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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1 Motivación 

 
En todo el mundo, la proporción de personas mayores crece más rápido que 

cualquier otro grupo de edad. Si bien la esperanza de vida aumenta, llegando 

actualmente en nuestro país a los 80 años más o menos, el envejecimiento de la 

sociedad puede considerarse por un lado un avance y por otro, un gran desafío 

pues supone una mayor exigencia social y económica.  

En México, la Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

define a una persona adulta mayor como aquella que tiene 60 años y más. A su vez, 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que en los países en vías 

de desarrollo, la edad para definir a una persona como adulta mayor es de 60 años, 

mientras que en un país desarrollado es de 65 años. La mayoría de las personas se 

adapta a los cambios que conlleva el envejecimiento y siguen siendo 

independientes incluso ya muy mayores. Hasta un 80% de las personas con 70 

años mantienen una forma física y mental aceptable que les permite llevar su vida 

diaria con plena normalidad. 

El uso creciente de las computadoras e Internet ha transformado 

profundamente las condiciones de vida de los adultos mayores en cuanto a su 

salud. Con relación al aspecto económico, no es necesario comprar una 

computadora para ser usuario, pues en la actualidad hay diversas opciones, como 

los negocios de Internet o las instituciones que ofrecen este servicio gratuitamente a 

los adultos mayores; ejemplo de esto en México es el Instituto Nacional para el 

Adulto Mayor (INAPAM). Dado que la tecnología se ha vuelto más amigable, flexible 

y fácil de operar, con sólo agregar una interfaz especial de entrada y salida al 

dispositivo móvil (tomando en cuenta limitaciones físicas) es posible el desarrollo de 

productos para este grupo. 

 

El verdadero reto del aumento de la esperanza de vida es la calidad de vida 

de los mayores, que les va a permitir mantener su actividad e independencia, sin 

embargo, la sociedad en general sigue relacionando la vejez y los mayores con la 
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enfermedad, la dependencia y la falta de productividad, en muchas ocasiones 

haciendo caso omiso de su experiencia y su sabiduría. A lo antes expuesto, se 

plantea que la tecnología puede contribuir al envejecimiento activo, intentando 

mejorar la autonomía, la salud y la productividad de los mayores. 

1.2 Objetivo general 

 
Este trabajo tiene como objetivo principal construir un cinturón inteligente que 

mejore la calidad de vida de las personas de tercera edad, estimulando y 

monitoreando su actividad física para favorecer el envejecimiento activo.  

1.3 Objetivos específicos 

 
En base al objetivo general de este trabajo, se realizaron otros objetivos 

relacionados con el impacto de éste, mostrados a continuación: 
 
 

� Diseñar y construir el cinturón que permita incorporar sensores que 

monitoreen su actividad física y actuadores que estimulen a la persona a 

realizar actividad física, con las siguientes características: 

� Ligero 

� Lavable 

� Fácil de ajustar 

 

� Desarrollar una aplicación móvil que se conecte con el cinturón con la 

finalidad de controlarlo y proveer al usuario información acerca de su 

actividad física diaria. 

� Monitoreo cada 5 segundos 

� Recolección de datos que se transmiten hacia la aplicación 

� Detectar situaciones que activen alguna situación de riesgo, como 

caída, periodos largos de inactividad, entre otros. 

 

� Almacenar métricas de interés para mejorar la salud del usuario al finalizar el 

día, como tiempo que estuvo sentado, parado y en movimiento. Con base en 
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esto, se analizarán los datos históricos para proponer rutinas de ejercicio que 

deberá realizar el usuario. 

 

1.4 Alcances y limitaciones del proyecto 
 
En México, una de las desventajas del uso de las TIC es que aún son 

económicamente inaccesibles para este grupo de edad debido a sus escasos 

ingresos, pues en muchos casos dependen de las pensiones de jubilación o de 

aportaciones que les dan sus familiares. Los adultos mayores también afrontan 

numerosas restricciones físicas como la disminución de la capacidad visual, o bien, 

problemas al realizar algunas actividades con los dispositivos celulares para 

manejar contenido o mover objetos: 

� El diseño poco amigable de las pantallas, los programas o las páginas de 

Internet, así como el tamaño pequeño de la fuente, el uso de menús 

desplegables o un fondo pobre en color los confunde o frustra.  

� Incluso hay impedimentos culturales lingüísticos relacionados con la 

terminología de las computadoras. 

