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 “Yo, señor, soy acontista. 
Mi profesión es hacer disparos al aire. 

Todavía no habré descendido la primera nube. 
Mas, la delicia está en curvar el arco 

y en suponer la flecha donde la clava el ojo. 
 

[…] 
 

Azores y neblíes, gerifaltes, tagres, sacres, alfaneques,  
 halcones: 

acudid a la voz del acontista! 
Y enderecemos nuestras garras y nuestros picos a la 

conquista 
de las nubes, volubles como los corazones… 

y –cual los corazones– siempre iguales. 
 

[…] 
 

Juzgo que hay caso de fantasía en mi rapsodia: 
pero, ni yo soy Tácito, ni aquestos son Anales… 

Tampoco he de cantar la palinodia 
ni de irrumpir en monótonos trenos! 

 
Yo, señor, soy acontista. 

 
Nada más. Nada menos. 

 
Y tengo sueño y tengo sed, señor. Salud! Y abur! señor, abur! 

Y hasta otra vista”. 
 

León de Greiff – Relato de Guillaume de Lorges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La güevonada no se improvisa” 
 

Jaime Calle Correa (q.e.p.d.). 
Ingeniero Mecánico – Profesor 
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RESUMEN 

 
Este trabajo presenta el diseño y construcción de una plataforma dinamométrica para el 

análisis de la marcha humana. La principal motivación del proyecto es contribuir con la 

dotación del laboratorio de biomecánica del programa de Ingeniería Biomédica de la EIA-

CES.  Las plataformas dinamométricas son una herramienta valiosa para el análisis cinético 

de la marcha. Con este proyecto se pretendió cubrir una fase inicial que no sólo produjo un 

primer prototipo de hardware y software, sino que además generó recomendaciones 

importantes para el desarrollo de trabajos posteriores en esta área. Así en el futuro el 

laboratorio de biomecánica de la EIA-CES podrá contar con plataformas dinamométricas 

con calidad  equiparable a las que se encuentran en el mercado.  

 

La plataforma obtenida consta de una celda de carga que permite registrar la componente 

vertical de la fuerza de reacción del suelo. El diseño de la plataforma estuvo sujeto a un 

estudio de análisis modal, empleando el software de modelación por elementos finitos 

Algor ®, con el fin de calcular la frecuencia natural de la plataforma. La frecuencia hallada 

fue de 10.83Hz, con la cual sólo se recomienda emplear esta plataforma para estudios de 

marcha y no para estudios de fuerzas de impacto. 

 

La plataforma dinamométrica cuenta con una etapa de instrumentación electrónica externa 

acoplada a un sistema de adquisición de datos manejado por un software llamado 

DinaMED 1.0 creado en Labview®6.1. El software ejecuta operaciones de calibración, 

filtrado y procesamiento de la señal. El algoritmo de calibración hace la conversión del 

voltaje registrado por la celda de carga a kilogramos, corrige el drift del cero, y faculta la 

calibración de distintas superficies a la plataforma. Los algoritmos para el procesamiento de 

la señal desarrollados hacen cómoda la interpretación de los datos a través de la 

visualización de distintos tipos de gráficas. La Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) del 

software DinaMED 1.0 facilita, de forma amigable, la interacción del usuario con el 

software.   
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ABSTRACT 
 

This work presents the design and construction of a dynamometric platform for human gait 

analysis. The main goal of this project is to contribute to the set up of a biomechanics 

laboratory for the biomedical engineering program at the EIA. Dynamometric platforms are 

a valuable tool for gait kinetic analysis. This project was intended to cover an initial stage 

of design which not only provided a first prototype of hardware and software, but also 

important recommendations for future work in this area. The long term goal will be to have 

reliable dynamometric platforms at the biomechanics laboratory at EIA-CES, with a quality 

comparable to those available in the market.  

 

The platform constructed has a load cell, which allows capturing the vertical component of 

the ground reaction force. The platform’s design underwent a modal analysis using the 

finite element model software Algor®, to calculate the natural frequency of the platform. 

The calculated natural frequency was of 10.83 Hz, what means the platform should only be 

used for human gait analysis and not for study cases that imply impact forces.  

 

The platform has an external electronics’ instrumentation stage coupled to a data 

acquisition system. The system is controlled by a software called DinaMed 1.0 which was 

designed in LabView® 6.1. The software performs calibration, filtering and processing of 

the signal. The calibration algorithm makes the conversion of the volts registered by the 

load cell to kilograms, corrects the zero drift and provides the options of swapping different 

surfaces to the platform. The signal processing algorithms ease the data interpretation 

through out visualization of different graph types. DinaMed’s User Graphical Interface 

(GUI) facilitates, in a friendly manner, the user’s interaction with the software. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Caminar, al igual que respirar, para el hombre de toda época, ha sido una actividad innata 

en él. ¿Pero sabemos en verdad respirar y caminar o nos hemos limitado, por simplistas, a 

darlo como algo inherente a la vida, y por lo tanto un conocimiento instintivo en nosotros?  

 

El desarrollo tecnológico ha puesto de manifiesto que la prodigiosa y creativa mente del 

hombre, lo ha llevado a construir un mundo racional donde su intelecto no se encuentra aún 

a la altura de su cuerpo. Es por esta razón que la ciencia debe tenderle una mano a la 

anatomía, capacitando su adaptación a un medio artificial como lo es el cemento de las 

calles. 

 

Todo proceso es susceptible de ser mejorado, pero para innovar se necesita un 

conocimiento previo, y en la biomecánica una comprensión detallada de la marcha humana 

es de vital importancia.  

 

Aquella tendencia de aquilatar como corresponde lo que disfrutamos una vez lo hemos 

perdido, se puede apreciar con facilidad en el área de la salud. Pocos atletas y algunos 

pacientes pudientes son los únicos en procurar realizarse un estudio y seguimiento 

biomecánico de su marcha. ¿Qué ocurre con los demás? Algunos por desconocimiento, 

otros por un apretado presupuesto, y la gran mayoría por ambas circunstancias, no acuden a 

herramientas que además casi ningún médico emplea en nuestro país por la escasez de 

laboratorios especializados en este tipo de evaluaciones. 

 

Las plataformas de fuerzas, o dinamométricas, son equipos que permiten un análisis de 

fuerzas en dos modalidades: estática y dinámica. Su empleo es cotidiano en laboratorios de 

biomecánica en el mundo. Sin embargo, no han sido implementadas en nuestro país como 

un estudio rutinario, dado el alto costo de las tecnologías importadas.  
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El deporte mundial ha acertado en acoger los estudios biomecánicos para desarrollar 

programas de entrenamiento, diseño de ropa, calzado e implementos deportivos, originando 

como fruto nuevos records olímpicos. Otras personas padecen de patologías, 

discapacidades, limitaciones o minusvalías, que afectan su locomoción o les hace 

propensos a úlceras en las plantas de los pies, necesitando tratamientos específicos e 

individualizados, para lo cual se requieren equipos de estudio y diagnóstico. Todas estas 

personas desean mejorar su calidad de vida ya sea a través de la prevención, intervención 

oportuna, corrección o rehabilitación, o bien para alcanzar logros personales como el atleta.  

 

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación abordará los siguientes aspectos: a) 

estado del arte de esta tecnología, b) recursos tecnológicos necesarios para un alto 

desempeño de las funciones del equipo, c) herramientas de análisis computacional para el 

procesamiento de la información, y d) características del software que faciliten la 

interacción con el usuario. 
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1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General: 

 

Diseñar y construir un prototipo de plataforma dinamométrica para el estudio cinético de la 

marcha humana.                                                                                                                                

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar el estado del arte de las plataformas dinamométricas 

 

2. Seleccionar el material de la plataforma, los dispositivos electrónicos y características 

de los algoritmos. 

 

3. Modelar por elementos finitos la platina de la plataforma y los esfuerzos aplicados a 

ella. 

 

4. Construir la plataforma dinamométrica a partir de los desarrollos preliminares del grupo 

de biomecánica de la EIA-CES. 

 

5. Desarrollar un prototipo de interfaz gráfica de usuario (GUI) para los cálculos de la 

fuerza de reacción del suelo, y altura del salto. 

 

6. Realizar pruebas al sistema y dar las recomendaciones pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 



 
17

 

 

1.3 Justificación 

 

El proyecto tiene la finalidad de desarrollar una plataforma dinamométrica con la cual 

satisfacer la necesidad de un análisis biomecánico de la marcha. Este análisis tiene la 

potencialidad de beneficiar pacientes, atletas, personas del común, y servir a fines 

didácticos en la comunidad universitaria, a su vez estimulando, mediante participación 

directa, la investigación en la marcha humana, centrada en los rasgos antropométricos de 

nuestra población. 

 

Construir un plataforma de fuerzas con la tecnología que se encuentra a nuestro alcance 

significa habilitar una valiosa herramienta para emprender estudios como análisis de 

marcha normal, en patologías neurológicas, pacientes amputados, planeación y seguimiento 

a cirugías reparadoras, pacientes geriátricos, evaluación de ayudas técnicas (ortesis y 

prótesis), patologías del aparato locomotor y fracturas, diseño de calzado, medicina 

deportiva, y valoraciones funcionales, entre otras. Nuestro principal propósito es proveer un 

instrumento de diagnóstico, tratamiento, seguimiento y diseño para quien tenga por objeto 

de estudio la locomoción humana.  

 

La investigación y desarrollo en los países industrializados es costosa y esto se ve reflejado 

en los elevados precios de sus productos. El conocimiento nunca ha pertenecido a un 

hombre; el conocimiento de hoy halla sus cimientos en los miles de hombres que se han 

encargado de construir, reproducir e innovar en ideas que trasciendan en el tiempo y con 

“libre acceso”. El mundo actual se empeña en aferrarse a una guerra por conocimiento, 

mientras a los países pobres nos suministran la información para mantenernos al tanto del 

marcador. Aquí radica una de las características de más peso en este proyecto; competir en 

el precio de fabricación con el reconocimiento de las casas fabricantes extranjeras, 

ofreciendo las mismas posibilidades de operabilidad. 

 

Proyectos de este tipo permitirán efectuar estudios que mejoren la calidad de vida, a largo 

plazo, al introducir una técnica con un espectro de aplicación en distintas áreas: medicina, 
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deportes e industria del calzado. Cada una de estas plazas obtendrá fructíferos adelantos 

con una herramienta que aporte a la optimización de sus procesos, combinando teoría y 

práctica, quizá convirtiéndose en el filón que, en lugar de separar, acerque empresa y 

universidad, cuestión aun difícil de comprender y aplicar en nuestra sociedad. 

 

La plataforma dinamométrica será destinada al laboratorio de biomecánica de la EIA-CES, 

para apoyar los diferentes estudios de análisis de movimiento y de marcha humana que allí 

se vienen adelantando. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ¿Qué es la biomecánica? 

 

La biomecánica es la aplicación de los principios de la ingeniería a los sistemas biológicos. 

La anterior es una definición muy amplia que requiere refinamiento: son los principios de la 

ingeniería relacionados principalmente con las fuerzas. Una categoría de fuerzas, por 

ejemplo, son las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo como la gravedad, los 

impactos y las cargas. Las fuerzas internas pueden ser clasificadas como de compresión, 

tensión, flexión, torsión y cortantes (18). 

 

El estudio de las fuerzas que participan en un sistema recibe el nombre de cinética. En el 

cuerpo humano las fuerzas pueden generar la remodelación de los huesos e incremento en 

el tamaño de la masa muscular, pero también es objeto de estudio los efectos adversos; las 

fracturas, luxaciones, desgarres, etc. Por otra parte, con igual peso de relevancia que la 

observación de las fuerzas, el análisis cinemático hace referencia al estudio de las 

características temporales y geométricas del movimiento. La velocidad, la aceleración, los 

patrones característicos del movimiento de las articulaciones, como el desplazamiento 

angular, conforman las principales variables de la cinemática; variables que pueden ser 

considerablemente afectadas por patologías neurológicas, malformaciones y traumas físicos 

(18). 

 

La biomecánica tiene por objeto de estudio desde los grandes sistemas como el músculo-

esquelético (prevención de lesiones y rehabilitación) hasta la influencia de las fuerzas 

mecánicas en la interacción de las células con su micro-ambiente y el desarrollo de sus 

funciones especializadas (18). 

 

2.2 Biomecánica de la marcha humana 

 

Se entiende por biomecánica de la marcha humana el estudio de la locomoción bípeda, 

mediante un análisis de los movimientos articulados, y su correspondiente control neuro-
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motor, que generan el desplazamiento del centro de gravedad, teniendo en cuenta las 

variables cinéticas y cinemáticas que intervienen directamente o que son producto del 

movimiento. 

 

2.2.1 Consideraciones funcionales anatómicas 

 

La articulación de la cadera experimenta movimientos en los tres planos durante la marcha: 

flexión-extensión, aducción-abducción y rotación interna-externa. La flexión-extensión es 

el principal movimiento que se produce sobre la rodilla durante la marcha, aunque los 

movimientos de varo-valgo y rotacionales están presentes en un menor grado (19). 

 

La articulación tibioperonea-astragalina experimenta únicamente flexión plantar y flexión 

dorsal durante la marcha, en virtud de su morfología ósea. La acción de las articulaciones 

subastragalina, mediotarsiana y falángicas proporcionan la adaptación a la superficie de 

contacto además de la rigidez del pie para la propulsión (19). 

 

En el tronco, asumiendo la pelvis como parte de este, se aprecian desplazamientos 

sinusoidales en los tres planos cardinales. El tronco y la pelvis rotan en direcciones 

contrarias mientras la cabeza normalmente permanece estable. El balanceo cadente de los 

brazos busca compensar los momentos angulares generados por las piernas (2,19). 

 

2.2.2 Ciclo de la marcha normal 

 

La marcha humana es un continuo proceso de aborto a la caída. El cuerpo se inclina; el 

centro de gravedad se sale de la base rectangular que forman los pies; se pierde estabilidad 

y el cuerpo tiende a caer; una pierna se mantiene fija en el suelo mientras la otra hace una 

oscilación por el aire y termina con una nueva posición frente al cuerpo, sobre el suelo; de 

esta manera se aborta la caída.  
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El ciclo de la marcha está definido como el periodo a partir del contacto de talón de un pie 

hasta el próximo contacto de talón del mismo pie. A grandes rasgos, el ciclo se encuentra 

divido en dos fases: una fase portante que ocupa el 60% (algunos autores afirma que este 

valor fluctúa entre 60-63%) en promedio del ciclo, y una fase oscilante del 40% (en 

promedio), (19,20), véase Figura 1.  

