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RESUMEN
Existen numerosos reportes de estudios de la biomecánica del pie que han utilizado variados sistemas de
medición, tanto cualitativos como cuantitativos. Estos se han aproximado a dar medidas exactas de las
presiones en la planta del pie, con el fin de comprender a fondo la estructura y la distribución de las
cargas. Pero a pesar de la gran cantidad de sistemas de medición, no existen investigaciones que se hayan
enfocado a la medición cuantitativa de las presiones que ejerce el calzado sobre la horma del pie. Esta
información podría ser útil para realizar un análisis más integral de la biomecánica del pie, especialmente
influenciado por el calzado, pero además potencialmente podría influir en el bienestar de un paciente o en
el mejor rendimiento de un atleta.
El trabajo aquí presentado reporta el diseño y construcción de un prototipo de dispositivo destinado a la
medición cuantitativa de las presiones en la horma del calzado. De éste se construyeron dos versiones con
sensores piezorresistivos: la primera versión con sensores FSR ® y la segunda con Flexiforce®. Cada
sensor fué calibrado con un método estadístico que provee un intervalo de confianza del 95%.
El sistema desarrollado es idéntico para cada versión del prototipo, en cuanto a las etapas de
acondicionamiento y adquisición de la señal, con amplificadores operacionales y un sistema de
adquisición de datos. La señal es procesada en el computador utilizando un programa de software
implementado en LabVIEW 7.0; Éste permite registrar las presiones en los sensores ubicados alrededor
del pie. La interfaz gráfica permite el despliegue de la información bajo diferentes modalidades de
visualización que pueden permitir a un especialista interpretar fácilmente los datos.
Las dos versiones del prototipo desarrollado cuentan con siete sensores, localizados en una media
diseñada especialmente para tal fin; Tres de ellos se ubicaron en los puntos de apoyo de la bóveda plantar
(calcáneo y cabezas del primer y tercer metatarsiano); dos se pusieron en las caras laterales del primer y
quinto metatarsiano; y finalmente un sensor en el empeine y otro en la cara posterior del calcáneo (tendón
de Aquiles).
El sistema desarrollado es flexible y extensible, ya que permite una fácil reubicación de los sensores;
amplio rango de opciones de visualización y manipulación de los datos; cómodo y de fácil adaptación a
todo tipo de pie; el sistema permite la incorporación de un mayor número de sensores de ser requerido, lo
cual brindaría mayor resolución y un análisis más completo de las presiones en la horma del calzado.
Finalmente se resaltan como trabajo futuro, para el prototipo destinado a la medición de presiones en la
horma del calzado, ampliar el número de sensores que utiliza y construirlo de forma inalámbrica.
Igualmente, queda el reto de realizar análisis clínicos que definan específicamente si la medición de las
presiones en la horma del calzado puede o no ser de utilidad ya que el dispositivo para su medición fue
desarrollado.
Palabras clave: Presiones en la horma del calzado, Baropodometría, Sensores FSR ®, Sensores
Flexiforce®, Biomecánica del pie, Presiones plantares.

ABSTRACT
A large number of studies have been reported about the feet biomechanics. They have used a variety of
measurement systems ranging from qualitative to quantitative. The typical approach those studies have
followed is the measurement of the feet plantar pressures with the purpose of having a better
understanding of its anatomy, structure and how the feet distribute the loads. Despite the fact a large
number of systems have been developed there is no evidence of studies focusing on the quantitative
measurement of the pressures that the shoes provide due to the internal feet shape. Such information may
be useful to make even more complete the characterized feet biomechanics but focusing on the shoes
effect. This study may promote the welfare of a patient or in other cases to be a factor of improvement for
an athlete.
The system presented reports the design and construction of a prototype for measuring the pressures
between the shoes and the feet in a quantitative manner. Two versions of the prototype were constructed
with piezo-resistive sensors: the first version with FSR ® and the second with Flexiforce®. Each sensor
was calibrated with an statistical method which provided a 95% confidence interval.
The developed system for each prototype is identical in the stages of signal conditioning with operational
amplifiers and data acquisition with a DAQ card from National Instruments. The signal is processed in
the computer using software implemented with LabVIEW 7.0. It allows the registering of pressures
measured by the sensors located around the foot. The graphical user interface developed displays
information through different visualization modalities allowing the specialist to easily inspect the data.
Both versions of the prototype have seven sensors located in an instrumented sock. The location of the
sensor was as follows: three in the representative plantar vault supports (calcaneus in the heel base and
the first and fifth metatarsal heads); two on the lateral faces of the first and fifth metatarsal heads; and
finally, one sensor on the soft tissue over the metatarsals and cuneiforms and the other on calcaneus
posterior side (Aquilles sinew).
The developed system is flexible and extensible. First, it allows the user to relocate easily the sensor
distribution around the foot if desired. Second, the system provides a large range of options for
visualization and data handling. Third, the instrumented sock did not show discomfort from any subject
used in the tests, and also, its design is easily adjustable for different feet size and anatomies. Finally, the
system is extensible because it may easily handle the inclusion of more sensors which may provide a
higher resolution and a more complete analysis of the pressures around the feet.
Finally, it should be highlighted as future work the increase in the number of the number of sensors in the
prototype as well as making it wireless. Equally, the most important and interesting challenge would be
clinical validation to define whether the measurement the system provides may be useful for clinical or
other purposes. The system for measuring those pressures is here presented.
Keywords: Pressure in the footwear form, Baropodometry, FSR ® sensors, Flexiforce® sensors, Feet
biomechanics, Feet plantar pressures.

INTRODUCCIÓN
A pesar de los innumerables avances de la tecnología, en la actualidad no se cuentan con herramientas
suficientes para la evaluación de diferentes problemas que aquejan los pies del ser humano, en especial
los que se producen por las presiones que se ejercen dentro del calzado en las zonas lateral y dorsal,
durante el desarrollo de la marcha. Teniendo en cuenta la importancia y funcionalidad de este órgano, se
hace necesario realizar instrumentos que nos acerquen a un mejor conocimiento y medición de los efectos
que tiene el calzado dentro de la salud del pie.
Hoy en día existen diferentes sistemas que proporcionan información cuantitativa de las presiones
plantares, al igual que evaluaciones cualitativas que nos ayudan a definir el nivel de confort con el
calzado. Sin embargo, no hay reportes de herramientas que brinden medidas cuantitativas de las presiones
en la horma del calzado.
En este proyecto se determinaron cuidadosamente los elementos que conformaron el prototipo físico para
medir las presiones en la horma del calzado, así como los puntos específicos donde se realizaron las
mediciones para entonces proporcionar una adecuada funcionalidad. También, fué necesario indagar
acerca de los elementos que intervienen y afectan las presiones en la horma del calzado.
Con este prototipo se pretende aportar a la investigación de la biomecánica del pie, cuantificando la
transmisión de presiones entre el calzado y el pie. Además, busca que se lleven a cabo estudios
posteriores, que determinen si es posible que el dispositivo tenga un efecto importante en el diagnóstico o
prevención de patologías que se asocien con la interacción entre calzado y pie. Igualmente, se contará con
una herramienta complementaria que puede guiar a deportistas para la elección de su calzado, no de una
manera cualitativa sino cuantitativa.
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1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los pies sirven para mantener el apoyo al estar de pie, caminar o correr. El pie es un órgano vital para la
práctica deportiva y cualquier alteración en su morfología puede disminuir su rendimiento. Su forma
arqueada, o específicamente articular, le permite cumplir dos funciones importantes:


Absorber y amortiguar las vibraciones y golpes producidos a cada paso.



Activar la circulación sanguínea al comprimirse por el peso del cuerpo y a la vez contraerse al dar el
paso.

El pie humano está constituido por una estructura formada por 26 huesos divididos en tres grupos: tarso,
metatarso y falanges. Estos elementos esqueléticos unidos por fuertes ligamentos y gobernados por
potentes músculos, soportan y mantienen en equilibrio la masa corporal durante la realización de las
distintas actividades humanas.
Se han realizado múltiples descripciones funcionales del pie en un intento por explicar la complejidad que
entra en esta estructura, a la vez soporte extraordinariamente estable y órgano móvil, que permite
absorber las rotaciones del tronco y la pierna sin modificar su posición en el apoyo.
La elección del calzado tiene una gran influencia en la calidad de vida de una persona, en especial cuando
le aqueja algún tipo de patología. Aun en personas sanas, una mala elección del calzado puede
desencadenar en incomodidad y molestias. En deportistas, la elección del calzado influye tanto en el
confort como en el mantenimiento de un gesto deportivo y por consiguiente puede llegar incluso a afectar
su rendimiento. El calzado se ve influenciado por su diseño, materiales utilizados y hay potenciales
problemas cuando por desconocimiento no se elige de manera adecuada.
El calzado constituye un bien de consumo masivo y mueve elevadas cantidades de dinero alrededor de
todo el mundo. Empresas como Nike o Adidas, invierten en tecnología avanzada, aunque casi siempre su
mercado objetivo son los deportistas y el consumo masivo de calzado informal. A pesar de este
panorama, una persona del común no tiene ningún asesoramiento para la compra de su calzado, y éste no
siempre se adapta a la necesidad de cada persona en particular. Es más, en Colombia no existen
procedimientos específicos para asesorar a una persona con la elección del calzado más adecuado para su
práctica deportiva, ni tampoco, se evalúan cualitativamente o cuantitativamente las presiones en la horma
del calzado para acomodarse a las características propias de cada tipo de pie para así brindar confort.
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1.2

CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA

El pie se considera una estructura de soporte que está expuesto a variaciones en la cantidad de carga que
recibe. Para esto, dispone de una arquitectura que consiste en tres arcos apoyados en el suelo que forman
la bóveda plantar [1]. Los puntos de apoyo son la articulación del primer dedo con el metatarso (A), la
articulación del quinto dedo con el metatarso (B) y la tuberosidad posterior del calcáneo (C), ver figura 1.
Considerando el pie como una estructura de soporte que ha de admitir variaciones en la cantidad de carga,
los huesos del pie se disponen en una arquitectura que, según Kapandji , es la de una bóveda sostenida por
tres arcos apoyados en el suelo por tres puntos: (A) La articulación del primer dedo con el metatarso, (B)
La articulación del quinto dedo con el metatarso y (C) la tuberosidad posterior del calcáneo. En la figura 1
se muestran los arcos de la bóveda plantar, indicando con una flecha el punto de aplicación de la carga.

Figura 1. Esquema de los puntos de apoyo en la planta del pie [1].

Dependiendo tanto de la arquitectura del pie como de la actividad a realizar, se debe asignar el calzado
adecuado. Durante el ejercicio por ejemplo, los pies son los que soportan las fuerzas aplicadas en todo el
cuerpo, y se generan presiones en la planta del pie que aumentan en respuesta a diferentes variables como
la rigurosidad del ejercicio, el peso, la masa muscular, entre otras [1].
Los estudios antropométricos para el diseño del calzado, deben complementarse con estudios
biomecánicos y tests de confort según la función del calzado. Se ha encontrado que dichos estudios
muestran una carencia de un criterio generalizado para tomar las medidas para la realización del calzado,
debido a que es difícil establecer una medida estándar y cumplir con todos los parámetros.
Una vez adquirido el calzado es necesario evaluar el efecto que este diseño y sus materiales tienen en la
correcta biomecánica del pie.
Se han realizado estudios de manera más especifica acerca de las actividades realizadas sobre el pie por
parte del calzado, pero no se ha analizado con mayor trascendencia los efectos que el calzado tiene en la
horma del pie, a parte del área plantar.
Por esta razón es necesario realizar estudios biomecánicos para determinar las presiones aplicadas en toda
la horma del calzado deportivo, con el fin de conocer que tan adecuado es éste.
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1.3

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.3.1

Objetivo General:

Diseñar y construir un prototipo de dispositivo para analizar las presiones en la horma del calzado.
1.3.2

Objetivos Específicos:



Determinar los sensores a utilizar y sus puntos de ubicación.



Construir un prototipo de instrumento para la adquisición de la señal proveniente de las presiones en
la horma del calzado.



Diseñar y construir un circuito de acondicionamiento de la señal.



Desarrollar un prototipo de software básico para la adquisición y visualización de la información.



Realizar pruebas en el prototipo.
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1.4
1.4.1

MARCO TEÓRICO
Confort del calzado

Durante el proceso evolutivo del hombre, se hace evidente la búsqueda de la protección de si mismo, así
como la de su especie. Es así como buscó en un momento determinado la protección para sus pies con
pieles o fibras vegetales que encontraba en el hábitat que le rodeaba [2].
El calzado es conocido como una prenda de vestir y se utiliza para proteger los pies de los elementos
adversos de la naturaleza y la vida cotidiana. Con el tiempo el calzado fué adquiriendo un valor social
muy importante, porque casi todos los usaban, y un nuevo ítem se agrego en esta búsqueda de la
protección que era la comodidad para quien los vistiera.
El calzado ha alcanzado en la actualidad un nivel importante de tecnificación; Fernández y Costales
(2005) proponen una clasificación del calzado en tres grupos: normal, especializado y anatómico [3].
Cada grupo además, se diferencia en el diseño y construcción de cada una de las partes del calzado, que
son detalladas en el esquema de la figura 2.