 

Como se aprecia, todos estos obstáculos se centran en la accesibilidad 

estructural y limitan a numerosas personas de la tercera edad en el manejo de 

nuevas tecnologías. Según un estudio realizado por el INEGI en el 2015, Puebla es 

la cuarta ciudad a nivel nacional con más adultos mayores. Datos de la Encuesta 

Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, señalan que del total de 

adultos mayores (60 años y más) 26% tiene discapacidad y 36.1% posee alguna 

limitación: 

 

� Tipos de discapacidades más reportados: caminar, subir y bajar usando sus 

piernas (64.7%); ver [aunque use lentes] (41.4%) y escuchar [aunque use 

aparato auditivo] (25.9 por ciento).  

� Actividades con limitaciones más declaradas: caminar, subir y bajar usando 

sus piernas (55.4%) y ver [aunque use lentes] (54.5%). 

A lo antes expuesto, se busca la implementación de tecnología en prendas 

con el uso de aplicaciones móviles que permitan monitorear la actividad de estas 
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personas. Es decir, se busca utilizar dispositivos electrónicos que se han miniaturizado 

lo suficiente como para poder llevarlos en la ropa. 

1.5 Requerimientos 

 
Dado que este proyecto involucra disciplinas de diversas áreas de conocimiento, se 

necesitó contar tanto con los conocimientos, como con las herramientas de 

hardware y software necesarias, para de esta forma, poder concretar los objetivos 

establecidos inicialmente.  

1.5.1 Requerimientos de Hardware 

 

Para poder llevar a cabo este proyecto se requirió el uso de distintos 

elementos electrónicos que estuvieran integrados en un solo dispositivo, y que 

cumplieran con los las características apropiadas para ser de verdadera utilidad, con 

la finalidad de que al momento de experimentar con la prenda se tuvieran los 

resultados inicialmente planteados. Cabe subrayar que gracias a la colaboración 

realizada con la empresa de tecnología wearable Machina, la cual será detallada 

más adelante, en la respectiva sección de este documento.  

 

A continuación, se presentan los dispositivos requeridos y utilizados para 

llevar a cabo este trabajo (todos incluidos en el kit de Machina):  

 

Independientes 

� Computadora con acceso a internet.  

� Celular con acceso a internet 
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Kit de machina 

� Cerebro: Dispositivo que controla las acciones de los controles y del 

dispositivo llamado “logo”, cuenta con un acelerómetro, giroscopio, 

magnetómetro, módulo bluetooth, batería con duración de 2 horas y puerto 

micro usb para carga de batería. 

� Logo: Dispositivo que cuenta con un acelerómetro, giroscopio, magnetómetro 

módulo bluetooth, batería con duración de 2 horas y puerto micro usb para 

carga de batería.  

� Controles: Control con 4 botones y vibrador (cada control cuenta con un 

acelerómetro, giroscopio, magnetómetro y bluetooth batería con duración de 

2 horas y puerto micro usb para carga de batería). Se tuvieron 2 controles.  

� Cables para realizar conexión. 

� Faja para sujetar los sensores. 

1.5.2 Requerimientos de Software 

 
Con base en la arquitectura propuesta, se plantean los siguientes requerimientos de 
software: 
 

� Arquitectura AMP a través de la plataforma XAMPP: 

� Sistema de gestión de bases de datos MySQL 

� Servidor web Apache 

� Intérpretes para lenguajes de script PHP 

� Android Studio como entorno de desarrollo integrado oficial para la 

plataforma Android, versión 3.0 arquitectura x86_64 

� Lenguaje de programación Java SE Development Kit 8 

� Unity como plataforma de desarrollo para la visualización de datos, versión 

5.4.0 

� Lenguaje de programación orientado a objetos C#  
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Con relación al aspecto económico, no es necesario comprar una 

computadora para ser usuario, pues en la actualidad hay diversas opciones, como 

los negocios de internet o las instituciones que ofrecen este servicio gratuitamente a 

los adultos mayores; ejemplo de esto en México es el Instituto Nacional para el 

Adulto Mayor (INAPAM). En cuanto al material y herramientas requeridas tanto de 

hardware y de software para este proyecto, se pudieron conseguir todas las 

necesarias para poder realizar la propuesta planteada. 
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Capítulo 2. Prendas Inteligentes para el envejecimiento 
activo 

 
En este capítulo se presenta el concepto de envejecimiento activo, cómo se 

relaciona en el marco actual de la sociedad y cuál es el impacto que tiene en ésta. 

De igual forma se analizan los conceptos de prendas inteligentes e internet de las 

cosas, ambos relacionados directamente con el envejecimiento activo y elementos 

fundamentales sobre los cuales se sustenta teóricamente este proyecto.  

