro y giroscopio embebidos en un 

módulo sensorial.  
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Figura 3.6-1 Diagrama de bloques de lectura de sensores 

 

 

El diagrama de bloques inicia con un retraso de 50ms que permite que todos los 

dispositivos se inicien de manera correcta. Luego, la configuración de la comunicación 

serial se establece a 57600 Baudios ya que ésta es la máxima permitida para un 

microcontrolador de 8MHz. A continuación, se inicia el protocolo I2C porque es 

fundamental para la comunicación con los distintos sensores. Una vez que se configura 

la velocidad de reloj del protocolo I2C para 400khz, se procede a realizar las 

configuraciones para cada sensor de manera individual. La lectura constante de los 

sensores se encuentra definido en un ciclo de 20 ms que es vigilado por una condición 

que verifica si es necesario volver a capturar datos. Dado que la lectura de los sensores 

se realiza en un tiempo menor a 1 ms para un reloj de 8Mhz, el ciclo de verificación 

ocurre alrededor de 20 veces antes de poder identificarse un lapso de 20ms. 

 El algoritmo de procesamiento utilizado en la obtención de la orientación de los 

sensores indica que es fundamental que la frecuencia de muestreo de datos sea constante 

ya que los datos de los sensores son integrados con respecto al tiempo para obtener la 
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orientación del objeto. En la figura 3.6-2 obtenida del marco teórico se muestra el área 

donde los datos de los sensores son integrados con respecto al tiempo para obtener la 

orientación del objeto. 

 

Figura 3.6-2 Diagrama de bloques del algoritmo Madgwick AHRS 

 

 

 El diagrama de bloques responsables de la configuración del acelerómetro esta 

mostrado en la figura 3.6-3 y forma parte del bloque de configuración de sensores 

presente en la figura 3.6-1. En este diagrama se indica algunos registros importantes de 

configuración y los registros donde se encuentran guardados los datos de aceleración en 

formato complemento dos. 
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Figura 3.6-3 Diagrama de bloques de configuración del acelerómetro 

 

 

La dirección I2C del acelerómetro tiene un valor de 0x53. Gracias a esta dirección se 

configura el sensor para medición continua mediante el valor 0x08 colocado en el 

registro 0x2D. Luego se modifica la resolución de captura a escala completa (±16𝑔) 

colocando el valor 0x08 en el registro 0x31. Por último, se configura la velocidad de 

muestreo a 50hz colocando el valor 0x09 en el registro 0x2C. La lectura de los datos es 

obtenida mediante el apuntamiento hacia el registro 0x32 para que luego se lea seis 

registros consecutivos adicionales que representan la información de la aceleración. En 

la figura 3.6-4 se muestra la estructura de los registros que representan las aceleraciones 

lineales capturadas en los tres ejes. 

 

Figura 3.6-4 Estructura de registros en el acelerómetro ADXL345 
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El diagrama de bloques responsables de la configuración del giroscopio se muestra en 

la figura 3.6-5 y forma parte del bloque de configuración de sensores presente en la 

figura 3.6-1. En este diagrama se indica algunos registros importantes de configuración 

y los registros donde se encuentran guardados los datos de aceleración en formato 

complemento dos. 

 

Figura 3.6-5 Diagrama de bloques de configuración del giroscopio 

 

 

La dirección i2c que permite identificar al giroscopio es 0x68. En primer lugar, se coloca 

el giroscopio a su configuración por defecto mediante el valor 0x80 colocado en el 

registro 0x3E. Luego, se modifica la resolución de captura a escala completa 

(±2000 °/𝑠) y se implementa un filtro pasa baja de 42Hz por medio del valor 0x1B 

colocado en el registro 0x16. La velocidad de muestreo se configura a 50hz colocando 

el valor 0x0A en el registro 0x15. Adicionalmente se configura el reloj de giroscopio 
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para depender del PLL interno mediante el valor 0x00 colocado en el registro 0x3E. La 

lectura de los datos es obtenida mediante el apuntamiento hacia el registro 0x1D para 

que luego leer seis registros consecutivos adicionales que representan la información de 

la aceleración. En la figura 3.6-6 se muestra la estructura de los registros que representan 

las aceleraciones angulares capturadas en los tres ejes.  

 

Figura 3.6-6 Estructura de registros en el giroscopio ITG-3200 

 
 

Por último, el diagrama de bloques responsables de la configuración del magnetómetro 

se muestra en la figura 3.6-7 y forma parte del bloque de configuración de sensores 

presente en la figura 3.6-1. En este diagrama se indica algunos registros importantes de 

configuración y los registros donde se encuentran guardados los datos de campo 

magnético en formato complemento dos. 

 

Figura 3.6-7 Diagrama de bloques de configuración del magnetómetro 
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La dirección i2c que permite identificar al magnetómetro en el bus I2C es 0x1E. Por 

medio de esta dirección se configura el sensor para medición continua mediante el valor 

0x00 colocado en el registro 0x02. La resolución de captura del magnetómetro se 

encuentra configurada por defecto para mediciones de hasta ±8 gauss por lo que no es 

necesaria ninguna configuración. La velocidad de muestreo se configura a 50hz 

colocando el valor 0x18 en el registro 0x00. La lectura de los datos es obtenida mediante 

el apuntamiento hacia el registro 0x03 para que luego se lea seis registros consecutivos 

adicionales que representan la información del campo magnético. En la figura 3.6-8 se 

muestra la estructura de los registros que representan los campos magnéticos capturados 

en los tres ejes.  

 

Figura 3.6-8 Estructura de registros de lectura en el magnetómetro 

 
 

Tal como se muestra en los diagramas de bloques explicados para cada uno de los tres 

sensores, la frecuencia de muestreo se encuentra establecida a 50Hz de manera global. 

En el diagrama de bloques de la figura 3.6-1 se mencionó el bloque denominado lectura 

de sensores que alberga el flujo para la recopilación de daros de los diversos sensores. 

En la figura 3.6-9 se muestra el contenido de este diagrama de flujo donde las 

mediciones realizadas por el acelerómetro, el giroscopio y el magnetómetro son 

recogidas secuencialmente.  La información recopilada de cada sensor del módulo 

sensorial es luego convertida en una línea de texto con un formato específico que es 

enviado mediante comunicación bluetooth hacia la computadora. 
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Figura 3.6-9 Diagrama de bloques para la lectura de los sensores  

 

 

El formato para el envío de información está definido para saber el orden de los datos 

durante la recepción por software. Los datos de los diferentes sensores del módulo están 

separados por comas. La trama de datos está separada por el carácter de nueva línea 

definido como \r\n tal como se muestra en la figura 3.6-10. Los primeros tres valores 

corresponden al acelerómetro mientras que los tres siguientes pertenecen a giroscopio. 

Finalmente, los tres últimos valores pertenecen al magnetómetro. 
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Figura 3.6-10 Formato de trama para el envío de datos   

Campo 1 Datos del Acelerómetro eje x 

Campo 2 Separador “,” 

Campo 3 Datos del Acelerómetro eje y 

Campo 4 Separador “,” 

Campo 5 Datos del Acelerómetro eje z 

Campo 6 Separador “,” 

Campo 7 Datos del giroscopio eje x 

Campo 8 Separador “,” 

Campo 9 Datos del giroscopio eje y 

Campo 10 Separador “,” 

Campo 11 Datos del giroscopio eje z 

Campo 12 Separador “,” 

Campo 13 Datos del magnetómetro eje x 

Campo 14 Separador “,” 

Campo 15 Datos del magnetómetro eje y 

Campo 16 Separador “,” 

Campo 17 Datos del magnetómetro eje z 

Campo 18 \r\n 

 

3.7 Configuración del hardware 

Cada uno de los dispositivos utilizados en el analizador de paso requiere de una 

configuración inicial donde se indica cómo se comportarán durante el tiempo que estén 

encendidos. Esta configuración se realiza de manera permanente y separada para cada 

uno de los módulos bluetooth y 9 DOF RAZOR. El reinicio o el apagado de estos 

dispositivos no perjudica la información.  
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3.7.1 Configuración Bluetooth 

El módulo bluetooth HC06 tiene una configuración inicial básica que se muestra cuando 

se enciende el equipo. Este módulo por defecto se denomina LINVOR y tiene una 

velocidad de transmisión configurada a 9600 Baudios. Para poder configurar el 

dispositivo bluetooth es necesario conectar este equipo mediante un puerto serial hacia 

la computadora tal como se muestra en la figura 3.7-1.  

 

Figura 3.7-1 Conexiones para la configuración del módulo bluetooth 

 

 

La configuración del módulo bluetooth tiene como finalidad modificar el nombre del 

dispositivo, configurar la velocidad de transmisión y agregar seguridad en la 

comunicación. El nombre del dispositivo es publicado hacia los demás dispositivos 

bluetooth por lo que es necesario editar este nombre para que represente a uno de los 

seis módulos colocados sobre las piernas. Cada uno de los módulos tendrá un nombre 

diferente que estará identificado como el sensor1, sensor2, sensor3, sensor4, sensor5 y 

sensor6. La configuración del nombre se realiza mediante el comando mostrado en la 

figura 3.7-2. Una vez realizada esta configuración, el módulo envía una respuesta 

indicando su configuración exitosa. 



238 

 

 

 

 

Figura 3.7-2 Configuración del nombre en el módulo Bluetooth 

 

 

La configuración de la velocidad de transmisión bluetooth se establece en 57600 

Baudios para todos los módulos. En la figura 3.7-3 se muestra el comando utilizado para 

configurar la velocidad. Una vez realizada esta configuración, el módulo envía una 

respuesta indicando que la configuración fue exitosa. Se escogió esta velocidad de 

transmisión dado que es la máxima permitida para establecer una comunicación serial 

hacia un microcontrolador de 8Mhz. 