Figura 2. Características generales del calzado [3].

En el diseño del calzado se debe tener en cuenta cada parte que le conforma. Así, en el calzado anatómico
y especializado se buscan cumplir con ciertos criterios que garantizan que no se afecte el sistema óseo,
muscular, y articular, ésto con el propósito de evitar lesiones podológicas. De esta manera el corte, la
puntamuerte, el contrafuerte, la lengüeta, el solaje, la suela, la cambrera, y los elementos de cierre deben
ser considerados como etapas críticas en el diseño, porque los materiales con los que están hechos juegan
un papel muy importante en la protección y prevención del pie [3].
Según Nácher et al. (2003), el confort en el calzado esta dado por dos factores: la forma como el zapato
se adapta al pie y las medidas del mismo. Dentro del proceso de adaptación caben los estudios
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biomecánicos como la amortiguación de impactos, la adaptación a los movimientos del pie y la fricción
del zapato con el suelo [4].
Un interesante estudio de la distribución de las presiones del pie como efecto del calzado, es cuando se
analizan con personas que usan tacones [5,6]. Sánchez (2002) muestra cómo los tacones generan un
impacto degenerativo en las mujeres que los usan, pues los miembros inferiores están sometidos a una
serie de cargas desbalanceadas derivadas de su interacción con el suelo. En los instantes de contacto
inicial las cargas son más bruscas y los pies son sometidos a impactos. La onda de choque se refleja en un
pequeño pico de muy corta duración en la fuerza de reacción vertical y se transmite por las estructuras
esqueléticas hasta la cabeza, esto relacionado con patologías degenerativas por sobrecarga. La alineación
postural se desarrolla, en general, en los sujetos como consecuencia de sus capacidades circulatorias,
respiratorias, neurológicas y musculoesqueléticas. Los cambios en cualquiera de estos sistemas para
compensar tensiones externas (como llevar tacones altos) pueden dar lugar a una alteración de la
orientación de los segmentos corporales y requerir actividad muscular adicional para equilibrar la fuerza
de la gravedad [6].
El diseño de calzado orientado al usuario está directamente relacionado con la contribución de la
biomecánica y el estudio de la fisiología humana con tres objetivos principales [7]:


Proteger el pie de los factores ambientales, reduciendo el riesgo de lesiones.



Mejorar el confort del calzado, tanto mecánico como térmico.



Incrementar la eficiencia de la marcha, la habilidad motora y reducir la fatiga.

La empresa CICASA, en conjunto con el Instituto de Biomecánica de Valencia, ha realizado estudios para
obtener criterios funcionales de diseño para el quiebre de zapato de señora con respecto a la altura del
tacón. Como resultado obtuvieron curvas de diseño para el quiebre de zapatos de señora de tal forma que
sean ergonómicos y este adaptado a la forma de los pies de la población española.
La altura del tacón, conlleva a problemas en los pies y la columna, por esto, este tipo de calzado es
recomendado para uso ocasional más no para uso diario. Estudios han demostrado que el uso de tacón
hace que la distribución de la carga en el antepié aumente a medida que la altura del tacón varíe, esto en
conjunto con un quiebre de zapato inadecuado hace que los dedos se deslicen hacia la puntera, haciendo
que se generen deformaciones de los dedos como juanetes, dedos en garra, entre otros.
Pese a la importancia de este aspecto, la adaptación de los componentes (horma y piso) a la forma de los
pies en la zona del quiebre, se realiza de forma artesanal utilizando patrones de curvas que se han
generado en un largo proceso de prueba-error. Pero estos patrones, que difieren de unas empresas a otras,
nunca han sido validados.
Para el estudio realizado por el Instituto de Biomecánica de Valencia se hicieron reconstrucciones
tridimensionales de las formas de los pies de la población Española, con alturas de tacones variables. Ver
figura 3.
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Figura 3. Adquisición de la forma 3D para una altura de tacón de 7 cm [8].

Estos estudios han llevado a mejorar el proceso de fabricación del calzado femenino, para que reúna las
características necesarias para evitar malformaciones del pie y maximizar el grado de confortabilidad del
usuario [8]. La calidad y el ajuste del calzado dependen de un estudio entre el calzado y el usuario final.
Buscando la aplicación del conocimiento de la forma del pie y su interacción con el calzado durante la
marcha, se desarrolló un método de predicción del ajuste. Este método está basado en técnicas de
interpolación, con el que se ha elaborado un sistema experto de selección de calzado (Best-Fitting) [4].
El Best-fitting o la ayuda a la selección, es el método que relaciona los atributos del producto con las
necesidades y preferencias del cliente para seleccionar la mejor opción, pero sin llegar a hacer un
producto para cada usuario. Este modelo, constituye un punto intermedio entre la personalización
completa de alto coste y el sistema de diseño y producción en serie actual, y es por tanto la opción más
económica. Sin embargo, el éxito o grado de personalización que se consiga dependerá de la gama y
variedad de productos de la que disponga la empresa y en qué medida con ella se cubren las necesidades
de los consumidores a los que se va a dirigir la oferta de productos. Para abordar el sistema de BestFitting, el problema que se plantea es la predicción del ajuste del calzado.
Para desarrollar un sistema de Best-Fitting, es decir, de asignación de calzado confortable a pies
individuales sin que haga falta que el usuario se pruebe todos los modelos del mercado, es necesario
abordar el problema de la predicción del ajuste e intentar crear un modelo matemático que lo solucione.
Para resolverlo se experimentó con varias técnicas de clasificación derivadas del reconocimiento de
formas, disciplina que se ocupa del estudio y desarrollo de sistemas automáticos capaces de emular
aspectos “perceptivos” propios del comportamiento humano.
El pie se caracterizó desde dos perspectivas. En primer lugar, se pensó en el método tradicional, que
consiste en las medidas de podometría clásica obtenidas con una cinta métrica, se trata de un sistema
sencillo y de bajo coste, ver figura 4, pero tiene el inconveniente de ser lento de completar y además tiene
que realizarlo una persona que conozca la anatomía del pie humano.

Figura 4. Magnitudes recogidas en la tabla podométrica clásica [4].

Para describir y clasificar los zapatos se tuvieron en cuenta seis ítems como: tipo de calzado, horma,
forma de la puntera, corte, piso y cierre.
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Para los datos antropométricos del pie se utilizó el escáner de pies INFOOT, con el que es posible
escanear la superficie completa del pie, tanto el dorso como la planta, además de detectar un conjunto de
14 puntos anatómicos clave para la obtención de 19 medidas del pie, entre ellas longitudes, anchos,
alturas, ángulos y perímetros.
En la valoración del ajuste y los requerimientos funcionales del calzado no sólo influyen las
características objetivas del grupo de población al que va dirigido el producto, sino también la
subjetividad de cada individuo. Una parte de los factores psicológicos involucrados en la percepción del
ajuste del calzado se puede caracterizar de forma sistemática a través de las preferencias de ajuste [4].

Figura 5. Aspectos importantes del calzado con influencia en el ajuste [4].

1.4.2

Antecedentes

El calzado sirve de interfaz entre el pie y el piso y ha sido motivo de extensas investigaciones durante la
última década, cuyo principal objetivo ha sido entender mejor su papel. La medición de las presiones del pie
tiene el potencial de jugar un papel importante en el diagnóstico y tratamiento en pacientes que tienen
riesgo o están experimentando algún problema en el pie [9]. De la misma manera, existe un gran
potencial de analizar estas presiones en atletas que practican deportes como el fútbol o el atletismo
[10,27].

Los avances tecnológicos han conducido al diseño de sistemas de baropodometría que permiten realizar la
estimación de dichos valores. Las técnicas utilizadas en el estudio de estas presiones pueden dividirse en
tres: cualitativas, semicuantitativas y cuantitativas. Las técnicas cualitativas se basan en el estudio visual
de la interacción del pie con el suelo y se estudian con un podoscopio convencional. Las técnicas
semicuantitativas toman los resultados obtenidos con un podoscopio y se incorpora un material elástico
entre el pie y el cristal. La interfaz cuenta con unas semiesferas que se deforman de acuerdo con la
presión que se ejerce sobre ellas y conforman entonces el llamado pedobarógrafo. Finalmente, las
técnicas cuantitativas utilizan instrumentación, generalmente electrónica, para determinar valores
específicos de presión, y constituyen la llamada baropodometría [11].
La baropodometria actual está en la capacidad de registrar el valor de las presiones en cualquier lugar de
la huella plantar y de esta forma reflejar de una manera más fiel las modalidades de carga de los pies e
interpretar sin errores sus trastornos estáticos y funcionales. La obtención de estos valores posibilita
prevenir las deformidades y planificar tratamientos ortopédicos o quirúrgicos [9-12].
En la tabla 1 se presentan las técnicas más conocidas para la medición de la huella plantar a través de la
historia.
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Tabla 1. Evolución de las técnicas utilizadas para el estudio de la huella plantar. Procesado de [11].
AUTOR

FECHA

Marey

1873

Calzado con cámara de aire dinamométrica incluida unida a un cilindro

Beely

1887

Hace caminar a un sujeto sobre una finca llena de yeso

Demeny

1892

Plataforma dinamométrica

Amar

1916

Pista dinamométrica que registraba fuerzas en 4 direcciones (vertical, horizontal,
lateral externa y lateral interna)

Forstall

1925

sistema para medir las presiones estáticas a través del tintado de la planta del pie

Dudley
Morton

1935

Estaticómetro; un método semicuantitativo que permitía algunas medidas de las
presiones plantares basándose en la capacidad del caucho para deformarse bajo cargas

Schwartz

1949

método oscilográfico utilizando captores piezoeléctricos colocados bajo la planta del
pie

Holden y
Muncey

1953

Insertaron transductores capacitativos de presión en zapatos especialmente construidos
para ello, con los que midieron las cargas en el talón

Bauman y
Brand

1963

Sujetaron traductores de presión a la planta del pie y señalaron que, aunque podían
alterar la marcha, su utilización era ventajosa frente a otros sistemas para medir las
cargas bajo el pie

Rabischong
y col.

1966

Método Electropodográfico; utilizando para los registros estáticos cuatro captadores de
presión y para los dinámicos ocho que montaban en una plantilla o bien en un tapiz
dinamométrico que contenía los captadores magnéticos

Martorell

1971

Baropodómetro con cinco dobles cilindros situados verticalmente sobre una plataforma
base

Scranton

1976

Sistema que usaba una cámara fotográfica que registraba imágenes en sucesivos
instantes permitiendo, tras un procesamiento posterior, reconstruir el mapa de
presiones existentes en la planta del pie en cada instante del tiempo

Arcan

1976

Sistema que utiliza una capa flexible compuesta, en una de sus superficies, por
semiesferas que al ser comprimidas se deforman generando una huella circular cuyo
diámetro se halla en una relación conocida con la presión aplicada. Con él se obtienen
imágenes que son susceptibles, mediante un equipo de vídeo o de forma directa, de
tratamiento posterior con lo que queda determinado el mapa de presiones en la planta
del pie

Peruchon

1983

Plantillas flexibles con 256 electrodos circulares sobre una plata constituida por un
elastómero conductor

Pedotti y col

1984

Aplicaron las propiedades piezoeléctricas en un nuevo modelo de registro de presiones

