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RESUMEN 

Actualmente en gimnasios, centros de entrenamiento y hospitales, por parte de los
fisioterapeutas, constantemente se realiza una evaluación subjetiva, entendiéndose
como subjetivo una evaluación sin herramientas cuantificadoras de las pruebas cuyo
resultado  es  interpretado  según  el  criterio  del  evaluador  sin  soporte  digital  o
cuantificado del equilibrio o la propiocepción (En parte inducida por que actualmente
se  cuenta  con  poca  disponibilidad  de  equipos  para  estudiar  la  propiocepción),
sumando a esto que en los equipos disponibles para tal fin su  mayor  aplicación
se encuentra en investigación y poca aplicación en la práctica, el costo elevado de
ellas, la utilización restringida a un laboratorio y la complejidad de montaje además
de la necesidad de personal calificado para su operación.

La plataforma inestable que se desarrolla en este documento tiene como objetivo
obtener un equipo para evaluación de propiocepción el cual tenga un precio más
asequible que él de las demás tecnologías para tal fin, diseñada y creada mediante
métodos  de  desarrollo  de  productos  y  dotada  de  un  acelerómetro  capaz  de
cuantificar estas pruebas, el cual, unido a un software para importar y almacenar los
datos de las pruebas realizadas en pacientes busca cumplir el objetivo del proyecto.
Proyecto  donde  destaca  su  software  capaz  de  recolectar,  procesar,  analizar  y
mostrar los resultados de la prueba realizada de forma simple, permitiendo conocer
el grado de disfunción o alteración funcional en la prueba realizada, con resultados
basados en datos, permitiendo una planeación en campos como el deporte, clínico,
incluso a modo de entrenamiento para el  paciente donde se controle y evalué la
eficiencia del mismo en el tiempo. 

Palabras clave: Sistema vestibular, Pruebas propioceptivas, Acelerómetria, 
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ABSTRACT

Currently in fitness centers, training centers and hospitals, physiotherapists constantly
do  a  subjective  assessment  of  the  equilibrium,   interpreting  subjective  as
assessments without  quantifying  tools,  tests whose result  is  interpreted by as the
criterion  of  evaluator  without  data  about  the  performance  of  balance  or
proprioception. Partly induced because currently the equipment available for study of
proprioception are not many, adding this, equipment available it's for investigation and
it's use in practice is little, which produce high cost in adquisicion, the restriction to
laboratory use, complex assembly and the need for qualified personnel to operate
use.

The  unstable  platform  that  is  developed  in  this  document  allows  to  obtain  a
equipment  to  evaluate  proprioception  at  a  more  affordable  price  than  other
technologies  for  this  purpose,  designed  and  created  by  the  methods  of  product
development and equipped with an accelerometer able to quantify these tests joined
a software  whose function  is  to  export  and store  data  for  the tests  conducted in
patients, which highlights its software able to collect, process, analyze and display the
results  of  the  test  performed  in  a  simple  way,  allowing  to  know  the  degree  of
dysfunction or functional alteration  in the test with results based on objective data,
allowing training or treatment planning in areas such as sport, clinical, even for patient
training monitoring and assessing the efficiency of it over time.

Key words: Vestibular system, proprioception tests, Accelerometer
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INTRODUCCIÓN

En el año 2010 se desarrolló un proyecto integrador para la escuela de Ingeniería de
Antioquia por parte de los estudiantes Carlos Andrés Hoyos y Francisco Franco, que
consistía  en  plantear  el  uso  de  acelerómetros  para  cuantificar  pruebas
propioceptivas. 

Objetivo que se logró al poder obtener y almacenar datos de pruebas realizadas por
medio de una plataforma inestable la cual en su momentos fue probada y avalada
por los evaluadores a los cuales se les presento, y a la cual se le vio viabilidad de ser
de gran utilidad para el área deportiva, física y de rehabilitación. 

Todo lo anterior fue y ahora es retomado, desarrollado y creado pensando en la
necesidad que tienen actualmente los fisioterapeutas y personas interesadas en el
ámbito académico y hospitalario de poder estudiar el sistema vestibular que controla
el equilibrio por medio de pruebas o test de propiocepción para evaluarlo y controlar
la  eficiencia  de  las  terapias  para  entrenarlo,  mejorarlo  y  rehabilitarlo  con  una
plataforma  completamente  funcional  desarrollada  con  todas  las  consideraciones
éticas  y  científicas  aplicables,  usando  modelado  3D,  pruebas  de  esfuerzo,
evaluaciones  de  los  instrumentos  y  el  desarrollo  de  un  software  hecho  a  las
necesidades y requerimientos del proyecto.

A continuación se presenta la información esencial y necesaria para comprender los
primeros aspectos del  proyecto  así como los retos,  los testimonios,  búsquedas y
fuentes de información  recolectadas, de modo que se logre revisar los pasos de la
investigación  hasta  la  fecha  y  como  estos  nos  llevan  a  la  culminación  de  este
proyecto, donde se hará la parte final o complementaria del modelo construido en el
2010 y se desarrollara el código de análisis de los datos obtenidos.
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1. PRELIMINARES

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En gimnasios, centros de entrenamiento y hospitales por parte de los fisioterapeutas
constantemente se realiza una evaluación subjetiva del equilibrio o la propiocepción
en parte inducida, porque actualmente se cuenta con poca disponibilidad de equipos
para  estudiar  esta,  con  aplicación  limitada  y  altas  relaciones  costo-beneficio
especialmente en área clínica.

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General

Diseñar una plataforma inestable que cuantifique y analice pruebas propioceptivas.

1.2.2 Objetivos Específicos

 Diseñar el dispositivo utilizando una metodología de desarrollo de productos.

 Modelar la plataforma mediante un análisis de elementos finitos.

 Construir la plataforma. 

 Diseñar el software para la obtención de datos y el análisis de resultados.
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1.3 MARCO DE REFERENCIA

Izquierdo,  Ramírez  y  Larrion  (2008),  presentan  las  nuevas  aplicaciones  de  la
acelerómetria en el ámbito domiciliario y clínico para la valoración del equilibrio; a
pesar de que la población muestra del estudio difiere en edad, este estudio tuvo
como objetivo llegar a detectar de manera precoz signos sarcopenia, una potencial
discapacidad. 