 
Figura 1. Ciclo de la marcha (19).  
 

La fase portante está compuesta de un primer doble apoyo (los dos pies en contacto con el 

suelo), seguida de una fase de apoyo unipodal (el otro miembro se encuentra en su fase 

oscilante), para terminar en un segundo doble apoyo. Estos periodos se pueden detallar con 

mayor precisión, y es por eso que normalmente se consideran cinco subdivisiones de la  

fase portante. En primera instancia el talón hace contacto con el suelo, y progresivamente el 

pie hace respuesta a la carga que el cuerpo deposita en él. El final de la respuesta a la carga 

determina el comienzo del apoyo unipodal, donde el pie se aplana y soporta el peso del 

cuerpo mientras la otra pierna se balancea. La parte media de la fase portante hace 

referencia a la rotación de la tibia, sobre el pie fijo, en la dirección de la locomoción. 

Durante la fase portante final, el peso es trasladado desde el retropié y medio pie hacia el 

antepié, coincidiendo con el segundo doble apoyo (o doble apoyo final); ocurre una 

elevación del talón por lo que el antepié es el único contacto del pie con el suelo. La pre-

oscilación se caracteriza por la transferencia del peso al miembro contralateral para 

preparar la fase oscilante. El despegue de los dedos delimita el comienzo de la fase 
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oscilante, ya que el pie pierde todo contacto con el suelo (19,20). 

 

Posterior al despegue, la pierna continúa con un movimiento aéreo denominado fase 

oscilante que, a su vez, es subdividida en tres fases. La oscilación inicial comienza con el 

despegue de los dedos del suelo y está marcada por la aceleración producida en el miembro 

por las flexiones conjuntas de la cadera y la rodilla además de la dorsiflexión del tobillo. La 

parte media de la oscilación ocurre cuando el miembro oscilante se alinea verticalmente 

con el miembro portante. La fase de oscilación final tiene lugar cuando la pierna desacelera 

y se prepara para el contacto con el suelo, que es la parte final de esta fase (19,20). 

 

2.2.3 Fuerzas de reacción del suelo en la marcha normal 

 
La fuerza de reacción del suelo (en inglés Ground Reaction Force, y se empleará en su 

abreviación GRF de ahora en adelante) durante la marcha, es la fuerza aplicada por el 

cuerpo al suelo. Generalmente esta fuerza es descompuesta y analizada en los ejes vertical 

Fz, antero-posterior Fy, y medio-lateral Fx del pie. La componente vertical de la GFR es la 

de mayor valor y representa la aceleración del centro de masa del cuerpo en la dirección 

vertical durante la marcha. En los primeros 100ms, Fz llega a un máximo de 120% del peso 

corporal, para luego caer a un 60-80% durante el periodo de apoyo unipodal. Esto es 

comprensible si tenemos en cuenta la segunda ley de Newton, que establece que una fuerza 

no balanceada debe ser igual a su masa por la aceleración. Por lo tanto, cuando la 

aceleración es positiva, Fz es mayor que el peso corporal. La aceleración positiva ocurre 

mientras tiene lugar el apoyo doble, cuando el centro de gravedad se halla en el punto más 

bajo. El apoyo unipodal es el momento en el cual el centro de gravedad encuentra el punto 

más alto, la aceleración es negativa y la Fz es menor que el peso corporal (19). 
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Figura 2. Descomposición de la GRF en Fx, Fy, Fz. 
 

Las otras componentes de la GRF son cuantiosamente menores que Fz en su magnitud. La 

fuerza del eje antero-posterior, Fy, tiene sentido negativo durante el contacto de talón, 

generada por la acción de frenado que debe efectuar el pie, quien sale adelante del centro de 

gravedad, indicando un empuje hacia atrás en la persona. Fy alcanza valores positivos 

durante la fase de despegue de dedos, en la cual la persona se impulsa hacia delante. La 

componente del eje medio-lateral, Fx, está relacionada con el equilibrio durante la marcha y 

tiene un sentido medial durante la fase de respuesta a la carga y luego se torna lateral 

durante el resto de la fase portante. El esfuerzo cortante lateral tiene un pico en la fase 

portante final (19). 

 

La velocidad de la marcha es el producto de la cadencia por la longitud de la zancada. La 

cadencia hace referencia a la frecuencia de paso, mientras la zancada a la distancia del 

golpe de talón de un pie respecto al otro. El control de la velocidad es muy importante 

puesto que la amplitud de la GRF depende de esta. Como se expuso anteriormente, la 

aceleración del centro de gravedad se ve reflejada en las componentes de la GRF. Los picos 

de las componentes de la GRF pueden variar a velocidades similares, ya que una velocidad 

es generada por diferentes combinaciones de longitud de la zancada y cadencia. En general 

la fuerza total incrementa de forma lineal con un incremento en la velocidad de marcha 

(2,3,19). 
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2.2.4 Centro de presión 

 

El centro de presión (Center Of Pressure en inglés, y cuya sigla COP se seguirá utilizando) 

es el punto de aplicación de la fuerza de reacción del suelo en la planta del pie. El COP es 

considerado por algunos investigadores como el parámetro más apropiado y de mayor 

efectividad para cuantificar cambios cinéticos y cinemáticos significativos en la estructura 

anatómica del pie y las fuerzas que actúan sobre él, de todos los que caracterizan la 

interacción pie-suelo. El seguimiento de los continuos desplazamientos del COP, 

posiciones instantáneas, arroja una curva asociada a la trayectoria de la carga a través del 

pie durante la marcha en la fase portante (11, 19). 

 

Figura 3. Trayectoria del centro de presión (puntos azules) y  vectores de la fuerzas de reacción del suelo 
(rojo) (22). 
 

Los centros de presión son calculados mediante las fuerzas registradas e informan acerca de 

las estrategias de control empleadas para la estabilidad postural (el equilibrio). Siempre que  

el COP de una persona se mantenga dentro de ciertos límites, ésta se conservará en una 

posición erecta. Los trazados del COP representan el movimiento de una persona en 

posición estable en los planos sagital y frontal (6, 9). 
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2.2.5 Análisis de marcha, variables y técnicas 

 

Desde el punto de vista de la mecánica, el análisis biomecánico se basa en dos áreas: la 

cinemática y la cinética, que se relacionan con el movimiento y las fuerzas ligadas al 

movimiento, respectivamente (6,11,18,20,21). 

 

La cinemática estudia la geometría del movimiento en términos de desplazamiento, 

velocidad y aceleración. Las variables cinemáticas pueden ser expresadas linealmente, caso 

en el que el desplazamiento es dado en unidades lineales (metros, pies, etc.). La derivada 

del desplazamiento-tiempo (velocidad) es expresada en términos de la razón de cambio del 

desplazamiento (por ejemplo, m/s), y la aceleración es razón de cambio de la velocidad (por 

ejemplo, m/s2). Las variables cinemáticas también pueden ser expresadas angularmente: 

desplazamiento en grados o radianes; velocidad angular es la razón de cambio del 

desplazamiento angular (rads/s); y la aceleración angular es la razón de cambio de la 

velocidad angular (rads/s2). Entre las técnicas empleadas para la medición de estas 

variables se encuentran: la cinematografía, la goniometría y la acelerometría (18,21). 

 

El análisis cinético es aquel que se centra en la energía (flujo energético intra- e 

intersegmental) y las fuerzas que producen, detienen y modifican el movimiento. La 

práctica más común consiste en un cálculo indirecto de las fuerzas de reacción de las 

articulaciones y los momentos musculares. El análisis de los flujos de energía es importante 

para entender las causas del movimiento, estudiando conceptos mecánicos como trabajo, 

energía y potencia. Las anteriores variables son fundamentales para determinar la eficiencia 

del movimiento. Algunas de las técnicas más empleadas para la medición de estas variables 

son las plataformas de fuerzas, las plantillas instrumentadas, y podoscopios (18,21). 

 

Es importante aclarar que no hay método alguno que por sí solo sea lo suficientemente 

completo para constituir una herramienta básica en el estudio de la marcha. Las 

herramientas de estudio cinético deben ser complementadas por las orientadas al estudio 
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cinemático y neuromotor. El estudio neuromotor hace referencia al análisis de otras 

variables, como la activación muscular que es evaluada comúnmente por la 

electromiografía (18,21).  

 

A continuación, se profundizará en las plataformas dinamométricas, que son el objeto de 

estudio de este trabajo.  

 

2.3 Plataformas dinamométricas 

 

Una plataforma dinamométrica, o plataforma de fuerza, es una plataforma con 

transductores de fuerzas, generalmente empotrada en el suelo, que mide las fuerzas de 

reacción del suelo originadas por contacto con ellas. Son sistemas de análisis cinético del 

movimiento (14). 

 

Las primeras plataformas de fuerzas fueron descritas en el siglo XIX, Beely en 1892 y 

Marey en 1894. Cunningham y Brown en 1952 construyeron una plataforma que ha servido 

como punto de partida para el posterior diseño de sistemas de análisis de fuerzas. Se han 

desarrollado distintos tipo de plataformas de fuerzas que sensan las fuerzas ejercidas en los 

tres ejes (14). 

 

2.3.1 Principios físicos  

 

El funcionamiento básico de las plataformas dinamométricas se basa en la segunda y 

tercera ley de Newton. Procedemos a ilustrar la importancia de estos principios en relación 

con las plataformas (13,14). 

 

La fuerza que aplicamos en el lanzamiento de un objeto y la aceleración que este alcanza, 

presenta una relación directamente proporcional. Por lo tanto, en cuanto más fuerza 

apliquemos en el lanzamiento más aceleración adquirirá el objeto. Por otra parte, objetos de 

diferente masa proyectados empleando una fuerza constante, muestran una relación 
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inversamente proporcional entre la masa y la aceleración (13,24). La teoría y los datos 

experimentales quedan sintetizados en la siguiente ecuación:  

 

amF   (Ecuación 1) 

 

donde F es la fuerza, m es la masa, y a la aceleración.  

 

Es conocido que la aceleración es el cambio de la velocidad ( v ) en un intervalo de tiempo 

( t), por lo cual puede replantearse la ecuación 1. como: 

 

t

v
mF




   (Ecuación 2) 

 

En la ecuación 2, al pasar el tiempo ( t) a multiplicar la fuerza, obtenemos una nueva 

expresión:  

vmtF   (Ecuación 3) 

 

El impulso mecánico es el producto entre fuerza que actúa sobre un cuerpo y el tiempo que 

dura la aplicación. Es una magnitud vectorial que representa el incremento en la cantidad 

de movimiento (masa por velocidad) de un cuerpo, y tiene igual magnitud que esta 

variación. En la ecuación 3,  tenemos en el lado izquierdo el impulso aplicado y, en el lado 

derecho, la correspondiente variación en la cantidad de movimiento (24). 

 

La tercera ley de Newton establece que a toda fuerza (acción) se opone otra (reacción) igual 

y opuesta. Esto es, que a un cuerpo que ejerce una acción sobre otro, este último ejerce 

también una acción, de la misma magnitud y dirección, pero con sentido contrario, sobre el 

primero. Estas dos fuerzas, aunque opuestas, no se equilibran mutuamente, ya que no están 

aplicadas sobre el mismo cuerpo (24). Este es el principio de acción-reacción que utilizan 

las plataformas dinamométricas para producir una señal eléctrica proporcional a la fuerza 

que se haya aplicado, y que se proyectará en los tres ejes del espacio x, y, z (13). 
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Para estudiar el impulso y la aceleración en las plataformas dinamométricas se debe 

practicar una corrección a la fuerza sensada Fs. Durantes los estudios de marcha y salto la 

fuerza ejercida por el cuerpo del sujeto sobre la plataforma tiene adicionado el peso 

corporal del sujeto W. La fuerza neta FR, opuesta a la ejercida por el sujeto, es la suma 

vectorial de la fuerza de la gravedad W y la sensada por la plataforma Fs. Por lo tanto: 

 

WFF SR   (Ecuación 4) 

 

donde 

 

gmW   (Ecuación 5) 

 

siendo m la masa del sujeto y g la gravedad.  

 

La aceleración es calculada, en cada instante del movimiento, empleando FR en la ecuación: 

 

m
Fa R  (Ecuación 6) 

 

El impulso, en las plataformas, es definido como el área bajo la curva de fuerza vs. tiempo,  

limitada por arriba por la curva de la fuerza sensada, y por abajo por la línea imaginaría que 

corresponde al peso del sujeto (W).  La Figura 4. muestra la curva registrada durante un 

protocolo de salto llamado Squat Jump, que consiste en que el sujeto parte de una posición 

en cuclillas, con las manos a los lados de la cintura, y ejecuta un salto a dos piernas, 

manteniendo las mismas estiradas. El área sombreada corresponde al impulso asociado al 

movimiento (13). 
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Figura 4. Curva de Fuerza vs. Tiempo,  durante un Squat jump (13). 
 

El cálculo del impulso I se calcula como la sumatoria de las regiones rectangulares que 

forman el área total; rectángulos de base t, y por altura el promedio entre los dos puntos 

que se encuentran próximos al intervalo ( )1(),( iFiF RR ). La ecuación de trabajo tiene la 

forma: 










1

1 2

)1()(n

i

RR t
iFiF

I  (Ecuación 7) 

 

t es el periodo de tiempo transcurrido entre medición y medición, por lo tanto depende de 

la frecuencia de muestreo con que se adquieran los datos generados por los transductores de 

fuerza en la plataforma. A mayor frecuencia de muestreo, menor será el t, y más exacto 

será el valor del impulso calculado (menor área de los rectángulos que forma el área del 

impulso) (13, 23). 
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Otra variable importante a analizar en los estudios de salto es la altura del salto. Partiendo 

de que ya hemos calculado el impulso (I) podemos calcular la fuerza media (Fm), 

conociendo el tiempo total del impulso (t). Entonces tenemos que: 

 

tFI m   

de donde despejamos Fm y tenemos 

t
IFm   (Ecuación 8) 

 

El cálculo del impulso se puede simplificar al calcular la fuerza media (Fm) del movimiento 

y multiplicarla por el tiempo total (t), durante el cual la fuerza sensada (Fs) supera la línea 

imaginaria del peso (W) (13).  