1.4.3

DISEÑO

Estado de la técnica

Las mediciones cuantitativas de las presiones en el pie han estado normalmente enfocadas a la planta del
pie [2,5,9-13,18,19]. La gran mayoría de investigaciones centran su atención en el desarrollo de plantillas
instrumentadas, aunque también han sido utilizadas plataformas dinamométricas [2]. Éstas últimas
presentan desventajas especialmente por el hecho que sólo permiten evaluar uno o dos pasos, requieren
que se usen los pies descalzos y están restringidas a un laboratorio especializado con la plataforma
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empotrada en el suelo [2]. Las plantillas instrumentadas o sistemas de sólo transductores pueden registrar
las presiones plantares en los zapatos y son más apropiadas para la evaluación de los efectos del calzado y
en casos de órtesis [2].
Una gran variedad de transductores han sido usados para medir las presiones en la planta del pie tales
como capacitivos, piezoeléctricos, ópticos y resistivos [12]. Entre las características de los sensores que
se consideran críticas se encuentran la reproducibilidad, sensibilidad, tamaño e histéresis. Diferentes
estudios se han sido llevados a cabo pero aún no hay un consenso en cuál es el mejor transductor para
medir las presiones en la planta del pie [2, 13].
Un sensor capacitivo está compuesto por dos capas de metal, separadas por un material dieléctrico.
Cuando se aplica una carga, el material entre las placas de metal se deforma y estas placas se aproximan,
modificando la capacitancia efectiva del sensor. La capacitancia se mide en Faradios [2].
Los sensores piezoeléctricos están compuestos por materiales capaces de generar potenciales eléctricos en
respuesta a una deformación mecánica. Esta propiedad es propia de algunos materiales cerámicos como el
cuarzo o la turmalina. Cuando hay una deformación mecánica, los ejes cristalográficos del material sufren
un reordenamiento de sus cargas internas y de esta forma se produce el potencial eléctrico, el cual es
convertido en voltaje [2,23]. Las galgas extensiométricas cambian su resistencia debido a una
deformación mecánica en el conductor, que está generalmente unido a un cable expuesto a torsión [2,24].
Los sensores piezorresistivos consisten en dos circuitos impresos separados por una capa conductiva,
generalmente de carbón, cuando se aplica una carga al sensor, la capa conductiva une los dos circuitos, y
cuando se incrementa la fuerza gradualmente, hay una disminución en la resistencia del sensor [2].
Además de los principios de sensado, en el diseño de dispositivos para mediciones de las presiones en la
planta del pie, es siempre recomendado que los transductores sean pequeños para evitar incomodidad u
obstrucciones. Al mismo tiempo, los sensores deben ser durables de modo que se reduzcan los efectos de
la humedad, temperatura y que no se doblen. El tamaño y ubicación de los sensores afecta
considerablemente las mediciones de presión [26].
La aparición de nuevos materiales en la industria electrónica, más fiables y económicos, ha hecho posible
el desarrollo de nuevos aparatos para la medición de la presión plantar que permiten medidas
diferenciadas y exactas de dichas presiones en puntos próximos.
Durante el estudio del pie se hace importante determinar las presiones a las que está sometido cada punto
de la planta y su distribución. Los avances tecnológicos han conducido al diseño de sistemas de
baropodometría que permiten realizar la estimación de dichos valores. Las técnicas utilizadas en el
estudio y análisis de las presiones plantares se resumen en el Figura 6.
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Análisis de Presiones Plantares

Cualitativas

Cuantitativas

Semicuantitativas

Podoscopio

Baropodometría

Podobarometría

Plantillas
Instrumentadas

Plataformas

Figura 6. Técnicas para el estudio de presiones plantares.

Hoy en día existen dos sistemas básicos para el estudio del pie. Uno de estos son los sistemas
baropodometría óptica, como el DPBG (Dynamic Pedobarograph), que es un sistema basado en
plataformas de presión que incluyen una cámara que capta imágenes, cuya intensidad en cada punto es
proporcional a la presión y generalmente se usa para exámenes clínicos de la marcha [11]. Un segundo
sistema lo constituye la baropodometría electrónica que incluye herramientas que utilizan diferentes
dispositivos con diferentes propiedades: magnetorresistivos, capacitivos, piezorresistivos, entre otros. En
la tabla 2 se detallan los equipos y herramientas que utilizan la baropodometría electrónica.
Nombre

Tabla 2. Resumen de los sistemas de Baropodometría Electrónica [15,12]
Número de
Principio
Tipo
Comentarios
sensores
físico

EMED System

2 por cm2

Capacitivos

Plataforma

Evalúa la presión estática y dinámica.

EMED-SF

De 1 a 4 s por cm2

Capacitivos

Plataforma

Mide presiones estáticas y dinámicas.

2

PDS 93

2048, 4 / cm

Piezorresistivos

Plataforma

Entrega un mapa de presiones plantares que
correspondiente a la carga en cada punto
del pie, en estática y en dinámica.

PEL-38

1024 (1/cm2)

Electrónicos

Plataforma

Análisis de presiones plantares estáticas y
dinámicas.

MINI-EMED

1680, 3 por cm2

Capacitivos

Plataforma

Resolución topográfica, permite el análisis
estático y dinámico de la huella plantar.

EMED-SL

2 por cm2

Capacitivos

Plataforma

Permite el análisis estático o dinámico de la
huella plantar.

PEDOPORT SYSTEM

N/A

N/A

Plataforma

Para el control
extremidades.

PODYNAMIC SYSTEM

N/A

Piezorresistivos

Plataforma

Piezorresistivos protegidos por una capa de
caucho.

MUSGRAVE

2048 cada placa

N/A

Plataforma

Con 2 placas, una para cada pie.
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del

peso

de

las

Nombre

Número de
sensores

Principio
físico

Tipo

Comentarios

Sistemas de
piezorresistivas tipo
interlink

8

Piezorresistivos

Plantillas

Con un sistema portátil.

GAITSCAN

8

Piezoeléctricos

Plantilla

Es necesario fabricar la plantilla para cada
individuo.

PAROTEC

16

Piezorresistivos

Plantilla

Mide la presión plantar estática y dinámica
dentro del calzado.

MICRO-EMED

85, 170, ó 256

Capacitivos

Plantilla

Para medida de la presión dinámica.

EMED-PEDAR

256

Capacitivos

Plantilla

Para el estudio estático y dinámico con
calzado.

F-SCAN

960

Resistivos

Plantilla

Flexible, detecta, visualiza y graba la
presión plantar durante la marcha.

FOOTPRINT

CETIS-PED

16

Piezoeléctricos

Plantilla

PDM 240

6, ubicados en zonas
de mayor interés
biomecánico, como el
talón y debajo de las
cinco cabezas
metatarsianas

Piezorresistivos

Plantilla

Permite mediciones tanto estáticas como
dinámicas.
La señal es emitida por radiofrecuencia en
tiempo real.

Para ilustrar la configuración típica de un sistema de baropodometría electrónica como los descritos en la
Tabla 2 refiérase a la Figura 7 que muestra el sistema PDM 240. Este sistema inalámbrico provee
versatilidad al momento de usarlo.

Figura 7. Sistema PDM240 [11]

1.4.4

Aplicaciones de la baropodometría:

La baropodometría también ha sido usada para evaluar gestos deportivos en atletas de alto rendimiento, al
igual que en aplicaciones clínicas como en pacientes con pie diabético [2, 9,10, 27].
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En atletas, las mediciones de la presión en el pie durante su gesto deportivo de un atleta brindan una
oportunidad invaluable de analizar el comportamiento del pie comparando las presiones aplicadas y su
rendimiento [27].
Dentro de las aplicaciones clínicas se encuentra:


Conocimiento más eficazmente de las patologías del pie, complementándose con las evaluaciones
podológicas y radiológicas, de esta manera puede servir para el diseño de diferentes tratamientos o el
diseño informatizado de las órtesis.



Diagnóstico y tratamiento de alteraciones del apoyo plantar, al igual que puede usarse para establecer
programas de rehabilitación y controlar la efectividad de los mismos.



Prevención y tratamiento de alteraciones tróficas o deformidades, en diferentes patologías, como:
 Pie diabético que conlleva a una hiperpresión sobre las cabezas metatarsales, lo que produce
ulceraciones.
 Niños con disrafismo espinal u otras afecciones neurológicas, con alto riesgo de ulceración debido
a varios factores.
 Leprosos: también se generan áreas de mayor presión en determinados puntos del pie.
 Pie reumatoide: se afectan fundamentalmente las articulaciones metatarsofalángicas.
 Pie cavo que es un arco excesivamente elevado en la parte inferior del pie, el arco va desde los
dedos del pie hasta el talón. Los pies muy arqueados tienden a presentar dolor, debido a que se
ejerce más tensión sobre la sección del pie que queda entre el tobillo y los dedos de los pies
(metatarsos). Esta afección generalmente dificulta el calzado de zapatos apropiados y puede
causar discapacidad significativa. Además, las personas con arcos altos generalmente requieren un
soporte para el pie. [29]
 Pie plano donde la mayor parte de la planta del pie o empeine colapsa y queda en contacto con el
suelo. En algunos individuos, este arco nunca se desarrolla. [29]
 Valguismo; en el que el pie se lateraliza el tarso y se hunde la bóveda plantar, que toma contacto
con el plano horizontal del suelo en el que se encuentra el calcáneo. [30]
 Varismo una deformidad caracterizada por una desviación del pie en aducción con respecto a la
pierna, el pie presenta la cara dorsal hacia abajo y afuera y la cara plantar hacia arriba y adentro,
en tanto el borde externo convexo es inferior y el borde interno cóncavo es superior.[28]



Evaluación de diversos resultados de tratamientos quirúrgicos.

Dentro de las aplicaciones biomecánicas encontramos:
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El análisis de las presiones plantares, su transmisión y su distribución, tanto estática como dinámica,
ha sido importante para la caracterización de la biomecánica de la marcha humana cuantificando
exactamente la transmisión de cargas en el pie [12].



En la medicina deportiva, se utiliza como medio de prevención de lesiones, puesto que es posible
modificar el orden de las demandas mecánicas dirigidas al miembro inferior. De esta manera, se han
diseñado órtesis y calzados buscando una acción directa sobre el pie.



Para la investigación podría servir como herramienta de evaluación en el control neuromuscular
durante el contacto con el suelo [2].

1.4.5

Biomecánica del Pie - Bóveda Plantar

Para analizar el pie resulta conveniente considerarlo como una bóveda que se apoya en tres puntos A, B y
C como se ve en la Figura 8 [16]. El peso recae en el pie sobre un punto denominado la clave de la
bóveda (flecha) y se distribuye hacia cada punto de apoyo por medio de los soportes de la bóveda, los
cuales son denominados estribos del arco [14].

Figura 8. Pabellón CNIT de defensa [14].

Los puntos de apoyo son la cabeza del primer metatarsiano (A), la cabeza del quinto metatarsiano (B), y
la tuberosidad posterior del calcáneo (C). Estos puntos soportan toda la carga, como se muestra en la
figura 9, la cual es luego distribuida en toda la planta del pie.
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Figura 9. Distribución de Cargas en la Bóveda Plantar. [14]

La bóveda forma con los puntos de apoyo, los arcos de la bóveda plantar, los cuales están conformados
por ciertos huesos que se encargan de la transmisión de fuerzas en el pie.
Arco interno (entre A y C), está conformado por el astrágalo que soporta toda la carga inicial, el primer
metatarsiano, el escafoides, y el calcáneo. Este es el arco más largo y es el que menor contacto tiene con
el suelo, ya que forma parte del puente del pie, además es el más flexible ya que el astrágalo tiene guacha
movilidad cuando está sobre el calcáneo.
Arco externo (entre B y C), está conformado por el quinto metatarsiano, el cuboides, el calcáneo y al
igual que el arco interno el astrágalo soporta la carga y luego es distribuida a los demás huesos hasta
llegar al punto de apoyo. Este arco tiene mayor contacto con el suelo y además, es más rígido que el arco
interno.
Arco anterior (entre A y B): está conformado por las cinco cabezas metartasianas, y su contacto con el
suelo es dado por los tejidos blandos.

(a)

(b)

Figura 10. (a) Esquema de los arco. (b) Detalle de los puntos de apoyo en la Bóveda Plantar [14].
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La carga en el pie se distribuye desde el astrágalo hacia los puntos de apoyo, de manera que 1/6
corresponde al apoyo anteroexterno (B), 1/3 al apoyo anterointerno (A) y 1/2 al apoyo posterior (C). En
bipedestación, vertical e inmóvil, el punto de apoyo posterior es el que soporta la mayor fuerza, 1/4 del
peso total del cuerpo, dado que cada extremidad inferior soporta la mitad del peso del cuerpo. En la figura
11 se da un ejemplo de la repartición de fuerzas en la bóveda plantar.

Figura 11. Repartición de Fuerzas en la Bóveda Plantar [14].

Deformaciones de la Bóveda Plantar
Cuando se ejerce fuerza sobre el pie, cada arco se aplana y se elonga. El calcáneo se corre hacia atrás y el
puente (astrágalo, cuboides y escafoides) desciende, las articulaciones se entreabren hacia abajo, las
cabezas de los metatarsos se abren aproximadamente unos 12,5 mm, dependiendo del sujeto, aplanándose
y expandiéndose a lado y lado del arco anterior y quedan todas las cabezas metatarsianas en contacto con
el suelo. En la figura 12 se muestran las deformaciones de los arcos del pie en tres planos.
La cabeza del astrágalo al igual que la apófisis mayor giran hacia adentro, por lo tanto se da una torsión
del pie, en forma de aducción, pronación y una pequeña extensión, en cambio la parte anterior del pie
hace una flexión, abducción y supinación.

a

b
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c
Figura 12. (a) Deformación Arco Interno, (b) Deformación Arco Externo, (c) Deformación Arco Anterior [14].