Una de sus principales conclusiones fue que al poder cuantificar tests de rendimiento
estos han demostrado tener la capacidad de prever patologías, además de ser un
parámetro  importante  en  la  detección  del  deterioro  funcional  y  la  progresión  a
demencia  desde  deterioro  cognitivo  leve.  Sin  embargo  resaltan  que  los  test  de
equilibrio y marcha tienen los siguientes problemas: 

 Falta de estandarización como para realizar comparaciones entre diferentes
estudios. 

 Las  escalas  de  calidad  son  cualitativas  con  un  componente  subjetivo
importante.

 Tras sus años ya de uso quizás alcanzaron sus máximas prestaciones. 

 La alta tecnología disponible pertenece más al campo de la investigación que
al de la práctica.

Moe-Nilssen  R  y  Helbostad  JL  (2002),  probaron  técnicas  de  acelerómetria  en
posición  de  pie  con  ojos  abiertos  y  cerrados  en  población  sana  juvenil  y  adulto
mayor; este estudio revela que eliminando la constante gravitatoria de los resultados,
se pueden observar diferencias importantes entre los grupos y las condiciones de las
pruebas.

Peydro M, Baydal B y vivas B (2005), establecieron que la posturografía permite no
solo  cuantificar  estudios  sobre  el  equilibrio  si  no  que  también  logra  obtener
información adicional, en comparación con los resultados proporcionados por otras
técnicas  acerca  de  la  capacidad  funcional  de  la  propiocepción,  lo  cual  es  una
muestra  del  uso  de  técnicas  nuevas  para  obtener  y  analizar  otros  tipos  de
información a la  que se  usa tradicionalmente,  con el  fin  de  concluir  con base a
resultados nuevos, o complementarios.

Asai M, Watanabe Y, Ohashi N, y Mizukoshi K (1993). Realizaron pruebas sobre la
función vestibular comparando las técnicas de posturografía dinámica con técnicas
como la nistagmografía en pacientes con déficit del sistema vestibular, concluyendo
que la posturografía dinámica es superior a las demás, en cuanto a detección de
patologías de la propiocepción al poder analizar información que no se tiene con los
demás procedimientos.
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1.4 HIPÓTESIS.

Como  hipótesis  del  proyecto  se  tiene  la  visión  de  utilizar  la  acelerómetria  para
comprender el comportamiento del centro de masa en pruebas propioceptivas y el
objetivo de cuantificar este tipo de pruebas y que se concluya su potencial para que
sean utilizadas en ámbitos clínicos o académicos para el estudio de la propiocepción.
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2. METODOLOGÍA 

 identificar los dispositivos existentes en el mercado

Para  identificar  los  dispositivos  existentes  en  el  mercado,  se  realizaron  visitas  a
gimnasios y diferentes centros médicos deportivos de la ciudad, además de realizar
una revisión exhaustiva en la web para analizar la tecnología que ha sido utilizada y
que se encuentra disponible.

 modelar la plataforma mediante un análisis de elementos finitos

Para realizar el análisis de elementos finitos de la plataforma con el Software  Algor
se desarrolló el siguiente procedimiento:

o Se toma el modelo 3D de la plataforma realizado previamente en Solid
Edge.

o Se definen  las condiciones de frontera

 Se restringe el movimiento del dispositivo en las direcciones que
sea necesario (en los planos x, y, z)

o Se aplica  la  fuerza  máxima aplicada,  es  decir  el  peso máximo que
soportara el  prototipo,  según los estándares establecidos para estos
dispositivos.

o Se define el material de la pieza y se procede a realizar el análisis de
elementos finitos.

 probar el correcto funcionamiento del acelerómetro previo a la instalación en el
cuerpo de la plataforma

 construir  la  plataforma  según  los  parámetros  modelados  y  aplicables  al
modelo según lo desarrollado en los puntos anteriores en cuanto a material de
la  plataforma,  dimensiones,  ubicación  del  acelerómetro y la  planimetría  de
este y el cuerpo.

 poner a prueba la plataforma en cuanto a resistencia de peso máximo y éxito
de la transferencia y almacenamiento de los datos recolectados.

 presentación de funcionamiento de la plataforma a especialistas, deportologos
y personal académico para evaluación del funcionamiento. 
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 diseño del software de análisis de resultados.

Para  diseñar  el  software  de  análisis  de  resultados  se  desarrolló  el  siguiente
procedimiento:

o Definir los requerimientos y necesidades del programa para el análisis
de los resultados con énfasis en el centro de masa.

o Definición de la plataforma (software) en que se realizara el programa
de análisis de resultados

o Definir  el diagrama relacional  y  diseño  de  las  actividades  definiendo
como va hacer la funcionalidad del programa.

o Diseño de la interfaz programa - usuario para ver los resultados

o Desarrollo  del  código  del  sistema  adquisición,  procesamiento  y
visualización de datos

o Prueba del programa y visualización de resultados

o Poner a prueba el software de la plataforma con las bases de datos de
resultados de pruebas anteriores para realizar ajustes que se requieran
para la funcionalidad deseada.
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO

Visitas de campo

En las visitas que se planificaron y realizaron en clínicas o centros deportivos se
pudo constatar que en la mayoría de los casos no poseían artículos especializados
en la medición de pruebas propioceptivas que son los necesarios para el estudio del
equilibrio, lo cual es concluyente con la información encontrada en internet la cual
indica que los instrumentos para determinar propiocepción son solo para miembros o
extremidades específicas. 

Se realizaron visitas a centros deportivos y de entrenamiento en el siguiente orden.

En el coliseo de gimnasia de la unidad deportiva el entrenador de gimnasia ante la
pregunta  ¿Cómo  medir  la  capacidad  de  equilibrio?  O  ¿Cómo  comparan  esta
capacidad entre los gimnastas? nos explicó que es una pregunta muy difícil y que
para esta se necesita mucho estudio, pero  que básicamente el equilibrio se entrena
en los gimnastas y que a la mayor práctica mayor es el desarrollo de este, el cual es
crucial  para  un  buen rendimiento  y  quizás  necesario  para  poder  tener  algún
desempeño.