 

Figura 3.7-3 Configuración de la velocidad de transmisión en el módulo Bluetooth 

 

 

La última configuración realizada en los módulos es el establecimiento de la clave de 

apareamiento que permitirá el apareamiento con un dispositivo bluetooth maestro de 

manera segura. En la figura 3.7-4 se muestra el comando correspondiente para la 

configuración de la clave de apareamiento. La clave de apareamiento utilizada para los 

módulos bluetooth esclavos es 1234. 

 

Figura 3.7-4 Configuración de la clave de apareamiento en el módulo Bluetooth 
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La configuración del nombre del dispositivo bluetooth presente en cada módulo 

sensorial se realiza de acuerdo a la localización del módulo en el paciente tal como se 

muestra en la figura 3.7-5. 

 

Figura 3.7-5 Configuración General de los Módulos Bluetooth 

 
 

Una vez que se configura todos los dispositivos bluetooth esclavos se configura el 

dispositivo bluetooth maestro que controlara la comunicación para cada uno de estos. 

El dispositivo bluetooth maestro conectado a la computadora esta mostrado en la figura 

3.7-6. 

 

Figura 3.7-6 Dispositivo Bluetooth Maestro 
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La configuración del tipo de conexión del dispositivo maestro es realizada de acuerdo a 

la configuración realizada en los dispositivos bluetooth esclavos. En la figura 3.7-7 se 

muestran las diferentes maneras de conexión entre el dispositivo maestro y esclavo. Es 

importante seleccionar la opción para introducir el código de apareamiento del 

dispositivo ya que los módulos sensoriales están configurados de esa manera. El código 

de apareamiento es único para todos los sensores y es igual a 1234. 

 

Figura 3.7-7 Opciones de Apareamiento 

 

 

3.7.2   Configuración Modulo 9 DOF RAZOR 

El módulo 9 DOF RAZOR no posee un firmware embebido que se dedique a la lectura 

de los sensores por lo que es necesario compilar y grabar un programa dentro del 

microcontrolador embebido en el módulo. El programa elaborado contiene el código 

que implementa los diagramas de flujo explicados en el capítulo correspondiente y es el 

mismo para cada uno de los seis sensores presentes en la solución. En la figura 3.7-8 se 

muestra el diagrama de bloques mencionado. 
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Figura 3.7-8 Diagrama de bloques de lectura de sensores 

 

 

Para poder escribir datos sobre el microcontrolador, es necesario realizar una conexión 

serial que tenga control de flujo por hardware. Las salidas CTS y DTR del módulo son 

conectadas hacia el módulo serial tal como se muestra en la figura 3.7-9. 
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Figura 3.7-9 Conexiones para la configuración del módulo 9DOF RAZOR 

 

 

Para la elaboración del programa se utilizó el software Arduino IDE perteneciente a la 

compañía Arduino. Este software tiene las librerías necesarias para la configuración de 

las interfaces del microcontrolador como es el módulo I2C, UART y SPI. Así mismo 

existen diversas librerías que facilitan la implementación de código sin entrar en el 

detalle de configuración de registros. En la figura 3.7-10 se muestra la pantalla principal 

del aplicativo. 
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Figura 3.7-10 Software Arduino IDE 

 

 

La configuración de la comunicación serial se realiza mediante el software Arduino 

IDE. En la figura 3.7-11 se muestra la configuración del puerto serial, así como el 

modelo de microcontrolador y tarjeta electrónica que se desea programar con el 

software. Esta acción es muy importante ya que permite identificar el hardware correcto 

de manera que el programa se cargue exitosamente.  
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Figura 3.7-11 Configuración del puerto serial en el Software Arduino IDE 

 

 

Finalmente, el programa se graba sobre el microcontrolador haciéndose clic sobre el 

botón subir, tal como se muestra en la figura 3.7-12. 

 

Figura 3.7-12 Grabado del programa sobre el módulo 9DOF RAZOR 
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4 Capítulo IV: Software del Prototipo 

4.1 Descripción del Software 

El software del analizador de paso elaborado para el análisis y captura de los datos del 

hardware se denomina Smart Movement y está orientado hacia la visualización gráfica 

y numérica de los exámenes de marcha de manera que tanto el tecnólogo como el 

médico pueda utilizarlo sin mayor dificultad. La aplicación es ejecutada en un sistema 

operativo Windows. En la figura 4.1-1 se muestra la pantalla principal que aparece 

cuando se inicie el aplicativo Smart Movement. Esta pantalla denominada como 

“MODO ESCRITURA” es utilizada para la grabación de los exámenes médicos y la 

configuración de diversos parámetros técnicos necesarios para el funcionamiento del 

sistema. 

 

Figura 4.1-1 Pantalla Modo Escritura 
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La vista de modo escritura se divide en cuatro partes que están caracterizadas por la 

barra de menú, el área de visualización, el panel de estado y el panel de archivo. En la 

figura 4.1.2 se muestra cada una de estas cuatro áreas importantes. 

 

Figura 4.1-2 Áreas de la pantalla Modo escritura 

 

 

Para poder acceder al modo lectura, se debe de hacer clic sobre el botón ir a modo lectura 

ubicado en la barra de menú superior, tal como se indica en la figura 4.1.3. 

 

Figura 4.1-3 Opción para cambiar al modo lectura  
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Al hacer clic en este botón, aparecerá otra vista sobre la aplicación denominada “MODO 

LECTURA” tal como se muestra en la figura 4.1-4. Esta vista es exclusiva para la 

reproducción y el análisis de la captura de marcha realizadas por el sistema por lo que 

tiene mucho menos botones que la pantalla inicial. Este modo tiene embebido un 

reproductor de archivo que permite visualizar las grabaciones realizadas por el sistema 

de manera gráfica. Al hacer clic sobre alguno de los botones se pueden ver la captura de 

cada sensor de manera numérica en el tiempo. 

 

Figura 4.1-4 Pantalla Modo Lectura 

 

 

La vista de modo lectura se divide en tres áreas que están caracterizadas por la barra del 

menú, el área de visualización y el área de reproducción del video. En la figura 4.1-5 se 

muestran estas tres áreas importantes. 
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Figura 4.1-5 Áreas de la Pantalla Modo Lectura 

 

 

Ambos modos de visualización comparten la misma área de trabajo por lo que no es 

posible reproducir un video mientras se está capturando datos. La aplicación solo 

permite cambiar los modos de visualización una vez que se hayan culminado las tareas 

pendientes en la vista actual, mientras tanto se mantiene deshabilitado el botón de 

cambio de vista tal como se muestra en la figura 4.1-6. En la figura se muestran los 

botones de configuración y cambio de vistas deshabilitados cuando el sistema se 

encuentra iniciado. 
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Figura 4.1-6 Manejo de los modos de visualización 

 

 

La aplicación Smart Movement tiene un formato propio de extensión (.sm) que puede 

ser creado y modificado por el programa o mediante un editor de texto. Estos archivos 

son utilizados para almacenar la información de la captura de datos sobre el paciente. 

En la figura 4.1-7 se muestra cómo se colocan los datos provenientes de cada sensor de 

manera que cada uno quede acomodado en una fila del archivo. 

 

Figura 4.1-7 Archivo de almacenamiento de capturas médicas 

 

 

El software posee además varios archivos de texto que contiene la configuración 

realizada en el aplicativo. Estos archivos son leídos cada vez que se ejecuta la aplicación 

y pueden ser actualizados mediante la aplicación o un editor de texto. En la tabla de la 
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figura 4.1-8 se muestra el nombre y la descripción de cada uno de los archivos de 

configuración. 

 

Figura 4.1-8 Archivos importantes de configuración 

ARCHIVO DESCRIPCION 

Serial.txt Configuración de los puertos seriales  

Config.txt Valores de calibración para cada sensor 

Magnes1.txt Captura de calibración para 

magnetómetro 1 

Magnes2.txt Captura de calibración para 

magnetómetro 2 

Magnes3.txt Captura de calibración para 

magnetómetro 3 

Magnes4.txt Captura de calibración para 

magnetómetro 4 

Magnes5.txt Captura de calibración para 

magnetómetro 5 

Magnes6.txt Captura de calibración para 

magnetómetro 6 

 

El archivo de configuración denominado como “serial.txt” mostrado en la figura 4.1-9 

contiene la configuración de los puertos seriales utilizados para la comunicación con 

cada uno de los módulos sensoriales. La información está ordenada de tal manera que 

la primera palabra de cada línea representa el equipo serial mientras que el resto indica 

su configuración. 
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Figura 4.1-9 Archivo de Configuración (serial.txt) 

 

 

El archivo de configuración denominado como “config.txt” contiene todas las 

calibraciones realizadas para cada uno de los módulos sensoriales de manera que el 

sistema procesa y calibra los datos recibidos de manera adecuada. En la figura 4.1-10 se 

muestra el contenido del archivo. Los parámetros se encuentran concatenados en una 

estructura fija donde la primera palabra muestra el sensor mientras que el resto indica 

su configuración. 