Durante la marcha el pie se somete a fuerzas y deformaciones, lo que muestra su función amortiguadora.
De acuerdo con Nordin y Frankel, las fases de la marcha son cuatro y en cada una de ellas el pie tiene
diferentes deformaciones [15]. En la figura 13 se muestra el gesto del pie durante las fases de apoyo y
balaceo.
a) Primera fase: toma de contacto con el suelo. El contacto con el suelo se hace por medio del talón
(punto de apoyo posterior) y luego un impulso de la pierna hace que todo el pie contacte con el suelo
y el tobillo se extiende.
b) Segunda Fase: máximo contacto. El pie hace contacto con toda la huella plantar con el suelo, mientras
que el otro pie está en la fase de balanceo, el tobillo pasa de extensión a flexión y ahí el peso del
cuerpo esta soportado en su totalidad por la bóveda plantar. En este momento se contraen todos los
tensores del pie oponiéndose a la caída de la bóveda. Luego el punto de apoyo C se despega del suelo
y todo el peso comienza a recaer en el apoyo anterior. Cuando la pierna en balanceo pasa por la
vertical del pie, entonces la superficie de la huella es la máxima
c) Tercera Fase: Primer impulso motor. En este momento el cuerpo es dirigido hacia delante, el impulso
motor pone a funcionar los músculos más potentes del cuerpo, el arco anterior se aplana y la parte
anterior del pie se expande por el suelo. En este momento los tensores del pie son de gran importancia
guardando energía del tríceps y evitando la apertura de la bóveda.
d) Cuarta Fase: Segundo impulso motor. Hay una contracción de los flexores de los dedos sobre los
músculos sesamoideos y el flexor de la primera falange, los tensores del pie impiden de nuevo que la
bóveda se abra y se aplane, en este momento se gasta la energía antes reservada del tríceps, el pie
finalmente se levanta. Mientras que el otro pie comienza su fase de apoyo.
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Figura 13. Toma de Contacto con el Suelo [14].

1.4.6

Presiones Plantares

Durante la última mitad de siglo se ha venido estudiando la distribución de las cargas plantares en la
bipedestación. Inicialmente se creía que las cargas se distribuían por el trípode talón, primer y quinto
metatarsiano; Morton (1935) rebatió este concepto y pensaba que en el antepié, seis partes se reparten la
distribución del peso (los 2 sesamoideos y las cuatro cabezas de los metatarsianos menores); Mientras que
los estudios recientes de Cavanough et al. (1987) con sujetos descalzos en bipedestación han demostrado
que la distribución de las cargas en el pie, ver figura 14, son las siguientes: 60% talón, 8% mediopié, 28%
antepié, y 4% en los dedos [2, 9,17]

Figura 14. Distribución en % por sectores del pié de las cargas [9]

Durante la bipedestación el pie ayuda en el control de la actividad muscular necesaria para mantener el
balance. Las mediciones de la fuerzas de reacción se usan para determinar las cargas a las cuales el
cuerpo es sometido en actividades normales como caminar, o actividades más demandantes como
practicar deportes.
Las medidas de la presión plantar, por ejemplo la distribución de las fuerzas sobre la planta del pie, son
útiles porque proveen información específica y detallada de cada región de contacto. Una amplia variedad
de sistemas de medida están disponibles en el mercado. Estos sistemas pueden ser clasificados con
respecto a sus especificaciones técnicas o a utilidad. La presión en estos sistemas es normalmente
registrada como fuerza por unidad de área (N/m 2 = Pa), La fuerza describe los efectos de la carga mientras
que la presión describe el daño potencial en los tejidos. Donde 1 N/cm 2 = 10 kPa.
Las plantillas instrumentadas pueden ser usadas para el registro de las presiones plantares dentro del
zapato y por lo tanto sirven para evaluar los efectos durante la construcción del calzado. Estos
dispositivos tienen elementos sensitivos dispuestos en sitios anatómicos de la suela en un pie normal. La
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ventaja es que se reducen los datos para procesar de forma rápida, mientras que información esencial se
puede perder cuando las algunas regiones que presentan altas presiones no entren en contacto con el
sensor, este puede ser el caso de pies anormales donde la distribución de los sensores no concuerde con la
deformidad. Se ha demostrado que solo usando 8 sensores debajo de la estructura de carga (planta) se
pueden estimar las fuerzas de reacción durante la carrera (correr)[2].

Figura 15. Tabla de especificaciones de sistemas de medida de distribución de presiones disponibles comercialmente [2].

Procesamiento y presentación de los datos
Los parámetros que son extraídos de la medida de distribución de la presión, pueden ser de toda la planta
del pie o de regiones ya establecidas por el proceso investigativo. En la figura 16 se muestran los
parámetros de presión y tiempo, en una curva para la medida de un solo sensor.

Figura 16. Curva presión vs tiempo, y parámetros con respecto a la amplitud y muestreo de la carga [2].

32

Los rangos de presión que se establezcan dependerán de la investigación, para los pies diabéticos por
ejemplo los picos de presión son de gran importancia porque un exceso de presión posiblemente conlleve
a una oclusión por falta de irrigación y a un subsiguiente daño en tejido provocando una ulceración. Los
parámetros mencionados anteriormente pueden ser obtenidos de toda la superficie plantar o de ciertas
regiones anatómicas del pie. No existe un estándar para la subdivisión del pie en áreas de interés. Además
la decisión dependerá del objeto de estudio. Los procedimientos para la subdivisión del pie se han basado
hasta ahora en decisiones individuales y pueden ser subjetivas. Solo pocos métodos han usados
algoritmos para determinar los números de regiones de división del pie
Existen diferentes opciones para la visualización de la presión, para esto, en la figura 17 se representan
los patrones de medida de la presión.

Figura 17. Cuatro diferentes formas de graficar la presión plantar [2].

Factores antropométricos y cinemáticas que influyen en la medición de la presión.
Algunos estudios han encontrado que la masa corporal no parece afectar las presiones plantares, o al
menos no tanto como se esperaría; para pacientes femeninos diabéticos se demostró que la masa corporal
no es buena para predecir las presiones plantares, en sujetos normales se encontró una pequeña pero
significante correlación debajo del medio pie lateral y la cabeza del tercer metatarsiano, pero esta
correlación es más pronunciada en mujeres, para un grupo de niños cambios relacionados con los pesos
fueron demostrados por una correlación entre la carga corporal y el medio pie; considerando que eran
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sujetos entre 14 y 32 meses, estos cambios se pueden atribuir al incompleto desarrollo del arco
longitudinal anterior [2].
El efecto de la forma del pie se visualizó mejor al descubrir que el segundo metatarsiano es más largo que
el primero, debido a esto soporta más carga y por ende se observa un pico de presión en el centro de la
bola del pie. Además diferentes estructuras del pie como pie cavo o plano muestran patrones de presiones
diferentes con picos de presión en el medio pie en el pie plano y debajo del antepié central en el pie cavo.
Velocidad de la marcha
La influencia de la velocidad de la marcha en la fuerza total y los picos de presión se han demostrado
claramente; Mientras exista un incremento lineal de la carga aplicada cuando es analizada toda superficie
plantar, solo algunas áreas de interés muestran disminución de la velocidad, como el tobillo, el medio pie
y el medio pie lateral. Además no se puede usar un factor de corrección para ajustar diferentes
velocidades, pero se pueden monitorear las características cinemáticas de cada individuo [2].
1.4.7

Diseño de calzado

Las cargas aplicadas al pie tienen un efecto en el diseño del calzado. Se ha reportado que un incremento
de peso en el tobillo, lleva a una desviación de la carga en el antepié. En un estudio comparativo con 19
modelos de zapatos para correr se pudo demostrar que incluso en zapatos con similares propósitos
muestran diferentes distribuciones de presión [2].
En la fabricación del calzado, el gran dilema es cuando quien los calza tiene un pie o forma de caminar no
estándar, ocasionando serios problemas al usuario. Lo cierto es que en muchas ocasiones las
características mecánicas o morfológicas ocasionan serios problemas al usuario del calzado, por lo tanto
es importante consultar a un especialista podólogo para ser aconsejado en los casos de pies patológicos.
El pie es el principal receptor y transmisor de tensiones y compresiones, por consiguiente, es el elemento
anatómico dónde se van a asentar la mayor parte de las lesiones. Además, el uso incorrecto del calzado
genera o agrava patologías como las que se enuncian a continuación:
Callos: el cual se produce por un exceso de crecimiento de la capa córnea (última capa de la piel) debido
a una fricción o sobrecarga continua. En su aparición influye el calzado empleado, la forma de caminar o
la deformidad de los pies, y se localiza en el dorso de los dedos o en la planta del pie.


Juanetes y juanetillos: (‘hallux valgus’) son las deformidades del primer y del quinto artejo
respectivamente que produce una prominencia lateral del hueso. Entre las causas que determinan su
aparición, los factores hereditarios son los más influyentes, aunque también pueden aparecer por
reumatismos inflamatorios o por otras enfermedades del pie (pies planos, cavos).



Dedos en Garra o Martillo: Las desviaciones de los dedos segundo y tercero y cuarto pueden ser en
el sentido longitudinal o lateral. Tendremos el dedo en forma de martillo, en forma de maza o en
garra. Además de la deformación evidente, da dolor en la articulación como signo acompañante,
además se desarrollan callosidades en la piel sobre la articulación interfalángica y en el extremo del
dedo por el rozamiento sobre el calzado.
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Espolón: es una prominencia ósea que puede aparecer en la parte anterior del talón (calcáneo) como
consecuencia de estiramientos excesivos y continuados de la fascia plantar, una banda de tejido
conjuntivo que recubre los músculos de la zona. Al estirarse excesivamente, la fascia puede
calcificarse, formándose el espolón, que es bastante doloroso y dificulta el apoyo normal de talón,
ocasionando a veces una inflamación en la zona que lo rodea. El espolón es más frecuente entre
personas que tienen el pie muy arqueado o que sufren sobrepeso, aunque también puede aparecer
entre aquellos que realizan movimientos violentos con el pie. Asimismo, el pie plano y las
contracturas que inciden en el tendón de Aquiles también aumentan la tensión en la fascia plantar, por
lo que pueden acarrear la aparición de espolones calcáneos.

Básicamente el calzado debe satisfacer dos requisitos que son proteger el pie y complementarlo en sus
funciones. La horma utilizada en el calzado y el pie, son fuentes de un gran número de lesiones y por lo
tanto, éstos deberán diseñarse de forma que el calzado construido para estos, se adapte a la forma y
dimensiones de los pies de los distintos colectivos.
Los estudios antropométricos utilizados para el diseño del calzado deben complementarse con estudios
biomecánicos, test de confort y correcciones funcionales que dependan de la función del calzado. Ya que
el calzado debe ajustarse al pie, adaptándose a sus ejes de movimiento, y a las variaciones dimensionales
que el pie experimenta durante la ejecución de sus diferentes gestos.
En el IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia) tienen un conjunto de técnicas de evaluación de la
adecuación biomecánica del calzado. Se trata de métodos subjetivos que son aquellos en los que se realiza
un cuestionario y después del tratamiento estadístico adecuado proporcionan información sobre la
percepción que el usuario tiene del calzado; y los métodos objetivos que miden parámetros físicos
relacionados con el confort y la salubridad del calzado estudiado.
Entre los métodos objetivos podemos encontrar técnicas de análisis biomecánicos basadas en la
realización de ensayos con sujetos o en simulación mediante máquinas de las condiciones de carga a las
que se ve sometido el calzado durante su uso. Es importante tener en cuenta que existen parámetros
biomecánicos susceptibles de ser medidos, pero su relación con las características biomecánicas del
calzado no es directa.
Ensayos de amortiguación; en estos ensayos se debe tener en cuenta la fuerte no linealidad de los
materiales utilizados en el calzado y su comportamiento viscoelástico, por esto es necesario simular en el
ensayo el nivel de carga y la velocidad con la que ocurriría en su uso normal.
Es necesario evaluar el calzado de forma global con sujetos, ya que la capacidad de amortiguación del
calzado depende también de la potenciación de los mecanismos naturales de amortiguación y no solo de
los materiales. Para este ensayo se hace uso de plataformas dinamométricas que permiten medir las
fuerzas de impacto y acelerómetros que por sus sensores de poco peso unidos a distintas partes del
cuerpo, permiten medir como el impacto es transmitido al cuerpo del sujeto.
Ensayo de fricción; los materiales utilizados en las suelas del calzado presentan una característica especial
y es que sus coeficientes de fricción dependen de la fuerza vertical aplicada. Y la fricción longitudinal y
la de giro no tiene una relación directa por lo tanto deben medirse ambas.
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En los ensayos de fricción realizados con máquinas es necesario simular las fuerzas verticales y
velocidades que ocurren en situaciones reales. Para la realización de estos ensayos el IBV dispone de dos
máquinas para simular las características de la marcha y los diferentes gestos deportivos, y determina los
coeficientes de fricción estáticos y dinámicos.
Estudios de adecuación de la horma; permiten evaluar la adaptación de las dimensiones del calzado a la
forma de los pies en movimiento o en posición estática. Para esto se hace uso de plantillas
instrumentadas, que permiten medir las presiones que actúan sobre el pie en el interior del calzado.
Son extremadamente útiles para la evaluación de formas anatómicas de plantillas o pisos. Por otra parte la
utilización de captadores aislados permite instrumentar otras zonas deseadas del zapato con el fin de
obtener información de zonas diferentes a la planta. Estos ensayos combinados con los resultados de los
juicios subjetivos permiten optimizar el diseño de la horma y evaluar el acabado del calzado.
1.4.8 Ciclos de la Marcha
Muchas de estas patologías son generadas a partir de marchas irregulares, o pueden ser adoptadas por el
uso indebido del calzado, para este propósito se entregara una breve descripción de la marcha.
La marcha comienza con el primer contacto del talón con el suelo y termina con el siguiente contacto del
mismo pie, por esto se puede denominar como un ciclo. En este ciclo hay una fase de apoyo y una de
balanceo.
Hay cinco momentos que son útiles al subdividir la fase de apoyo:


Contacto del talón: se refiere al instante en que el talón de la pierna de referencia toca el suelo.