Se  le  pregunto  ¿cómo  podía  un  entrenador  poder  determinar  la  capacidad  de
equilibrio entre varios gimnastas?  Él respondió que principalmente lo que se hace es
comparar entre los deportistas la habilidad que poseen en el equilibrio al sostenerse
en apoyo monopodal y aun también bipodal, claro está, con los ojos cerrados lo cual
les elimina un punto de referencia. 

En el coliseo de lucha encontramos dos entrenadores que también nos hablaron del
desempeño,  la  importancia,  y  como  entrenaban  el  equilibrio.  Pero  estos  al
preguntarles  como  se  obtiene  la  capacidad  de  equilibrio  de  los  deportistas  nos
pidieron que nos remitiéramos al laboratorio de medicina deportiva en INDEPORTES
ya  que  era  allí  donde  se  estudiaban  las  características  y  capacidades  de  los
deportistas (alto rendimiento).

Al dirigirnos al laboratorio de medicina deportiva de INDEPORTES fuimos atendidos
amablemente por Luis Hernando Balbuena especialista en entrenamiento deportivo
y docente de fisiología en la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB Medellín). Nos
contó  que  con  los  equipos  que  cuenta  el  laboratorio  se  realizan  pruebas  y
mediciones de todas las capacidades de un deportista (fuerza, potencia, velocidad,
reflejos, etc.)  Menos del equilibrio. Ante la pregunta ¿cómo se mide la capacidad de
equilibrio en el laboratorio? él nos contó que en el pasado el laboratorio contaba con
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una plataforma para determinar el equilibrio estático similar a las utilizadas en los
laboratorios de ingeniería biomédica del CES en sabaneta y la Institución María Cano
de  Medellín,  pero  que  fue  desechada  recientemente  por  sus  altos  costos  de
mantenimiento, desde entonces el  laboratorio no cuenta con un equipo necesario
para determinar esta capacidad y mostro gran interés en conocer el proyecto y nos
invitó a realizar las pruebas al laboratorio de medicina deportiva. Adicional a esto nos
presentó un documento de la antigua plataforma; después se le pregunto ¿Cómo
cree usted o cual cree usted que puedan ser las unidades que expresen el equilibrio?
Basados en esto se formó una discusión en la cual la conclusión fue que el equilibrio
no esta en si definido por ninguna de las magnitudes fundamentales ni derivadas y
por tanto debía ser entendido como el resultado de diversas variables y darle una
expresión  en  términos  de  estas,  tal  como  lo  hacía  la  antigua  plataforma  del
laboratorio que mostraba la capacidad de equilibrio de acuerdo a la distribución del
peso en la planta del pie.

FASES DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA PLATAFORMA

 Identificar la necesidad.

Tener un dispositivo capaz de inducir un estado de desequilibrio en personas

 Definición del problema.

Las  pruebas  propioceptivas  son  ampliamente  usadas  en  el  campo  académico  y
clínico para evaluar el sistema vestibular encargado del equilibrio y la postura, es por
esto que se requiere diseñar una estructura para este tipo de pruebas modelable al
objetivo general del proyecto, diseño que inicia con base al modelo del año 2010, y
para  cumplir  con  los  objetivos  de  este  proyecto  se  requiere  que  el  diseño  sea
específico a una población la cual determinara las características de dimensiones y
resistencia además de ser portable otorgándole la capacidad de no ser restringida a
un laboratorio o ambiente especifico.

Especificaciones de requisitos

Lo ideal es que las proporciones o dimensiones de la plataforma sean las adecuadas
para que la plataforma cumpla las siguientes características:

Población: Los aspectos para tener en cuenta en cuanto al diseño de la plataforma y
sus dimensiones, se basan principalmente en las características antropométricas de
la población objetivo de las pruebas que en ella se realizaran, es de resaltar que esta
población  la  caracteriza  el  estar  entre  los  20  y  60  años  intervalo  de  edad  que
corresponde a la adultez temprana y adultez media según Erik  Erikson (fallecido
alemán psicoanalista del desarrollo) [4]. Este intervalo de tiempo obedece a que a
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partir de los 20 años las personas se encuentran muy bien de salud con un alto pico
en cuanto a fuerza y energía para el desarrollo de las actividades, y hasta los 60
donde se evidencia un declive  en las capacidades físicas de la  persona y en la
capacidad de funcionamiento de sus sentidos; recordemos que el sistema vestibular
está implicado en el equilibrio y es dependiente del oído, se estima que entre los 40 y
60 años la coordinación se pierde en 20% aproximadamente y después de los 60
continua un declive importante en esta función y otras más.

Bajo peso. De los elementos que componen la plataforma el que aporta de forma
casi total al peso de esta es el elemento estructural por lo que la ligereza se logra
eliminando material  como sea razonablemente  posible  sin  perder  resistencia  que
permita que se fracture o doble ante el peso de la persona, resistencia evaluada,
según el análisis FEM descrito más adelante. Material eliminado principalmente de la
parte  inferior  sin  excederse  en  el  grosor  de  la  base  superior.  Los  principales
materiales considerados para esta función son la madera y el plástico.

Dimensiones. Como se manifestó anteriormente la magnitud de las dimensiones de
la plataforma están relacionadas a las personas, que se espera realicen pruebas en
ellas,  recordemos que  el  intervalo  de  edad  es  de  20  a  60  años,  por  lo  que  es
importante entonces las medidas antropométricas que puedan tener esta población,
es por esto que se recurre a ACOPLA95 estudio realizado en 1995 por Jairo Estrada
Muñoz para la Universidad de Antioquia (UdeA) [3] investigación a nivel nacional en
Colombia que describe los parámetros antropométricos promedio en la  población
laboral colombiana.

Por otra parte se ha determinado que el diámetro de la base superior sea adecuada
para albergar a un paciente en posición de apoyo bipodal erguido, citando al grupo
sobre entrenamiento G_SE, “La postura corporal erguida y con apoyo bipodal es el
resultado de muchos procesos que sostienen el equilibrio y muchas de la relaciones
externas desde el  cuerpo humano.  La  postura  ideal  es  la  estructura  general  del
cuerpo que indica que la persona está en un buen balance mecánico” [6] y para esto
se determina que el paciente sobre la plataforma tenga los pies con una separación
correspondiente al ancho de los hombros, este ancho entre los hombros corresponde
a la anchura biacromial, la cual se puede encontrar en ACOPLA95, en el  cual la
anchura biacromial para el percentil 99 de personas entre 20 y 59 años es 44.3 cm
para  los  hombres  y  39.3  para  las  mujeres;  como  solo  se  construirá  una  única
plataforma, en esta, se tomara como base para las dimensiones la medida masculina
por ser mayor, de modo que la medida femenina quede incluida en esta.