 

Figura 4.1-10 Archivo de Configuración (config.txt) 

 

 

Adicionalmente a los archivos de configuración básicos, la aplicación tiene un conjunto 

de archivos de texto que sirven para depositar una larga cantidad de datos capturados de 

los magnetómetros. Estas muestras de datos son utilizadas para la calibración posterior 

de los magnetómetros de cada módulo sensorial de manera adecuada. En la figura 4.1-

11 se muestra el contenido del archivo magnes1.txt. El nombre colocado sobre estos 

archivos está definido por la palabra “magnesx.txt” donde x representa el número del 

sensor. 
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Figura 4.1-11 Archivo de Configuración (magnesx.txt) 

 

 

La aplicación Smart Movement no necesita de una instalación previa para su correcto 

funcionamiento ya que los archivos necesarios son generados de manera automática 

cuando se ejecuta la aplicación Smart Movement.exe por primera vez. Los archivos de 

configuración se generan dentro de una carpeta específica denominada como 

C:\SmartMovement\ que por defecto se localiza en el disco duro c:\. En la figura 4.1-12 

se muestra la carpeta C:\SmartMovement\ que contiene todos los archivos que la 

aplicación utiliza. La desinstalación del software es sencilla ya que solo se necesita 

eliminar la carpeta C:\SmartMovement colocada en el disco duro  
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Figura 4.1-12 Localización de la carpeta de Aplicación 

 Smart Movement 

 

 

En la tabla de la figura 4.1-13 se muestra la descripción de las librerías dinámicas más 

importantes mostrada en la figura 4.1-12. Estas librerías contienen código embebido que 

es utilizado por la aplicación durante la ejecución de funciones específicas que permiten 

agregar valor agregado a la aplicación. Las librerías dinámicas de Windows están 

definidas bajo la extensión de librería dinámica (dll). 
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Figura 4.1-13 Librerías DLL Importantes 

Archivo Descripción 

ZedGraph.dll Control gráfico para reporte en tiempo real 

magnetometer.exe Calibración del magnetómetro en una 

aplicación Java 

OpenTK.GLControl.dll Control gráfico para la librería OPENGL 

OpenTK.dll Librería OPENGL 

OpenTK.Compatibility.dll Componentes de la Liberia OPENGL 

IKVM.Runtime.dll Componentes de la JVM 

IKVM.OpenJDK.Util.dll Componentes de la JVM 

IKVM.OpenJDK.Text.dll Componentes de la JVM 

IKVM.OpenJDK.Localedata.dll Componentes de la JVM 

IKVM.OpenJDK.Core.dll Núcleo de la máquina virtual Java(JVM) 

gTrackBar.dll Control gráfico para el Reproductor de video 

 

4.2 Configuración y calibración del módulo sensorial 

El modo de escritura de la aplicación posee la capacidad de configurar los parámetros 

de comunicación serial y calibración de los diferentes sensores presentes en cada 

módulo. El sistema necesita realizar un procedimiento de calibración mostrado en la 

figura 4.2-1 de manera que los sensores funcionen de manera adecuada y reflejen el 

movimiento del paciente en tiempo real. Este procedimiento es realizado para cada uno 

de los sensores de manera independientemente y para cada uno de los módulos 

sensoriales de manera separada con un total de 18 calibraciones en seis bloques de tres. 

La calibración de los sensores es necesaria y única para cada ambiente de trabajo ya que 

cada ambiente tiene diferentes distorsiones que afectan las mediciones. Cuando se 

realiza de manera exitosa la calibración, esta no se vuelve a repetir durante el transcurso 

del análisis de marcha. 
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Figura 4.2-1 Procedimiento de calibración de los sensores en un módulo sensorial 

 

 

La configuración de los puertos seriales se realiza de tal manera que el serial asignado 

por la computadora al módulo bluetooth es colocado en la aplicación. En la figura 4.2-

2 se muestra los sensores identificados en el módulo de dispositivos bluetooth de la 

computadora, 

 

Figura 4.2-2 Dispositivos bluetooth en Windows 

 

 

El sistema operativo asigna dos puertos seriales para cada módulo bluetooth tal como 

se muestra en la figura 4.2-3. Uno de los puertos se utiliza para la transmisión mientras 

que el otro para la recepción de datos. Al conectarse los seis módulos sensoriales se 

tendrán un total de 12 puertos seriales asignados por el sistema. 
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Figura 4.2-3 Asignación de puertos seriales a dispositivos bluetooth 

 

 

La configuración de los puertos seriales apropiados en la aplicación Smart Movement 

se realiza mediante la selección del menú configuración tal como se muestra en la figura 

4.2-4 

 

Figura 4.2-4 Configuración de puertos seriales 
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Una vez configurado los puertos seriales de manera correcta, se procede a iniciar el 

sistema mediante el botón iniciar mostrado en la figura 4.2-5 

 

Figura 4.2-5 Inicio de Captura de datos de los módulos sensoriales 

 

 

Al terminar la configuración inicial del sistema, aparecerá una ventana parecida a la 

figura 4.2-6 donde se mostrará algunos estados como el estado de funcionamiento de 

los sensores y el estado de funcionamiento del sistema.  

 

Figura 4.2-6 Respuesta del sistema al inicio de Captura de datos  

 

 

Una vez que se corrobora el funcionamiento correcto de los sensores, se inicia el 

procedimiento de calibración. El primer sensor que se calibra es el acelerómetro 

presente en cada módulo sensorial. Para poder ingresar a esta opción de calibración se 
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hace clic sobre el botón calibración tal como se muestra en la figura 4.2-7. El botón 

desplegara un menú donde se escoge el sensor objetivo. 

 

Figura 4.2-7 Ingreso a la interface de calibración del acelerómetro y giroscopio 

 

 

En la figura 4.2-8 se muestra el formulario que aparece al seleccionarse un sensor dentro 

del menú despegable. El formulario mostrado es compartido con la calibración del 

giroscopio es por ello que se identifica la zona perteneciente a la calibración del 

acelerómetro. El botón de calibrar permite iniciar o detener el modo de calibración de 

acuerdo al nombre que posee mientras que el botón limpiar permite borrar la calibración 

actual del sensor.  
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Figura 4.2-8 Formulario de calibración del Acelerómetro  

 

 

Para que la calibración del acelerómetro se realice de manera exitosa es necesario que 

el módulo sensorial sea colocado en un conjunto de posiciones específicas. En la figura 

4.2-9 se muestran las seis posiciones mínimas en las que se necesita colocar el sensor 

para lograr una calibración exitosa. En cada posición se realiza un doble clic sobre el 

botón de calibrar para poder actualizar y guardar los cambios. 
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Figura 4.2-9 Posiciones del Módulo sensorial  

 

 

Una vez completada la calibración del acelerómetro, se procede a la calibración del 

giroscopio. En la figura 4.2-10 se muestra la zona identificada para tal función ubicada 

en el mismo formulario. Tal como sucede con acelerómetro, el botón de calibrar inicia 

o detiene la calibración de acuerdo al nombre que tiene mientras que el botón limpiar 

elimina la calibración actual del giroscopio.  
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Figura 4.2-10 Formulario de calibración del Giroscopio 

 

 

La calibración del giroscopio requiere que el modulo sensorial no se mueva en lo 

absoluto mientras el modo calibración está siendo ejecutada tal como se muestra en la 

figura 4.2-11. Esto permitirá capturar la magnitud del valor de desvío cuando el sensor 

se encuentra estático. Después de un lapso de 10 segundos, se detiene la calibración 

manualmente y el valor promedio de desvío aparecerá en la casilla correspondiente. 

 

Figura 4.2-11 Posición del sensor para la calibración del giroscopio 
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Una vez terminada la calibración el giroscopio, se realiza la calibración del 

magnetómetro el cual tiene un formulario dedicado íntegramente para tal función. Para 

poder acceder a este formulario se hace clic sobre el menú magnetómetro y se escoge el 

sensor que requiera ser calibrado tal como se muestra en la figura 4.2-12 

 

Figura 4.2-12 Ingreso a la interface de calibración del magnetómetro 

 

 

En la figura 4.2-13 se muestra el formulario correspondiente a la calibración del 

magnetómetro. Este formulario se divide en cuatro áreas señaladas en la figura. El área 

de botones de captura es utilizada para la captura de información durante un lapso de 

tiempo. En el área de visualización de calibración se muestra la representación gráfica 

de los datos capturados y la calibración gráfica. En el área de datos de calibración se 

muestran los valores de calibración de manera numérica. Por último, en el área de 

botones de calibración se encuentra los botones de calibración y limpieza para establecer 

o eliminar la calibración actual del sensor. 
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Figura 4.2-13 Formulario de calibración del Magnetómetro 

 

 

El primer paso para la calibración del magnetómetro es la captura de datos durante un 

lapso de tiempo de manera que los datos mostrados en la representación gráfica no 

tengan huecos en el área interna tal como se muestra en la figura 4.2-14. La mayor 

cantidad de veces la muestra tendrá una forma circular o elíptica de acuerdo al ambiente 

de trabajo. Así mismo, ésta se encontrará desplazada del centro en una magnitud no 

determinada. 
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Figura 4.2-14 Captura de datos del Magnetómetro 

 

 

Luego de haber obtenido una muestra de datos considerables, se realiza un clic sobre el 

botón calibrar el cual calculara automáticamente los valores pertenecientes a la matriz 

de calibración y el centro de la esfera. Estos datos generaran una imagen en la parte de 

visualización de datos tal como se muestra en la figura 4.2-15. Los puntos de color rojo 

corresponden a los datos sin calibración mientras que los puntos de color azul 

corresponden a los datos con la calibración aplicada. Se puede visualizar que los datos 

calibrados de color azul están colocados en el origen de la figura y tienen una estructura 

más circular que los datos de color rojo. 
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Figura 4.2-15 Calibración completa del Magnetómetro 

 

 

4.3 Importancia de la calibración del Acelerómetro 

Durante el transcurso del marco teórico se explicó que, debido a la presencia de errores 

en la fabricación del acelerómetro, este presentaba un desvió en los valores del 

acelerómetro cuando este se encontrase alineado con la dirección de gravedad tal como 

se muestra en l figura 4.3-1 

 

 Figura 4.3-1 Desvío de los datos en un acelerómetro  

` 
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El procedimiento de calibración del acelerómetro explicado en el capítulo denominado 

calibraciones específicas del software permite que los datos mostrados en la figura 4.3-

1 se conviertan en los datos deseados cuando el acelerómetro se encuentre alineado con 

la dirección de gravedad tal como se muestra en la figura 4.3-2 

 

Figura 4.3-2 Corrección del desvío en los datos de un acelerómetro  

 

 

La corrección del acelerómetro permite dar una referencia exacta de la orientación de 

sensor ya que en el algoritmo de Madgwick necesita dicha referencia para poder 

compararla con las obtenidas por los demás sensores. 

 

4.4 Importancia de la calibración del Giroscopio 

En el caso del giroscopio, el marco teórico explico que los valores obtenido por el sensor 

no son iguales a cero cuando este se encuentra en reposo tal como se muestra en la figura 

4.4-1. 