 

La fuerza media, según la segunda ley de Newton, es el producto de la aceleración media 

(am) por la masa, en este caso del sujeto.  

maF mm   

de donde despejamos la aceleración media y tenemos: 

 

m
Fa m

m   (Ecuación 9) 

 

Esta aceleración corresponde al centro de gravedad del sujeto, y es la aceleración con que 

despega del suelo cuando inicia el salto. Un salto es un movimiento acelerado uniforme, 

bajo condiciones de fricción y fuerzas externas que para este tipo de estudios no tienen 

mayor incidencia. La velocidad final del centro de gravedad cuando alcanza la máxima 

altura es cero (23). Así, la aceleración media determina la velocidad inicial del salto: 

 

taV mi   (Ecuación 10) 

 

 

Para determinar la altura del salto h se utiliza luego la conocida ecuación: 
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haVV mif  222  

 

donde sabemos que la velocidad final es cero ( 2
fV =0). Si despejamos se obtiene la siguiente 

expresión:  

 

m

i
a

Vh 2

2

  (Ecuación 11) 

 

de donde se calcula la altura del salto. 

 

Existe otro protocolo de salto que inicia con el sujeto de pie, con las manos a los lados de la 

cintura en todo momento, pasa a una posición de cuclillas para tomar propulsión, y luego 

hace un salto a dos piernas, con ellas extendidas. Este protocolo recibe el nombre de 

Countermovement Jump. Gerhard Hochmuth enunció el siguiente principio: “Un 

movimiento corporal con el que debe lograrse una elevada velocidad final (salto, 

lanzamiento, etc.) debe ir precedido de un movimiento de impulso que va en un sentido 

contrario (impulso de frenado). Mediante el impulso de frenado, al comienzo del 

movimiento propiamente dicho (impulso de aceleración), se dispone ya de una fuerza 

positiva cuando la transición se realiza fluidamente. Con esto el impulso total de 

aceleración es mayor. La relación entre impulsos de frenado y aceleración tiene que ser 

óptima”. Cuando Hochmuth hace mención a una transición fluida quiere decir que el 

tiempo transcurrido entre el impulso de frenado y el de aceleración es reducido (23). Para 

ilustrar este principio se pide al lector comparar la situación numero 0 en la Figura 4 y la 

situación número 2 en la Figura 5, donde podrá observar la fuerza que ha ganado el 

movimiento con el impulso de frenado. 
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Figura 5. Curva de Fuerza vs. Tiempo,  durante un Countermovement Jump (13). 
 

2.3.2 Funcionamiento y tipos de plataformas 

 

Las plataformas dinamométricas se clasifican según el principio físico del transductor de 

fuerza que utilizan. Las más comunes son las extensiométricas y las piezoeléctricas, siendo 

las capacitivas las menos usadas, por lo cual no haremos referencia a ellas (13,14). 

 

Las plataformas dinamométricas de galgas extensiométricas están conformadas por una 

plataforma de superficie rígida, montada sobre cuatro columnas en las que se encuentran las 

galgas. Al momento de aplicar una fuerza sobre la plataforma, se genera una tensión que es 

medida por las galgas y traducida en una señal eléctrica. La fuerza aplicada es 

descompuesta es sus componentes en los tres planos del espacio, y luego es reconstruida, 



 
33

 

con ayuda computacional, como la resultante. También se puede determinar el punto de 

aplicación de la fuerza durante cada momento del apoyo, generando su trayectoria (14). 

 

Algunas plataformas dinamométricas basan su sensado en el fenómeno de 

piezoelectricidad. La piezoelectricidad es una propiedad de ciertos materiales que ante una 

deformación mecánica generan una diferencia de potencial proporcional a la fuerza 

aplicada sobre ellos. El origen del voltaje es explicado por los dipolos que poseen los 

cristales piezoeléctricos. Estos dipolos se desorganizan ante una presión ejercida sobre 

ellos, lo que conlleva a que las cargas se desplacen y se genere una diferencia de potencial. 

Cabe resaltar que el voltaje inducido es muy bajo y generalmente debe implementarse una 

instrumentación electrónica adecuada para acondicionar la señal (14). 

 

Se requiere que el pie entre completamente en contacto con la plataforma para poder así 

realizar una medición correcta de la fuerza de reacción del suelo. No obstante, existe baja 

reproducibilidad inter-estudio, debido a la variabilidad de la GRF registrada. Esto ha sido 

asociado a diferencias en la activación muscular y al movimiento corporal. Generalmente, 

para solucionar este problema, se efectúan varias mediciones y se promedian. También, la 

velocidad de locomoción se convierte en un factor determinante, como hemos mencionado, 

hecho por el cual algunos laboratorios de biomecánica incluyen una medición de la 

velocidad con la que se desplaza el sujeto al momento de entrar en contacto con la 

plataforma (5,10, 19, 25). 

 

Las plataformas pueden analizar una sola pisada y no distinguen un pie de otro. Este 

problema es resuelto por varios grupos de investigación utilizando dos plataformas 

continuas, con un espacio de por medio, para estudiar dos pisadas, una de cada pierna (5). 

 

Otras variables que las herramientas computacionales de la plataformas son capaces de 

calcular son: fuerzas de reacción del suelo, centro de presión, torques, torque generado por 

fricción, coeficiente de fricción (interacción suela del zapato y superficie de la plataforma), 

vectores de fuerza y visualización tridimensional de vectores. También efectúan el análisis  

de tareas más especializadas como fuerza del salto, potencia, altura de salto, gradiente de 
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fuerza (explosividad), trabajo, energía, impulso, aceleración, velocidad y desplazamiento 

del centro de masa. Con el propósito de evaluar la interacción entre el zapato y distintos 

suelos, generalmente la superficie de la plataforma es intercambiable (10). 

 

2.3.3 Análisis de las gráficas de Fuerzas vs. Tiempo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Gráfica de las componentes de la GRF (27). 
 

Como ya se ha mencionado, la fuerza de reacción del suelo (GRF), al ser medida por las 

plataformas dinamométricas, es descompuesta en sus componentes en los tres planos. 

Asimismo, se estableció que la componente vertical Fz presenta la mayor magnitud; está 

asociada al movimiento del centro de gravedad del cuerpo y la acción del peso corporal. En 

la gráfica de Fz se aprecian dos picos. El primero coincide con la fase de doble apoyo 

inicial, en especial, con el contacto de talón. El segundo pico coincide con el segundo doble 

apoyo, en detalle, con la fase asociada al impulso, la fase portante final. En medio de ambos 

picos, se advierte la presencia de un valle que corresponde al apoyo unipodal, o la parte 

media de la fase portante (14, 22). 

 

Igualmente, en la gráfica de la componente antero-posterios, Fy, se observan dos picos 

máximos. Sin embargo, uno de ellos es negativo y el otro positivo. En un principio Fy 

refleja la desaceleración o frenado generado por el choque de talón (pico negativo). Luego 
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disminuye su valor hasta hacerse cero en el preciso momento del apoyo unipodal, cuando el 

pie portante soporta todo el peso corporal. El trazado de Fy comienza un ascenso, positivo, 

y encuentra un máximo (pico positivo) en la fase portante final, cuando se da el impulso 

para el despegue del pie (14, 22). 

 

Fx, la componente medio-lateral de la GRF, está definida como positiva cuando se dirige 

hacia el medio y negativa cuando es lateral. Está relacionada con el equilibrio y su 

magnitud es pequeña pero gana amplitud si el paciente tiene problemas de estabilidad. 

Generalmente es evaluada durante estáticos (de equilibrio). Alcanza su máximo valor 

positivo durante la fase de respuesta a la carga, mientras su máximo negativo se presenta 

durante la fase portante terminal, normalmente (14, 22). 

 

Debemos hacer énfasis en que las componentes de la GRF tiene variación inter-estudio, y 

no podemos definir una gráfica que sea el patrón absoluto, puesto que existe diferencias 

entre ellas sin que esto indique problemas durante la marcha. 

 

2.4 Aplicaciones de las plataformas dinamométricas 

 

Las plataformas dinamométricas son ampliamente utilizadas, no solamente en el análisis de 

marcha normal poblacional ligada a factores antropométricos, sino además para estudiar 

condiciones patológicas como neuropatías, amputaciones, traumatismo y rehabilitación. De 

igual manera encuentra aplicaciones en el campo deportivo, ergonómico y en la industria 

del calzado (14).  

 

A continuación citaremos algunos casos donde se usan las plataformas de fuerzas como 

herramienta fundamental del estudio.  

2.4.1 Análisis de marcha en condiciones patológicas  

 

Las neuropatías (parálisis cerebral infantil, mielomeningocele, hemiparesía, hemiplejia y 

vestibulopatía, entre otras) comprometen la motricidad de los pacientes, alterando el 
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equilibrio, la coordinación, el tono muscular, parálisis y paresias. En algunos casos es 

posible proceder a la rehabilitación parcial del paciente a través de una cirugía. El 

diagnóstico de la condición del paciente, previa a la cirugía, y el seguimiento pos-

quirúrgico, son posibles mediante el empleo de una plataforma de fuerzas. En otros casos es 

posible facilitar ayudas ortopédicas y ortésicas que mejoren los patrones de la marcha, 

mejora que es diseñada y evaluada con plataformas. Debemos decir que las cirugías 

reparadoras incluyen también aquellas en las que una prótesis interna es implantada, como 

prótesis de cadera, rodilla y tobillo (4, 7, 14).  

 

La amputación de un miembro inferior causa la pérdida del soporte estático, la función 

articular y la información sensorial propioceptiva como exteroceptiva. En resumidas 

cuentas, se experimentan alteraciones posturales y los patrones de la marcha. Las 

plataformas de fuerzas tienen gran incidencia en el diseño de nuevas prótesis, control de la 

adaptación a la misma, y la reeducación de la marcha (14). 

 

Durante procesos de rehabilitación de la marcha, es común encontrar un pasillo de barras 

laterales. El paciente debe sostenerse de las barras con los brazos y progresivamente 

trasladar parte de la carga a sus piernas según la evolución de su condición física. Es 

preciso dotar de un instrumento de medición al fisioterapeuta para que este pueda evaluar el 

ejercicio del paciente al igual que formular una rutina de trabajo. La verdad es que esto no 

es muy común de encontrar en los laboratorios de fisioterapia pero podemos ver su clara 

importancia y necesidad (7). 

 

La diabetes mellitus es la neuropatía endocrina más común y se caracteriza por 

anormalidades metabólicas y complicaciones a largo plazo. La neuropatía diabética 

periférica compromete el control motor de la marcha disminuyendo la retroalimentación 

somatosensorial. Las úlceras plantares son consideradas las consecuencias de mayor 

gravedad causadas por las alteraciones de la marcha en la diabetes. Estas ulceraciones se 

desarrollan en puntos de altas cargas en el pie, como la superficie de las cabezas 

metatarsianas y los dedos. Aunque para estudiar estas presiones existen otros equipos 

especializados, como los son las plataformas de presiones, se complementa la información 
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arrojada por estos con la obtenida con las plataformas de fuerzas, como las gráficas de 

fuerzas vs. tiempo y la trayectoria de la GRF. Con toda esta información se puede diseñar 

plantillas especiales para aumentar el amortiguamiento en puntos críticos de la planta del 

pie y disminuir la presión en las zonas de mayor riesgo (11, 19).  

 

2.4.2 Geriatría 

 

Con el paso de los años las caídas se hacen más peligrosas. En personas de la tercera edad 

se presentan patologías que afectan el sistema nervioso y el aparato locomotor, entre otros, 

que terminan alterando los patrones de la marcha normal y el equilibrio de estas personas 

(14).  

 

Algunos estudios con las plataformas de fuerzas están enfocados a estudiar el equilibrio y 

cómo se ve este influenciado por el tipo de calzado. Otros, analizan las ayudas técnicas que 

le brindan estabilidad a la persona, como los caminadores. Estos últimos reducen la carga 

de los músculos y articulaciones de los miembros inferiores, debido al apoyo que tiene en 

los miembros superiores, y mejoran la estabilidad (3, 6, 14).  

 

2.4.3 Deporte e industria 

 

Por tradición, la biomecánica en el área del ejercicio y el deporte ha sido orientada a tres 

grandes áreas: compresión del desempeño de la tarea motora, mejoras en el rendimiento 

atlético, e innovación en accesorios y aparatos deportivos (1, 8,18).  

 

Las plataformas dinamométricas se utilizan con mayor frecuencia en estudios de salto y 

carrera, debido a que deben ser empotradas en el suelo. Por ejemplo, existe un estudio 

comparativo entre la biomecánica de la carrera entre deportistas ciegos paralímpicos y 

atletas sin impedimento físico (2). También han sido utilizadas para estudiar el gesto 

deportivo en el levantamiento de pesas (13). Estas investigaciones pretenden evaluar y 
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optimizar el rendimiento físico de los atletas a través de la comprensión del desempeño 

mecánico, a la vez que prevenir lesiones deportivas. El seguimiento a una terapia de 

rehabilitación en deportistas es otra de las comunes aplicaciones de las plataformas 

dinamométricas (7, 14). 

 

En la industria del calzado, es necesario tener zapatos especializados para cada actividad 

deportiva y para las actividades cotidianas. Entre los factores a tener en consideración se 

cuentan el rozamiento, la amortiguación, la flexibilidad y la fuerzas a las que se verá 

sometido. Además, en ocasiones es necesario personalizar el diseño del calzado ya que 

algunas personas sufren de malformaciones en los pies (pie cavo y pie plano, por ejemplo). 

Herramientas como las plataformas de fuerzas facilitan el diseño del calzado porque 

analizan todas estas variables y complementan la información suministrada por otros 

equipos de medición (14).  

 

 

2.5 Plataformas dinamométricas disponibles en el mercado 

 

En el mercado se encuentran varias casas fabricantes que tiene disponibles para la venta 

distintas clases de plataformas dinamométricas. En la revisión de literatura realizada para 

este trabajo se hallaron cuatro empresas cuyos productos son los más ampliamente 

empleados para este tipo de análisis cinético por distintos grupos de investigación. Debido a 

la amplia gama que manejan algunas empresas en lo que respecta a plataformas 

dinamométricas se hará referencia a la casa fabricante y se dará ejemplo de sus plataformas. 