De esta forma con un espacio entre los pies de 44.3 cm y teniendo en consideración
el largo del pie el cual se encuentra en 28.0 cm para los hombres y 25.5 para las
mujeres para el percentil 99 para personas entre 20 y 59 años. 
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A continuación en la Figura 1 se muestra la tabla correspondiente  a la anchura
biacromial tomada del estudio ACLOPA95. El dato de importancia para este trabajo
se encuentra  y  debe ser  leído  en el  grupo de  20 a  59 años en el  percentil  99
correspondiente a 44.3 cm.

Fig 1. Anchura bicromial

Fuente: Estrada M Jairo (1995)  Estudio antropométrico laboral en colombia
ACOPLA95
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A continuación en la Figura 2 se muestra la tabla correspondiente  a la largura de la
planta  del  pie  tomada del  estudio  ACLOPA95.  El  dato  de importancia  para  este
trabajo se encuentra y debe ser leído en el grupo de 20 a 59 años en el percentil 99
correspondiente a 22.5 cm.

Fig. 2 Largura del pie

Fuente: Estrada M Jairo (1995)  Estudio antropométrico laboral en colombia
ACOPLA95
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Se  puede  determinar  que  el  radio  exacto  mínimo  de  la  base  superior  de  la
plataforma corresponde a la hipotenusa de un triángulo rectángulo de largo 22.15
cm y altura 14 cm, por tanto se tiene que el radio mínimo de la circunferencia
inferior de la plataforma es de 26.2034 cm. Ver Figura 3.

Fig 3. Dimensión podal

Disponible en http://www.diasu.com/es/productos/podoscanalyzer/

Se observó en diferentes balancines comerciales que la altura del balancín influye en
la fuerza que toma este cuando cae a apoyarse en el  piso,  por esto el  balancín
propuesto tiene una altura media la cual permita con los datos observar un cambio
significativo e indicativo que la plataforma toca el piso, pero no lo suficientemente alta
para generar daño al equipo o riesgo al paciente, la cual se divide en tres, en la parte
inferior la semicircunferencia con un diámetro de 14cm, una altura de 7cm en la parte
media y en la parte superior tiene al altura de la base superior la cual corresponde a
1.5cm para una altura de 15.5 cm, de este modo reduciendo la altura se logra que la
fuerza ejercida por el paciente al momento de caer de la plataforma no lleve a esta a
salir despedida, adicionalmente el amplio diámetro de la base superior ayuda a que
el borde toque más rápidamente el suelo y también impida que esta plataforma salga
despedida. 

Resistencia:  El material seleccionado para la construcción de la plataforma fue la
madera, debido a su bajo costo y que cuenta con la dureza y resistencia suficiente
para resistir la fuerza total ejercida por la persona en una prueba sin romperse o
deformarse como se observa más adelante en la FEM.
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 SÍNTESIS Y ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES DE LA PLATAFORMA

Modelo:

A continuación se muestra el diseño del año 2010 correspondiente al primer prototipo
este se caracterizaba por el diseño inferior en la plataforma aunque en su momento
fue diseñado pensando en alivianar peso fue rápidamente descartado por la poca
viabilidad que este le daba a la prueba: 

A  continuación  en  la  Figura  4  se  muestran  las  imágenes  correspondientes   al
Modelo del año 2010 del grupo GIBEC de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.

Vista trimetrica                                                Vista frontal       

     

Vista isométrica inferior                                   Vista isométrica (jaula de alambre)       

     

Fig. 4 Modelo año 2010

Fuente: Grupo de investigación GIBEC 
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Este diseño fue mejorado ya que presentaba fallas en la parte inferior por no poder
moverse en posiciones combinadas del eje X, Y debido a que no tenía una superficie
de apoyo. 

En el diseño actual se puede observar cómo se corrige esto con la semiesfera en la
parte inferior.

A  continuación  en  la  Figura  5  se  muestran  las  imágenes  correspondientes   al
Modelo propuesto en el presente trabajo

Vista trimetrica.                                                   Vista frontal.

           

Vista inferior.                                                              Vista Jaula de alambre. 

              

Fig. 5 Modelo propuesto del presente trabajo
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 EVALUACIÓN

Para la evaluación de la solución vista anteriormente se utilizara el software Solid
edge ST8.,  como características adicionales a las mencionadas anteriormente  se
encuentra que para una persona en Colombia su masa corporal es de 100.5 Kg

A continuación en la Figura 6 se muestra la tabla correspondiente  a la masa corporal
tomada del estudio ACLOPA95. 

 

Fig. 6 Masa corporal ACOPLA95

Fuente: Estrada M Jairo (1995)  Estudio antropométrico laboral en colombia
ACOPLA95
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Esta información nos sirve para calcular la presión que se ejerce en la plataforma a
causa del peso así:

Masa de la persona = 100.5Kg
Gravedad se toma como 9.8 m/s2
Peso ejercido = 984.9 Newtons

Se sabe  que el  radio mínimo de la circunferencia inferior  de la plataforma es de
26.2034 cm., para fines de aproximación se tomara una medida de 30 cm.

De modo que el área de la circunferencia superior es igual a:

A= Pi* 0.3metros
A=0.94248m^2

La presión ejercida por el peso es = 

Presión = 1045 pascales =1.045 KPa 
O 200 Kgf para fuerzas

El  material  usado en solid  edge ST8 para la  simulación es madera roble,  Cuyas
características para la simulación fueron tomadas de matweb.com. American White
oak Wood

En la Figura 7 se muestran las características del material proporcionadas a solid
edge ST8.

Fig. 7 Características American White oak Wood

Fuente: www.matweb.com

24



Los resultados de la simulacion se muestran a continuacion en cuanto a tensiones y
desplazamientos.