2.1 Envejecimiento Activo 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1999 definió el envejecimiento activo 

como el proceso por el que se optimizan las oportunidades de bienestar físico, 

social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida 

saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez. Esta definición no sólo 

contempla el envejecimiento desde la atención sanitaria, sino que incorpora todos 

los factores de las áreas sociales, económicas y culturales que afectan al 

envejecimiento de las personas. 

Por ello el envejecimiento activo debe considerarse un objetivo primordial 

tanto por la sociedad como por los responsables políticos, intentando mejorar la 

autonomía, la salud y la productividad de los mayores. La esperanza de vida 

aumenta, llegando actualmente en nuestro país a los 80 años más o menos, donde 

la mayoría de las personas se adapta a los cambios que conlleva el envejecimiento 

y siguen siendo independientes incluso ya muy mayores.  

Hasta un 80% de las personas con 70 años mantiene una forma física y 

mental aceptable que les permite llevar su vida diaria con plena normalidad. 

Entonces, un envejecimiento activo requiere que la sociedad apoyar a los mayores 

en las áreas de sanidad, economía, trabajo, educación, justicia, vivienda y 

transporte. De acuerdo con la encuesta realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en 2017 para conocer a qué dedican el tiempo los 

mayores indican que, además del tiempo dedicado a dormir y al cuidado de la salud, 

cerca del 97% ve la televisión, un 71% escucha la radio y no llega al 10% los que se 
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dedican a leer con frecuencia (en esta cifra puede incidir el nivel cultural y los 

problemas visuales de muchas personas mayores). Por otra parte el 70% suele 

pasear e ir a comprar, hasta un 43% realiza alguna actividad turística después de la 

jubilación y entre un 20% y un 30% aproximadamente, participa en alguna 

asociación, en actividades culturales, asiste a cursos de manualidades o hace 

deporte.  

Pero lo que hay que destacar es que el porcentaje de mayores que querrían 

realizar estas actividades, sobre todo ejercicio físico, ir a pasear o de compras, 

acudir a sociedades recreativas o leer el periódico, es aún mayor. Incluso hasta un 

40% está interesado en mantener una actividad laboral o transmitir sus 

conocimientos a personas más jóvenes. Respecto a los ingresos, las personas que 

más preocupan son aquellas que viven solas, sin hijos ni familiares, pues el riesgo 

de llegar a la indigencia es mayor. Respecto a la protección social, la familia sigue 

siendo el principal apoyo de los mayores. De todas formas, debido al cambio actual 

en la estructura familiar por la disminución del número de miembros y por la 

incorporación de la mujer al mundo laboral, es necesaria una mayor protección 

pública para evitar la soledad y la mayor vulnerabilidad. 

Para desarrollar un envejecimiento positivo, la sociedad debe proporcionar a 

los adultos mayores las oportunidades para que puedan ser independientes, para 

que gocen de buena salud y para que sean productivos. Asimismo, es importante 

que disfruten de una mayor seguridad y comodidad, fomentando el bienestar y 

creando entornos ambientales más propicios y favorables. Hay que pensar más en 

capacitar que en incapacitar, considerando a los mayores como participantes y 

contribuyentes activos de la sociedad. 

Es importante detectar lo antes posible la pérdida de autonomía y establecer 

las medidas necesarias para que las personas mayores mantengan la mayor 

independencia posible, incluso recurriendo a programas de telemedicina e 

innovaciones en tecnología como las prendas inteligentes. 
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2.2 Prendas inteligentes 

 
Actualmente existen diferentes significados que se le ha otorgado al concepto de 

prenda inteligente. En la revista digital Cabal, Manuel Velázquez (2014) establece 

que una prenda inteligente es ropa que no se ensucia, que repele el agua o las 

bacterias, que cambia de color o de temperatura, se endurece ante un impacto o 

nutre la piel. Es decir, consiste en una nueva generación de materiales donde la 

nanotecnología juega un papel esencial.  

Enfocado más a la problemática presentada en este documento, queremos 

establecer la relación de la prenda inteligente con los wearable computers (nombre 

en inglés para predas inteligentes), dispositivos electrónicos que se han 

miniaturizado lo suficiente para poder emplearse en la ropa o los complementos que 

llevan los usuarios, ofreciendo conectividad o servicios específicos sin necesidad de 

utilizar un ordenador convencional (Velasco, 2013).  Esto permite que una prenda 

funcione como un sistema que está siempre conectado e interactuando con el 

usuario, lo cual nos lleva hacia un nuevo paradigma que se conoce como Internet de 

las cosas, donde objetos cotidianos pueden conectarse a la red y obtener 

información para crear ambientes inteligentes. 