Existen varios puntos en común entre las características de las plataformas desarrolladas 

por estas empresas, así que se tratará de entregar aquí la información de mayor relevancia 

para cada empresa luego de explicar cada una de ellas con detalle. Mayor información 

acerca de cada empresa y sus productos puede ser solicitada en sus respectivas páginas de 

Internet. 
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AMTI (Advanced Mechanical Technology, Inc.) 

 

Las plataformas de fuerzas mutiaxiales AMTI  están provistas de 6 salidas que 

corresponden a las tres fuerzas ortogonales (Fx, Fy, Fz) y a los tres momentos (Mx, My, Mz) 

registrados en la superficie de la plataforma. Para la medición de las fuerzan utilizan 

tecnología de galgas extensiométricas dispuestas en un diseño patentado. Las distintas 

plataformas que se pueden seleccionar de su catálogo varían de acuerdo a parámetros, como 

por ejemplo el tamaño de la superficie (la serie OR6 tiene una superficie aproximada de 

450 x 500 mm2 cuadradas, que es el tamaño más común para estudios de marcha y de 

equilibrio) (25). 

 

 

 

 

Figura 7. Plataforma AMTI (25) 
 

La capacidad de carga máxima de las plataformas depende del tipo de uso al que será 

destinada, pues mientras que en la marcha el golpe de talón puede llegar a registrar una 

fuerza del 140%  del peso corporal (anteriormente se ha dicho que este puede tomar un 

valor de 120%; aquí se presenta un ejemplo de la variabilidad en los resultados arrojados 

por la plataforma y que aún se consideran normales), este valor se puede duplicar o triplicar 

en aplicaciones como estudios de saltos. Las plataformas AMTI generalmente vienen en 

presentaciones de 4 450, 8 900 y 17 800 Newtons de capacidad máxima en la componente 

vertical. Para análisis de marcha y equilibrio recomiendan las plataformas de 4450 

Newtons. Para estudiar el centro de presión las plataformas con menor capacidad de carga 

entregan la mejor resolución. La serie AccuSway son plataformas portátiles sólo para 
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estudios de equilibrio. AMTI tiene una línea de plataformas especiales para estudios 

deportivos, ya que estos generalmente conducen a mayores fuerzas en cortos impulsos, lo 

que se traduce en mayores componentes frecuenciales de la señal y por lo tanto requieren 

de una mayor frecuencia natural de la plataforma para evitar cualquier distorsión de la 

señal. Otras plataformas disponibles son mucho más especializadas como, por ejemplo, la 

OR6-GT que tiene una superficie de vidrio para agregar una cámara de video debajo de ella 

y hacer una evaluación podoscópica; la BP-400600NC tiene una superficie no conductiva 

para no generar interferencia con otros sistemas de medición que se puedan utilizar para el 

análisis de marcha; y la AMTI OR6-WP, que es aprueba de agua puede ser empleada 

completamente sumergida en una piscina (25).  

 

BERTEC Corporation 

 

Bertec ofrece plataformas para el análisis de marcha y equilibrio, así como para 

evaluaciones deportivas y otros estudios dinámicos y estáticos. En su tecnología de 

captación emplean galgas extensiométricas en conjunto con una resolución de 16 bits en la 

adquisición y acondicionamiento de la señal. Tiene disponible una variedad de tamaños, 

cargas máximas y frecuencias naturales que se ajustan a la necesidad de cada grupo de 

investigación. Las series 4550, 4060 y 4080 son las de mayor demanda para evaluaciones 

clínicas e investigativas de la marcha y equilibrio. Las series 6090, 9090 y 6012 están 

diseñadas para tolerar el rigor de las aplicaciones deportivas, otros estudios dinámicos, 

ergonómicos e industriales. Todos los modelos son portátiles aunque permiten el 

empotramiento en caso que sea necesario, como cuando existen fuerzas horizontales que 

pueden generar deslizamientos de la plataforma. La mayoría de los modelos pueden ser 

construidos a prueba de agua, al igual que el área de superficie puede ser modificada, para 

satisfacer las necesidades del cliente. El modelo 4060-NC tiene una superficie no 

conductiva para emplear en condiciones donde se realicen mediciones de campo 

electromagnéticos. Todos los modelos traen internamente instalada una matriz de 

calibración para facilitar el proceso, y una etapa de digitalización, pre-amplificado y 

filtrado. Se puede adquirir las plataformas sin el software de procesamiento y los 

amplificadores externos, de forma que cada laboratorio desarrolle los suyos propios (26). 
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Figura 8. Plataforma Bertec (26) 
 

 

KISTLER Instrument Corporation 

 

Esta empresa tiene una línea de plataformas dinamométricas, y ofrecen la posibilidad de 

escoger una de ellas de acuerdo a parámetros como dimensiones de superficie, carga 

máxima en los tres ejes del espacio, frecuencia natural y movilidad (plataformas portátiles o 

no), así como estudios de marcha, equilibrio o estudios deportivos. El transductor de fuerza 

es un material de cuarzo, material piezoeléctrico, que genera una carga eléctrica 

proporcional a la fuerza aplicada. Internamente, las plataformas cuentan con una etapa de 

amplificación que debe ser complementada por un accesorio externo de amplificación 

suministrado por Kistler (27).  

 

Figura 9. Plataforma Kistler (27). 
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El software BioWare, de la misma empresa, tiene funciones como: fuerzas de reacción del 

suelo, centro de presión, torques, torque generado por fricción, coeficiente de fricción, 

vectores de fuerza, visualización tridimensional de vectores, respuesta en tiempo real, 

análisis frecuencial, operaciones estadísticas y filtros digitales. BioWare Performance es 

paquete computacional adicional que efectúa la evaluación de tareas más especializadas 

como fuerza del salto, potencia, altura de salto, gradiente de fuerza (explosividad), trabajo, 

energía, impulso, así como también aceleración, velocidad y desplazamiento del centro de 

masa. El modelo 9286A es una plataforma portátil con superficie de aluminio, de un peso 

total aproximado de 17.5 kilogramos, es empleado en análisis de marcha y equilibrio. El 

modelo 9285 tiene una superficie de vidrio para un efectuar, por ejemplo un registro 

cinematográfico simultáneo con la medición de las fuerzas de reacción de suelo (27).  

 

DINASCAN/IBV 

 

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) tiene en el comercio la plataforma 

dinamométrica DINASCAN, basadas cuatro captadores de principio extensiométrico, de 

buena respuesta a bajas frecuencias y alta linealidad en sus señales de salida. Cada 

transductor posee ocho galgas extensiométricas, de las cuales cuatro registran la 

componente vertical de la fuerza aplicada en su superficie, mientras las otras cuatro 

capturan las señales de la componente horizontal. Dos transductores son sensibles a las 

fuerzas longitudinales y los otros dos a las fuerzas transversales. De esta forma se capturan 

las componentes de la fuerza de reacción del suelo en los tres planos del espacio. Mediante 

el empleo de las ecuaciones de equilibrio estático de la superficie se realiza el cálculo de la 

GRF, las coordenadas del punto de aplicación de la GRF (centro de presión), los momentos 

en cada instante del movimiento (28). 
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Figura 10. Plataforma DINASCAN (28). 
 

El cálculo del impulso mecánico total y otros parámetros de aplicaciones deportivas y de 

estabilometría, son otras de las posibilidades que ofrece el software de la plataforma. Las 

señales, entregadas en forma análoga, pasan de la plataforma a un equipo electrónico de 

registro, luego a una tarjeta de adquisición de datos conectada a un computador, para 

procesarlas con el software de DINASCAN. Es necesario empotrar la plataforma para su 

correcto funcionamiento. El IBV ofrece varias plataformas, que tienen por parámetros 

característicos la dimensión del área de superficie y carga máxima en los tres planos (28). 

 

2.6 Frecuencia natural 

 

Consideremos un sistema mecánico simple como una varilla de acero, de 70cm de largo y 

1cm de diámetro, que en uno de sus extremos se encuentra fija mientras el otro se encuentra 

libre. En el extremo libre aplicaremos una fuerza que varía en modo sinusoidal. Además, 

incrementaremos en el tiempo la frecuencia con que inducimos la vibración en la varilla, 

conservando constante el valor pico de la fuerza aplicada. Analizando los registros, en 

gráficas de amplitud vs. tiempo encontraremos incrementos y decrementos en las 

amplitudes de las ondas sinusoidales que se transmiten a lo largo de la varilla, por 

consecuente, adquiriendo en ciertos momentos valores máximos. Haciendo un análisis 

frecuencial observaremos que para ciertas frecuencias de vibración obtenemos valores 
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máximos de amplitud (deformación). Estas frecuencias son llamadas frecuencias naturales 

y son una propiedad dinámica de los materiales (31).   

  

Los problemas de frecuencias naturales y modos de vibración se abordan a través de la 

modelación, donde se reducen a un problema de valores característicos (eigenvalores o 

valores propios). Para resolverlos se define el problema en términos del movimiento 

(vibración) libre no amortiguado de los sistemas estructurales discretos de varios grados de 

libertad. Pare explicar esto, se recurre de nuevo a un sistema mecánico simple (los modos 

de forma, deformación generada en el material por la vibración, son los relativos 

desplazamientos de cada grado de libertad) (29, 30, 31, 32).  

 

Supongamos un resorte, de constante elástica k, con un extremo fijo mientras el otro 

extremo libre soporta una masa (m). El desplazamiento del resorte viene dado por u(t). Por 

ley de Hook llegamos a la siguiente expresión (30): 

 

t
tumtuk 2
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ya que la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento 
t

tu
2

2 )(


 . Organizando la 

expresión tenemos la siguiente ecuación diferencial de segundo grado 
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tum  (Ecuación 12) 

 

y podemos dividir toda la ecuación por la masa, para dar con 

 

0)()( 2
2

2




 tu
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tu   (Ecuación 13) 

donde m
k2 es el cuadrado de la frecuencia natural 

m

k
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De la ecuación 13 podemos despejar y obtener 

 

)()( 2
2
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tu 


   (Ecuación 14) 

 

para luego reemplazar la ecuación 14. en la ecuación 12. 

 

)()( 2 tumtuk    (Ecuación 15) 

 

Cuando en lugar de una sola masa tenemos una matriz de masas de un sistema de varios 

grados de libertad M, una matriz con valores de rigidez  del sistema K, y en vez de un 

escalar por desplazamiento tenemos un vector con N grados de libertad (u(t)=[u1(t), u2(t),... 

, uN(t) La nueva ecuación es 

 

)()( 2 tuMtuK    (Ecuación 16) 

 

donde podemos efectuar las siguientes operaciones 

 

0)()( 2  tuMtuK   

  0)(2  tuMK   (Ecuación 17) 

 

La solución u(t)=0 es la solución trivial. La de interés es el determinante de MK  2 . 

Pero antes de continuar veamos otro método para llegar al anterior planteamiento. 

 

La ecuación 12 debe ser replanteada en términos de las nuevas variables y agreguémosle 

una fuerza externa F(t) afectando el sistema. 
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  (Ecuación 18) 
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de aquí sabemos que la matriz de los cuadrados de las frecuencias naturales es: 

 

KM 12   (Ecuación 19) 

 

Efectuando las siguientes operaciones básicas lineales 

 

KMMM  12      KIM 2   (I es la identidad)    KM 2  

 

llegamos de nuevo a 

 

02  MK   (Ecuación 20) 

 

Al calcular el determinante (det( MK  2 )=0) se obtienen los cuadrados de las 

frecuencias naturales (eigenvalores) y la forma modal de vibración (eigenvectores) (32). 

Por frecuencia natural del sistema se toma el eigenvalor de menor magnitud, puesto que es 

deseable trabajar alejados de la menor componente. Cuando se tiene sistemas complejos, 

con gran número de nodos y grados de libertad se recurre a la modelación por elementos 

finitos para hallar la solución, que continua siendo un problema de eigenvalores. La matriz 

de rigidez es función de la constante de elasticidad, la longitud de las barras que llegan al 

nodo, y el área de la sección de las barras, mientras la matriz de masas es función de la 

densidad del material y el área de la sección tranversal de las barras (29). Debemos aclarar 

que no existe un método único de elementos finitos para el cálculo de las frecuencias 

naturales y los modos de vibración; podemos citar a Euler-Bernoulli y a Timoshenko y sus 

teorías del elemento haz para el análisis modal, pero esto se saldría del alcance y propósito 

de este trabajo. El hecho que existan distintas aproximaciones encuentra su razón de ser 

cuando se desea optimizar los tiempos de cómputo y la refinación del método (29, 30, 31, 

32). 

 

La frecuencia natural es una característica de gran relevancia al momento de elegir una 

plataforma para una tarea particular, en especial aquellos estudios que involucran fuerzas 
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de impacto (por ejemplo correr y saltar). Las investigaciones sobre la marcha señalan que el 

99% de la energía en el ciclo está concentrada espectralmente en menos de 30 Hz; algunos 

afirman que las componentes frecuenciales más características se encuentran hasta los 6 

Hz. Las fuerzas de alto impacto tienen un rango amplio de frecuencias. Estás frecuencias 

pueden llegar a excitar los modos fundamentales estructurales y generar inestabilidad en las 

señales de salida al dejar la plataforma “timbrando”; por lo cual es aconsejable seleccionar 

una plataforma con una alta frecuencia natural. Lo anterior depende claramente del tipo de 

aplicación que se desea obtener de la plataforma, por lo tanto es suficiente escoger una con 

una frecuencia natural entre 5 y 10 veces superior a la frecuencia natural relativa a la acción 

a ejecutarse en su superficie. Dentro de las plataformas comerciales consultadas para este 

trabajo se pueden seleccionar de acuerdo a un rango de frecuencias naturales que va desde 

los 100 Hz hasta los 1000 Hz, aunque se puede personalizar el diseño a frecuencias 

superiores, según las necesidades del cliente (25, 26, 27, 28).  
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3. METODOLOGÍA 
 

El presente proyecto es la continuación de un diseño inicial del grupo de biomecánica del 

programa de Ingeniería Biomédica EIA-CES. Existe la necesidad de aclarar que este 

proyecto es un desarrollo preliminar, no un prototipo final, ya que la elección del 

transductor de fuerza no fue la ideal ni las dimensiones de la plataforma (ver conclusiones 5 

y 6). Esta aproximación tiene intención de demostrar la viabilidad de desarrollar en nuestro 

medio una plataforma de fuerzas y sirve además como carta de presentación para un futuro 

proyecto que integre las mejoras aquí propuestas. 