Desplazamiento.

Fig. 8 Simulación de desplazamiento

Desplazamientos maximo es de 0,208 mm sometida a una carga de 100,5 Kg que ha de ser
el maximo de peso como se explico anteriormente.

TENSIONES

Fig. 9 Simulación de tensiones von mises
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Fig. 10 Simulación tensión principal máxima

RESULTADOS DE SIMULACIÓN.

Desplazamiento Von mises Tensión principal máxima

0,208 mm 3400 kPa 2120 kPa

Tensión von mises de 3,4 MPa <  32.4 MPa Flexural Yield Strength de la madera

Por lo que se concluye viable el modelo simulado.

CONSTRUCCIÓN DE PLANOS SEGÚN MODELO PROPUESTO
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El modelo propuesto consta de 4 piezas principales cada una de ellas diseñada en el
software de diseño Solid Edge 2010, y desde el mismo software exportadas a plano
para así poder construir las piezas que posteriormente ensambladas dan forma a la
estructura del prototipo. Los planos de las piezas se podrán encontrar en los anexos. 

PLATAFORMA FÍSICA.

El proceso de construcción de la plataforma consta básicamente de dos elementos:
la elaboración de las piezas y el ensamble de estas, ambos procesos se basan en
los planos y las piezas dibujadas anteriormente, así:        

Piezas medias

Ambas  caracterizadas  principalmente  por  su  simetría,  ya  que  entre  ambas
conformaran  la  parte  media  de  la  estructura  y  en  su  simetría  recae  la  correcta
distribución del  peso,  principalmente para que los  datos  de la  simulación tengan
validez. 

Fig. 18. Piezas medias construidas.

Pieza Inferior.
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Su construcción fue hecha por don Anibal Lopez ebanistero del Hospital San Vicente
Fundación Medellín seleccionado por su cercanía al sector salud, debido a su forma
compleja, destaca que es una madera más rígida en comparación a la utilizada en el
resto de la estructura.

Fig. 19 Pieza inferior construida.

Ensamble.
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Para  el  ensamble  de  las  piezas  se  usaron  tornillos  metálicos  comerciales  para
madera  debido  a  que  este  fue  el  material  de  construcción,  en  la  Figura  20  se
muestran los agujeros guías para el ensamble.

        

Fig 20. Agujeros para guías de ensamble.

Poner a prueba la plataforma en cuanto a resistencia de peso máximo y éxito
de la transferencia y almacenamiento de los datos recolectados.

La Prueba de resistencia de la plataforma se realizó al someterla a una carga de
100kg de peso sumada por 5 masas de 20Kg cada una usadas para la calibración de
basculas,  el  proceso  descrito  anteriormente  fue  realizado  en  el  hospital  de  San
Vicente Fundación de Medellín, donde en forma sistemática se colocó cada una de
las masas y se observó la respuesta de la estructura antes de colocar la siguiente
masa de 20 Kg hasta poner las 5 sobre la estructura observando la respuesta de
esta a 100 Kg.

EVALUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE ACELERÓMETROS
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Acelerómetro 1.

En el año 2010 el acelerómetro usado fue uno marca freescale modelo Zstar3 board
como se muestra en la Figura 16a, el cual era dotación de la Escuela de Ingeniería
de Antioquia, que de manera inalámbrica proporcionaba datos a un computador con
el software y el hardware adecuado e instalado; a continuación se hace una breve
reseña de los resultados proporcionados por él, durante una prueba los tres primero
segundos con el fin de exponer los resultados obtenidos aplicables al proyecto.

Este acelerómetro a pesar  que en el  momento no se encuentra disponible  en la
Escuela  de  Ingeniería,  es  una  gran  opción  para  aquellas  personas  que  quieran
trabajar  en  este  tipo  de  proyectos,  pues  es  una  herramienta  de  grandes
especificaciones y simplicidad en el manejo teniendo en cuenta que no deja hacer
ninguna modificación en el pos procesamiento de los datos y solo arroja estos a una
tabla para ser leídos

A  continuación  se  muestran  las  figuras  16a  y  16b  que  ilustran  el  acelerómetro
freescale Zstar3 y sus resultados

Fig. 16a Acelerómetro freescale Zstar3

Tabla 1. 
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Descripción freescale zstar3

Fig. 16b resultados freescale Zstar3

Acelerómetro 2 9DOF Razor IMU. 

El acelerómetro usado en esta ocasión será también proporcionado por la escuela de
ingeniería  de  Antioquia  modelo  9DOF  Razor  IMU,  una  de  las  principales
características es que este equipo se encuentra dotado con tres sensores diferentes.

 Giroscopio ITG-3200

 ADXL-345 Acelerómetro de tres ejes, 16G y 13 bits de resolución

 HMC5883L magnetómetro  digital de tres ejes.
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Tabla 2. 

Tabla de acelerómetria, giroscopio y magnetoscopio.

Descripción Sensible a Mide Unidades

Giroscopio Sirve  para  medir
los cambios en el
espacio respecto a
un eje

Cambios  en  la
orientación

Velocidad angular Grados  por
segundo  °/seg  o
revoluciones  por
segundo Rev./seg

Acelerómetro Sirve  para  medir
aceleraciones
(cambios  de
velocidad)

Fuerzas
proporcionadas por
aceleraciones

Fuerzas
proporcionales a la
aceleración  de  la
masa

metros/seg

Magnetoscopio Campos
magnéticos

Cambio  en  el
campo magnético

Gauss

Este acelerómetro requiere como hardware simultaneo a la tarjeta FT232 encargada
de tomar las señales procesadas de los sensores y enviarlas por un puerto serial
hacia un firmware integrado,  que muestra los resultados de los sensores en una
interfaz, 

Tabla 3. 

Tabla comparativa de acelerómetros.