Según la empresa Zerintia Technologie, la ropa inteligente es una parte 

fundamental y en pleno desarrollo de Wearable Technology. Son prendas, 

aparentemente normales, pero que llevan integradas en el tejido funciones muy 

útiles para nuestra vida o trabajo, permitiendo que algo tan cotidiano como una 

simple prenda de vestir nos ofrezca útiles aplicaciones. 

 

Navegación, deporte, vigilancia de la salud, comercio, videojuegos o redes 

sociales son algunos de los ámbitos de uso del wearable computing y donde, poco a 

poco, surgen soluciones que llegan al mercado en forma de gafas, pulseras, 

chaquetas, zapatos o cualquier otra clase de objetos (Velasco). Por ello cada vez 

son más las empresas que ponen el foco en este nuevo paradigma y dedican 

esfuerzos y recursos para profundizar el desarrollo de productos y servicios 

alrededor de estos sistemas que llevaremos puestos de la misma forma que 

llevamos puesta nuestra ropa.  
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Muestra de ello son pequeñas computadoras en forma de pulsera que 

acoplamos a nuestro pantalón, las cuales se valen de la conexión que les ofrece 

nuestro dispositivo móvil para enviar toda la información recopilada a la red. Por otra 

parte, la ropa también está convirtiéndose en dispositivos inteligentes que también 

integran sistemas que se conectan a la red y que interactúan con nosotros, como 

una chaqueta que combina resguardarnos del frío con un sistema empotrado 

llamado Machina MIDI. Esta prenda es un proyecto que tiene su origen en México y 

que se ha hecho extremadamente popular en la plataforma de crowdfunding 

Kickstarter (Velasco, 2013). Gracias a esta chaqueta, el usuario puede componer 

música (en formato MIDI) con la simple interacción con los sensores y sistemas 

distribuidos en la prenda, una sesión de composición improvisada que hasta 

podremos controlar desde nuestro dispositivo móvil y escuchar todas las veces que 

queramos. 

 

Una prenda inteligente enfocada al wearable computing permite transformar 

nuestras vidas dado que estos objetos serán la base del acceso a la información 

que circula por la red, causando que poco a poco las computadoras personales, las 

tabletas y los smartphones comiencen a fusionarse con el usuario en objetos 

cotidianos. Entonces la tecnología será imperceptible para el usuario final dando 

lugar al Internet de las cosas. 

2.3. Internet de las cosas (IoT) 

Hoy en día este término resulta un poco ambiguo; sin embargo, trataremos de 

explicarlo con la mayor claridad posible. De acuerdo con Botehlo (2013) representa 

una tecnología tangible que puede ser aplicada en los centros de datos para 

recolectar información sobre casi cualquier cosa que las tecnologías de información 

puedan controlar. 

Otra definición corresponde a que la internet de las cosas (Internet of Things 

o IoT, por sus siglas en inglés) es un sistema de dispositivos de computación 

interrelacionados, máquinas mecánicas y digitales, objetos, animales o personas 

que tienen identificadores únicos y la capacidad de transferir datos a través de una 

red, sin requerir de interacciones humano a humano o humano a computadora 

(Rouse, 2017). 
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De acuerdo con el sitio web DomoDesk (2014), es realmente posible conectar 

todo a la red, aunque no ahora mismo. El principal inconveniente que está 

retrasando este avance es la limitación de direccionamiento que ofrece el actual 

protocolo ipv4, donde no sería posible interconectar tal cantidad de dispositivos y 

objetos. Por este motivo se da la transición a ipv6, el nuevo protocolo de 

direccionamiento que permitirá la interconexión casi ilimitada de cualquier objeto y la 

evolución e implementación del IoT, como la ropa inteligente. 

 

La implementación de IoT requiere, según el análisis realizado por 

DomoDesk (2014), requiere: 

 

� Comunicación y cooperación. Los objetos tendrán la capacidad de 

conectarse a los servicios de Internet y/o entre sí, pudiendo intercambiar y 

actualizar datos entre ellos y establecer comunicaciones con los servidores. 

� Capacidad de direccionamiento. Esta clase de dispositivos podrán ser 

configurados y localizables desde cualquier lugar de la red. 

� Identificación.  Los objetos podrán ser identificados mediante tecnologías 

tales como RFID (Radio Frecuency Identification), NFC (Near Field 

Communication), códigos de barra de lectura óptica, o cientos de otras 

formas de identificar a un dispositivo en una red. 