 

La metodología se encuentra dividida en tres grandes partes: la primera describe todo el 

diseño mecánico de la plataforma dinamométrica utilizada por el proyecto. Segundo, 

describe el acondicionamiento de la celda de carga para ser llevada al computador y 

software LabView para su procesamiento. Finalmente, se describen los algoritmos 

utilizados para el procesamiento, análisis y visualización de la señal. 

 

3.1 Diseño de Mecánico 

3.1.1 Diseño de Plataforma Dinamométrica 

El material seleccionado para la construcción de la plataforma fue el acero 1010 por su bajo 

costo, fácil manipulación, y disponibilidad en el mercado. En el diseño preliminar se 

efectuaron los cálculos para la deflexión de las vigas que soportan la fuerza aplicada a la 

plataforma, y se obtuvo un valor tolerable. A continuación se presenta describen las piezas 

de la plataforma y el cálculo de la deflexión.  

 

Se desarrolló una base cuadrada de acero 1010, sin tratamiento térmico, con perfil llamado 

PTS (Perfil Tubular Simesa), nombre dado por la compañía fabricante (Simesa). Es un tubo 

de 40 x 40 mm en su perfil externo, grosor 2.7mm, y longitud 545mm  como se muestra en 

la Figura 11. Se obtuvieron 4 de estos tubos, a los cuales se les practicó un corte con ángulo 

45° en sus extremos para formar un cuadrado con ellos. La unión fue realizada con 

soldadura TIG, y como material de aporte acero de bajo carbono. Este tipo de soldadura fue 
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aplicada a todas las uniones fijas en la plataforma. 

 

Figura 11. Plano del tubo PTS (Obtenido en Inventor) 
 

Dos tubos de acero 1010, sin tratamiento térmico, con perfil en L, de dimensiones 

38.6x38.6mm, grosor 6.44mm y longitud 465mm (ver Figura 12.), fueron soldados, con 

espacio de 55mm entre ellos, como travesaños de soporte a la celda de carga en la base 

rectangular. Su ubicación al momento de la soldadura resultó unos 4 milímetros desviada 

del centro. 

 

Figura 12. Plano del tubo de perfil en L (obtenido en Inventor ). 
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Se cálculo la deflexión de esta viga en su sentido vertical. Se tuvo como condición de 

frontera que los extremos de la viga se encuentran fijos. La viga es sometida a una fuerza 

(F) de 2000 N (carga máxima que puede soportar la celda de carga). El módulo de 

elasticidad (E) del acero 1010 es 2,05e+11. El momento de inercia (I) de la sección 

transversal (rectangular) de la viga se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

12

3dc
I


  

donde c (grosor de la viga) tiene un valor de 6,44 mm  y d (la altura de la viga) es igual a 

38,6 mm. 

 

 La ecuación para el cálculo de la deflexión (V) es (la definición de las distancias a, b y L se 

ilustran en la Figura 13): 

 

  mmxbL
LEI

Fbx
V 203,0

6
222   

 
Figura 13. Variables implicadas en el cálculo de la deflexión de la viga. 

 

Una deflexión de 0,203 mm es un valor bastante adecuado para la plataforma, ya que nos 

asegura una deflexión que no afectará el valor sensado por la celda de carga, además que le 

confiere estabilidad a la plataforma. 
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Figura 14. Plano de la base de la plataforma (obtenido en Inventor ). 
 

Una platina, de acero 1010, sin tratamiento térmico, de dimensiones 550 x 550 mm y grosor 

de 8.12mm fue empleada como superficie de la plataforma. El grosor de la platina se eligió 

con el fin de asegurar una gran rigidez a la plataforma de forma tal que la frecuencia natural 

sea mayor. 

 

 

Figura 15. Plano de la platina de superficie (obtenido en Inventor ) 
 

 

 



 
52

 

3.1.2 Celda de carga 

 

 

Figura 16. Celda de carga, modelo 625-A5-0.2t-3MP2 (33). 
 

La celda de carga, modelo 652-A5-0.2t-3MP2, de la compañía Revere Transducers, utiliza 

tecnología de galgas extensiométricas para traducir las deformaciones en fuerza. Tiene un 

recubrimiento epóxico que le permite trabajar en ambientes húmedos. Su uso general es el 

diseño de básculas. Las máximas dimensiones de superficie de trabajo son 900x900mm, lo 

que ayuda a disminuir daños a la celda generados por torque excesivo (33). Esta celda sólo 

registrar la componente vertical de la fuerza aplicada a ella. Por esta razón la plataforma 

únicamente puede medir la componente vertical de la fuerza de reacción del suelo (GRF). 

Esta celda de carga fue adquirida por el grupo de biomecánica de la EIA-CES, y el criterio 

de selección se basó en la facilidad de adquisición en el mercado local, y la capacidad de 

carga máxima. 

 

3.1.3 Análisis modal (frecuencia natural) 

 

El análisis modal, expuesto en el marco teórico, a través del cual se calcula la frecuencia 

natural de la plataforma se realizó en el programa de modelación por elementos finitos 

Algor ®, versión 16.  

 

El archivo del ensamble de la plataforma generado por Inventor, fue utilizado por Algor®, 

para efectuar la modelación. La vista isométrica del ensamble se presenta en la Figura 17. 
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El ensamble consta de ocho piezas: 4 tubos de perfil PTS, 2 tubos de perfil en L, 1 celda de 

carga, y 1 platina cuadrada. Para la modelación, se asumió que todos los puntos de contacto 

entre una pieza y otra eran sólidos, es decir, toda la plataforma es una pieza continua, mas 

no homogénea; a todas las piezas se les ingresaron las propiedades mecánicas del acero 

1010, excepto la celda de carga que es una aleación de aluminio 3003-HT16. En las tablas 

1. y 2. se encuentran las propiedades mecánicas de estos materiales, utilizadas por Algor en 

la modelación. 

Tabla 1  Propiedades mecánicas del acero 1010. 
 

Propiedades Unidades Valor 
Densidad del material Kg/m3 7870 
Módulo de elasticidad N/m2 2,05E+11 
Razón de Poisson - 0,29 
Resistencia a la 
fluencia N/m2 3,50E+08 

 

Tabla 2. Propiedades mecánicas de la aleación de aluminio 3003-H16. 
 

Propiedades Unidades Valor 
Densidad del material Kg/m3 2738,1 
Módulo de elasticidad N/m2 6,89E+09 
Razón de Poisson - 0,38 
Resistencia a la 
fluencia N/m2 2,00E+08 

 

 

Para la modelación se consideró el caso de una fuerza vertical de 2000 Newtons, puesto que 

esta es la carga máxima que soporta la celda de carga, aplicada en una esquina de la 

plataforma. Con esta fuerza se supone a una persona que al caminar sobre la plataforma da 

un golpe puntual sobre una esquina de esta. La fuerza con que trabajamos es más un factor 

de seguridad ya que una persona normalmente al caminar no alcanza este valor en la fuerza 

de reacción del suelo. Se tuvo como restricción el anclaje de la superficie inferior de la 

plataforma; toda la cara inferior de la base rectangular (Figura 14.) quedó fija. Ver Figura 

17 donde se ilustra la carga y la condición empleadas para la modelación. El proceso de 

mallado (meshing) generó 3840 nodos en la plataforma.  
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Figura 17. Ensamble de la plataforma bajo condiciones de modelación. La flecha (azul) en la superficie de la 
plataforma indica la posición y la dirección de la fuerza aplicada. En la base se puede apreciar, en color rojo, 
el anclado de la plataforma (Algor ®). 
 

3.2 Instrumentación electrónica y acondicionamiento 

3.2.1 Celda de carga     

 

Tabla 3 Características técnicas de la celda de carga, modelo 652-A5-0.2t-3MP2 (33). 
 

Características Unidades Valor 
Capacidad de Carga (Máx) Kg 200 
Sobrecarga segura Kg 300 
Sobrecarga última Kg 600 
Excitación V 10 (mín) a 15(máx) 
Full scale output (=S) mV/V 2.037 
No linearidad %S 0.020 
Error combinado %S 0.020 
Sensibilidad Kg 0.026 
Resistencia de entrada Ohms 406 
Resistencia de salida Ohms 351 
Temperatura de operación °C -40 a +70 
Material - Aluminio (aleación) 
Deflexión en Máx. Carga mm =< 1.22 
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Los planos del ensamble de la plataforma  en conjunto con la celda de carga se presenta en 
la Figura 18. 
 

 

 
Figura 18. Ensamble de la plataforma (obtenido con Inventor®). 
 
 

3.2.2 Acondicionamiento de la señal 

 
La señal de la celda de carga debe ser amplificada para poder tener un registro de esta en el 

computador. Por este motivo se implementó una etapa de amplificación como la mostrada 

en la Figura 19. 

 

El amplificador utilizado fue un amplificador de instrumentación AD620, de la empresa 

Analog Devices. Este posee un bajo nivel de offset (menor a 50V), un alto CMRR (mayor 

a 90dB), alimentación entre  3 a 17V, y un sencillo manejo de la ganancia. 
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La ganancia fue ajustada en base a la siguiente ecuación proporcionada por el fabricante: 

 

1

4.49





G

K
Rg    

 

donde G es la ganancia deseada y Rg el valor de resistencia necesario para garantizarla. 

Basándonos en esta ecuación implementamos una ganancia de 100 con una resistencia de 

500. 

 

 
Figura 19. Esquema del acondicionamiento de la señal (Orcad ®). 
 

La Figura 19 esquematiza el acondicionamiento realizado a la señal de la celda de carga. En 

su interior la celda de carga se encuentra compuesta de galgas extensiométricas en 

configuración de puente de wheatstone, lo que aumenta la sensibilidad. Del punto central 

del puente se obtienen dos salidas que van a las entradas inversora (V-) y no inversora (V+) 

del amplificador AD620. La diferencia de ambas señales es amplificada 100 veces. Esta 

salida es apta para registro en un osciloscopio o para llevarse a una etapa de conversión 

análoga digital para mostrarla y procesarla en un computador. 
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3.2.3 Adquisición de datos 

 

La señal acondicionada se digitaliza para procesarse en el computador. Para este propósito 

fue utilizada la tarjeta de adquisición de datos de la National Instruments con el software de 

LabView. La frecuencia de muestreo utilizada fue de 1000 Hz, seleccionada de acuerdo a la 

literatura revisada, para reproducir con fidelidad la información del golpe de talón, que 

posee componentes frecuenciales altos que pueden perderse a bajas frecuencias de 

muestreo, fenómeno conocido como aliasing. 

 

3.3 Descripción de los algoritmos 

3.3.1 Calibración 

 

La calibración es digital, mediante un procesado de la señal por parte del software de la 

plataforma. Como primer paso de la calibración se empleó unas masas patrones. Con ellas, 

se estableció una relación fuerza vs. voltaje, de la que se dedujo una fórmula matemática 

para traducir los voltajes ingresados en fuerza aplicada mediante una regresión lineal, 

aprovechando la alta linealidad de la celda de carga. En la Tabla 4. se encuentran el valor 

de los pesos y sus respectivos voltajes. En la Figura 20 se observa la curva y la fórmula de 

la línea de tendencia, que tiene la forma: 

baxy   

 donde y es el peso, x el voltaje, a  es la pendiente de la línea y b la variable independiente 

(el punto donde la línea intersecta al eje Y). 

 

Tabla 4 Relación Voltaje-Peso (V es voltios, y Kg son kilogramos), sin corrección del cero. 
 

Voltaje (V) Peso (Kg) 
0,231 5 
0,287 10 
0,351 15 
0,42 20 
0,544 30 
0,668 40 
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Figura 20. Línea de tendencia Voltage-Peso, sin corrección del cero (Excel). 
 

La plataforma sin peso aplicado a su superficie muestra un valor de 0,165 voltios. Este 

voltaje corresponde al valor del peso de la platina de la superficie más el drift 

(desplazamiento) del cero normal de la celda de carga. Para corregir este efecto le debemos 

sustraer este valor a todas las mediciones de tal forma que la línea de tendencia coincida 

con el cero. Al momento de aplicar esta operación algebraica no se verá afectado el valor 

de la pendiente (79,339), ya que todos los registros se verán afectados en la misma 

proporción, generando un desplazamiento de la gráfica hacia la izquierda. El resultado de 

está operación se encuentra consignado en la Tabla 5., y el nuevo valor de la variable 

independiente en la ecuación de la línea de tendencia se observan en la Figura 21. 

 

Tabla 5. Relación Voltaje-Peso con corrección del cero. 
 

Voltaje (V) Peso (Kg) 
0,066 5 
0,122 10 
0,186 15 
0,255 20 
0,379 30 
0,503 40 

 

y = 79,339x - 13,071

R2 = 0,9997
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Figura 21. Línea de tendencia Voltaje-Peso con corrección del cero (Excel). 
 

En la ecuación de la línea de tendencia en la Figura 21, podemos ver que la corrección del 

cero, el desplazamiento de los voltajes a través de la resta de un valor basal (sin carga 

aplicada a la plataforma) a todos los valores registrados, todavía presenta inconvenientes; 

en el momento que el voltaje corregido sea cero, el peso registrado asignado a este valor es 

de 0,0199 Kg. Esta variación en el drift del cero se solucionó permitiendo al usuario 

calibrar diferentes superficies a la plataforma, distintas a la platina de acero o sobre la 

platina. Esta calibración consiste de dos pasos, siendo el primero la resta de un valor 

(voltaje basal) a toda la señal, para luego ajustar la ecuación de la línea de tendencia 

mediante la variación de la variable independiente, ya que la pendiente de la línea de 

tendencia se conserva, como hemos ilustrado. El algoritmo de calibración cuenta con 

valores predeterminados para el voltaje basal y para la variable independiente que el 

usuario puede cambiar para ajustar el cero según su tarea a realizar. Este algoritmo es 

empleado en toda fase que implique captura de  señal en las otras opciones de la aplicación 

informática, como en la medición de Fuerza de Reacción del Suelo (GRF).  