 

Figura 4.4-1 Desvío de los datos en un giroscopio  
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El procedimiento de calibración del giroscopio explicado en el capítulo denominado 

calibraciones específicas del software permite que los datos mostrados en la figura 4.4-

1 se conviertan en los datos deseados cuando el giroscopio se encuentre en reposo tal 

como se muestra en la figura 4.4-2 

 

Figura 4.4-2 Corrección del desvío en los datos de un giroscopio 

 

 

La corrección del giroscopio evita que el sensor capture movimiento, aunque este no se 

mueva. Tal como se muestra en el diagrama de bloques del algoritmo de Madgwick, los 

datos del giroscopio son integrados con respecto al tiempo, si este sensor devuelve datos 

diferentes a cero cuando esta sin movimiento se afectará en gran medida en 

funcionamiento el procesamiento de los datos. 

 

4.5 Importancia de la calibración del magnetómetro 

En el caso del magnetómetro, el problema explicado durante el desarrollo del marco 

teórico era la interferencia que tenían los campos magnéticos externos en la captura del 

campo magnético terrestre. Este problema generaba transformaciones o 

desplazamientos sobre los datos tal como se muestra en la figura 4.5-1 
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Figura 4.5-1 Deformaciones del campo magnético capturado debido a campos 

magnéticos externos 

 

 

El procedimiento de calibración del magnetómetro explicado en el capítulo denominado 

calibraciones específicas del software permite que los datos mostrados en la figura 4.5-

1 se transformen en una esfera perfecta y centrada en el origen de coordenadas tal como 

se muestra en la figura 4.5-2 

 

Figura 4.5-2 Corrección del campo magnético capturado por el magnetómetro 
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La corrección del magnetómetro permite dar una referencia exacta de la orientación de 

sensor ya que en el algoritmo de Madgwick necesita dicha referencia para poder 

compararla con las obtenidas por los demás sensores. 

 

4.6 Reproducción y almacenamiento de datos 

El almacenamiento de datos es realizado en el modo de escritura para ello es necesario 

que la captura de datos este en ejecución y que los sensores estén en funcionamiento. El 

botón grabar se mantendrá deshabilitado hasta que estos dos requisitos sean cumplidos 

tal como se muestra en la figura 4.6-1 

 

Figura 4.6-1 Área de captura de muestras en el formulario 

 

 

Cuando la captura de datos está en ejecución y los sensores estén enviando información, 

el botón cambiará de estado y se habilitará para que pueda ser presionado tal como se 

muestra en la figura 4.6-2.  
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Figura 4.6-2 Botón de grabación de captura habilitado 

 

 

Antes de poder grabar una captura será necesario definir un tiempo de grabación y un 

tiempo de espera de la grabación mediante dos casillas de texto mostradas en la figura 

4.6-3. La figura además muestra un indicador de grabación de color rojo que se coloca 

en verde cuando el programa está grabando una captura. 

 

Figura 4.6-3 Componentes del panel de grabación de capturas 
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Cuando el botón de grabación es presionado se comenzará a retroceder el contador de 

espera hasta llegar a cero tal como se muestra en la figura 4.6-4. 

 

Figura 4.6-4 Contador de espera de captura 

 

 

Cuando el valor de espera llegue a cero, el indicador de grabación se colocará en verde 

y comenzará a contarse el tiempo de grabación hasta cumplir su tiempo máximo tal 

como se muestra en la figura 4.6-5.  
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Figura 4.6-5 Contador de captura en ejecución 

 

 

Finalmente, cuando el tiempo de captura máximo sea alcanzado, la grabación habrá 

finalizado y el indicador de grabación se colocará en rojo. Al presionar el botón detener, 

el programa indicara si desea guardar la captura en un archivo tal como se muestra en 

la figura 4.6-6. 

 

Figura 4.6-6 Finalización de la captura 
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También es posible guardar las capturas realizadas mediante la selección del botón 

inicio y guardar tal como se muestra en la figura 4.6-7.  Al hacer clic sobre esta opción 

aparecerá un formulario de Windows donde el usuario podrá colocar el nombre y la 

ubicación del archivo. 

 

Figura 4.6-7 Guardado manual de capturas  

 

 

El modo de lectura de la aplicación reproduce e interpreta los archivos de captura 

almacenados por el sistema generado en el modo de escritura. Este modo se ingresa 

mediante la opción ir a modo lectura tal como se explicó en su momento. La vista no 

tiene las opciones de calibración ni de configuración de sensores encontrada en el modo 

escritura ya que este modo solo se utiliza para visualizar y realizar análisis cuantitativo 

y cualitativo de las capturas realizadas. Para utilizar esta vista de manera eficaz, es 

necesario tener un archivo previo cargado mediante la opción abrir tal como se muestra 

en la figura 4.6-8. Si no se encuentra algún archivo cargado el sistema indicará un error 

y el botón de reproducción estará deshabilitado. 
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Figura 4.6-8 Apertura de archivo  

 

 

Una vez cargado el archivo en el sistema, en la parte inferior de la vista aparecerá 

algunos datos importantes del archivo como es la duración de la captura y el nombre del 

archivo tal como se muestra en la figura 4.6-9. La figura además muestra el botón de 

reproducción que permite iniciar la reproducción de la captura. 

 

Figura 4.6-9 Identificación de archivos y tiempo de captura 

 

 

Adicionalmente, en la parte superior de la vista aparecen opciones para poder 

seleccionar la visualización grafica de cada sensor tal como se muestra en la figura 4.6-

10.  
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Figura 4.6-10 Opciones de visualización grafica 

 

 

Cuando se hace clic sobre algunos de estos botones aparecerá un menú despegable tal 

como se muestra en la figura 4.6-11 donde se podrá elegir en caso se desee ver toda la 

grabación en una pantalla única o ver la evolución del movimiento en el tiempo. La 

opción muestra parcial dibuja la señal del movimiento de acuerdo a la reproducción 

actual de video mientras que la muestra total grafica toda la señal del movimiento en un 

solo pantalla. 

 

Figura 4.6-11 Menú despegable para visualización de datos 

 

 

En la figura 4.6-12 se muestra el formulario que aparece cuando se selecciona la opción 

muestra parcial del sensor. El formulario muestra la señal del movimiento realizado por 

el sensor dentro de un rango de tiempo. Esta grafica es actualizada por la reproducción 

del archivo y finaliza cuando la reproducción del archivo acaba. 
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Figura 4.6-12 Representación parcial del movimiento en un sensor especifico 

 

 

En la figura 4.6-13 se muestra el formulario que aparece cuando se selecciona la opción 

muestra total del sensor. Esta grafica es estática y no está afectada por la reproducción 

del archivo debido a que muestra toda la señal del movimiento del sensor desde el inicio 

hasta el tiempo máximo de grabación. 
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Figura 4.6-13 Representación Total del movimiento en un sensor especifico 

 

 

Al hacer clic sobre el botón “PLAY” encontrado en la parte inferior izquierda de la 

pantalla, se podrá reproducir la grabación en el tiempo tal como se muestra en la figura 

4.6-14. Los segmentos de las piernas se moverán tal como ocurrió durante la grabación 

del archivo y la reproducción terminara cuando se alcance el tiempo máximo de 

reproducción.  
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Figura 4.6-14 Reproducción de los archivos de captura 

 

 

4.7 Formato de Almacenamiento de Archivos 

De acuerdo el marco teórico explicado durante el análisis mecánico de la marcha es 

necesario que el analizador de marcha entregue la información de los ángulos de las 

articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo en el plano sagital tal como se muestra en la 

figura 4.7-1.  
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Figura 4.7-1 Ángulos de la cadera, rodilla y tobillo en el plano sagital durante el ciclo 

de paso 
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El software guarda cada una de las muestras capturadas de los pacientes de manera 

numérica y acompañado con el tiempo de captura de manera que se puedan expresar 

gráficamente tal como se indica en el marco teórico. En la figura 4.7-2 se muestra la 

captura de la marcha de un paciente con ciclo de paso normal donde se pueden distinguir 

gráficamente las imágenes de las tres articulaciones en el plano sagital. 

 

Figura 4.7-2 Ángulos de la cadera, rodilla y tobillo en el plano sagital almacenados en 

el archivo de capturas 

b
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Es importante mencionar que las gráficas de los ángulos de las articulaciones de la 

pierna descritas en el marco teórico empiezan en la posición mostrada en la figura 4.7-

3. 

Figura 4.7-3 Posición inicial de las articulaciones en la representación teórica de la 

marcha 
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Por otro lado, las gráficas de la captura realizada mostrada en la figura 4.7-2 empiezan 

desde la posición mostrada en la figura 4.7-4. Para poder comparar las imágenes se 

necesita igualar los puntos iniciales de referencia de manera que sean iguales. 

 

Figura 4.7-4 Posición inicial de las articulaciones en la captura de la marcha 

 

 

En la figura 4.7-5 se muestra la selección del área y la definición de los puntos de 

referencias en la captura realizada para que esté de acuerdo al ciclo de paso teórico 

explicado en el marco teórico. 

  

Figura 4.7-5 Ciclo de marcha de la captura realizada 
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4.8  Diagramas de bloques 

A continuación, se explican y muestran los diagramas de bloques más importantes 

utilizados para la recepción, procesamiento y manejo de la información de los sensores 

en el software. Los diagramas de bloques están separados y tendrán puntos en común 

donde la información transitará de un flujo a otro flujo. En la figura 4.8-1 se muestra el 

diagrama de bloque más importante que define la captura de la información para un solo 

módulo sensorial. Sin embargo, este diagrama está aplicado para cinco módulos 

sensoriales restantes. En este diagrama se muestra la configuración de la comunicación 

serial, así como el algoritmo de funcionamiento necesario para alcanzar el ciclo de 

captura. El ciclo de captura ocurre cuando el software finalmente recibe la información 

enviada por los sensores. 
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Figura 4.8-1 Diagrama de bloques para la captura de información 

 

 

El ciclo de captura se define cómo el diagrama que se encarga de procesar la 

información recibida por los sensores y enviarla hacia el algoritmo de procesamiento 

del sensor. En la figura 4.8.2 se muestra cómo se encuentra definido el diagrama de 

bloque. El bucle se realiza de manera indefinida y asincrónica ya que nunca se sabe 

cuándo está llegando la información correcta por el puerto serial. Es por ello que, en 

cada iteración del ciclo, se valida si la cadena de texto recibida posee el formato 

correcto. En caso que se encuentre el formato adecuado, los datos son procesados y 

enviados hacia el algoritmo de procesamiento del sensor. 
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Figura 4.8-2 Diagrama de bloques del ciclo de captura 

 

 

El formato correcto que valida el diagrama de bloque de la figura anterior es el mismo 

que se envía desde los módulos bluetooth explicados en la descripción del hardware. 