Apoyo plantar: se refiere al contacto de la parte anterior del pie con el suelo.



Apoyo medio, ocurre cuando el trocánter mayor está alineado verticalmente con el centro del pie,
visto desde un plano sagital.



Elevación del talón: ocurre cuando el talón se eleva del suelo.



Despegue del pie: ocurre cuando los dedos se elevan del suelo.

La fase de apoyo, como se observa en la figura 27, puede también dividirse en intervalos como la
aceptación del peso, el apoyo medio y el despegue.
El intervalo de aceptación del peso empieza en el contacto del talón y termina con el apoyo plantar. El
intervalo de apoyo medio empieza con el apoyo plantar y termina con la elevación del talón al despegue
de talón. El despegue se extiende desde la elevación del los dedos. Se debe tener en cuenta que al saltar,
al correr, y al caminar el nivel de exigencia es diferente.
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Figura 18. Intervalos de la fase de apoyo de la marcha [16].

La fase de balanceo, como se observa en la figura 19, también, puede dividirse en tres intervalos;
aceleración, balanceo medio y deceleración.
El período de aceleración, se caracteriza por la rápida aceleración de la pierna opuesta inmediatamente
después de que los dedos dejan el suelo. En el intervalo del balanceo medio, la pierna balanceada
sobrepasa a la otra pierna, moviéndose hacia delante de la misma, ya que está en fase de apoyo. Y en la
fase de desaceleración la pierna que está en movimiento hace contacto de nuevo con el piso.

Figura 19: Subdivisiones de la fase de balanceo de la marcha [16].

En caso que la marcha se degenere debido a una patología en particular, se debe apuntar a la evaluación
del calzado apropiado.
1.4.9

Transductores para medición de presiones plantares

Los transductores que se han utilizado para medición de presiones plantares pueden clasificarse según el
principio físico que los rige en capacitivos, resistivos (incluye piezorresistivos), piezoeléctricos y ópticos.
Entre estos, los transductores FSR® y Flexiforce® han sido utilizados con éxito. Ambos utilizan un
principio piezorresistivo, donde la resistencia de los transductores cambia ante un esfuerzo mecánico
aplicado sobre ellos.
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A continuación se realizará énfasis sobre dos tipos de transductores piezorresistivos, que como se
mencionó han sido usados previamente por otros investigadores para medición de presiones en la planta
del pie y que constituyen los utilizados para este proyecto.
Sensores FSR®
Los sensores FSR® (por sus siglas del inglés Force Sensing Resistors) son transductores que varían su
resistencia tras la aplicación de una fuerza sobre ellos. Los FSR ® tienen propiedades similares a las celdas
de carga y transductores de presión, pero a diferencia de estos, pueden ser usados en sistemas dinámicos,
ya que por su arquitectura permiten repetir las cargas aplicadas; si bien debe reconocerse que sólo pueden
obtenerse con ellos resultados cualitativos y semicuantitavos pues su rango de exactitud va del 5 al 25 %,
dependiendo de la estabilidad de la medida y del sistema actuador. La resolución de los FSR ® puede
llegar a ser mayor al 0.5% sobre la escala total de la fuerza [17].
Los FSR® están compuestos por una capa plástica aislante; un área activa que es una distribución de
conductores, que se conectan mediante la interacción de las láminas de plomo en la cola del sensor y se
cargan con un voltaje eléctrico; por un aislante plástico, que incluye una abertura alineada con el área
activa, así como una salida de aire a través de la cola; y finalmente, un substrato flexible cubierto con una
película conductora del polímero grueso alineado con el área activa en la cabeza del sensor, véase figura
20.

Figura 20. Construcción Sensores FSR® [17]

Cuando se le aplica fuerza al sensor, el substrato se une con el área activa, modificando la distribución de
los electrodos, lo que genera un cambio en el valor nominal de la resistencia del sensor (del orden de
1MΩ). Luego cuando la magnitud de la fuerza disminuye, el aire que fue desplazado por la aplicación de
la carga, se desplaza hacia la cabeza del sensor por diferencia de presión, generando la separación de las
capas nuevamente.
Los sensores FSR® han sido utilizados en una gran cantidad de dispositivos para medición de presiones
plantares [19]. Poppovic et al. (1999), aún cuando se reconocen su problemas de exactitud (de hasta 25%)
y su baja reproducibilidad luego que se ha repetido el uso del sensor por largo tiempo.
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Morris y Paradiso (2002), utilizan sensores FSR® para realizar mediciones cuantitativas de la marcha
humana, que apoyan equipos de análisis de movimiento basados en cámaras, al igual que médicos
especialistas que también analizan los patrones de marcha de los pacientes [19]. Popovic et al. (1999) han
utilizado sensores FSR® acoplados a un sistema de inclinometría para identificar diferentes etapas de la
marcha y así controlar de una mejor manera una prótesis neural que precisamente apoya este proceso
[18]. Femery et al. (2001) utilizan un sistema de 16 sensores FSR con el propósito de brindar
retroalimentación a pacientes con problemas de pie diabético a través de alarmas visuales y audibles
cuando el sistema detecta presiones plantares excesivas. Smith et al. (2002) utilizan arreglos de estos
sensores para detectar la transición entre las cinco fases principales de la marcha en niños con problemas
con diaplejía espástica y parálisis cerebral, y así controlan las descargas de estimulación eléctrica para
caminar. Yarnitzky et al. (2006) utilizaron sensores flexiforce® para realizar mediciones de presión en los
tejidos blandos de la planta del pie. Dada la dificultad de hacer mediciones en pacientes directamente,
modelaron un sistema para realizar los análisis y la validación fue data utilizando este tipo de sensores
piezo-resistivos, inicialmente en modelos artificiales y finalmente en 4 pacientes.
Sensores Flexiforce®
El sensor Flexiforce®, ver figura 30, está compuesto por dos películas de poliéster delgadas, cada una de
ellas cuenta con un material conductivo (lámina de plata), entre estas se encuentra una lámina de tinta
sensible a la presión, y finalmente estas capas se laminan para formar el sensor.
El área de actividad sensible, es donde están las láminas de plata separadas por la tinta sensible a presión,
al interior del círculo que se observa en uno de los extremos del sensor, y las láminas de plata están
conectadas hasta el otro extremo formando la cinta conductiva. La terminación del sensor es en forma de
tres pines, de los cuales los dos pines externos son activos (sobre estos varía la resistencia), y el pin
central es inactivo.
El área activa del sensor tiene una medida de 9.525 mm de diámetro.

Figura 21. Sensores Flexiforce® A201 [20].

El sensor Flexiforce® A201 se comercializa en los 3 diferentes rangos de fuerza: Sensor A201-1 (0-1 lb.);
Sensor A201-25 (0-25 lb.); y sensor A201-100 (0-100 lb) [20].
El sensor actúa como una resistencia variable en un circuito electrónico. Cuando el sensor esta sin carga,
su resistencia es alta (del orden de 5 MΩ); cuando una fuerza es aplicada sobre el sensor, la resistencia
disminuye [20]. El área sensitiva es considerada como un punto de contacto único, por esta razón, la
carga aplicada puede ser distribuida uniformemente sobre toda el área activa. Los sensores sólo toman la
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lectura de las cargas que son perpendiculares al plano, si algunas aplicaciones inducen esfuerzos cortantes
sobre el sensor, estos pueden reducir la vida útil del mismo. Si es necesario proteger el sensor con algún
adhesivo, se debe asegurar que no degraden la superficie del sensor (substrato) [20].
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1
2.1.1

MATERIALES
Sensores FSR®

La resistencia en un FSR® disminuye con la aplicación de una fuerza tal como se ilustra en la Figura 22,
que para una interpretación más conveniente de los datos se grafican en escala logarítmica. En general la
repuesta de los FSR® fue inversamente proporcional a la resistencia es decir directamente proporcional a
la conductancia [17].

Figura 22. Resistencia (kΩ) y Fuerza (g) [17].

El fabricante garantiza un rango de trabajo óptimo de trabajo para un FSR® entre 1kg y 10kg, y según la
gráfica el sensor alcanza su saturación en 10 kg. Si se consideran las dimensiones típicas de un FSR® y
así entonces, el área expuesta de contacto, los rangos de saturación de presión son del orden de 689,5 kPa
a 1379 kPa.
Una segunda curva característica del FSR ®, y que provee el fabricante, se ilustra en la Figura 23 [17].
Ésta compara la conductancia (el inverso de la resistencia) contra la fuerza y muestra claramente como la
conductancia aumenta tras la aplicación de una fuerza.
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Figura 23. Comportamiento de un sensor FSR®. Fuerza contra Conductancia [17].

La Tabla 3 muestra las dimensiones y características más importantes de los sensores FSR ®.
Tabla 3. Dimensiones y características eléctricas de los sensores FSR® [17].

2.1.2

Sensores Flexiforce®

Los sensores Flexiforce®, al igual que los FSR®, son sensores piezorresistivos que cambian su
conductancia, tras la aplicación de una fuerza. No obstante, el fabricante garantiza mejores características
eléctricas cuando se compara su desempeño con el de los FSR ®. Los sensores Flexiforce® además ofrecen
un amplio rango de valores de funcionamiento como 1, 25 y 100 lb [20]. El fabricante recomienda
calibrar el sensor en condiciones semejantes al test que se ha de realizar cuando se estén utilizando. Como
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puede observarse en la Figura 24 la respuesta de fuerza contra conductancia tiene una tendencia altamente
lineal lo que facilita la calibración.

Figura 24. Respuesta de los sensores Flexiforce® tras la aplicación de una fuerza. a. Fuerza (N) contra resistencia (kΩ). b.
Fuerza (N) contra conductancia (S).

En la Tabla 4 se resumen las características operativas de los sensores Flexiforce ® usados en este
proyecto. Nótese la semejanza de algunas características con los sensores FSR ®, pero además que poseen,
en principio, mejores características eléctricas estáticas,
Tabla 4. Dimensiones y características eléctricas de los sensores Flexiforce® A201 [20].
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2.1.3

Circuito de acondicionamiento de la señal

El circuito de funcionamiento propuesto por los fabricantes (FSR ® y Flexiforce®) se muestra en la Figura
25. Éste consiste en un amplificador operacional configurado como inversor. La resistencia de
retroalimentación Rf es fija y se selecciona dependiendo del rango de fuerzas al que va a someterse al
sensor. La resistencia Ri hace referencia a la resistencia variable del sensor piezorresistivo FSR ® o
Flexiforce® [17, 20].

Figura 25. Amplificador Operacional Inversor [17]

Vo =

Rf
Vi (Ec. 1)
Ri

La ecuación 1 caracteriza el funcionamiento de un amplificador inversor. La sensibilidad del montaje
depende de la elección de Rf. Así, si Ri es alta, un valor pequeño de Rf maximiza el rango de
funcionamiento del sensor antes de la saturación. Por el contrario, si lo deseado es una alta sensibilidad
(relación fuerza contra cambio en la conductancia) un valor de R f alto sería el indicado.
Para maximizar el rango de trabajo de los sensores FSR® se utilizó una resistencia de 220Ω, debido a que
las cargas a las que van a ser sometidos algunos de los sensores son grandes con respecto a la capacidad
del sensor, por lo tanto se requiere que el circuito tenga un amplio rango de respuesta (muy próximo a
10Kg, el máximo que el fabricante garantiza del sensor).
Para los sensores Flexiforce®, se utilizó una resistencia de 22 kΩ. A diferencia de los sensores FSR®, los
sensores Flexiforce® utilizados fueron tres referencias diferentes de 1, 25 y 100 libras; 3 de 100 lb en la
planta, 3 de 25 lb en (2) las caras laterales y (1) en la parte posterior del modelo y 1 de 1 lb para el
empeine, para usar un rango de trabajo óptimo (cercano al propuesto por el fabricante) se optó por este
valor para que el montaje alcanzara la saturación cuando alcanzara aproximadamente el 90% del máximo
valor de fuerza para el que estaba fabricado.
En el diseño de final del circuito de acondicionamiento de la señal, para los siete sensores, se utilizaron
dos circuitos Integrados TL074, que constan de cuatro amplificadores operacionales internos cada uno,
ver Figura 26.
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Figura 26. Vista interna de un TL074 [21]

El esquema del circuito montado se ilustra en la Figura 27. Nótese el uso de los amplificadores
operacionales. El circuito de acondicionamiento utilizado para cada prototipo fue idéntico y la única
diferencia radicó en la elección de la resistencia de retroalimentación, que como se mencionó, es quien
determina la sensibilidad del sensor. En este caso, esto último se traduce en la definición de los rangos de
fuerza (o presión) que va a manejar.
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Figura 27. Esquema del circuito de acondicionamiento de la señal proveniente del sensor FSR® o Flexiforce®

2.1.4

Máquina de Ensayos Universales

Se utilizo una máquina de ensayos universales (TestResources Inc, EE. UU.) para la calibración de los
sensores, esta máquina cuenta con 3 celdas de carga para trabajar con capacidades de 10, 100 y 1000 lb.
La figura 28 muestra el montaje típico utilizado durante la calibración.
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Figura 28. Montaje usado para la calibración de los sensores.