 

Para explicar el algoritmo diseñado para la calibración debemos definir las siguientes 

variables: Basal, el valor del voltaje que se debe restar a toda la señal para inicializar en 

cero el voltaje que entrega la plataforma sin carga aplicada a su superficie; B, es el valor de 

la variable independiente en la ecuación de la línea de tendencia que establece la relación 
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y = 79,339x + 0,0199 
R2 = 0,9997 
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voltaje-peso; Pendiente, es la pendiente en la ecuación de la línea de tendencia; Actividad, 

es una variable que tiene 2 estados “Calibración”, “Medición GRF”, según el cual se 

ejecutará una acción diferente; Okay1, es un switch de dos estados (True, False) que el 

usuario activa cuando se encuentra satisfecho con el valor Basal que ingresó; Okay2, es un 

switch de dos estados (True, False) que el usuario activa cuando se encuentra satisfecho 

con el valor de la variable independiente, B, que ingresó para calibrar la plataforma; Señal 

es la  señal proveniente de la celda de carga adquirida con la tarjeta de adquisición de datos. 

 
En el Diagrama de Flujo 1, podemos seguir los pasos secuenciales del algoritmo que 

explicaremos a continuación. Para esta ilustración inicializaremos la variable Actividad con 

el valor string “Calibración”.  

 

 La primera orden del algoritmo es la lectura de los controles de las respectivas 

variables. Por defecto, al ejecutarse el programa las siguientes variables son 

inicializadas con estos valores en sus controles: B = 0,0199 Basal = 0,165, Pendiente = 

73,339.  

 Pregunta si el estado de “Actividad” es “Medición GRF”. Como para este ejemplo se 

encuentra en “Calibración”, la respuesta es No.  

 Habilitación de los switches y controles, e inicialización en estado False de los 

switches.  

 Adquisición de la Señal desde la tarjeta de adquisición de datos. 

 Sustracción a la señal el valor Basal. 

 Pregunta si el estado de Okay1 es True. En estos momentos el estado de este switch es 

False, por lo tanto la respuesta es No. 

 Mostrar la señal en el eje de nombre Wavechart, el cual ofrece la posibilidad de una 

visualización secuencial (no borra los anteriores valores la Señal graficados 

previamente, sólo los desplaza hacia la izquierda). Esta señal hasta el momento 

corresponde únicamente a la sustracción de Basal a los voltajes registrados en la tarjeta 

de adquisición, puesto que ningún otro procesamiento se ha practicado. 

 Repetición del ciclo desde la adquisición de la señal. El usuario modificará el valor de 

Basal hasta quedar satisfecho. El algoritmo sólo saldrá del ciclo cuando el usuario 
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cambie el estado del switch Okay1 a True. 

 

Una vez terminado el ciclo anterior, el algoritmo entra en un segundo ciclo más grande, que 

empieza desde la adquisición de la señal, y tiene las siguientes acciones: 

 

 Multiplicación de la Señal por la Pendiente, cuando la respuesta de la pregunta 

“Okay1=True” es Sí. 

 Sustracción o adición (según el signo de B que el usuario escoja) de B a la Señal. 

 Pregunta si el estado de Okay2 es True. En estos momentos el estado es False, por lo 

tanto la respuesta es No. 

 Mostrar la Señal en el eje de nombre Wavechart. Esta Señal corresponde a el valor en 

kilogramos de la fuerza aplicada, que para la calibración debe ser cero. El cero se consigue 

ajustando el valor de B. 

 Vuelve a comenzar el ciclo desde la adquisición de la señal, y continuará hasta este 

punto, puesto que el estado de Okay1 es True. El ciclo se detendrá cuando el usuario 

cambie el estado del switch Okay2. 

 

Cuando el segundo ciclo termina, el algoritmo pregunta de nuevo si la Actividad es 

“Medición de GRF”, cuya respuesta en este caso es No. Se procede, finalmente a 

deshabilitar los controles y switches involucrados en la tarea de calibración, de tal forma 

que el usuario no pueda modificarlos accidentalmente mientras trabaja. Cuando se requiera 

calibrar la plataforma el usuario recurrirá nuevamente a esta función. 
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Diagrama de Flujo 1. Calibración. 
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 La subrutina G, encargada de inicializar switches y controles, se ilustra en el Diagrama de 

Flujo 2 

 

 
 
Diagrama de Flujo 2. Subrutina G. 
 

3.3.2 Acondicionamiento digital de la señal 

 

Por acondicionamiento digital de la señal nos referimos al filtrado que se practica a la señal 

después del proceso de calibración, utilizando el software Labview. Para este efecto 

tenemos que ejecutar primero el comando “Muestreo Continuo”, que es un switch bifásico 

(True-False).  

 

El Muestreo Continuo consiste en capturar de forma continua la señal proveniente de la 

tarjeta de adquisición de datos sin almacenar su valor en memoria y visualizando su valor 

en el eje WaveChart. Es un ciclo que se repite indefinidamente mientras el valor del switch 

Muestreo Continuo conserve su valor True, modificable por el usuario. Como observamos 

en el Diagrama de Flujo 2 la Señal, proveniente de la tarjeta de adquisición de datos, pasa a 

ser calibrada y luego acondicionada, antes de ser visualizada en Wavechart. En este 

diagrama se presenta el algoritmo de la función Muestreo Continuo. 
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Okay1 = False 
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Diagrama de Flujo 3.  Muestreo Continuo. 
 

El acondicionamiento consiste de un filtro Butterworth, en el cual el usuario puede definir a 

través de controles las siguientes variables: Orden, orden del filtro; Filtro, tipo de filtro 

(pasa-bajas, pasa-altas, pasa-banda, rechaza-banda); FrecuenciaMuestreo, la frecuencia de 

muestreo (depende, por el criterio de Nyquist, de la frecuencia de muestreo de la tarjeta de 

adquisición de datos); LímiteInferior, es la frecuencia de corte inferior dada en hertz; 

LímiteSuperior, es la frecuencia de corte superior dada en hertz. El filtro Butterworth es una 

función de Labview. En el Diagrama de Flujo 4 se presenta el algoritmo del 

acondicionamiento. 
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Diagrama de Flujo 4. Acondicionamiento. 
 

Durante el Muestreo Continuo el usuario puede seleccionar el tipo de filtro y las 

características del filtrado que optimizan la tarea en la cual se va a emplear la plataforma. 

Las variables que interviene en este proceso son inicializadas con unos valores obtenidos de 

forma heurística en el laboratorio, durantes las pruebas, ya que en la literatura consultada 

para este trabajo no se halló consenso sobre las características del filtrado.  

 

3.3.3 Procesamiento y análisis de la señal 

 

Para procesar y analizar la señal fue fundamental la adecuada calibración y 

acondicionamiento digital de la señal. Para proseguir los futuros procesamientos se debe 

almacenar la señal. Para esta tarea se diseñó un algoritmo llamado “Adquirir Señal”. 

 

3.3.3.1 Adquirir Señal 

 

La función Adquirir Señal se habilita cuando el control Actividad tiene el valor “Medición 

de GRF”. La adquisición de la señal se determinó que debía obedecer a un tiempo 

estipulado. Este tiempo, a su vez, debía ser posible de modificar por el usuario por medio 

de un control llamado Duración, en segundos. Se estableció un tiempo de cinco segundos, 

como valor predeterminado. Labview tiene una función llamada Timer (Count) que cuenta 

el tiempo transcurrido (en milisegundos) desde que se acciona hasta que finaliza su 

operación. Dado que la función Timer funciona en milisegundos, el algoritmo efectúa la 

ACONDICIONAMIENTO 

Orden, FrecuenciaMuestreo, Filtro, 
LimiteInferior, LimiteSuperior, Señal 

Filtro Butterworth 

END 
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conversión de la variable Duración de segundos a milisegundos, multiplicando su valor por 

1000. Adquirir Señal es, a groso modo, un ciclo que captura en cada iteración la Señal 

proveniente de la tarjeta de adquisición de datos, la calibra, la acondiciona, la muestra en el 

eje WaveChart, y la almacena de forma secuencial (agregando el valor actual después del la 

última columna de la matriz temporal donde se almacenan los valores). La matriz temporal 

donde se almacena la señal es llamada TMP. El algoritmo sale del ciclo cuando el valor del 

Timer es mayor o igual a la Duración, y almacena TMP como variable temporal.  

 

 
 
Diagrama de Flujo 5.  Adquirir Señal. 
 
En el Diagrama de Flujo 5, hay dos estructuras que no se han explicado. Estas son A y F  

que son subrutinas para habilitar y deshabilitar otras funciones que aún no hemos 

mencionado, pero que su habilitación y deshabilitación es fundamental para la correcta 
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funcionalidad del algoritmo Adquirir Señal. A continuación presentamos los diagramas de 

flujo de A y F. 

 

 

Diagrama de Flujo 6. Subrutinas A y F. 
 

3.3.3.2 Segmentación 

 

En la señal almacenada, TMP, se encuentra que sólo una pequeña porción de la información 

corresponde a la fase portante de la marcha; el resto es el registro de la señal basal, 

desplazada al cero por la calibración. Por lo tanto queremos extraer del archivo TMP la 

información de interés para los futuros procesamientos. Este proceso de extraer una región 

de interés en una gráfica recibe el nombre de segmentación.  

 

Se define entonces los procesos y las variables que participan en el proceso de 

segmentación. Se utiliza una técnica llamada “Threshold” (Umbral), que consiste en tener 

en  cuenta únicamente los valores que exceden el umbral, de inferior valor a él, o que caen 

dentro de un rango determinado, según el problema a resolver. En nuestro caso es de interés 

las dos primeras situaciones, puesto que en un principio la gráfica es ascendente y luego 

descendente. La línea basal de la señal registrada se encuentra muy próxima al cero (qué 

tanto, depende de la calibración aplicada por el usuario), por lo tanto definimos un valor 

para la variable Umbral de 5 Kg (hasta el momento la gráfica obtenida es Kg vs. t). Las dos 

posiciones donde la curva intersecta al Umbral (U1 posición inicial y U2 posición final) no 

coinciden exactamente con el comienzo y el final de la fase portante. Es por esto que 
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definimos una constante, de control numérico modificable por el usuario, llamada Ventana, 

de tal forma que U1-Ventana se aproxima a la posición inicial de la fase portante, y 

U2+Ventana a la posición final del movimiento. 

 

La segmentación consta de tres pasos: 1) Segmentación 1, consiste en analizar la variable 

TMP, desde su inicio, punto a punto, buscando el primer valor que supere el Umbral, y 

almacenar su posición dentro de la matriz en una variable temporal U1. Es un ciclo iterativo 

de búsqueda que tiene como limitante el tamaño de la matriz (n), tamaño que una vez 

excedido por el número de iteraciones, es decir, el Umbral no fue superado, genera un error 

que aborta el proceso. 2) Segmentación 2, es un proceso idéntico al anterior, con la 

diferencia que inicia desde la posición U1 la búsqueda del valor de TMP que sea inferior al 

Umbral, y se almacena el punto que cumple la condición en la variable temporal U2. 3) 

Segmentación 3 extrae del arreglo TMP la información contenida desde la posición U1-

Ventana a la U2+Ventana, y guarda este subarreglo en el archivo temporal ORGTMP, que 

almacenará la información original y no será procesada a futuro, y en otro archivo temporal 

llamado GRAFTMP, que será la variable de trabajo y la gráfica actual en el eje WaveChart. 

En los Diagramas de Flujo 7, 8, y 9 se observan los algoritmos. 

 

Cuando en el Umbral o la Ventana son ingresados valores negativos, Segmentación 1 llama 

a una subrutina llamada Error 1 que le exige al usuario revisar los valores de Umbral y 

Ventana, y aborta la ejecución de Segmentación (Ver Diagrama de Flujo 7). 
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Diagrama de Flujo 7. Segmentación 1. 
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Diagrama de Flujo 8. Segmentación 2. 
 

Durante el proceso de Segmentación 3 es posible que la operación algebraica para hallar 

una aproximación a la posición inicial de la región de interés, U1-Ventana, resulte menor 

que cero, caso en el cual la posición inicial será 1. También se puede presentar el caso 

donde la aproximación a la posición final de la fase portante, U2+Ventana, sea mayor que 

el tamaño de la matriz (n), y entonces el algoritmo asignará el valor de n a la aproximación 

de la posición final de la fase portante (Ver Diagrama de Flujo 9). 
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Diagrama de Flujo 9. Segmentación 3. 
 

La subrutina C,  es la encargada de habilitar otras funciones, cuyo correcto funcionamiento 

depende de GRAFTMP como variable de entrada (ver Diagrama de Flujo 10). 

 
Diagrama de Flujo 10. Subrutina C. 
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Habilitar Graficar 
Habilitar Aplicar al Eje X 

C 

END 

Sí 

SEGMENTACIÓN 3 

TMP, U1,U2, Ventana 

Sí 

ORGTMP = TMP(U1 : U2) 
Display ORGTMP en 
WaveChart 

(U1 – Ventana)  < 0 
 

(U2 + Ventana) < n+1 
 

U1 = 1 

U2 = n 

U1 = U1 - Ventana 

U2 = U2 + Ventana 

No 

Almacenar el vector ORGTMP como 
un archivo temporal 

Almacenar el vector GRAFTMP como 
un archivo temporal 

END 

C 

GRAFTMP = ORGTMP  

No 
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3.3.3.3 Graficar 

 

El algoritmo Graficar permite obtener a partir de la gráfica Kg vs. t, que ha sido la única 

obtenida luego de la adquisición de la señal y la segmentación, las gráficas Fuerza vs. 

tiempo y porcentaje tiempo, siendo W el peso corporal. Para la ejecución del algoritmo 

Graficar deben introducirse las siguientes variables: ORGTMP, archivo temporal que 

contiene la gráfica Kg vs. t; TIPOGRÁFICA, menú despleguable que contiene las tres 

opciones de gráfica; y PESOCORPORAL, control numérico donde se ingresa el peso del 

sujeto. 

 

El algoritmo evalúa el estado de la variable TIPOGRÁFICA, que puede tener los valores 

“Kg vs. t”, “Fuerza vs. t”, y “%W vs. t”. En el primer caso, Kg vs. t, se asigna a la variable 

GRAFTMP el contenido del archivo temporal ORGTMP, cuya gráfica corresponde al tipo 

Kg vs. t.  