Cuando se identifica el símbolo de fin de línea definido como \r\n se procede a separar 

el contenido delimitado para que luego sea separado en partes delimitadas por comas. 

Los datos delimitados son interpretados de acuerdo al orden de llegada tal como se 

muestra en la figura 4.8-3. 
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Figura 4.8-3 Delimitación de los campos del formato 

Primer campo Aceleración lineal en el eje x 

Segundo campo Aceleración lineal en el eje y 

Tercer campo Aceleración lineal en el eje z 

Cuarto campo Campo magnético en el eje x 

Quinto campo Campo magnético en el eje y 

Sexto campo Campo magnético en el eje z 

Séptimo campo Aceleración angular en el eje x 

Octavo campo Aceleración angular en el eje y 

Noveno campo Aceleración angular en el eje z 

 

El diagrama de bloques mostrado en la figura 4.8-4 explica la implementación del 

algoritmo Madgwick en el software. El primer paso realizado en el algoritmo es la 

normalización de los datos del acelerómetro y magnetómetro a la unidad, así como la 

multiplicación de un factor al giroscopio para convertir las unidades a radianes por 

segundo. Luego se calcula el cambio de orientación generado con los datos del 

giroscopio y el quaternio actual. De manera separada se calcula la función gradiente 

∇𝑓( 𝑞𝑡−1𝐸
𝑆  , 𝑆𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙 ,  𝑆𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒 ,  𝐸𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 ) generada con el quaternio actual, un vector de 

prueba y los datos del acelerómetro y magnetómetro. La función gradiente puede ser 

simplificada mediante la multiplicación de la función objetivo por su jacobiano tal como 

se muestra en el diagrama de bloques.  Luego de haber normalizado el resultado de la 

función gradiente, se realiza una resta entre este y la orientación obtenida por el 

giroscopio tal como se explica en el algoritmo de Madgwick. Finalmente, el resultado 

es integrado con respecto al tiempo y sumado con la última orientación calculada para 

obtener la orientación actual. La resta proporcional de la orientación obtenida por el 

acelerómetro y magnetómetro con la orientación obtenida por el giroscopio es 

fundamental para mantener controlada la acumulación de error explicado en el marco 

teórico debido al giroscopio. 
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 Figura 4.8-4 Diagrama de bloques del algoritmo Madgwick 
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En la figura 4.8-5 se tiene descrito el diagrama de bloques utilizado para la calibración 

del sensor magnetómetro que ocurre durante lectura del archivo de configuración 

mostrado en la figura 4.8-1. Este diagrama se basa en el algoritmo de mínimos cuadrados 

explicado en el marco teórico para el cálculo de los coeficientes, los cuales son 

utilizados en la calibración del magnetómetro mediante una matriz de transformación.  

 

Figura 4.8-5 Diagrama de bloques para la calibración del magnetómetro 
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La figura 4.8-6 muestra el diagrama de bloques del procesamiento gráfico del entorno. 

Este proceso es ejecutado en otro hilo del sistema operativo por lo que no influye con 

los demás diagramas de bloques. El diagrama inicia con la configuración de las 

características graficas del entorno y la creación de los objetos en tres dimensiones. Esta 

configuración ocurre de manera única al iniciar el programa y es independiente del 

estado del ciclo de captura. Una vez realizada la configuración inicial, se inicia un ciclo 

de actualización permanente que actualiza el entorno grafico cada 20ms. Durante cada 

lapso de actualización, el sistema realiza tareas pendientes como son el movimiento de 

la cámara, el movimiento del origen y el acercamiento. Durante este lapso, también 

ocurren las actualizaciones de las posiciones y orientaciones de cada uno de los módulos 

sensoriales 

 

Figura 4.8-6 Diagrama de bloques del procesamiento gráfico 
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El diagrama de bloques relacionado al grabado de la captura de datos es realizado en un 

hilo de procesamiento independiente a las demás funciones. En la figura 4.8-7 se 

muestra el diagrama de bloques definido para el grabado de datos en archivos. Tal como 

se muestra en el diagrama, el grabado de información está condicionado por la presencia 

de sensores enviando información hacia el algoritmo de procesamiento. El intervalo de 

grabación se realiza cada 20ms ya que es ejecutado de acuerdo al ingreso de datos desde 

el algoritmo de Madgwick. Cuando se finaliza la captura,  

 

Figura 4.8-7 Diagrama de bloques para el grabado de información 
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El diagrama de bloques con respecto a la reproducción de archivos se encuentra en otro 

hilo de procesamiento tal como ocurre con los demás flujos. La reproducción de 

archivos es realizada con un tiempo de actualización de 20 ms ya que se debe de 

mantener la frecuencia de muestreo para mantener la fluidez en los datos. En la figura 

4.8-8 se muestra el diagrama de bloques que explica la reproducción de un archivo en 

el modo de lectura. 

 

Figura 4.8-8 Diagrama de bloques para la reproducción de datos 
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4.9 Detalles de implementación para el algoritmo de 

Madgwick 

La implementación del algoritmo de Madgwick tal como se explicó en el marco teórico 

necesita de variables no nulas en el inicio de la iteración tal como ocurre con el valor 

inicial del quaternio 𝑞𝑡𝐸
𝑆  mostrado en la ecuación 4.9-1. Aunque al principio el valor 𝑞𝑡𝐸

𝑆  

no coincidirá con la orientación real del objeto que el sensor está midiendo, con el 

transcurso de las iteraciones propias del algoritmo de Madgwick, se encontrara la 

solución óptima para 𝑞𝑡𝐸
𝑆  de manera que al final, este refleje la orientación real del 

objeto. Por otro lado, cabe recalcar que el modulo del quaternio siempre debe de tener 

como valor la unidad tal como se explicó en el marco teórico, es por ello que los datos 

son normalizados varias veces en el algoritmo de Madgwick. 

 

Ecuación 4.9-1 Valor Inicial de la orientación en el algoritmo de Madgwick 

𝑞𝑡𝐸
𝑆 = [1  0  0  0] 

 

La función gradiente genérica mostrada en el marco teórico puede ser representada 

como dos funciones separadas tal como se muestra en la ecuación 4.9-2. Esto permite 

simplificar las operaciones matemáticas implementadas en el software ya que se podrá 

operar de manera separada la información proveniente del acelerómetro y del 

magnetómetro.  

 

Ecuación 4.9-2 Componentes de la función gradiente 

∇𝑓( 𝑞𝑡−1𝐸
𝑆  , 𝑆𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙 ,  𝑆𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒 ,  𝐸𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 ) = [

∇𝑓( 𝑞𝑡−1𝐸
𝑆  ,  𝑆𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙  , 𝐸𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙 )

∇𝑓( 𝑞𝑡−1𝐸
𝑆  , 𝑆𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒 , 𝐸𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒 )

] 

 

 En la ecuación 4.9-3 se muestra la función objetivo del acelerómetro tal como se explicó 

en el marco teórico. El quaternio  𝐸𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 puede tomar cualquier valor arbitrario dado 

que la gravedad no posee interferencias que necesiten ser calculadas. La única limitación 
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es que el modulo debe de ser igual a la unidad por lo que se decidió colocar el valor  

[0  0  0  1]  para simplificar el procesamiento computacional implementado en el 

software.  

 

Ecuación 4.9-3 función objetivo para el acelerómetro 

𝑓( 𝑞𝑡−1𝐸
𝑆 , 𝑆𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙, 𝐸𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙) = 𝑞𝑡−1𝐸

𝑆 ∗
⊗ 𝐸𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙 ⊗ 𝑞𝑡−1𝐸

𝑆 − 𝑆𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙 

 

Donde: 

𝑆𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙 = [ 0 𝑎𝑥  𝑎𝑦  𝑎𝑧] 

𝑞𝑡−1𝐸
𝑆 = [ 𝑞0 𝑞1  𝑞2  𝑞3] 

𝐸𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙 =  [ 0  0  0  1]  

 

Por otro lado, en la ecuación 4.9-4 se muestra la función objetivo del magnetómetro tal 

como se explicó en el marco teórico. 

 

Ecuación 4.9-4 función objetivo para el magnetómetro 

𝑓( 𝑞𝑡−1𝐸
𝑆 , 𝑆𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒, 𝐸𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒) = 𝑞𝑡−1𝐸

𝑆 ∗
⊗ 𝐸𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒 ⊗ 𝑞𝑡−1𝐸

𝑆 − 𝑆𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒 

 

Donde: 

𝑆𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒 = [ 0 𝑚𝑥  𝑚𝑦  𝑚𝑧] 

𝑞𝑡−1𝐸
𝑆 = [ 𝑞0 𝑞1  𝑞2  𝑞3] 

𝐸𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒 = [ 0  √ℎ𝑥
2 + ℎ𝑦

2  0  ℎ𝑧]  

 

A diferencia del acelerómetro, el quaternio 𝐸𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒   presente en la función objetivo no 

puede tener cualquier valor debido a que el campo magnético medido puede presentar 

interferencias externas que necesitan ser estimadas. El único cambio medible presente 

en el sensor es el aplicado por 𝑞𝑡−1𝐸
𝑆  , es por ello que este es multiplicado por el vector 
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𝑆𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒 tal como se muestra en la ecuación 4-9-5 para luego de ser ingresado como 

referencia en el algoritmo de Madgwick. 