2.1.5

Definición de requisitos del programa

Para la definición de los requisitos del programa se realizaron algunas reuniones con el director del
trabajo de grado, un médico y un podólogo. Tras las discusiones se definieron las características que
debía contener el software de visualización de los resultados de las presiones en la horma del calzado.
Estos requisitos se resumen en los siguientes:
Gráficas
Se definieron tres tipos de graficación (presión contra tiempo). En la primera se observan todos los
canales de adquisición al tiempo, pero las ondas están separadas (stack plot). Con esta forma de
visualización pueden observarse la evolución de las presiones en el tiempo y se lleva registro de las
variaciones de presión en cada una de las fases de la marcha. Un segundo modo de graficación permite
observar todas las ondas al tiempo pero superpuestas una sobre otra. La ventaja de este modo de
graficación es que permite comparar fácilmente los valores de presión y determinar así cuáles puntos son
los que ejercen la mayor o menor presión; igualmente permite fácilmente determinar las presiones en
cada fase de la marcha. Finalmente se permite al usuario graficar y manipular la señal proveniente de
cualquier sensor individualmente.
Un segundo tipo de graficación semicuantitativa se hizo necesaria. Esta permite que con pseudocolor se
señalen las zonas de mayor presión en una escala de colores. El médico y el podólogo encuentran esta
herramienta como fundamental y práctica, e incluso llegan a considerarle de mayor importancia a las
gráficas cuantitativas para su labor diaria. Consideraron la graficación cuantitativa como muy valiosa
especialmente al momento de realizar investigaciones especializadas.
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Análisis Cuantitativo
El programa calculará la presión máxima ejercida en cada sensor, al igual que se podrán observar los
valores de presión en cualquier momento. De igual manera el programa señala la presión máxima ejercida
entre todos los sensores.
Otras características
El programa deberá permitir guardar y abrir archivos con información de medición de presiones en la
horma del calzado de un paciente. Esto facilitaría el guardar información en bases de datos. Similarmente,
la información básica del paciente (similar a una historia clínica electrónica), deberá permitirse al usuario.
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Figura 29. Diagrama de bloques del software LabVIEW
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2.2

MÉTODOS

2.2.1

Método estadístico: experimento de comparación simple

Para la calibración de los sensores se usó un modelo de comparación simple que permite establecer
cuantitativamente la confianza en las medidas. El modelo utilizado es descrito a continuación.
Para el diseño del experimento se partió de la definición de un objetivo, y éste era la medición de valores
de presión en la horma del calzado. Cada sensor se calibró realizando una sucesión de cargas de forma
repetitiva, dependiendo del tipo de sensor. Así, cada sensor es expuesto a cargas distintas, pero cada carga
es repetida varias veces hasta que las mediciones entraban en un rango estadístico significativo. Éste
proceso implica hacer una inferencia sobre la representatividad, de los datos del sensor en cada rango de
cargas.
Este tipo de experimento corresponde a una prueba de inferencia que compara la diferencia entre las
medias en experimentos aleatorios. Consiste en realizar pruebas de hipótesis sobre los valores promedios
por rango de datos para saber si la media es representativa o no de todos estos datos.
El método consiste en los siguientes pasos [21]:
a) Calcular el error entre el dato y el valor promedio del rango de datos.
b) Se supone una distribución normal de los datos.
c) El estadístico de la normal se calcula como:
Z

v - Pr omedio
v

v (Ec. 2)

Donde:
µv: es la media de los valores medidos.
Promedio τv: es el promedio de los errores medidos entre los valores tomados y la media.
σ v : es la desviación estándar de los valores tomados con respecto a la media.
d) Se define el valor del estadístico de distribución normal con una confianza del (1-α) %.
e) Se hace una comparación entre el estadístico calculado y el estadístico de distribución normal. Se
acepta la hipótesis nula si Zcalculado > Z(1-α)%.
H0: τv = 0
H1: τv ≠ 0
Para definir el tamaño muestral el método supone una distribución normal de los datos, por este motivo el
tamaño muestral se puede calcular como [21]:

50

 2

2
 Z   Z    


 2

(Ec. 3)
n



Donde:
Zα/2: es el valor del estadístico de distribución normal para un intervalo de confianza de (1-
Z  : es el valor de potencia definido para este ensayo.

 : es el valor de la desviación estándar de los valores tomados con respecto a la media (
 : es la máxima diferencia entre dos medidas tomadas.
2.2.2

Protocolo de calibración

La calibración es el método por el cual se encuentra una relación entre dos variables, y en esté caso, estas
variables son fuerza y voltaje. El voltaje de entrada para la calibración está en voltios (V), mientras la
fuerza en newtons (N) o libras (lb).
Montaje electrónico
Cada sensor requiere un voltaje de entrada de referencia VRef = 5 V. Para todos los FSR® caso del FSR®
se utilizó una resistencia de realimentación R i de 220Ω, mientras este valor fue Ri = 22 kΩ para los tres
tipos de Flexiforce® utilizados1. Ver Figura 25.
Sobrecarga
El primer paso de la calibración consistió en un acondicionamiento del sensor que consiste en exponer al
sensor al 110% de la carga máxima que soporta. Esta sobrecarga permite estabilizar el sensor y debe
repetirse 4 ó 5 veces, especialmente si se usan sensores nuevos o que lleven mucho tiempo sin ser usados
[17, 20]. Según el fabricante este proceso disminuye los efectos de la desviación del cero, desviación de
la sensibilidad e histéresis.
Protocolo de cargas
Los sensores fueron expuestos a diferentes fuerzas que se aplicaban por la máquina universal. Los rangos
utilizados en los FSR®, y en los tres tipos de los sensores Flexiforce® se ilustran en la Tabla 5.

1

Aunque este valor es cercano al recomendado por el fabricante, su elección fue dada por pruebas
realizadas sobre el montaje electrónico.
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FSR®
(N)
9.8
19.6
29.4
39.2
58.8
78.4
98

Tabla 5. Rangos de carga aplicadas durante la calibración de los sensores
Flexiforce® 1 lb
Flexiforce® 25 lb
Flexiforce® 100 lb
0.39 N
0.784 N
1.568 N
2.352 N
2.94 N
3.43 N
4.44 N

9.8 N
19.6 N
29.4 N
39.2 N
78.4 N
98 N
107.8 N

49 N
98 N
196 N
245 N
294 N
392 N
490 N

Para seleccionar los valores de fuerza de calibración de los sensores se tuvo en cuenta los rangos de
trabajo y se seleccionaron también valores intermedios que se consideraron significativos. Partiendo del
hecho que los fabricantes garantizan una linealidad relativamente alta no se hace necesaria la calibración
de un número elevado de valores de fuerza.
Software de calibración
Para el proceso de calibración se contó con el software M-TEST que provee la máquina de ensayos
universales que se utilizó. Paralelamente, se diseñó un software en LabVIEW 7.0 para registrar los
cambios de voltaje en el tiempo, a la vez que se sirvió para verificar un comportamiento parecido al
mostrado en el software M-TEST. El software hizo uso de una tarjeta de adquisición de datos NI PCI6014 y se utilizó uno de sus canales configurado con una frecuencia de muestreo de 1kHz. No fue
necesario un valor más elevado de muestreo ya que es conocido por la literatura que las frecuencias a las
que estará expuesto el sensor (aún en condiciones dinámicas) no superan los 100Hz. El diagrama de flujo
del programa diseñado se ilustra en la Figura 30. Las curvas fueron grabadas en hojas de cálculo de
Microsoft Excel.
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Figura 30. Diagrama de flujo del programa para la calibración de los sensores.

Número de repeticiones de la calibración
Basados en el modelo estadístico establecido y con un intervalo de confianza del 95% se estableció el
número de muestras n necesarias por cada valor de fuerza que se aplicaba al sensor.
Ajuste de curvas
Tras las mediciones se utilizaron las nubes de puntos obtenidas para ajustar las curvas a través de
regresión lineal.
2.2.3

Ubicación de los sensores

En la literatura no se reporta un dispositivo destinado exclusivamente a la medición de las presiones en la
horma del calzado. Aunque sí se encuentran numerosas referencias para la medición de presiones en
puntos de apoyo, y por esto la mayoría de investigaciones centran su atención en la medición en la planta
del pie [9,12]. Con éste panorama resulta complejo determinar puntos importantes alrededor de la horma
del calzado donde pueda ser importante medir la distribución de presiones. Aunque si se piensa en los
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criterios importantes en el diseño del calzado, este incluye las partes trasera, empeine, antepié, puntera,
corte y piso; y así, los puntos no cubiertos por la medición de presiones en la planta del pie constituyen
potenciales puntos de medición de presión importantes para la horma.
Con el propósito de buscar algunos puntos representativos de la distribución de presiones en la horma del
calzado se hizo el siguiente experimento. Primero, se tomó un zapato deportivo y toda su superficie
interna se impregnó con anilina. A continuación se abrió el calzado (sin cordones) y se introdujo un pie
cubierto con una media blanca, tratando de evitar fricción con la anilina. Posteriormente, se ajustaron los
zapatos del sujeto (con cordones) hasta que los sintiera cómodos y se solicitó que caminara por 15
minutos. Para terminar, se quitaron los cordones y se sacó el pie del zapato con un procedimiento inverso
al utilizado al principio. Finalmente las marcas sobre la media (intensidad de la tinta) guiaron la elección
de ubicación de los sensores, al contrastarse estos resultados con la bibliografía. En la figura 31 se
muestra se muestra dicho procedimiento.

Figura 31. Procedimiento con Anilina.

2.2.4

Prototipo Físico

Se tomo como modelo un pie promedio de 25 cm. de largo y se hizo un molde en yeso, al cual se lo
coloco una media delgada, para evitar disipaciones de fuerza y absorción de energía, a la hora de tomar
medidas de presión con el prototipo. En este modelo se demarcó la ubicación de los sensores y se
prosiguió a colocar otra media adicional con las mismas características, con el fin de proteger los sensores
de esfuerzos cortantes y torsiones.
Se fijaron los sensores, entre media y media, con sus respectivos conectores al circuito, en el punto
correspondiente en el circuito de acondicionamiento, dependiendo de su numeración.
Para conectarlos al circuito, se utilizo una correa de cables de 1.5 metros, para darle movilidad a la
persona a la cual se la realiza la medición.
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En las figura 32 se esquematiza el proceso de ensamble del prototipo.

Figura 32. Toma del molde para prototipo físico.
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2.3

DIAGRAMA DE BLOQUES

BIBLIOGRAFÍA

SENSORES FSR® Y
FLEXIFORCE®

CIRCUITO DE
ACONDICIONAMIENTO
DE LA SEÑAL

LABVIEW

PROTOTIPOS

Figura 33. Diagrama de bloques de la metodología implementada
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO
3.1

CALIBRACIÓN

Las tablas y figuras a continuación muestran las relaciones de fuerza contra voltaje que se encontraron.
Las tablas además muestran el tamaño muestral n que se utilizó para cada rango de medición de fuerza.
Así por ejemplo, el n=10 que señala la tabla 6 para el sensor FSR® que se utilizará en el quinto
metatarsiano indica que tras 10 mediciones a una fuerza aplicada promedio de 9.41 N, se garantiza que la
medida de voltaje obtenida se ajusta a un intervalo de confianza del 95%.
3.1.1

Sensores FSR®

La tabla 6 presenta los resultados obtenidos con los sensores FSR ® durante el proceso de calibración.
Tabla 6. Calibración sensores FSR®
Sensor

5° Metatarsiano

Empeine

1er Metatarsiano

Cabeza 1er
Metatarsiano apoyo
plantar

Cabeza 5°
Metatarsiano apoyo
plantar

Tamaño muestral (n)
10
6
10
10
7
12
7
6
2
7
12
10
3
23
5
2
8
7
2
11
4
4
12
2
10
8
8
5
5
9
10
8
57

Voltaje (V)
1,09
1,70
2,12
2,65
3,30
3,37
2,91
0,47
0,65
1,03
1,39
1,67
2,05
2,44
0,80
1,31
1,82
2,18
2,69
3,16
3,56
0,79
1,26
1,69
2,07
2,52
3,01
3,48
0,87
1,43
2,03
2,54

Fuerza (N)
9,41
18,89
28,93
37,94
57,87
78,03
97,87
7,18
18,06
27,81
37,47
55,80
77,78
97,37
9,31
18,37
28,90
38,09
58,27
78,18
97,92
9,16
17,53
29,05
37,48
55,86
78,10
97,72
9,35
19,02
29,06
38,70

10
11
11
4
2
14
9
10
5
5
2
8
4
14
4
7

Tuberosidad
posterior del
calcáneo apoyo
plantar

Parte posterior del
calcáneo

3,11
3,55
0,29
0,26
0,43
0,79
1,06
1,47
1,71
0,27
0,01
0,17
0,39
0,72
1,07
1,33

56,71
77,87
8,63
18,06
28,94
38,26
57,96
77,94
97,95
7,65
19,31
26,82
37,29
57,23
78,09
97,51

Ajuste sensor 1 (cara lateral del quinto metatarsiano)
Cuando se analizaron los datos del sensor 1, ver figura 34, se encontró que la última medición (la de 98.7
N) no se ajustaba a la curva de calibración y si se tomaba en cuenta el coeficiente de correlación este
disminuía al 0.72. Esto nos llevó a realizar una prueba de hipótesis para ver que tan representativo era
este dato en el sensor, para ver qué efecto tenía en eliminarlo de los datos obtenidos. Tras este cambio el
coeficiente de regresión subió al 0.9091.
H 0 : y R 7  y7
H 1 : y R 7  y7
Con   0 .05
Suponiendo Y con distribución Normal
Z=

y  y

y

Y  26 .898 X  25 .209
si X  2 .91
Y  53 .165
y  97 .865
 y  0 .243193
y7  53 .165
Z  183 .804633  1 .64
 Se rechaza H o con un 95% de confianza.