 

Para la gráfica “Fuerza vs. t” el algoritmo toma la variable ORGTMP, cuya componente Y 

tiene unidades de masa (Kg), la multiplica por la gravedad (9.8 m/s), y almacena este 

resultado de Newtons Vs. t en la variable GRAFTMP.  

 

El tercer caso se consigue por descarte, puesto que si TIPOGRÁFICA no tiene ninguno de 

los anteriores valores, solamente puede tener el estado “%W vs. t”. Es por esto que no se 

formula ninguna pregunta acerca de su estado. El algoritmo establece la siguiente regla de 

tres para calcular el porcentaje a que corresponde cada valor la variable ORGTMP, donde 

el 100% sería el peso corporal:  









ALPESOCORPOR
ORGTMPGRAFTMP

100
 

 

Antes de finalizar el algoritmo, la variable GRAFTMP se almacena como archivo temporal 

y se gráfica en el eje WaveChart. En el Diagrama de Flujo 11 se ilustra el algoritmo de la 

función Graficar. 
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Diagrama de Flujo 11. Graficar. 
 
 

3.3.3.4 Aplicar al Eje X 

 

Como se mencionó en el marco teórico, la fase portante ocupa entre un 60 y 63% del ciclo 

de la marcha. Por lo tanto, según el tipo de estudio que se esté practicando, puede resultar 

de mayor utilidad tener en el eje de las X, en vez del tiempo, una distribución de 

porcentajes a lo largo de la curva de la fase portante.  

 

El algoritmo Aplicar al Eje X emplea las siguientes variables de entrada: TIPOEJE, menú 

GRAFICAR 

ORGTMP, TIPOGRÁFICA,   
 PESOCORPORAL 

TIPOGRÁFICA 
= 

“Kg vs. t” 

TIPOGRÁFICA 
= 

“F vs. t” 

GRAFTMP =  9.8*ORGTMP 

GRAFTMP =  ORGTMP 

Display GRAFTMP en 
WaveChart 

Almacenar el vector GRAFTMP como 
un archivo temporal 

Sí 

No 

Sí 

No 

END 

GRAFTMP=(ORGTMP)* (100/PESOCORPORAL) 
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desplegable, que puede tomar el valor “Tiempo” o “porcentaje” , según defina el usuario; 

GRAFTMP, archivo temporal donde se encuentra almacenada la gráfica que actualmente se 

visualiza en el eje WaveChart; ORGTMP, archivo temporal donde se encuentra la gráfica 

original de Kg vs. t, obtenida a partir de la segmentación; FP, constante, de control 

numérico modificable, donde el usuario define el valor, en porcentaje, que corresponde a la 

fase portante (por defecto se inicializa en 60); T1, componente del tiempo en la señal 

almacenada en ORGTMP; Y1, componente de la señal almacenada en ORGTMP que 

contiene el valor del peso (Kg) registrado por la tarjeta de adquisición de datos y calibrado; 

T2 y Y2 son las componentes del tiempo y de la fuerza, respectivamente, de la señal 

almacenada en GRAFTMP; TF, el último tiempo almacenado en la variable T1 (T1(n)). 

 

El algoritmo Aplicar al Eje X inicia por descomponer las señales ORGTMP y GRAFTMP 

en sus componentes T1 y Y1, T2 y Y2, respectivamente. Luego evalúa el estado de 

TIPOEJE, ¿TIPOEJE = “Tiempo”?. En caso que la respuesta sea No, el algoritmo procede 

a practicar la siguiente regla de tres para calcular el porcentaje a que corresponde a cada 

tiempo en T1, siendo TF el FP% de la fase portante: 









TF

FP
TT *12  

El resultado de la conversión se almacena en T2. A continuación, se procede a construir el 

archivo temporal GRAFTMP a partir de las componentes Y2 y T2. Se almacena la variable 

temporal GRAFTMP y a la vez se visualiza en el eje WaveChart.  

 

En caso donde queramos revertir el proceso, cambiar el eje X de porcentaje a tiempo, 

seleccionamos en el control de TIPOEJE el modo “tiempo” y ejecutamos el algoritmo de 

Aplicar al Eje X. Por lo tanto, ahora la respuesta a la pregunta TIPOEJE = “Tiempo” es 

afirmativa. Se prosigue a construir el archivo temporal GRAFTMP a partir de Y2 y T1, ya 

que T1 conserva su valor expresado en el tiempo. Para mayor claridad acerca de este 

algoritmo ver el Diagrama de Flujo 12. 
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Diagrama de Flujo 12. Aplicar al Eje X. 
 

3.3.3.5 Filtrar Gráfica 

 

Se le permite al usuario la opción de volver a filtrar la gráfica almacenada en la variable 

temporal GRAFTMP, en caso que considere que la relación señal/ruido es baja. 

Recordemos que la variable GRAFTMP almacena la gráfica que actualmente se encuentra 

APLICAR AL EJE X 

Sí 

No 

TIPOEJE = “Tiempo” 
 

GRAFTMP, ORGTMP, 
TIPOEJE,  n, FP 

Descomponer ORGTMP en sus 
componentes  T1 y Y1. 

Display GRAFTMP 
en WaveChart 

Almacenar el vector GRAFTMP 
como un archivo temporal 

END 

T2 = T1 * (FP/TF) 

Construir GRAFTMP a partir de 
Y2 y T2. 

TF = T1(n) 

Construir GRAFTMP a partir de 
Y2 y T1. 

Descomponer GRAFTMP en sus 
componentes  T2 y Y2. 
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en el eje WaveChart. La función Filtrar Gráfica llama a la rutina Acondicionamiento, la 

cual emplea como variables de entrada GRAFTMP, que contiene la señal, y otras variables 

propias de la función Filtro Butterworth de LabView, como son Orden, Filtro, 

LímiteSuperior, LímiteInferior, FrecuenciaMuestreo, durante el acondicionamiento de la 

señal. En el Diagrama de Flujo 13 se presenta el algoritmo de la función Filtrar Gráfica. 

 

 

Diagrama de Flujo 13. Filtrar Gráfica. 
 

3.3.3.6 Grabar Gráfica 

 

Hasta este punto, en todos los anteriores algoritmos, la información ha sido almacenada en 

archivos temporales (GRAFTMP y ORGTMP) propios del programa, los cuales en cada 

ejecución del programa se verán afectados en su valor, puesto que sirven para almacenar 

información durante todas la ejecuciones del programa. Además, estos archivos se 

inicializan vacíos. Es por esto que el algoritmo de Grabar Gráfica es necesario de incluir 

en el programa, ya que los estudios realizados deben tener la posibilidad de ser guardados. 

 

La función Grabar Gráfica, tiene por única variable de entrada el archivo temporal 

GRAFTMP. Una vez ejecutado el algoritmo, una ventana emergente en pantalla le pregunta 

al usuario “Guardar como:”, permitiéndole escoger el directorio (Dir) donde desea guardar, 

o si desea crear una nueva carpeta, y dar nombre al archivo (Name). La extensión del 

FILTRAR GRÁFICA 

ACONDICIONAMIENTO 
Display GRAFTMP en 
WaveChart 

END 

GRAFTMP 

Almacenar el vector GRAFTMP como un 
archivo temporal 
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archivo será .txt. Finalizada esta operación por parte del usuario, el algoritmo almacena el 

archivo temporal GRAFTMP con el nombre Name, en el directorio Dir, con formato .txt 

(ver el Diagrama de Flujo 14 donde se presenta el algoritmo). 

 
 
Diagrama de Flujo 14.  Grabar Gráfica. 
 

3.3.3.7 Abrir Gráfica 

 

Este algoritmo tiene la función de actuar como visualizador para los estudios almacenados. 

Como se observó en la función Grabar Gráfica, tan sólo se almacena el archivo 

GRAFTMP, y no el archivo el archivo ORGTMP, que a pesar de que no es alterado durante 

el procesado futuro, participa activamente en el procesado del archivo temporal 

GRAFTMP. Es por esto que el programa al trabajar como visualizador deshabilita varias de 

sus opciones de procesamiento, y tan solo habilita Filtrar Gráfica, y Grabar Gráfica. La 

función Aplicar al Eje X también es habilitada pero trabaja bajo condición que la gráfica 

almacenada tenga por eje X el tiempo, ya que si tiene el porcentaje de la fase portante su 

valor no se verá alterado por el procesamiento, a no ser que se cambie el porcentaje de la 

fase portante.  

 

La ventana emergente le formula al usuario la 
pregunta  
 
permitiéndole escoger el directorio (Dir) y el 
nombre (Name) bajo el cual se almacenará el 
archivo, con formato .TXT. 

“Guardar como: ” 

END 

Se almacena el archivo temporal GRAFTMP en 
el directorio Dir, con el nombre Name. 

GRABAR GRÁFICA 

GRAFTMP 
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El algoritmo inicia mostrando en pantalla una ventana emergente que le pregunta al usuario 

“Abrir:”, permitiéndole buscar el directorio, Dir, bajo el cual se encuentra almacenado el 

archivo de nombre Name. Posteriormente, se hace la lectura del archivo, se grafica en el eje 

WaveChart, y se almacena en dos variables: GRAFTMP y ORGTMP. La intención de 

utilizar también el archivo temporal ORGTMP es emplearlo en la función Filtrar Gráfica, 

bajo las condiciones anteriormente expuestas. En el Diagrama de Flujo 15 se aprecia el 

algoritmo de Abrir Gráfica, y en el Diagrama de Flujo 16,  la subrutina D, que corresponde 

a la tarea de habilitar y deshabilitar funciones.  

 
Diagrama de Flujo 15. Abrir Gráfica. 

ABRIR GRÁFICA 

La ventana emergente le formula al usuario la 
pregunta  
 
permitiéndole escoger el directorio (Dir) y el 
nombre (Name) bajo el cual se encuentra 
almacenada la gráfica, con formato .TXT, que 
desea abrir. 

“Abrir: ” 

Almacenar el archivo en el archivo 
temporal GRAFTMP 

END 

Leer el archivo de nombre 
Name, en el directorio Dir. 

D 

Almacenar el archivo en el archivo 
temporal ORGTMP 
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Diagrama de Flujo 16.  Subrutina D. 
 

3.3.3.8 Impulso & Altura 

 

El programa presenta la posibilidad de efectuar el estudio de salto Squat Jump, descrito en 

el marco teórico. El botón Impulso & Altura ofrece la posibilidad de ejecutar esta función. 

Las funciones Muestreo Continuo y Adquirir Señal son habilitadas inicialmente, y sólo 

cuando se ha ejecutado Adquirir Señal, la función Impulso & Altura aparece habilitada. 

 

Definamos las variables de trabajo que intervienen el algoritmo: FM, fuerza media, que 

corresponde a un promedio de fuerzas; AM, aceleración media del movimiento; VI, 

velocidad inicial de la fase de despegue del salto; I, impulso mecánico; H, altura máxima 

alcanzada durante el salto; Umbral, constante de control numérico, definida por el usuario; 

Ventana, constante de control numérico, definida por el usuario; PESOCORPORAL, peso 

en Kg.  

 

El algoritmo Adquirir señal entrega un archivo temporal llamado TMP que contiene la 

señal registrada durante un periodo de tiempo. Parte de la información almacenada no nos 

es relevante para el cálculo del impulso (I) y la altura (H). Por esta razón, el algoritmo 

Impulso & Altura inicia por llamar a la función Segmentación. El usuario define un Umbral 

y una Ventana, que al inicializar la rutina toman unos valores predeterminados. En este 

caso, el Umbral no se encuentra cerca del cero, ya que se busca hallar dos posiciones en la 

Habilitar Filtrar Gráfica 
Habilitar Aplicar al Eje X  
Habilitar Grabar Gráfica  
Deshabilitar Adquirir Señal 
Deshabilitar Segmentar 
Deshabilitar Graficar 
Deshabilitar Muestreo Continuo 
 

D 

END 
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curva de fuerza por encima del peso corporal (como no se ha efectuado ningún 

procesamiento, aparte de la calibración y acondicionamiento, el archivo TMP tiene 

unidades de kilogramos). El Umbral y la Ventana cumplen la misma función descrita en la 

función Segmentación, que tiene como variables de salida los archivos temporales 

GRAFTMP y ORGTMP. 

 

El algoritmo Impulso & Altura prosigue a convertir los kilogramos del archivo GRAFTMP 

y del PESOCORPORAL a Newtons multiplicándolo por la gravedad, y ejecuta la siguiente 

sustracción (todo a la vez), como se explicó en el marco teórico: 

 

ALPESOCORPORGRAFTMPGRAFTMP *8,9*8,9   

 

A continuación se entra en un ciclo donde se realiza una sumatoria de todos los valores de 

fuerza en la variable GRAFTMP y se almacena en FM. La fuerza media FM se calcula 

luego dividendo FM por el número de columnas (n) en GRAFTMP. 

 

La aceleración media (AM) es el resultado de la división de FM por el PESOCORPORAL. 

 

Antes de calcular la velocidad inicial, se descompone ORGTMP en sus componentes T1 y 

Y1. VI se calcula como el producto de AM por el tiempo final almacenado en la posición n 

de vector T1 (T1(n)). 

 

La altura (H) y el impulso (I) son determinados mediante un proceso algebraico simple, 

según hemos expuesto en las Ecuaciones 8 y 11 GRAFTMP es visualizado en el eje 

WaveChart. Los valores de H e I son mostrados en pantalla en sus respectivos indicadores. 

En el Diagrama de Flujo 17 se presenta el algoritmo de Impulso & Altura para mayor 

ilustración. 
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Diagrama de Flujo 17 Impulso & Altura 

IMPULSO & ALTURA 

TMP, Umbral, Ventana, 
PESOCORPRAL 

SEGMENTACIÓN 1 

SEGMENTACIÓN 2 

SEGMENTACIÓN 3 

GRAFTMP = 9,8*GRAFTMP – 9,8*PESOCORPORAL 

i = 0 
FM=0 

No 

i = i + 1 

i = n 

Sí 

FM = FM + GRAFTMP(i)  

AM = FM / PESOCORPOORAL 

Descomponer ORGTMP en sus 
componentes  T1 y Y1. 