 

Ecuación 4.9-5 Calculo del vector de prueba en el magnetómetro 

𝐻 =  [ 0  ℎ𝑥  ℎ𝑦  ℎ𝑧] = 𝑞𝑡−1𝐸
𝑆 ⊗ 𝑆𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒 ⊗  𝑞𝑡−1𝐸

𝑆 ∗
  

 

Debido a que el cálculo de la orientación es realizado en números quaternios y la 

representación gráfica del análisis de la marcha necesita ser mostrada en ángulos Euler, 

se optó por encontrar las relaciones entre estos dos tipos de representación tal como se 

explicó en el marco teórico. En la ecuación 4.9-6 se muestra los resultados y las 

equivalencias entre los dos sistemas de rotación que fueron implementadas en el 

software. 

 

Ecuación 4.9-6 Equivalencias entre ángulos Euler y números quaternios 

�̂�𝑏
𝑎  = 𝑤 + 𝑥𝑖 + 𝑦𝑗 + 𝑧𝑘   

𝐴𝑦𝑎𝑤 = arctan (
2𝑦. 𝑤 − 2𝑥. 𝑧

1 − 2𝑦2 − 2𝑧2
) 

𝐴𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ = arc sin (2x. y + 2z. w) 

𝐴𝑟𝑜𝑙𝑙 = arctan (
2𝑥. 𝑤 − 2𝑦. 𝑧

1 − 2𝑥2 − 2𝑧2
) 

 

En el caso del bloqueo gimbal se implementó las siguientes ecuaciones en el software 

mostrada en la ecuación 4.9-7. 
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Ecuación 4.9-7 Equivalencias entre ángulos Euler y números quaternios ante un bloqueo 

gimbal 

�̂�𝑏
𝑎  = 𝑤 + 𝑥𝑖 + 𝑦𝑗 + 𝑧𝑘   

𝐴𝑦𝑎𝑤 = ±2 ∗ arctan (
𝑥

𝑤
) 

𝐴𝑟𝑜𝑙𝑙 = 0 

𝐴𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ = ±90 

 

4.10 Calibraciones especifica del software 

Cada uno de los archivos de configuración utilizados en la aplicación posee un formato 

estándar que permite identificar fácilmente los campos durante el inicio de la aplicación. 

El archivo denominado como serial.txt mostrado en la figura 4.10-1 es el responsable 

de la configuración serial. 

 

Figura 4.10-1 archivo serial.txt 

 

 

El archivo serial.txt tiene el formato mostrado en la figura 4.10-2. Cada uno de los 

campos se encuentran delimitados por el separador “-’. El primer campo corresponde al 

nombre del sensor, el segundo campo corresponde al puerto serial asociado al sensor y 

el tercer campo indica el estado de recepción de datos. Este último indicador permite 

definir si la recepción de datos se encuentra habilitada en el software. 
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Figura 4.10-2 Formato del archivo serial.txt 

Nombre del 

sensor 
Separador Puerto serial separador 

Status de 

recepción 

sensor 1 - COM1 - false 

 

Otro de los archivos de configuración importantes es el config.txt mostrado en la figura 

4.10-3. Este archivo posee un formato más extenso que el archivo serial.txt ya que 

contiene los valores de calibraciones de cada uno de los sensores de cada módulo 

sensorial. 

 

Figura 4.10-3 archivo config.txt 

 

 

En la figura 4.10-4 se muestra el formato de datos del archivo config.txt. La información 

se encuentra separada por el carácter “&” e inicia con el nombre del sensor. El contenido 

de la información se separa en tres grandes bloques. En el primer bloque se almacena la 

información de los valores máximo y mínimo del acelerómetro. En el segundo bloque 

se almacena los valores acumulados del giroscopio y su tiempo transcurrido. 

Finalmente, en el tercer bloque se encuentra la matriz de calibración y el centro de 

desplazamiento para la calibración del magnetómetro. 
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Figura 4.10-4 Formato del archivo config.txt 

Nombre del campo Formato del campo 

Nombre del sensor Sensor 1 

separador & 

Valores del eje x del 

acelerómetro 

𝑎𝑐𝑒𝑙(𝑥)𝑚𝑎𝑥 /  𝑎𝑐𝑒𝑙(𝑥)
𝑚𝑖𝑛

 

separador & 

Valores del eje y del 

acelerómetro 

𝑎𝑐𝑒𝑙(𝑦)𝑚𝑎𝑥 /  𝑎𝑐𝑒𝑙(𝑦)
𝑚𝑖𝑛

 

separador & 

Valores del eje z del 

acelerómetro 

𝑎𝑐𝑒𝑙(𝑧)𝑚𝑎𝑥 / 𝑎𝑐𝑒𝑙(𝑧)
𝑚𝑖𝑛

 

separador & 

Valores del centro x, y, z 

del magnetómetro 

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑥 / 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑦 /  𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑧 

separador & 

Valores acumulados x, y, z 

del giroscopio  

𝑎𝑐𝑢𝑚𝑥 / 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑦 /  𝑎𝑐𝑢𝑚𝑧   / 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑥𝑦𝑧 

separador & 

Valores de la matriz de 

calibración magnetómetro 

 𝑥1,1 / 𝑥1,2 / 𝑥1,3 / 𝑥2,1 / 𝑥2,2 / 𝑥2,3 / 𝑥3,1 / 𝑥3,2 /𝑥3,3 

 

El primer bloque de datos contenido en el archivo config.txt permite generar los 

elementos de calibración para el acelerómetro tal como se muestra en la ecuación 4.10-

5.  
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Ecuación 4.10-5 Variables de calibración del acelerómetro 

𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 𝑒𝑗𝑒 𝑥

=   
𝑎𝑐𝑒𝑙(𝑥) 𝑚𝑎𝑥 + 𝑎𝑐𝑒𝑙(𝑥) 𝑚𝑖𝑛

2
 

𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒 𝑥

=   
256

𝑎𝑐𝑒𝑙(𝑥) 𝑚𝑎𝑥 − 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 𝑒𝑗𝑒 𝑥
 

𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 𝑒𝑗𝑒 𝑦

=   
𝑎𝑐𝑒𝑙(𝑦) 𝑚𝑎𝑥 + 𝑎𝑐𝑒𝑙(𝑦) 𝑚𝑖𝑛

2
 

𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒 𝑦

=   
256

𝑎𝑐𝑒𝑙(𝑦) 𝑚𝑎𝑥 − 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 𝑒𝑗𝑒 𝑦
 

𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 𝑒𝑗𝑒 𝑧

=   
𝑎𝑐𝑒𝑙(𝑧) 𝑚𝑎𝑥 + 𝑎𝑐𝑒𝑙(𝑧) 𝑚𝑖𝑛

2
 

𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒 𝑧

=   
256

𝑎𝑐𝑒𝑙(𝑧) 𝑚𝑎𝑥 − 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 𝑒𝑗𝑒 𝑧
 

 

En la ecuación 4.10-6 se muestra cómo se calibra los valores reales del acelerómetro 

mediante el uso de los elementos de calibración obtenidos en la ecuación 4.10-5. 

 

Ecuación 4.10-6 Calibración del acelerómetro 

𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙 𝑥 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 = (𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙 𝑥 𝑟𝑒𝑎𝑙  - 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 𝑒𝑗𝑒 𝑥 ) ∗ 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒 𝑥 

𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 = (𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙  - 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 𝑒𝑗𝑒 𝑦 ) ∗ 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒 𝑦 

𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙 𝑧 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 = (𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙 𝑧 𝑟𝑒𝑎𝑙  - 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 𝑒𝑗𝑒 𝑧 ) ∗ 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒 𝑧 

 

El segundo bloque de datos contenido en el archivo config.txt permite generar los 

elementos de calibración para el giroscopio tal como se muestra en la ecuación 4.10-7.  

 

Ecuación 4.10-7 Variables de calibración del giroscopio 

𝑔𝑦𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑥 =   
𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑥

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑥𝑦𝑧  
 

𝑔𝑦𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑦 =   
𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑦

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑥𝑦𝑧 
 

𝑔𝑦𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑧 =   
𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑧

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑥𝑦𝑧 
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En la ecuación 4.10.8 se muestra cómo se calibra los valores reales del giroscopio 

mediante el uso de los elementos de calibración obtenidos en la ecuación 4.10-7. 

 

Ecuación 4.10-8 Calibración del giroscopio 

𝑔𝑦𝑟𝑜 𝑥 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 = 𝑔𝑦𝑟𝑜 𝑥 𝑟𝑒𝑎𝑙  - 𝑔𝑦𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑥 

𝑔𝑦𝑟𝑜 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 = 𝑔𝑦𝑟𝑜 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙  - 𝑔𝑦𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑦 

𝑔𝑦𝑟𝑜 𝑧 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 = 𝑔𝑦𝑟𝑜 𝑧 𝑟𝑒𝑎𝑙  - 𝑔𝑦𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑧 

 

El último bloque de datos presente en el archivo config.txt contiene la matriz cuadrada 

de calibración que modifica los valores reales del magnetómetro. Así mismo, también 

se encuentra el vector de desplazamiento del centro del magnetómetro. El primer paso 

realizado para la calibración del magnetómetro consiste en la resta de los valores reales 

del magnetómetro con sus centros respectivos para luego realizar el producto vectorial 

con la matriz de calibración tal como se muestra en la ecuación 4.10-9 

 

Ecuación 4.10-9 Calibración del magnetómetro 

[

𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒 𝑥 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜

𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜

𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒 𝑧 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜

] = ⌊

𝑥1,1 𝑥1,2 𝑥1,3

𝑥2,1 𝑥2,2 𝑥2,3

𝑥3,1 𝑥3,2 𝑥3,3

⌋  𝑥 [

𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒 𝑥 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑥 
𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑦 

𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒 𝑧 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑧 
] 

 

La calibración del magnetómetro se puede visualizar de manera más intuitiva mediante 

la figura 4.10-10. Esta figura muestra los datos originales del magnetómetro coloreados 

de color rojo. Los datos de color azul muestran el cambio generado por la matriz de 

calibración mostrada en la figura 4.10-9 
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Figura 4.10-10 Representación gráfica de la calibración del magnetómetro 

 

 

4.11 Características del software. 

La aplicación posee botones y controles que cumplen diversas funciones tal como se 

muestra en la figura 4.11-1. Algunas de las opciones son directas mientras que otras 

poseen un menú desplegable que indica el sensor al cual se desea acceder. La figura 

muestra y explica el menú correspondiente al modo de escritura que aparece cuando se 

inicia la aplicación. La mayor parte de estas opciones tiene la función de configurar la 

comunicación serial y de establecer los parámetros y la calibración de los sensores. 