Así, como este dato no da una representación cercana a la media de los datos tomados se decide
eliminarlo de la calibración. Su eliminación es soportada en el hecho que ésta medida, parecería
coherente, si es tomado en cuenta que está en el límite superior del rango de funcionamiento del sensor.
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Figura 34. Calibración del sensor 1 tras eliminar el punto que se aleja de la tendencia de los datos.

Figura 35. Sensor 2 (Empeine).

Figura 36. Sensor 3 (cara lateral del primer metatarsiano)
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Figura 37. Sensor 4 (Cabeza del primer metatarsiano, apoyo antero-interno)

Figura 38. Sensor 5 (Cabeza del quinto metatarsiano, apoyo antero-externo)

Figura 39. Sensor 6 (Calcáneo, apoyo posterior)
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Figura 40. Sensor 7 (Calcáneo, parte posterior)

Tal como se observa en las curvas de regresión obtenidas se puede observar un comportamiento lineal de
los sensores en el rango de fuerza aplicado. Esto es demostrado con los coeficientes de correlación que
estuvieron en su totalidad por encima de 0.91.
Durante la calibración de los sensores FSR®, se utilizó un cronómetro para tomar los valores de voltaje 5
segundos después de aplicar una carga, debido a que se demoraba un poco para estabilizarse, pero todos
los resultados se aproximaban rápidamente al promedio de los del total de valores tomados, lo que hacía
que el modelo estadístico se ajustara en un tamaño muestral menor a 20 (n<20).
3.1.2

Sensores Flexiforce®

En la siguiente tabla 7 se presentan todos los resultados obtenidos con los sensores Flexiforce ® durante el
proceso de calibración.
Tabla 7. Datos de la calibración de cada uno de los Sensores Flexiforce® calibrados
Sensor
Tamaño Muestral n
Voltaje (V)
Fuerza (N)

Sensor 1 lb Empeine

Sensores 25 lb
Quinto y primer
Metatarsiano; y
parte posterior del
calcáneo
Sensores 100 lb
apoyo calcáneo,
Cabeza de 1° y 5°
Metatarsiano

4
4
7
13
15
17
6
3
12
14
15
14
3
4
12
16
13

0,51
0,863
1,179
1,445
2,481
3,458
0,243
0,517
1,128
1,517
1,713
1,919
0,97
1,35
1,84
2,43
2,76
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8,572
18,84
28,9
38,16
77,24
106,9
0,4
0,796
1,59
2,352
2,94
3,43
97,18
195,9
294,3
391,7
490

Figura 41. Sensores 1, 3, y 7 (cara lateral del quinto metatarsiano; cara lateral del primer metatarsiano; calcáneo, parte
posterior)

Figura 42. Sensor 2 (Empeine)

Figura 43. Sensores 4, 5 y 6 (Cabeza del primer metatarsiano, apoyo antero-interno; Cabeza del quinto metatarsiano, apoyo
antero-externo; Calcáneo, apoyo posterior)

Los sensores Flexiforce® mostraron una alta linealidad y sus coeficientes de correlación al comparar su
respuesta de Fuerza contra Voltaje fueron superiores a 0.97.
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Con estos sensores no se hizo necesario utilizar el cronómetro ya que cuando se aplicaba una carga éstos
tenían un tiempo de estabilización muy corto. Sin embargo, los sensores Flexiforce ® mostraron una
mayor variabilidad ante la aplicación de una misma carga, cuando se comparan en los FSR ®, y por esto el
ajuste al modelo estadístico se obtuvo en varias ocasiones con un tamaño muestral n > 20. No obstante, en
la práctica esto no es de preocuparse ya que ningún sensor es 100% lineal, más si señala el hecho que ante
una misma carga, los sensores Flexiforce® podrían llegar a tener una mejor reproducibilidad.
Para tener una certeza aún mayor de las medidas arrojadas por la calibración de los sensores Flexiforce ®
se realizó una prueba adicional con los mismos. Ésta consistió en la toma de 3 muestras por cada sensor
ante una carga ascendente. El resultado de la prueba mostró que las mediciones quedaban dentro de los
rangos establecidos en la calibración con el modelo estadístico lo que garantiza su validez y era un
resultado de esperar. En las tablas 8 y 9 se muestra los valores obtenidos en la prueba.
100 lb
Sensor

Apoyo Calcáneo

Apoyo quinto
Metatarsiano

Apoyo primer
Metatarsiano

Tabla 8. Prueba de los sensores de 100 libras
1
2
Fza. (N)
Volt. (V)
Fza. (N)
Volt. (V)
48,37
0,3
47,4
0,2
97,27
0,69
96,01
0,57
146,9
1,05
146,5
1,23
195,9
1,42
195,5
1,49
244,8
1,69
244,7
1,7
293,7
1,9
293,9
1,85
342,7
2,19
342,9
2,09
391,7
2,28
391,7
2,13
441
2,5
440,8
2,42
489,8
2,89
490
2,56
48,66
0,3
47,74
0,37
97,65
0,6
97,81
0,73
146,8
0,82
146,9
1,05
195,7
1,07
195,9
1,33
244,8
1,25
244,5
1,54
293,6
1,53
293,9
1,74
342,9
1,6
343
1,81
392
2,09
391,8
1,97
440,9
2,29
440,8
2,17
490
2,42
489,9
2,25
48,66
0,53
47,24
0,52
97,4
1,02
97,88
0,97
146,9
1,45
146,8
1,31
195,7
1,88
195,9
1,59
244,8
2,17
243,7
1,81
293,8
2,57
293,9
2,01
342,7
2,85
342,8
2,18
391,5
3,02
392
2,35
440,9
2,28
440,8
2,6
490
3,37
490
2,7
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3
Fza. (N)
43,9
97,85
147
195,8
244,9
293,9
343,9
391,8
440,7
489,5
48,77
97,93
146,7
195,9
245
293,8
342,7
391,8
440,2
490
48,76
97,79
146,8
195,8
244,8
293,8
3,43
391,9
440,7
489,8

Volt. (V)
0,26
0,88
1,19
1,39
1,73
1,83
1,93
2,51
2,5
3,15
0,371
0,66
0,94
1,28
1,4
1,55
1,67
1,89
2,28
2,6
0,51
0,89
1,21
1,37
1,6
1,8
1,95
2,12
2,92
2,8

25 lb
Sensor

Cara Posterior
Calcáneo

Cara Lateral quinto
Metatarsiano

Cara Lateral primer
Metatarsiano

3.2

Tabla 9. Prueba sensores de 25 lb
1
2
Fza. (N)
Volt. (V)
Fza. (N)
Volt. (V)
9,7
0,35
9,46
0,63
19,6
0,77
21,74
0,93
29,3
1,13
29,22
1,2
38,9
1,46
39,15
1,68
48,62
1,84
48,13
2,01
56,76
2,17
57,52
2,26
67,6
2,42
67,52
2,52
78,05
2,99
78,14
3,12
97,95
3,79
97,73
3,77
107,4
4,13
107,7
4,14
10,04
0,42
12,01
0,69
18,21
0,76
19,28
1,16
28,31
1,21
29,77
1,51
39,16
1,73
38,73
1,97
47,69
2,08
48,63
2,31
57,62
2,59
57,66
2,74
66,21
2,96
68,31
3,05
78,15
3,46
78,46
3,43
97,85
4,13
97,83
4,19
107,8
4,5
107,5
4,44
9,4
0,53
10,18
0,53
18,21
0,87
20,5
0,86
29,04
1,16
29,23
1,17
38,97
1,46
38,97
1,5
46,8
1,76
48,52
1,76
55,06
1,97
57,98
2,01
67,97
2,28
67,11
2,39
72,52
2,67
76,5
2,71
97,92
3,36
97,97
3,32
107,5
3,67
107,4
3,57

3
Fza. (N)
9,25
18,04
29,17
38,49
46,5
58,08
68,31
78,1
97,85
107,7
7,128
19,2
29,38
39
49,31
53,91
67,99
78,07
97,64
107
9,18
18,77
28,02
38,62
48,46
58,41
67,97
78,37
97,95
107,2

Volt. (V)
0,76
1,08
1,38
1,82
2,06
2,41
2,82
3,27
3,99
4,31
0,68
1,12
1,47
1,75
2,27
2,68
3,09
3,35
3,99
4,14
0,52
0,87
1,09
1,35
1,63
1,94
2,46
2,8
3,44
3,69

UBICACIÓN DE LOS SENSORES

Siguiendo la prueba mencionada anteriormente se dispusieron 7 sensores de la siguiente forma:
En la planta del pie debido a que es la estructura que soporta el peso corporal durante la marcha, se
ubicaron 3 sensores uno en la tuberosidad posterior del calcáneo, los otros dos en las cabezas anteriores
del quinto y el primer metatarsianos. Estos son precisamente los puntos de apoyo de la bóveda plantar.
Ver Figura 44.

64

Figura 44. Puntos de ubicación Planta del pie

Como el pie está sometido a una carga debida a la bipedestación normal, la bóveda tiende a ensancharse
tanto en varo como en valgo, agudizándose cuando el pie es patológico, también en el despegue durante
la marcha, por lo tanto dos sensores fueron ubicados, uno en cada cara lateral del primer y del quinto
metatarsiano. Ver figura 45. Éste resultado además coincide con la literatura, respecto a las mediciones en
la planta del pie que precisamente se enfocan en las zonas cercanas a estos puntos principales de apoyo
[2, 9, 25].

Figura 45. Sensores ubicados en las caras laterales del primer y quinto metatarsiano.

Para la ubicación de los dos sensores restantes se tuvieron en cuenta dos criterios para la construcción del
calzado, tanto el ajuste en la trasera como el cierre, que son elementos que pueden incidir en la medida de
presión en la horma del calzado. Por este motivo se ubicó uno de los sensores en la cara posterior del
calcáneo ya que se observó su incidencia por el grado de coloración que presentó durante la prueba con la
anilina. Otro de ellos se puso empeine, y aunque no presentó alta coloración con la prueba de anilina, éste
se consideró por ser un punto crítico en el diseño del calzado y que se afecta al doblar el pie al caminar
[6,7]. Ver figura 46.
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Figura 46. Ubicación Sensores en parte posterior del calcáneo y empeine.

En resumen, los sensores quedaron ubicados en los siguientes puntos (ver figuras 47 y 48):
1. Sensor 1: Cabeza quinto metatarsiano, cara lateral externa
2. Sensor 2: Empeine. Como en esta zona no hubo cambios de intensidad de verde, entonces se tomo
un cuadrado, buscando el centro de este para la ubicación del sensor.
3. Sensor 3: Cabeza primer Metatarsiano, cara lateral interna
4. Sensor 4: Cabeza del primer metatarsiano, apoyo antero-interno
5. Sensor 5: Cabeza del quinto metatarsiano, apoyo antero-externo
6. Sensor 6: Calcáneo, apoyo posterior
7. Sensor 7: Calcáneo, cara posterior
Se consultó con algunos podólogos acerca de la ubicación de los sensores. Ellos la encontraron acertada
en el caso de los sensores 1, 3, 4, 5 y 7, pero lanzaron inquietudes respecto a los sensores en el empeine y
parte posterior del calcáneo por no ser puntos de apoyo del pie como tal. Uno de ellos además recomendó
adecuar un sensor adicional entre el segundo y tercer metatarsiano. Con respecto a estas inquietudes es
importante señalar que el sistema desarrollado permite una alta movilidad de los sensores que en su
momento pueden reubicarse. De otro lado, no debe olvidarse que el propósito del trabajo pretende medir
presiones en puntos clave de la horma del calzado que no muestran reportes en la literatura consultada.
Un estudio exhaustivo de la utilidad de la medición de este tipo de presiones sería indicado para
determinar entonces su validez.
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Figura 47. Ubicación de sensores. Nótense los números marcados sobre la media instrumentada.