VI = AM*T1(n) 

H = (VI*VI) / (2*AM) 

I = FM*T1(n) 

Display GRAFTMP 
en WaveChart 

Display I y H en los 
indicadores Impulso y 
Altura, respectivamente. 

END 

FM = FM /  n 

Almacenar el vector 
GRAFTMP como un 
archivo temporal 
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4. RESULTADOS 
 

4.1 Análisis modal (frecuencia natural) 

 

El análisis por elementos finitos de la frecuencia natural de la plataforma arrojó como 

resultado una frecuencia de 10.83 Hz. La Figura 22 presenta el resultado de la modelación 

en Algor®. 

 
Figura 22. Análisis modal de la plataforma dinamométrica (Algor ®). 
 

Esta frecuencia es muy baja teniendo como parámetro de referencia que todas las otras 

plataformas comerciales tiene frecuencias naturales altas, en un rango que va desde 100Hz 

a 1000Hz.  
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4.2 Software de la plataforma: DinaMED 1.0 

 

Para la integración de los algoritmos descritos en la metodología se utilizó la plataforma  en 

LabView 6.1®. Como resultado se desarrolló un software que se llamó DinaMED 1.0, el 

cual provee una Interfase Gráfica de Usuario (GUI), veáse Figura 23. 

 

La GUI desarrollada para DinaMED facilita la interacción del usuario con el programa. Sus 

componentes se habilitan y deshabilitan de acuerdo a una secuencia lógica de pasos, a 

través de los cuales se obtiene el tipo de funcionalidad deseada.  

 

El programa cuenta con un control de errores que abortan la ejecución de una rutina del 

programa en los siguientes casos: 1) Valor no ingresado por el usuario de una constante 

numérica (peso corporal, duración, ventana, y umbral); 2) Valor incorrecto para una 

constante de trabajo en el programa (por ejemplo, caracteres y valores negativos ingresados 

en el peso corporal); 3) El valor ingresado en Umbral no halló ninguna posición en la señal, 

revisar la señal  y el valor del Umbral; 4) Las frecuencias de corte señaladas por el usuario 

no cumplen con el criterio de Nyquist, se recomienda revisarlas al igual que la frecuencia 

de muestreo; 5) El archivo que escogió para visualizar no tiene formato TXT. 

 

Se agregó una Ayuda, en donde se le explica al usuario el protocolo a seguir para adquirir 

una señal, procesarla y almacenarla. En esta Ayuda se describe, a su vez, el funcionamiento 

de cada rutina en el programa, y se definen las variables que aparecen en pantalla de la 

GUI. 
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Figura 23. Interfase gráfica de usuario DinaMED 1.0 (LabView ®). 
 

4.2.1 Adquisición y acondicionamiento de la señal 

 

La etapa de acondicionamiento análogo, la ganancia generada por el amplificador de 

instrumentación, no presentó inconvenientes durante su ejecución. Por métodos heurísticos, 

se encontró que un filtro de butterworth de orden 2 y frecuencia en 45 Hz, presentaba los 

mejores resultados de filtrado aún cuando algunos autores proponen valores un poco 

diferentes. No obstante, debe recalcarse que no hay un consenso único entre los  

investigadores para la frecuencia de corte del filtro. Las figuras 24 y 25 ilustran el 

funcionamiento de la etapa digital de filtrado.  
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Figura 24. Señal original proveniente de la plataforma dinamométrica (LabView ®). 
 

 
Figura 25. Señal filtrada con un filtro Butterworth de orden 2 y frecuencia de corte 45Hz (LabView ®). 
 
 

DinaMED captura la señal de la plataforma dinamométrica durante 5 segundos. Este 

tiempo viene predeterminado por el software, sin embargo, DinaMED permite al usuario la 

modificación del  tiempo de adquisición si este lo considera pertinente. Un ejemplo de una 

señal típica es ilustrado en la Figura 26.  
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Figura 26. Muestra de una señal adquirida por DinaMED en el tiempo de adquisición por defecto de 5 
segundos (LabView ®). 
 
 

Tras la observación de la Figura 26, es claro que la información de la GRF está contenida 

en un intervalo de tiempo mucho menor a 5 segundos. Esto motivó la creación del 

algoritmo de delimitación de región de interés, que DinaMED llama segmentación. La 

implementación de la técnica de Thresholding (Umbral) confirmó ser una herramienta de 

gran valor para el análisis de las gráficas pues al delimitar la región de interés se facilita el 

análisis de las gráficas. Véase figuras 24 y 27 como ejemplos. El correcto funcionamiento 

de este algoritmo depende de la Ventana y del Umbral que el usuario defina.  

 

4.2.2 Tipos de gráficas 

 

La gráfica por defecto que entrega el programa, una vez practicada la adquisición y la 

segmentación, es la de peso en Kilogramos vs. Tiempo. Esto implica que DinaMED tiene la 

funcionalidad de báscula, que sensa continuamente el peso del sujeto, mientras este se 

encuentre de pie sobre la plataforma. Esta funcionalidad de este algoritmo permite que se 

obtenga el peso corporal del sujeto (variable indispensable) cuando no se disponga de una 

báscula en el laboratorio. 
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Tabla 6 Tipos de gráficos que permite visualizar DinaMED 
 

Kilogramos vs tiempo (gráfica por defecto) 

Fuerza vs tiempo 

Porcentaje de peso corporal vs tiempo 

Kilogramos vs porcentaje fase portante 

Fuerza vs porcentaje fase portante 

Porcentaje peso corporal vs porcentaje fase portante 

 

 

La razón de mostrar distintos tipos de gráficos a través de DinaMED es facilitar el 

diagnóstico y análisis de las gráficas. Para la creación de los tipos de gráficas que presenta 

DinaMED, se tuvieron en cuenta las gráficas más utilizadas por diversos investigadores y 

las ofrecidas por programas de software comerciales (10, 14, 22). 

 

 El resultado de los algoritmos diseñados para el cálculo de las gráficas de Fuerza vs. 

Tiempo y porcentaje del peso corporal (W) vs Tiempo  se aprecian en las Figuras 27 y 28. 

 

 
Figura 27. Gráfica de Fuerza vs. Tiempo (LabView ®). 
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Figura 28. Gráfica porcentaje de W vs. Tiempo (LabView ®). 
 
 

Para calcular el resto de gráficas de interés, DinaMED hace uso del algoritmo Aplicar al eje 

X. Así, la componente del tiempo es guardada en los archivos temporales ORGTMP y 

GRAFTMP, y el procesamiento devuelve una nueva escala de tiempo correspondiente al 

porcentaje de la fase portante, que facilita la interpretación contenida en las gráficas.  Las 

Figuras 29, 30, y 31 presentan el resultado de la ejecución de esta función.  

 

 
Figura 29. Gráfica de Kilogramos vs. Porcentaje de la Fase Portante (LabView ®). 
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Figura 30. Gráfica de Fuerza vs. Porcentaje de la Fase Portante (LabView ®). 
 
 

 
Figura 31. Gráfica de Porcentaje de W vs. Porcentaje de la Fase Portante (LabView ®). 
 
Las gráficas obtenidas son comparables con las que proveen sistemas de plataformas 

dinamométricas comerciales. El lector está invitado a comparar las gráficas de resultados 

que aquí se presentan con aquella expuesta anteriormente en la Figura 6, proveída por el 

software de Kistler.  

4.2.3 Filtrar Gráfica 

 

Filtrar Gráfica es una función que es aplicable a la gráfica que se encuentra actualmente en 

el eje WaveChart, y se recomienda su empleo únicamente cuando el acondicionamiento de 

la señal no fue el correcto y se desea volver a filtrar la imagen. El abuso de esta función 
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puede desencadenar en pérdida parcial de la información contenida en la señal. El 

acondicionamiento practicado durante la adquisición fue lo bastante bueno como para no 

tener que volver a filtrar la señal. Dado que la función de filtro Butterworth implementada 

aquí es igual que durante la adquisición, se remite al lector a las Figuras 24 y 25 donde 

puede comprobar desempeño del filtro que LabView tiene programado.  

 

4.2.4 Grabar Gráfica 

 
Esta opción permite grabar el archivo temporal GRAFTMP en un archivo de formato TXT. 

Lo cual es una gran ventaja pues este formato de archivo permite la visualización de la 

información en diversas plataformas y programas de software como por ejemplo   

Microsoft Excel y Matlab. Siendo este último una poderosa herramienta de procesamiento. 

Véase un par de ejemplos de esta potencialidad en la Figura 32.  

 

  

 

Figura 32. (a) Visualización de señal en Excel. (b) Visualización de señal en Matlab. 
 

4.2.5 Impulso & Altura 

 

Este algoritmo no pudo ser probado durante este proyecto, aún cuando la modelación fue 

implementada en el software DinaMED. La razón de esto fue que en una etapa avanzada 

del proyecto, al hacer las pruebas, se encontró que la celda de carga empleada por la 

plataforma no cuenta con las especificaciones técnicas necesarias para trabajar con fuerzas 
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de impacto (recomendación formulada por el proveedor de la celda). Como consecuencia, 

si es empleada para análisis de protocolos de salto, la vida media de la celda de carga puede 

verse negativamente afectada (ver conclusiones 6 y 7). Además, las fuerzas de impacto bajo 

protocolos de salto podrían fácilmente acercarse o superar la capacidad de la celda de carga 

que está limitada a un máximo de 200 Kg (aproximadamente 2000 N).  

 

El correcto funcionamiento del algoritmo Segmentación y el análisis de la lógica del 

algoritmo Impulso & Altura, expuesto en la metodología, nos lleva a predecir que esta 

rutina contará con un buen desempeño; desempeño ligado al Umbral y la ventana que 

seleccione el usuario para efectuar la segmentación. 

 



 
92

 

5. CONCLUSIONES 
 

 

1. La plataforma dinamométrica, software y hardware, obtenida como resultado de este 

proyecto permite realizar un análisis de la componente vertical de la fuerza de reacción 

del suelo (GRF) durante la marcha.  

 

2. La etapa de calibración del software de la plataforma enriquece el resultado ya que a 

parte de permitir la calibración de la actual plataforma, brinda la posibilidad de 

intercambiar la superficie de la plataforma por otras superficies de distinto material o 

distintas dimensiones, con poca manipulación requerida para recalibrarla. No se tuvo otro 

tipo de superficie para probar este algoritmo, pero la lógica empleada y su correcto 

funcionamiento durante la calibración nos permiten predecir que no tendrá problemas. 

 

3. Se obtuvo un software llamado DinaMED 1.0 que funciona bajo una  Interfaz Gráfica 

de Usuario (GUI) de manejo sencillo. DinaMED provee al usuario de una gran 

versatilidad para analizar las gráficas más importantes en un análisis de la marcha. No 

obstante es importante aclarar que es recomendable una inducción previa a los usuarios 

para la manipulación del software DinaMED, con el fin de que se entiendan mejor las 

variables que intervienen en el procesamiento. Esto último con el fin de garantizar un 

análisis y diagnóstico acertado.  

 

4. DinaMED permite guardar las señales en un formato estándar TXT. Este formato 

provee una gran versatilidad a los archivos ya que pueden ser procesados y visualizados 

en diversos programas como Microsoft Excel o Matlab.  

 

5. Las dimensiones de la superficie de la plataforma (550x550mm) resultan poco prácticas 

para la evaluación de la marcha, teniendo en cuenta que la plataforma sólo entra en 

contacto con la pierna de la fase portante. La elección de unas dimensiones más pequeñas 

podría evitar el caso donde el sujeto apoye ambos pies sobre la plataforma durante un 

estudio a ciegas, donde el sujeto desconoce la posición exacta de la plataforma.   
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6. El transductor de fuerza seleccionado para este trabajo, la celda de carga, limitó el 

número de análisis que se pueden realizar con la plataforma dinamométrica. La ausencia 

de las otras componentes de la fuerza de reacción del suelo impide otro tipo de análisis 

especializado, como los estudios de equilibrio y la visualización de la trayectoria del 

centro de presión (COP).  

 

7. Se diseñó un algoritmo para calcular el impulso generado y la altura máxima alcanzada 

durante un estudio de salto. Sin embargo este algoritmo no pudo ser empleado dado que 

las características mecánicas y electrónicas de la celda de carga podían verse seriamente 

afectadas en su vida media. Esta recomendación fue formulada por el proveedor al ser 

consultado al respecto.  

 

8. La modelación por elementos finitos de la plataforma indica que el sistema posee una 

frecuencia natural baja (10.83 Hz), por lo cual no se debe someter a fuerzas de impacto 

como las involucradas en estudios de salto y carrera.  

 

9. La plataforma dinamométrica desarrollada sienta un precedente importante como 

prototipo preliminar para un futuro diseño.  
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6. RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

 

Finalizando este trabajo se presenta una serie de sugerencias a todo aquel interesado en dar 

continuidad a este proyecto: 

 

1. Evaluar por elementos finitos varios diseños elaborados en programas CAD, como 

Solid Edge® e Inventor®, para así seleccionar un diseño que se ajuste con mayor precisión 

a los requerimientos de la plataforma (deformaciones generadas y frecuencia natural). 

 

2. Seleccionar un transductor de fuerza que permita adquirir las tres componentes de la 

fuerza de reacción del suelo.  

 

3. Trabajar con varios transductores de fuerza, de tal forma que queden distribuidos en 

varios puntos de la plataforma y los torques generados en la superficie sean mejor 

distribuidos. Recomendamos la elección de cuatro transductores, distribuidos en cuatro 

esquinas de la plataforma, con arreglo rectangular, ya que es el diseño más frecuente en la 

literatura revisada. 

 

4. La herramienta computacional ideal debe realizar las operaciones que actualmente 

ofrecen las plataformas comerciales, como por ejemplo: componentes de la fuerza de 

reacción del suelo(GRF), vectores de GRF, trayectoria del centro de presión, torques en los 

tres planos, coeficiente de fricción (interacción suela del zapato y superficie de la 

plataforma), impulso, potencia y altura de salto, gradiente de fuerza (explosividad), trabajo, 

energía, impulso, así como también aceleración, velocidad y desplazamiento del centro de 

masa. Además, debe incluir funciones estadísticas, ya que la baja reproducibilidad la GRF 

conduce a promediar señales con el fin de obtener una aproximación a un patrón. 
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