Freescale Z3Star Sparkfun Razor IMU

Fabricante freescale Fabricante sparkfun 

Dimensiones: Dimensiones: 28mm x41mm

Transmisión inalámbrica a 20 metros Transmisión serial, inalámbrica adaptable

Botón ON/OFF y RESET Botón ON/OFF y RESET

8 bit de resolución 13 bits de resolución

Acelerómetro tri-axial Acelerómetro, giroscopio y magnetoscopio
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Velocidad de hasta 120 Hz Micro  controlador  Atmega328  con
frecuencia máxima de operación de 20MHz

Posibilidad  de  red  hasta  16  por  receptor
USB

Acelerómetro  por  receptor  en transmisión
serial e inalámbrica

Auto calibración del sensor Auto calibración del sensor

Smart power consumption  

1.8  a  3.9mA  dependiente  del  nivel  de
censado

900nA en standby

--------------

Aplicación  en  censado  de  movimiento
entre otros

Aplicación  en  censado  de  movimiento
entre otros

Alimentado por batería circular de 3V Alimentado  por  cable  USB  en  serial  y
batería en caso de inalámbrico

El acelerómetro utilizado en la plataforma será el Razor IMU 10736, ya que a pesar
de las evidentes prestaciones del Zstar3 este no se encuentra disponible y el Razor
IMU permite  trabajar  con los  datos mediante  programación estructurada a fin  de
analizar y mostrar los datos de una forma más acorde con los objetivos del trabajo.

Posición segura para el acelerómetro:

Para asegurar una correcta adquisición de datos, se requiere que el acelerómetro
usado Sparkfun Razor INU se encuentre en el centro de la plataforma con sus ejes
alineados  a  los  dibujados  en  la  plataforma,  esto  con  el  fin  de  que  los  ejes  del
acelerómetro se encuentren alineados con los ejes marcados en la plataforma y los
planos corporales. 

A su vez para que el peso de la persona y el desequilibrio inducido por la plataforma
no representen un riesgo para él acelerómetro, el diseño de la plataforma cuenta con
un vaciado en el centro de la circunferencia superior donde acopla el acelerómetro,
vaciado que cuenta con la forma y dimensiones correspondientes para alojarlo por lo
cual se espera que el acelerómetro se encuentre protegido.

A continuación en la Tabla 4 se establece la alineación entre el acelerómetro y el
cuerpo.

Tabla 4.  
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Tabla relación acelerómetro – planimetría

Acelerómetro Planimetría Relación

Eje X Plano Coronal Alineado

Eje Y Plano Sagital Alineado

Eje Z Plano Transversal Paralelo

Probar el correcto funcionamiento del acelerómetro previo a la instalación en el
cuerpo de la plataforma.

Para la instalación del hardware y software del acelerómetro es importante contar
con las siguientes herramientas.

 Computador con arduino IDE instalado
 Razor IMU 10736
 Comunicador serial FT232
 Cable mini USB
 Firmware SF9DOF_AHRS de Jordi muñoz y William premerlany basado en

Arduimu versión 1.5

Con estas herramientas se puede proceder a la instalación de los componentes así:

Se conecta el  FT232 al  computador mediante el  cable  USB, automáticamente el
computador instalara el controlador de este dispositivo, una vez completado se debe
conectar la tarjeta  IMU al comunicador serial  de la forma como se muestra en la
Tabla 5.

Tabla 5. 

Tabla de conexión Razor IMU – FT232
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FT232 Razor IMU

GND GND

CTS CTS

3.3V 3.3V

TXO RXI

RXI TXO

DTR DTR

Una vez acoplados, verificamos que se enciendan las luces de la tarjeta  IMU  las
cuales indicaran que las conexiones son correctas.

Para la instalación del firmware se debe descargar desde la página de sparkfun el
Razor_AHRS firmware,  una  vez  descargado  se  debe  descomprimir  y  ejecutar  el
proyecto  Razor_AHRS.ino  usando  arduino  y  alli  seleccionar  el  hardware  como
(Arduino pro or pro mini 3.3V, 8Mhz) y el puerto de comunicación. Por ultimo cargar
el programa Razor_AHRS.ino al procesador FT232.

Si  lo  anterior  se  hizo  de  forma  correcta,  se  debe  ver  en  el  monitor  serial  la
información  proveniente  de  los  sensores,  en  el  caso  del  proyecto  para  un
computador con Windows 8 pro a 64 bits y versión de arduino 1.6.5 se debe ver así: 
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Fig. 17. Monitor serial en arduino

Podemos ver la información proveniente de los sensores, en los encabezados se
describe el proyecto, el autor y el acelerómetro en las siguientes se muestran los
ángulos  con  dos  decimales  separados  por  comas  y  representan  los  ángulos  de
desviación desde la posición al momento de iniciar la comunicación.
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DISEÑO DEL SOFTWARE DE ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Requerimientos específicos.

 Interfaces externas.

Anteriormente se ha descrito el sistema de adquisición de datos y exportación
a libros de Excel tanto en software como en hardware. En esta sección se
revisan las entradas del software y como estas se relacionan con las salidas a
fin de cumplir con el objetivo de la cuantificación de la prueba propioceptiva.

Fig. 21 Mapa de las entradas y las salidas del sistema.

Ya teniendo el sistema de adquisición de los datos, para el desarrollo del software de
análisis  es  primordial  poder  obtener  los  datos  que  entran  al  puerto  serial  y
almacenarlos; el software encargado de la captura y almacenamiento de estos es
coolterm elegido  por  su  simplicidad en el  uso y su  amigable  interfaz,  el  cual  se
conecta a la información que se encuentra llegando al puerto serie o puerto USB del
computador y  la transfiere a un archivo .txt  para ser  posteriormente cargado por
Excel, el cual con los datos tabulados hará un análisis y procesamiento de estos.
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Fig. 22 Interfaz coolterm.

Previo a la adquisición de datos mostrada en la figura anterior, es indispensable que
tanto los baudios en arduino y en coolterm se encuentren en el mismo rate y en el
mismo puerto COM, o no se permitirá adquirir los datos.

Una vez lograda la comunicación se limpia el chart (clear data) y se corre la función
de captura (ctrl + r) se abrirá una ventana para introducir el nombre del archivo, aquí,
es importante guardar el archivo con el nombre “CoolTerm Capture” y con ubicación
documentos, pues Excel está configurado para importar desde esa dirección con el
nombre “CoolTerm Capture”,  Si  se  encuentra  un archivo  con nombre “CoolTerm
Capture” se debe remplazar o sobrescribir que la información será guardada por el
archivo de Excel.
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Se obtuvo un archivo .txt o de bloc de notas creado por coolterm como se muestra en
la  Figura  23,  en  él  se  observa  que  el  nombre  del  archivo  es  el  mencionado
anteriormente.