� Localización. Tendrán en todo momento conocimiento sobre su ubicación 

física, pudiendo saber dónde se encuentra en todo momento. 

� Actuación. Determinados objetos serán capaces de manipular su entorno. 

  

Por ello, según los expertos existirán al menos 4 niveles de inteligencia: 

 

� Nivel 1: Identidad. El objeto será capaz de identificarse de manera única 

� Nivel 2: Ubicación. Se podrá saber dónde está dicho objeto o dónde ha 

estado. 

� Nivel 3: Estado. Será capaz de comunicar el estado en que se encuentra, así 

como sus características. 

� Nivel 4: Contexto. El objeto será capaz de percibir el entorno en que se 

encuentra. 
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� Nivel 5: Criterio. El objeto se comunica, se identifica, se ubica, analiza su 

entorno, decide y ejecuta en función de su criterio. 

Sin embargo, es posible que, con el avance de la tecnología, nuevos niveles 

sean establecidos. 

 

Existen protocolos de comunicación que se pueden utilizar para el IoT, como 

Zigbee (IEEE 802.15.4), Bluetooth LTE, 6LowPan, WiFi, GSM (con todas sus 

respectivas Gs), entre otras. Por es importante pensar el uso de estos protocolos en 

arquitecturas que posibiliten los millones de escenarios posibles si queremos un 

Internet of Everything que funcione porque no debería ser la misma prioridad un 

MEMS que intente decirle a nuestro médico y servicio asistencial que estamos 

sufriendo un infarto, que un sensor que se está preocupando de vigilar por la 

eficiencia de nuestro sistema de climatización. 

  

Además debemos hablar sobre los dispositivos M2M ya que son una 

tecnología relacionada en el desarrollo del Internet de las cosas. Los dispositivos 

M2M (machine to machine) son dispositivos capaces de establecer una 

comunicación tanto con el servidor como con otros dispositivos M2M. Es decir, son 

aquellos módulos que conectados de forma remota a cualquier máquina recogen 

información y mantienen una comunicación con el servidor, teniendo eventualmente 

la capacidad para procesar información individualmente. Asimismo, es importante 

explicar otras partes relacionadas con los dispositivos M2M: 

 

� Dispositivos de gestión: Forman parte de este grupo todas aquellas máquinas 

o dispositivos cuya labor va a ser la de gestionar datos como alarmas en 

hogares, contadores, paneles de información, entre otros. 

� Servidor: Será aquel sistema que envié y reciba dicha información de las 

máquinas y a su vez haga una gestión eficiente de la misma. 

� Red de comunicación: Se trata del medio físico mediante el cual viaje la 

información pudiendo ser cableado e inalámbrico. Este último es el método 

más habitual puesto que en principio carece de lógica implementar el Internet 

de las cosas mediante cable a no ser que sea algún dispositivo muy 

específico. 
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2.4 Los sensores y el Internet de las Cosas 

Los sensores juegan un papel esencial en el marco del Internet de las Cosas, ya 

que son los encargados de realizar el trabajo crítico de los procesos de monitoreo, 

mediciones, recolecciones de datos, entre otras tareas. Los sensores son 

dispositivos que traducen parámetros físicos en señales eléctricas, las cuales se 

pueden usar para medir distintos fenómenos como la temperatura, la velocidad, la 

aceleración, etc.  

  

Existe una gran cantidad de sensores con los que se pueden hacer distintas 

aplicaciones. Los más utilizados se mencionan a continuación: 

 

� Sensores de proximidad  

� Sensores de aceleración y giro  

� Sensores de temperatura 

� Sensores de humedad 

� Sensores de presión  

� Sensores de nivel 

 

Más adelante se hará hincapié en las características que se tomaron en 

cuenta para realizar este proyecto, partiendo del marco teórico correspondiente a 

cada una.  

 

2.5 Características principales de los sensores  

Debido al costo accesible de estos dispositivos, la implementación de aplicaciones 

Iot cada vez es mayor, ya que cada vez es menos costosa. Cada uso que se le dé a 

estos aparatos depende de los requerimientos dados y del proyecto que se esté 

realizando. Sin embargo existen ciertas características que se deben de tomar en 

consideración a la hora de trabajar con sensores, tales como:  
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� Precisión y exactitud 

� Condiciones Ambientales. (Debido a los límites de temperatura y 

humedad) 

� Alcance 

� Calibración 

� Costo 

� Repetición  

 

Dada la naturaleza de este proyecto (Iot), se debieron de considerar distintos 

aspectos propios de los sensores a la hora de escoger los más adecuados para este 

trabajo. Sin embargo, es importante subrayar que algunos de los aspectos 

anteriormente mencionados ya se encontraban cubiertos, ya que el kit de desarrollo 

que se facilitó a los autores de esta tesis contaba con características contempladas 

desde el momento de su fabricación. Esto quiere decir que, el kit otorgado ya 

cumplía con ciertos estándares necesarios para llevar a cabo este proyecto. Más 

adelante, en los apartados correspondientes, se hará énfasis en el kit otorgado y 

sus características en cuanto a los sensores incorporados en él. 