 

Figura 4.11-1 Barra de menú de la aplicación en modo lectura 

 

 



301 

 

 

 

En la figura 4.11.2 se muestra y explica las demás opciones de menú presente en el 

modo de lectura. Este modo tiene menos botones que el modo escritura tal como se 

muestra en la figura. La mayor parte de las opciones presente en el modo de lectura 

cumplen la función de visualización de datos y mediciones de archivos previamente 

cargados al sistema. 

 

Figura 4.11-2 Barra de menú de la aplicación en modo escritura 

 

 

El botón de inicio presente tanto en el modo de escritura como de lectura posee un menú 

desplegable tal como se muestra en la figura 4.11-3. El menú desplegable en esta opción 

está relacionado con el manejo de archivos. La opción abrir carga archivos de 

almacenamiento existente al sistema mientras que la opción guardar almacena una 

captura de datos previamente realizada sobre un archivo. Finalmente, la opción cerrar 

permite salir del software de manera segura. 
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Figura 4.11-3 Menú desplegable del botón inicio 

 

 

El botón de configuración es un menú directo que solo se encuentra presente en el modo 

de escritura y abre el formulario mostrado en la figura 4.11-4. Esta opción es utilizada 

para la configuración de los puertos seriales para cada uno de los módulos sensoriales. 

El formulario permite asignar un puerto serial al escribir en la casilla de texto, sin 

embargo, para que este se habilite es necesario seleccionar la casilla cuadrada ubicada 

al costado. 

 

Figura 4.11-4 Formulario de configuración serial de módulos 

 



303 

 

 

 

 

El botón de calibración está presente solo en el modo escritura y tiene un menú 

desplegable que indica el sensor que se desea configurar. Cuando se hace clic sobre unas 

de sus opciones aparece un formulario tal como se muestra en la figura 4.11-5 que 

permite la calibración del acelerómetro y el giroscopio ejecutando el procedimiento 

explicado en la sección correspondiente. 

 

Figura 4.11-5 Formulario para la calibración del acelerómetro y giroscopio del módulo 

 

 

El botón de datos está presente solo en el modo de escritura y posee un menú desplegable 

para seleccionar el sensor objetivo tal como ocurre con el botón calibración. Esta opción 

abre un formulario tal como se muestra en la figura 4.11-6 que permite la visualización 

de los datos no calibrados y calibrados de los sensores presentes en cada módulo 

sensorial 

 



304 

 

 

 

Figura 4.11-6 Formulario para la visualización de datos del módulo sensorial 

 

 

El botón de orientación presenta un menú desplegable y solo se encuentra disponible en 

el modo escritura. Esta opción está encargada de la representación numérica de la 

orientación y abre un formulario tal como se muestra en la figura 4.11-7. En este 

formulario se muestra los valores actuales de la orientación actual en el espacio y la 

representación gráfica de las últimas muestras capturadas en tiempo real. 

 

Figura 4.11-7 Formulario para la visualización de datos en tiempo real 

 

 

El botón denominado como magnetómetro se encuentra presente solo en el modo de 

escritura y presenta un menú desplegable para el acceso a cada módulo sensorial. Esta 

opción permite la calibración del magnetómetro con apoyo gráfico y numérico tal como 
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se muestra en el formulario de la figura 4.11-8. La opción se encuentra separada de la 

calibración de acelerómetro y giroscopio ya que este necesita de otro procedimiento más 

elaborado explicado en la sección correspondiente.  

 

Figura 4.11-8 Formulario para la calibración del magnetómetro 

 

 

El ultimo botón presente en el modo lectura se denomina corrección de postura y es el 

más importante ya que permite la corrección de desvíos generados por la colocación de 

los sensores en el cuerpo humano. Esta opción no posee un menú despegable y es el 

mismo para todos los módulos sensoriales. En la figura 4.11-9 se muestra el formulario 

que aparece cuando se selecciona esta opción. La colocación de los sensores en las 

extremidades no es perfecta ni simétrica en su totalidad es por ello que mediante este 

formulario se corrige esos ligeros errores por medio de la recolocación de cada uno de 

los sensores. El formulario presenta hasta cuatro posturas predeterminadas para escoger 

de acuerdo a cuan parecida sea está con la postura real. 
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Figura 4.11-9 Formulario para la corrección de postura 

 

 

Con respecto a los botones presentes en el modo lectura, solo encontramos los botones 

de visualizaciones de datos los cuales se separan en dos modos de visualización grafica 

tal como se muestra en la figura 4.11.-10  

 

Figura 4.11-10 Modos de la visualización de datos en el modo lectura 

 

 

El formulario que aparece cuando se selecciona la opción de muestra parcial se 

encuentra mostrado en la figura 4.11-11. Este formulario muestra una porción de los 

datos del sensor seleccionado delimitado por un rango de tiempo donde el rango de 

tiempo es actualizado de acuerdo a la reproducción del archivo cargado. Este formulario 

está muy relacionado con la reproducción de la captura ya que mientras no se realice la 

reproducción, el formulario no mostrara información alguna. 
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Figura 4.11-11 Formulario para la visualización parcial de datos  

 

 

El formulario que aparece cuando se selecciona la opción de muestra total se encuentra 

mostrado en la figura 4.11-12. Este formulario muestra los datos completos relacionados 

al sensor seleccionado sin tener rangos de tiempo ni tomar en cuenta la reproducción 

del archivo cargado. El tiempo máximo mostrado en el formulario está delimitado por 

el tiempo máximo de captura obtenido del archivo cargado. 

 

Figura 4.11-12 Formulario para la visualización total de datos  
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5 Capítulo V: Pruebas Realizadas 

5.1 Definición de objetivos e indicadores de cumplimiento 

En la figura 5.1.-1 se muestra el resumen de los objetivos y los indicadores de 

cumplimiento definidos en el capítulo I. 

 

Figura 5.1-1 Matriz de objetivos e indicadores 

Objetivo Indicador de cumplimiento Logro 

Medir el movimiento de las 

articulaciones inferiores cuando la 

persona está caminando 

Mostrar la posición de las 

articulaciones de la persona en el 

software en tiempo real de 

manera gráfica y numérica 

cumplió 

Modelar brazaletes para la 

ubicación de los sensores en las 

articulaciones inferiores 

Mostrar el conjunto de brazalete 

diseñados para la colocación de 

los sensores en el paciente. 

cumplió 

Diseñar una aplicación gráfica 

sencilla e intuitiva que permita 

capturar el ciclo de la marcha 

Mostrar el software diseñado 

explicando las opciones y 

características que presenta  

cumplió 

Diseñar un hardware que sea fácil 

de utilizar y configurar por el 

tecnólogo 

Mostrar y utilizar el equipo 

hardware diseñado colocado en 

un paciente 

cumplió 

Diseñar un sistema de análisis de 

marcha que cumpla con las 

características de calidad y 

precisión 

Comparar la captura del ciclo de 

paso del prototipo con el 

analizador de marcha de la 

Clínica San Juan De Dios 

cumplió 
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5.2 Incidencias encontradas durante la etapa de prueba 

Durante las pruebas realizadas con la aplicación se encontró que era necesaria la adición 

de un sensor adicional en la cadera ya que no se tenía referencia de la orientación de 

ésta. Esta deficiencia genera que el punto de unión de la cadera con cada pierna no se 

actualiza en el entorno gráfico tal como se muestra en la figura 5.2-1. Es importante 

recalcar que la ausencia de este sensor no afecta la medición de la orientación de los 

demás sensores, sin embargo, afecta la visualización grafica del ciclo de marcha. 

 

Figura 5.2-1 Ausencia de sensor en la cadera en el entorno grafico 

 

 

La solución planteada para poder eliminar este inconveniente es el movimiento manual 

de la cadera mediante un botón colocado en la parte superior derecha del entorno grafico 

tal como se muestra en la figura 5.2-2. El usuario necesita realizar un clic sobre el botón 

para rotar la cadera hasta la posición deseada. 

 

Figura 5.2-2 Botón para la Edición de la orientación de la cadera 
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Durante las pruebas realizadas con la laptop, se detectó que los equipos electrónicos y 

objetos metálicos cercanos al sensor modificaban la orientación capturada por este. En 

la figura 5.2-3 se encuentra un ejemplo de cómo se descubrió esta interferencia. Esta 

interferencia se debe a que los equipos electrónicos u objetos metálicos generan campos 

magnéticos que interfieren con la medición realizada por el magnetómetro. Para poder 

solucionar este problema se implementó un procedimiento que consiste en el retiro de 

equipos electrónicos y elementos metálicos de las cercanías del sensor. 

 

Figura 5.2-3 Acercamiento de la laptop al sensor 

 

 

La colocación de los sensores en el cuerpo humano fue un factor importante durante las 

pruebas realizadas, ya que se pudo comprobar que la colocación incorrecta o asimétrica 

de éstos alteraba en gran medida la medición correcta de la postura. En la figura 5.2-4 

se muestra la orientación de los sensores colocados en un paciente con postura erguida 

tal como se definió en el marco teórico. La colocación de los sensores se realizó de la 

manera más perfecta posible, sin embargo, se puede visualizar que todos los sensores 

presentan un ligero desvío con respecto a la posición ideal. 
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Figura 5.2-4 Colocación imprecisa de los sensores en el cuerpo humano 

 

 

La solución encontrada para poder resolver este problema fue la implementación de una 

calibración adicional que transforma la posición erguida real de todos los sensores hacia 

una posición erguida ideal, tal como se muestra en la figura 5.2-5.  