Figura 48: Conectores sensores Flexiforce®

3.3

SOFTWARE

El diseño del software realizado en LabView 7.0 y su interfaz gráfica de usuario fué establecido por los
requisitos que se levantaron en etapas previas al desarrollo. Ésta permite guardar los datos de adquiridos
por el sistema en unidades de kPa o N/cm 2 según lo prefiera el usuario.
El programa tiene tres tipos de graficación separadas por tabulaciones y presenta además en tiempo real
los máximos de presión en cada sensor al igual que el máximo total. Permite además seleccionar el modo
de adquisición, es decir, si se desea trabajar el prototipo con sensores FSR o Flexiforce, ver Figura 49.
Internamente el software elige la calibración adecuada para cada tipo de sensor.
El programa implementado hace uso de SubVIs (subrutinas de instrumentos virtuales VI), lo que hacen el
código más legible, extensible y más fácil de actualizar y mantener.
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Figura 49. Interfaz gráfica del usuario del prototipo.

La interfaz gráfica de usuario permite tres opciones de visualización. La primera de ellas permite
visualizar todas las presiones al tiempo pero en graficadores separados (Stack plots), véase figura 50. Éste
modo de visualización puede ser útil para visualizar el funcionamiento de todos los sensores y comparar
las variaciones de presión de todos los sensores en las distintas etapas de la marcha, es decir en
condiciones dinámicas. Igualmente el usuario puede seleccionar un modo de visualización único (Single
display) donde sólo aparezca un punto de medición determinado para analizarlo de ser el caso, ver figura
51. El último modo de visualización permite mirar las ondas de presión superpuestas (Overlay plots), lo
que facilita fácilmente la comparación de los valores globales de presión, ubicar zonas de mayor o menor
presión y diferencias de tiempos en la activación durante las diferentes fases de la marcha.
Los archivos guardados mediante el software contienen además la información de los 7 sensores y el
usuario puede seleccionar entre formatos como texto plano (tipo txt) y hoja de cálculo (tipo xls de
Microsoft Excel). La activación o no para guardar los datos se da a través de un radio button, ver figura
52. Esta opción de exportar datos conocidos permite facilidad al usuario para compartir datos entre
colegas ya que se obtienen datos que pueden ser manipulados fácilmente con un computador personal sin
mayores requerimientos. Además, posibilita exportar datos a programas avanzados de procesamiento de
señales como Matlab®.
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Figura 50. Interfaz gráfica del usuario en modo Stack plots.

Figura 51. Interfaz gráfica del usuario en modo Single display

Figura 52. Interfaz gráfica del usuario para guardar la información.
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Por último, la barra superior de la interfaz gráfica permite visualizar los datos numéricos específicos de
los máximos que arroja el sistema en cada sensor al igual que el máximo global tras la adquisición, ver
figura 53.

Figura 53. Display de los valores máximos de presión en kPa.

3.4

PROTOTIPO FÍSICO

Media instrumentada
Para alojar los sensores se buscó una media delgada y resistente, que disminuyera al máximo un potencial
efecto de disipación de la presión que se iba a aplicar sobre los sensores. De igual manera se buscó que
fuera elástica y cómoda para ponerla fácilmente en los sujetos de prueba, ver figura 54.
De los cuatro sujetos que usaron las dos medias instrumentadas (una con sensores FSR ® y otra con
Flexiforce) ninguno reportó incomodidad alguna o efectos adversos que modificaran su patrón de marcha.
De igual manera pudieron utilizar el calzado con facilidad.

Figura 54. Media con sensores FSR® usada por uno de los sujetos de prueba.

Circuitos impresos
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Para cada versión del prototipo desarrollado, se construyó una tarjeta impresa, ver figura 55. Igualmente
se fue cuidadoso con las conexiones ya que el dispositivo es alámbrico, y para esto se utilizaron correas
de 14 conexiones, y conectores especiales para los sensores también. Las correas utilizadas permitieron a
los sujetos normalmente dar dos pasos con el dispositivo. En específico, la media instrumentada con
sensores Flexiforce fue más larga y permitía un mayor número de pasos para la prueba. No fue más larga
por ningún motivo en especial si no porque ésta fue implementada posterior a la de FSR ®.

Figura 55. Circuito impreso en Eagle 1.4 de los sensores FSR®. La tarjeta de los sensores de los Flexiforce® es idéntica

3.5

PRUEBAS GENERALES EN EL PROTOTIPO

Se hicieron algunas pruebas generales en los dos prototipos para verificar su funcionamiento, dentro de
las cuales se verificó que cumpliera con los requisitos establecidos. La figura 56 muestra una serie de
fotografías tomadas con diferentes sujetos de prueba que muestran las conexiones del dispositivo y
señalan además su facilidad de uso a pesar que el dispositivo es alámbrico. Debe advertirse que la media
instrumentada se acomodó con facilidad en los cuatro sujetos de prueba que calzaban entre 37 y 40.
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Figura 56. Diferentes pruebas que se hicieron con los prototipos basados en FSR® y Flexiforce®
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La figura 57 muestra señales tomadas en los diferentes sujetos de prueba con los dos tipos de sensores. En
ellas claramente se visualiza que los siete sensores adquieren de manera adecuada la señal y además que
las curvas, en especial las 2 últimas, muestran claramente el aumento de presiones en la evaluación
dinámica, es decir, durante la marcha.

Figura 57. Curvas de presión registradas en las pruebas realizadas con las 2 versiones del prototipo.
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4. CONCLUSIONES
Se construyó un dispositivo capaz de realizar la medición cuantitativa de presiones en la horma del
calzado en siete puntos distintos alrededor del pie. Éste tiene la forma de una media instrumentada y
permite realizar la medición con sensores piezorresistivos.
El dispositivo posee una tarjeta impresa que contiene un circuito de acondicionamiento de señal y se
acopla a una tarjeta de adquisición de datos para llevar las presiones registradas al computador. El sistema
es controlado por un software diseñado en LabVIEW® 7.0. Éste, al momento de evaluar a un sujeto,
provee al usuario del programa diferentes herramientas para el análisis de las presiones en la horma del
calzado. El dispositivo es de fácil uso, permite guardar datos en formatos estándar como texto plano y
hoja de cálculo, y además permite visualizar las señales de presión de diferentes formas según la
necesidad del usuario.
Los sensores mostraron ser adecuados para las mediciones de presión, tanto los FSR como los
Flexiforce®. Ambos presentaron alta linealidad y una adecuada reproducibilidad en la medición. Sin
embargo, los sensores Flexiforce® tienen un rango más amplio de funcionamiento respecto a los FSR,
que se limitan a fuerzas entre 1 y 10Kg. Ésta ventaja es crítica para los Flexiforce® que proveen sensores
con alta sensibilidad en rangos de 0 a 1 lb lo cual permite medir con certeza bajos valores de presión,
imposibles de captar con los FSR dados sus rangos de medición. Entre los tres tipos de sensores
Flexiforce® utilizados, encontramos que aquellos de rangos de 1 y 25 lb tuvieron un mejor
comportamiento dentro del prototipo. Esto podría explicarse porque la fuerza efectiva que se aplica sobre
los sensores no llega a supera las 25 lb.
Las mediciones registradas por el dispositivo estuvieron de acuerdo con las reportadas en la literatura,
entre 0 y 1500 kPa. La validez de estas medidas fueron además confirmadas por el ajuste al modelo
estadístico usado durante la calibración. Otro elemento a resaltar, es que las curvas de presión obtenidas
muestran que los sensores siguen los cambios de presión durante la marcha y corresponden con otras
investigaciones.
Los sitios seleccionados para la localización de los sensores (en la media instrumentada) en la horma del
calzado presentaron medidas adecuadas y coherentes con las esperadas. Asimismo, esta ubicación fué
verificada con expertos en el tema en cinco de los puntos establecidos: cabezas del primer y quinto
metatarsiano, caras laterales del primer y quinto metatarsiano y apoyo del calcáneo. Estos puntos fueron
confirmados mediante la prueba que se realizó con la anilina tal y como fue descrito en el trabajo. Si bien
la localización de los dos sitios restantes donde se ubicaron los sensores, región posterior del calcáneo y
empeine, despertaron algunas dudas en los expertos, debe resaltarse que la literatura sobre el diseño del
calzado les señala como sitios importantes. Consecuentemente, se propone realizar pruebas con una
muestra poblacional estadísticamente significativa porque esta podría validar las regiones que
proponemos, sin dar por descontado que deben evaluarse otros sitios para la ubicación de nuevos
sensores. No debe desconocerse tampoco, el hecho que el prototipo es fácilmente reconfigurable, así, los
sensores podrían reubicarse y estudiar con estos cuantitativamente qué regiones alrededor de la horma del
calzado muestran las mayores variaciones.
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El software desarrollado posee una estructura modular de modo que permite la reutilización de funciones,
facilidad para ser modificado o expandido. Esto es importante ya que debe hacerse un estudio más
exhaustivo con especialistas para determinar modificaciones en el programa que lo hagan más simple en
su manejo y permita realizar una evaluación con mayor facilidad.
Como futuro trabajo es importante desarrollar un dispositivo con un mayor número de sensores que
aumenten la resolución espacial y cubra una mayor superficie del pie. El prototipo propuesto permite
estas modificaciones fácilmente dada la forma en que fue construido. Similarmente, sería interesante
evaluar sensores diferentes a los piezorresistivos. Se encontró, por ejemplo, que un número importante de
plantillas instrumentadas comerciales usan sensores capacitivos y piezoeléctricos. De nuevo, el sistema
desarrollado puede fácilmente adaptarse para incluir estos tipos de sensores.
Finalmente, en posteriores etapas de desarrollo, debe implementarse un sistema inalámbrico, lo que
permitiría al usuario una mayor libertad de movimientos; aunque esto también aumentaría la complejidad
del procesamiento de la señal.
Cabe destacar que al no existir este tipo de dispositivos en el mundo, se considera como un desarrollo
innovador para el mercado. Además, es importante avanzar en la investigación y desarrollo, de tal manera
que se logre el dispositivo adecuado para el estudio de la biomecánica del pie, y de igual forma hacer
posible no solo un análisis clínico de patologías, si no también un progreso en el diseño y producción de
todo tipo de calzado, brindando mejor calidad de vida a los potenciales usuarios.
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5. RECOMENDACIONES

Para mejorar la resolución espacial de la media instrumentada, se propone incrementar el número de
sensores; así el registro cuantitativo de la distribución de presiones se aproximará más a los valores reales
al tener una mayor superficie del pie cubierta. Además, si se utilizan procesos de interpolación para la
visualización de las presiones en escala de colores se tendrá una representación más fidedigna.
En la literatura se han reportado sistemas comerciales que registran presiones plantares y utilizan sensores
capacitivos y piezoeléctricos que al igual que los sensores piezorresistivos reportan un adecuado
comportamiento. En este proyecto no se tuvieron en cuenta este tipo de sensores ya que no se consiguen
en Colombia (de hecho los FSR y Flexiforce fueron importados). Sería muy interesante comparar el
desempeño de estos contra los piezorresistivos con el fin de estimar los más apropiados para una segunda
etapa de la media instrumentada.
Con el fin de reducir el ruido inducido por el movimiento de las conexiones que comunican los sensores y
el sistema de acondicionamiento de la señal con el software de adquisición de los datos se recomienda
implementar un sistema inalámbrico que permitiría mayor libertad de movimientos al usuario y
disminuiría el ruido en la señal captada. Si la prueba no implica un estudio en tiempo real, puede
considerarse el uso de una memoria interna que permita, después de varias pruebas, descargar la
información para su posterior análisis e interpretación. De esta forma el usuario podrá realizar diferentes
actividades, en diferentes momentos del día y bajo variadas recomendaciones y el especialista podrá
centrarse luego en la interpretación de los datos y no en la prueba.
Aunque el software desarrollado es completamente funcional y adecuado para el prototipo, sería
recomendable generar un ejecutable en una herramienta de nivel intermedio como C++ o Java. Así, el
sistema no dependería de la plataforma LabVIEW, aunque este hecho probablemente implicaría la
construcción de una tarjeta de adquisición de datos al computador propia con requerimientos importantes
de ancho de banda y velocidad de transmisión de la información entre los sensores y el computador.
Se recomienda un estudio completo de pruebas con una muestra de sujetos representativas, después de un
desarrollo final, para generar un patrón de presiones en la horma del calzado y generar conocimiento en el
campo de la biomecánica humana, ante la ausencia de valores bases en reportes bibliográficos de
presiones en la horma del calzado.
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