 

2.6 Errores en las mediciones de los sensores 
 

En este proyecto se utilizó un kit que contaba con diferentes tipos de 

sensores, es por ello que es importante mencionar los errores en las mediciones. 

Éstos pueden surgir por muchas causas; sin embargo, hay soluciones para algunos 

tipos de errores, pero otros son propiedades directas del sistema de medición de 

uso, cosa que a menudo puede ser corregida rediseñando el sistema. Existen dos 

diferentes tipos de errores en las mediciones, los cuales se encuentran descritos a 

continuación: 

 

2.6.1 Errores Brutos 
 

Estos errores en una medición pueden surgir de errores de las personas que se 

encuentren utilizando los instrumentos como: 
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� Leer el instrumento antes de que haya alcanzado su estado estable.  

� No eliminar la paralaje al leer la escala analógica del medidor, hacer una 

incorrecta interpolación entre las marcas de escala analógica. 

� Errores en el registro de los datos medidos y en el cálculo de un 

mesurando derivado 

� Mal uso del instrumento, como una mala configuración con parámetros 

erróneos de medición.  

 

2.6.2 Errores de sistema 

Estos errores pueden surgir de factores como los siguientes: 

 

� Si el instrumento no se encuentra calibrado, y tiene un desplazamiento 

(mejor conocido como offset) esto quiere decir, que su sensibilidad se 

encuentra desactivada, y necesita configurarse en cero La pérdida de 

calibración y el error en cero pueden ocurrir debido los cambios en el valor 

del componente a término debido al desgaste de los mismos o debido a 

los cambios de temperatura. 

 

� Incertidumbre de lectura debido a la presencia de ruido aleatorio. Este 

ruido puede acompañar el mesurando y puede surgir del 

acondicionamiento de la señal electrónica en el sistema: 

 

(a) El ruido externo, conocido como ruido ambiental, puede reducirse a 

menudo mediante el blindaje eléctrico y magnético apropiado, conexión a 

tierra adecuada y prácticas de vigilancia. El ruido ambiental a menudo se 

presenta por causas relacionadas con la naturaleza y puede interferir con 

los sistemas de medición que  provienen de fuentes de radiofrecuencia 

protegidas, como computadoras o estaciones de radio. Los campos 

eléctricos y magnéticos de frecuencia eléctrica pueden ser problemáticos, 

como también el ruido de ignición.  

 



 

18 

(b) Un ruido aleatorio generado internamente generalmente ocurre en la 

primera etapa del amplificador de acondicionamiento de señal de un 

instrumento. Una parte de este ruido puede provenir de resistencias 

(Johnson o ruido térmico), algunas de los elementos activos (transistores) 

en el circuito principal y algunos de la cuantización o redondeo que es 

inherente a la operación de ADCs en digital moderno instrumentos. 

2.7 Precisión y exactitud  

A continuación, se discutirán los conceptos de precisión, precisión, resolución, error 

limitante y varias estadísticas de error. Para comenzar la discusión cuantitativa de 

los errores en las mediciones, definimos el error en la enésima medición como: 

 

��� �����		 � � �
� � �
� � ��
 

 
��� �����		 � ���
� � ��
����
���� 

 

Aquí, Yn es el valor real, verdadero, definido o calculado de las mediciones 

realizadas, y Xn es el enésimo valor medido de las mediciones instrumentales. El 

uso de Yn en las definiciones anteriores puede presentar ciertos problemas debido 

que, se puede argumentar que el valor “verdadero”, que es el resultado de un 

proceso de medición ideal, nunca se puede conocer. En ese caso, Yn puede ser 

definido por una alta resolución, estándar primario. Sin embargo, el error, como se 

da en la ecuación 1., generalmente es una definición aceptada. En algunos casos, 

los signos de valor absoluto en la expresión “%En” se puede omitir y el % de error 

puede ser negativo. La exactitud, An, de la enésima medición se define como: 

 

��� �����		 � � �
� � �� �� ��
 � �
����
�
 

El porcentaje de exactitud es simplemente:  