Fig. 23 Archivo .txt
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Definición  de  la  plataforma  (software)  en  que  se  realizara  el  programa  de
análisis de resultados.

El software usado para la adquisición de datos es Excel, por su amigable interfaz, lo
ampliamente reconocido al estar disponible con Windows y sus funciones integradas
para el manejo de tablas y datos, además de múltiples características adaptables
(MACROS).

Destaca para la elección de esta herramienta, que por medio de macros se puede
crear un libro con todas las macros y códigos ya establecidos para la importación de
un archivo .txt y hacer su procesamiento.

En la Tabla 6 se observa los datos importados en Excel desde el archivo .txt de la
Figura 23 donde el separador de columnas es la coma. 

Tabla 6. 

Tabla con la información tabulada en Excel.

Plataforma inestable Tesis
de grado
Edited by Carlos Hoyos
Escuela de ingeniería de 
Antioquia
Sparkfun 9DOF Razor 
AHRS
Eje x Eje y
0.02 -0.02
-0.05 0.01
-0.11 -0.02
-0.10 -0.02
-0.09 -0.02
-0.10 -0.03
-0.09 -0.01
-0.09 0.01
-0.05 -0.04
-0.06 0.02
-0.06 0.02
-0.01 0.02
-0.03 0.06
-0.04 0.00
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A continuación se muestra la Figura 24 los botones que tiene son las MACROS que
se han incorporado al libro para la importación de datos y el manejo de estos:

Fig. 24 interfaz de Excel.

El libro consta de 4 MACROS principales.

Que deben ser ejecutados sistemáticamente en la secuencia descrita.

1. Importar datos: Importa los datos del archivo .txt guardado en
mis documentos bajo el nombre de “CoolTerm Capture”, los
tabula utilizando la coma como separador de columnas y con
encabezados.

2. Depurar  datos:  Excel  importa  la  totalidad  de  datos
almacenados desde el momento de captura hasta el cierre de
la conexión en coolterm y los filtra bajo el criterio del primer
ángulo de 30°, este se basa en que cuando la plataforma toca
el  piso  forma  un  ángulo  de  ± 30°  aproximadamente  con
respecto a la horizontal; por esto una vez se halle el primer
dato  de  ± 30°  se  descartan  y  borran  todos  los  datos
posteriores de la tabla en Excel.

3. Graficar datos:Toma los datos depurados y los grafica tanto
de los respectivos al eje  X como los que lo son al eje  Y,  la
gráfica que se proporciona es similar a la proporcionada en la
Figura 25:
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Fig. 25 Grafica de datos en Excel

4. Estadística Descriptiva: a los datos depurados se les obtienen
los  parámetros  descriptivos  algunos  de  ellos  son:  (media,
mediana,  moda,  desviación  estándar,  varianza,  curtosis,
coeficiente de asimetría y rango entre otros) tanto para los
datos del eje X y del eje Y. 

5. Desplazamiento angular:  Aplica la fórmula del  perímetro de
una circunferencia en los  ángulos entre dos datos tomados
en filas consecutivas para obtener un dato de desplazamiento
angular de la prueba en general.

6. Limpiar datos: limpia toda la hoja de Excel.

Diseño de interfaz programa - usuario para ver los resultados

La interfaz corresponde a la mostrada anteriormente, se muestran todos los datos en
la misma hoja ya que el espacio da para que se puedan ver cómodamente.
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Fig. 26a. Interfaz de Excel sin datos

Con los datos completos se ve así:

Fig. 26b. Interfaz de Excel con datos

Aquí podemos observar los botones que ejecutan las macros, en las columnas A, B
los datos importados, en la C, D la ejecución de la depuración y el desplazamiento
angular, en la parte inferior algunos datos de la prueba y los botones que ejecutan
las MACROS, en la esquina superior derecha la estadística descriptiva y la gráfica de
los datos depurados.
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Desarrollo del código del sistema adquisición, procesamiento y visualización
de datos.

En la Figura 27 se pueden ver las MACROS del libro, estos códigos se basan en
MACROS  y  las  funciones  de  Excel,  Los  códigos  que  llevan  a  los  resultados
funcionan de la siguiente manera:

Fig. 27. Macros:

Donde cada una expresa sus resultados en la interfaz así:

o Estadistica descriptiva: selecciona el rango de celdas desde A6 y
B6 hasta el final de los datos e invoca la función correspondiente
Analisis  de  datos  de  excel  para  cada  vector  X  e  Y  en  las
columnas A y B respectivamente.

o Depurar_datos:  Selecciona  la  matriz  formada  por  el  total  de
datos de X e Y en las columnas A y B respectiamente, y cambia
los puntos proveniente del archivo .txt por comas para que Excel
reconozca las celdas como números. 

Usa condicionales para decir el estado de la prueba, funciones
dirección, coincidencia y máximo para encontrar: la última celda
del total de datos, la primera celda (A6) y la última celda de los
datos depurados en X e Y.

Usa MSGBOX para informar el  número de la celda donde se
cumple la condición de finalización y la eliminación de los datos
del  rango  posterior  a  la  fila  donde  se  encuentro  el  dato  de
finalización.
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o Graficar_datos: Selecciona la matriz de datos con o sin tabular,
cambia los puntos por  comas para que sean reconocidos por
Excel  como números, por ultimo grafica pone estilo al  gráfico,
títulos y leyendas

o Importar_datos:  Utilizando  querytables  se  conecta  con  el
archivo  .txt  ubicado  en  C:\Users\Hogar\Documents\CoolTerm
Capture.txt, fija los requisitos y la importa.

o Desplazamiento angular: Aplica la fórmula del perímetro de una
circunferencia, para un radio 30 cm que corresponde al radio de
la plataforma, se obtiene un perímetro de 188,5 cm para un giro
de 360° y lo compara con el delta de angulo entre dos datos
tomados en filas consecutivas, y asi para cada dato se obtiene
un delta de longitud en Cm para X e Y. luego se suman los datos
en cada eje para obtener en desplazamiento angular en X y en
Y. cuando estos se suman se obtiene un dato de desplazamiento
angular de la prueba en general.
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En el  camino de elaboración de la  plataforma se pasó por  múltiples fases de la
elaboración  de  productos,  en  algunas  de  ellas  fueron  importantes  los  retos
especialmente  en  el  área  del  modelado  de  esfuerzos,  ya  que  según  el  material
seleccionado  (la  madera),  no  se  lograba  una  correcta  simulación  por  elementos
finitos donde se observaba que el material cedería antes las fuerzas calculadas que
debería soportar,  elemento que se presentaba porque parámetros importantes de
este material no estaban incluidos por defecto en solid edge ST8 versión académica,
sin embargo fue corregido al poder verificar los módulos de flexión, coeficiente de
poisson  y  demás  características  de  la  madera  seleccionada  en  la
página www.matweb.com reconocida web de materiales.