 

. Figura 5.2-5 Calibración de los sensores hacia una posición erguida ideal 
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Para poder calibrar la posición de los sensores desde una posición erguida real hacia una 

posición erguida ideal se utilizó el formulario de corrección de postura mostrado en la 

figura 5.2-6. 

 

. Figura 5.2-6 formulario de corrección de postura 

 

 

La representación de la orientación en Ángulos de Euler explicados en el marco teórico 

posee singularidades que generan inconsistencias en la orientación de algunos sensores 

tal como se muestra en la figura 5.2-7. Dado que la orientación del sensor es calculada 

mediante quaternios, este error solo aparece en la visualización numérica de la 

orientación. Para poder evitar este problema se decidió trabajar la captura de marcha 

sobre un rango adecuado de ángulos de manera que no se alcance el bloqueo gimbal. 
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. Figura 5.2-7 Inconsistencias en la representación numérica de la orientación 

 

 

5.3 Probabilidad de error en la comunicación serial por 

bluetooth 

Para el cálculo de la probabilidad de error o también denominado bit rate error (BER) 

se definió ciertas constantes en el ambiente de trabajo de manera que se logre conseguir 

la información más certera posible. En primer lugar, se reconfiguro la comunicación 

bluetooth para poder transmitir una trama de bit conocida y uniforme a lo largo del 

tiempo. La trama de bits definida se encuentra mostrada en la figura 5.3-1 

 

. Figura 5.3-1 Trama de bits enviados 

1 0 1 0 1 0 1 0 

 

Durante el desarrollo del marco teórico relacionado a la comunicación bluetooth se 

explicó que la modulación FHSS tiene alta resistencias al ruido y a la interferencia de 

otras señales. Sin embargo, durante las pruebas realizadas se encontró que bajo ciertas 

condiciones en el ambiente se tenía una perdida en la transmisión de datos. El cálculo 

de la tasa de bits errados es calculado mediante la fórmula mostrada en la ecuación 5.3-

2. 
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. Ecuación 5.3-2 Tasa de bits enviados 

𝐵𝐸𝑅𝑏𝑖𝑡 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
 

 

Las pruebas realizadas para el cálculo de la probabilidad de error consistieron en el envío 

de 1000 tramas de bit con el formato explicado en la figura 5.3-1 desde un dispositivo 

bluetooth esclavo hacia un dispositivo bluetooth maestro tal como se muestra en la 

figura 5.3-3.  

 

. Figura 5.3-3 Diagrama de las Pruebas realizado 

 

 

 

Las pruebas fueron realizadas con hasta cuatro distancias diferentes. Así mismo se tomó 

en cuenta el caso cuando los dispositivos no están en línea de visión directa. La tabla de 

resultados de las pruebas realizadas se muestra en la figura 5.3-4. 

 

. Figura 5.3-4 Tabla de resultados 

Distancia entre 

dispositivos 
Línea de vista directa línea de vista indirecta 

30cm 3 / 1000 bit (0.3% BER) 3 / 1000 bit (0.3% BER) 

1 metro 3 / 1000 bit (0.3% BER) 15 / 1000 bit (1.5% BER) 

2 metros 12 / 1000 bit (1.2% BER) 42 / 1000 bit (4.2% BER) 

4 metros 27 / 1000 bit (2.7% BER) 118 / 1000 bit (11.8% 

BER) 
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Al comprobar que la línea de vista juega un papel importante en la perdida de datos se 

optó por redefinir la posición de los sensores de manera que están ubicados en la parte 

exterior de los brazaletes tal como se muestra en la figura 5.3-5. 

 

. Figura 5.3-5 Posición modifica de los sensores en los brazaletes  

 

 

 

5.4 Validaciones realizadas durante la etapa de pruebas 

Los resultados obtenidos con el equipo analizador de marcha serán comparados con las 

gráficas explicadas en el marco teórico del análisis de marcha. En el capítulo II se 

explicó que el ciclo de paso está dividido en porcentajes donde el 0% indica el inicio 

del ciclo de paso mientras que el 100% indica la culminación del ciclo de paso tal como 

se muestra en la figura 5.4-1. 
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Figura 5.4-1 Ciclo de Movimiento Humano 

 

 

En el marco teórico se explicó que los ángulos más significativos dentro del ciclo de 

paso suceden en el plano sagital, es por ello que en este plano se realizarán las pruebas 

y comparaciones correspondientes. Adicionalmente se explicó que el resultado del 

análisis de marcha está de acuerdo a diversos factores como edad, peso, talla y el tamaño 

de los huesos de las extremidades inferiores del paciente por lo que cada grafica viene 

acompañada de una línea roja punteada que indica cuanto es el rango de variación del 

ángulo de la articulación. 

En la figura 5.4-2 se muestra el ángulo característico de la articulación de la cadera en 

el tiempo. El eje x representa los grados sexagesimales de giro en la cadera mientras que 

el eje y indica el porcentaje del ciclo de paso. 
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Figura 5.4-2 Ángulos característicos de la articulación de la cadera 

 

 

En la figura 5.4-3 se muestra el ángulo de la articulación de la cadera obtenido por el 

prototipo analizador de marcha. Este ángulo corresponde a la pierna derecha y se 

caracteriza por tener un comportamiento parecido al teórico mostrada en la figura 5.4-

2. 

 

Figura 5.4-3 Captura de movimiento en la cadera derecha 
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En la figura 5.4-4 se muestra el ángulo de la articulación de la cadera izquierda. Este 

gráfico es complementario y parecido a la figura 5.4-3 ya que el ciclo de marcha 

capturado es de una persona sana. La diferencia más resaltante es el desfase encontrado 

en el ciclo de paso, ya que cada pierna inicia en diferentes momentos tal como se explicó 

en el marco teórico. 

 

Figura 5.4-4 Captura de movimiento en la cadera izquierda 

 
 

En la figura 5.4-5 se muestra el ángulo característico de la articulación de la rodilla 

obtenido del marco teórico explicado en el capítulo II. El eje x representa los grados 

sexagesimales de giro en la rodilla mientras que el eje y indica el porcentaje del ciclo 

de paso. 
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Figura 5.4-5 Ángulos característicos de la articulación de la rodilla 

 

 

En la figura 5.4-6 se muestra el ángulo de la articulación de la rodilla obtenido por el 

prototipo analizador de marcha. Este ángulo corresponde a la rodilla derecha y su 

evolución es similar a la mostrada en la figura 5.4-5. 

 

Figura 5.4-6 Captura de movimiento en la rodilla derecha 

 
 

En la figura 5.4-7 se muestra el ángulo de la articulación de la rodilla izquierda. Este 

gráfico es complementario y parecido a la figura 5.4-6 ya que el ciclo de marcha 

capturado es de una persona sana.  
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Figura 5.4-7 Captura de movimiento en la rodilla izquierda 

 
 

En la figura 5.4-8 se muestra el ángulo característico de la articulación del tobillo 

obtenido del marco teórico explicado en el capítulo II. El eje x representa los grados 

sexagesimales de giro en la cadera mientras que el eje y indica el porcentaje del ciclo de 

paso. 

 

Figura 5.4-8 Ángulos característicos de la articulación del tobillo 
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En la figura 5.4-9 se muestra el ángulo de la articulación del tobillo obtenido por el 

prototipo analizador de marcha. Este ángulo corresponde al tobillo derecho y su 

evolución es similar a la mostrada en la figura 5.4-8. 

 

Figura 5.4-9 Captura de movimiento en el tobillo derecho 

 
 

En la figura 5.4-10 se muestra el ángulo de la articulación del tobillo izquierdo. Este 

gráfico es complementario y parecido a la figura 5.4-9 ya que el ciclo de marcha 

capturado es de una persona sana.  

 

Figura 5.4-10 Captura de movimiento en el tobillo izquierdo 

 
 

Los datos obtenidos por la captura son superpuestos con los teóricos explicados en el 

marco teórico para poder comparar cuales son las diferencias sustanciales entre ambas. 
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En la figura 5.4-11 se muestra la superposición de la cadera izquierda y derecha con los 

datos teóricos del marco teórico. La grafica azul indica los datos obtenidos de la captura 

de movimiento de la marcha mientras que la gráfica de color naranja muestra los valores 

teóricos explicados en el marco teórico. 

 

Figura 5.4-11 Superposición del ángulo de la cadera capturado con el ángulo teórico 

 

 

 

En la figura 5.4-12 se muestra la superposición de la rodilla izquierda y derecha con los 

valores teóricos explicados en el marco teórico.  

 



323 

 

 

 

Figura 5.4-12 Superposición del ángulo de la rodilla capturado con el ángulo teórico 

 

 

 

En la figura 5.4-13 se muestra la superposición del tobillo izquierdo y derecho con los 

valores teóricos explicados en el marco teórico. 
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Figura 5.4-13 Superposición del ángulo del tobillo capturado con el ángulo teórico 

 

 

 

La superposición de los datos capturados y los datos teóricos permite al software 

calcular el error presenta en las capturas durante cada etapa del ciclo de paso para cada 

uno de las articulaciones. En la figura 5.4-14 se muestra el error obtenido en la 

articulación de la cadera para cada una de las extremidades inferiores. La línea de color 

gris presente en la gráfica muestra el error producto de la resta entre el valor 

experimental y el teórico. 
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Figura 5.4-14 Desviación del ángulo de la cadera con respecto al ángulo teórico 

 

 

 

En la figura 5.4-15 se muestra el error obtenido en la articulación de la rodilla para cada 

una de las extremidades inferiores. 
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Figura 5.4-15 Desviación del ángulo de la rodilla con respecto al ángulo teórico 

 

 

 

En la figura 5.4-16 se muestra el error obtenido en la articulación del tobillo para cada 

una de las extremidades inferiores 
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Figura 5.4-16 Desviación del ángulo del tobillo con respecto al ángulo teórico 
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