��� �����		 � ����
� � ��� � ���� � �������������
 

La precisión de la enésima medición  se define como:  

��� �����		 � ����
� � �� �� � 
 ���� �� 
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Siendo �� como la muestra promedio de N mediciones, dado por:  

��� �����		 � � � � � ���

�

� !
�

 

Existen otros importantes aspectos a considerar en cuanto a los que 

determinan la calidad de medición un sensor, los cuales se muestran a 

continuación:  

 

� Linealidad: Se le denomina lineal a un sensor cuando cuenta con una 

salida directamente proporcional a la entrada. Esto elimina la necesidad 

de realizar ajustes complejos de curvas y simplifica el proceso de 

calibración. 

 

� Velocidad de respuesta: Siempre se busca un sensor pueda producir 

lecturas más rápidas.  

 

Existen Sin embargo, algunos factores físicos como el ruido en la señal o la 

histéresis1 pueden afectar la precisión de un sensor. Para finalizar, es importante 

señalar que estas dos características son en las que principalmente se basan los 

usuarios para determinar la calidad de un sensor.  

 

2.8 Calibración de sensores 

Un factor importante, y que siempre se debe tomar en cuenta a la hora de trabajar 

con sensores es la calibración. La calibración verifica la respuesta de amplitud y la 

linealidad del sistema sobre el rango de uso previsto. Es muy importante realizar 

este proceso para asegurar que el sensor funciona de acuerdo con la especificación 

dada y para darle sentido a la salida eléctrica. A continuación, se muestran otras 

razones destacables por las que un sensor debe de estar calibrado: 

 

                                                 
1 Se refiere a la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades, en ausencia del 
estímulo que la ha generado 
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� Las variaciones de fabricación de muestra a muestra significan que 

incluso dos sensores producidos por el mismo fabricante pueden 

presentar lecturas diferentes, aunque sean mínimas. 

� Los sensores sujetos cambios de temperatura drásticos durante su 

almacenamiento, envío y/o montaje pueden mostrar un cambio en la 

respuesta que otorgan. 

� Los sensores se deterioran con el paso del tiempo, lo que provoca 

distorsiones en la salida que entregan. 

 

La calidad de un sensor se puede medir en base a las características más 

importantes de estos, como se mencionó anteriormente, la precisión, exactitud, 

linealidad y velocidad de respuesta. Para hacer una calibración, típicamente se 

siguen los siguientes pasos:  

 

1. Primero se decide cuál será la referencia de calibración.  

2. Se puede contar con un sensor ya calibrado para hacer lecturas de 

referencia y comparar las salidas de ambos sensores, la mayoría de 

sensores calibrados en laboratorios especializados cumplen con los 

estándares NIST2, o bien, se puede partir con estándares físicos 

razonablemente precisos para usarlos como referencias estándar para 

algunos tipos de sensores 

  

De igual forma existe algo llamado curva característica, de la cual se muestra 

un ejemplo a continuación:  

 

                                                 
2 Por sus siglas en inglés (National Institute of  Standards and Technology) se refiera al Instituto 
Nacional de Normas y Tecnología, una agencia de la Administración de Tecnología del 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
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Figura 2.1 Ejemplo de una curva característica de un termopar.

Cada sensor tiene  una 'curva característica' que define la respuesta del 

sensor a una entrada. El proceso de calibración mapea la respuesta del sensor a 

una respuesta lineal ideal. La mejor manera de lograr eso depende de la naturaleza 

de la curva característica, tomando en cuenta los siguientes factores 

 

� Desplazamiento (Offset): Una compensación significa que la salida del 

sensor es mayor o menor que la salida ideal. Las compensaciones son 

fáciles de corregir con una calibración de punto único. 

 

� Sensibilidad o pendiente: Una diferencia en la pendiente significa que la 

salida del sensor cambia a una velocidad diferente a la ideal. Se puede 

utilizar el proceso de calibración de dos puntos para corregir las 

diferencias en la pendiente. 

 
� Linealidad: Sólo algunos sensores tienen una curva característica 

completamente lineal. Pocos sensores son lo suficientemente lineales en 

el rango de medición que no es un problema. Pero algunos pueden 

requerir cálculos más complejos para linealizar la salida.  

 
A la hora de trabajar con sensores se deben de tomar en cuenta todas 

estas consideraciones, más adelante se mostraran algunos de los 

métodos más utilizados para la calibración de sensores.  