Respecto a lo dimensional es un trabajo destacado ya que la plataforma consigue
adaptarse a las condiciones de las personas, objetivo o población, en las cuales se
testeara la  plataforma, este proyecto se basa en el  estudio de aclopla95 para la
determinación de las medidas antropométricas, lo que permitirá un dispositivo más
específico para cumplir con los objetivos para los cuales fue creado, y queda como
precedente para que este estudio sea utilizado en la dimensionalización de equipos
para personas con características específicas.

La construcción y posterior ensamblaje fue pensado de forma simple, facilitando el
uso,  trasporte  y  armado  para  finalmente  producir  una  estructura  casi  armable  y
desarmable, siguiendo la naturaleza del sistema de acelerometria que es acoplable y
retirable.

Para  la  construcción  de  la  estructura  fue  determinante  el  hecho  de  no  poder
establecer tempranamente el tipo y dimensiones del acelerómetro usado, ya que las
variantes  en  el  socket  de  protección  eran  múltiples,  porque  diferían  según  los
diferentes modelos, y era parte vital de la metodología de desarrollo la protección de
este.

La modelación fue la fase que más retraso sufrió debido a la inconsistencia en los
materiales, porque no se establecía el material de construcción, el desconocimiento
en cuanto a los parámetros de Solid edge no acordes al material y la demora en la
definición del sistema de acelerometria que estaría disponible para la construcción
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del proyecto, sin embargo se encontró que los esfuerzos calculados en la simulación
son mucho menores que los necesarios para que cediera cerca de una décima parte
del límite de flexión del material, lo que permitió concluir la viabilidad del material.

Como se mencionó anteriormente toda la plataforma es desarmable si se tiene un
destornillador,  tanto  la  estructura  como el  sistema de acelerometria  permiten  ser
desensamblados,  lo  que  le  da  una  característica  importante  en  movilidad
permitiéndole  cumplir  a  la  plataforma  no  estar  confinada  a  un  laboratorio  y  ser
movible dentro y fuera de cualquier espacio.

El  software  desarrollado para  este  prototipo  cumple  a  cabalidad con los  objetivo
planteados al inicio, no solo permite almacenar los datos de forma digital, también
tiene códigos para la depuración, fácil interpretación, datos objetivos basados en los
datos  capturados,  y  quizás  lo  más  importante  de  la  plataforma  es  que  permite
reescribir los códigos y escribir códigos nuevos para adicionar nueva información que
requiramos a la interfaz del programa.  

Esta capacidad puede ser aprovechada por los grupos de investigación de la Escuela
de Ingeniería y a quienes interese que se le comparta el conocimiento para que la
acelerometria sea usada en beneficio de cumplir con los objetivos de investigaciones
en curso y futuras investigaciones.

De manera similar el software libre utilizado en arduino como firmware proporcionado
por la  casa fabricante SPARKFUN y modificado por  Jordi  Muñoz “también libre”,
puede ser utilizado para ampliar la cantidad de datos adquiridos, para este trabajo,
se utilizaron tres de los nueve grados de libertad que dispone el dispositivo y podrían
ampliar las aplicaciones del software de este proyecto.

Hasta donde la bibliografía fue consultada esta es la primera plataforma construida
de su tipo para fines de cuantificación de pruebas de propiocepción, diseñada para
una  población  específica  y  con  un  software  adaptable  a  las  necesidades  y
requerimientos que puedan extraer de los datos.
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES.

La  acelerometria  y  el  proyecto  en  general  son  viables  para  la  medición  de
propiocepción según se muestra a lo largo del proyecto, de igual manera se propone
la  idea  de  expandir  las  capacidades  del  acelerómetro,  aprovechando  sus  nueve
grados de libertad que se traducen en el uso del giroscopio digital, el acelerómetro y
el magnetoscopio inclusive de forma simultánea.

Este proyecto  permite  la  cuantificación  de pruebas propioceptivas,  pero  adicional
proporciona la posibilidad de trabajar señales seriales en Excel, que como se dijo es
un software  amigable y  ampliamente  conocido con unas prestaciones excelentes
para  el  almacenamiento,  manipulación  y  análisis  de  información  por  medio  de
programación estructurada.

Desde  el  inicio  del  proyecto  se  consideraron  como  campos  de  interés  para  los
resultados del proyecto el académico, deportivo y clínico, de esta manera se espera
que  este  proyecto  logre  en  manos  de  la  Escuela  de  Ingeniería  de  Antioquia
transcender a los campos de interés mencionados, aunque este trabajo aún requiere
que se investigue sobre como los datos se pueden utilizar a fin de extraer la mayor
cantidad de información de estos.

Se invita a otros investigadores a utilizar la acelerometria y los datos que se pueden
extraer para la identificación de fenómenos y posteriores conclusiones.

En este trabajo no se describen todas las aplicaciones de la acelerometria solo se
procesaron datos  de uno de los  tres sensores del  modelo  de acelerómetro  y  se
desconocen  las posibles aplicaciones de estos datos.
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ANEXOS.

A continuación se muestran los planos de las cuatro piezas creadas en creación de
planos de su respectivo archivo .PAR  de Solid Edge. 

Fig. 11 Plano de la pieza superior.
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Fig. 12 Plano de la pieza media 1
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Fig. 13 Plano de la pieza media 2
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Fig. 14 Plano de la pieza inferior.
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Fig. 15 Plano del prototipo completo.
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