 



 

22 

2.8.1 Métodos de calibración de sensores 

Hoy en día, existen diversas formas de calibrar un sensor. A continuación, se 

describen brevemente las más utilizadas: 

 

� Calibración de un punto: El tipo más simple de calibración. Si la salida de 

su sensor ya está escalada a unidades de medida útiles, se puede usar 

una calibración de un punto para corregir los errores de compensación del 

sensor en los siguientes casos. 

 

� Calibración de dos puntos: Un método “clásico” para calibrar un sensor de 

forma rápida y efectiva. Consiste en tomar dos puntos para ajustar una 

recta que describe la relación entre los valores eléctricos y físicos, ésta, 

se efectúa en las modificaciones del canal correspondiente al sensor. Los 

datos que deben introducirse se pueden consultar en la ficha técnica del 

sensor. 

 

� Montaje de curvas multipunto: Se usa cuando los sensores que no son 

lineales en el rango de medición requieren alguna modificación para lograr 

mediciones precisas. Un caso sería el de los termopares cuando deben 

de ajustarse a temperaturas extremadamente calientes o frías. Aunque 

son casi lineales en un rango bastante amplio, se desvían 

significativamente a temperaturas extremas. 

 
Existen otros métodos de calibración, ya que éste, es un proceso más 

complejo de lo que parece y actualmente se puede desarrollar mucho en este 

campo. Es importante señalar que sólo se mencionan estos tipos de calibración y no 

se explican tan a fondo porque dado que los sensores de Machina venían calibrados 

de fábrica por ser nuevos, no fue necesario hacer ningún tipo de este procedimiento.  
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Capítulo 3. Colaboración Machina - Wearable Technology 

En este capítulo se describe la colaboración realizada con la empresa facilitadora 

del kit que se utilizó para este proyecto, una cooperación mutua que resultó 

fructuosa ya que sin ella el proyecto  no hubiera podido ser realizado de la manera 

en que se hizo. 

 

Machina es una empresa dedicada al desarrollo y fabricación de tecnología 

portátil avanzada lanzada en 2012. La visión de la compañía se basa en la creencia 

de que la tecnología portátil tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de las 

personas sin interrumpir, desconectar y distraer a estas, debido a su alto grado de 

funcionalidad, sin dejar de lado la esencia de las prendas de ropa tradicionales, 

combinando así la innovación tecnológica de sus productos con la intuición y 

estética que se considera fundamental en las prendas de ropa. Sus diseños e 

imagen están inspirados en una cultura de libertad (tanto de información como de 

habla), cooperación (software de fuente abierta / libre) e incluso creación (Do it 

Yourself). 

Al inicio del semestre de otoño-2017, se estableció una colaboración con 

Machina en donde se proporcionó un kit para realizar distintas pruebas con el 

objetivo de poder integrarlo a este proyecto y poder desarrollar un prototipo de un 

mayor grado de fidelidad. Es importante subrayar que el kit fue designado a los 

estudiantes de licenciatura y doctorado involucrados con el desarrollo de tecnología 

wearable, así que solamente se podía trabajar mientras se fuese parte de los 

equipos designados a los proyectos de investigación correspondientes.  

 

3.1 Machina Wearable Kit 

 
Se facilitó un kit de desarrollo para los estudiantes de la Udlap, el cual contaba con 

las características y funciones fundamentales necesarias para este proyecto. Como 

se mencionó anteriormente, el kit cuenta con el cerebro, el logo y los dos controles, 
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y cada uno incorpora los dispositivos (acelerómetro, giroscopio, etc.) también 

mencionados en este documento. El kit se puede apreciar en la siguiente imagen:  

 

 

Figura 3.1 Kit de desarrollo de machina

 

En el kit se encuentran 2 controles (izquierdo y derecho), los cuales cuentan 

con un módulo que integra acelerómetro giroscopio y magnetómetro (en cada 

control), cada control tiene las mismas funciones. En la siguiente imagen se pueden 

visualizar los controles del kit:  
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Figura 3.2 Control derecho

 

Figura 3.3 Control izquierdo

 

El “logo” se muestra en siguiente ilustración:  
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Figura 3.4 Logo del kit

De igual forma, cuenta con un cerebro que tiene una ranura micro usb para la 

carga de la batería y es el que permite la conexión bluetooth, el cerebro se muestra 

a continuación:  

 

Figura 3.5 Cerebro del kit
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3.2 Análisis Teórico de los elementos del Kit 

El kit de Machina cuenta con tres sensores principales:  

 

� Acelerómetro.  

� Giroscopio.  

� Magnetómetro.  

 

En la actualidad existen muchas aplicaciones en las que se utilizan sensores 

el acelerómetro, el giroscopio y/o el magnetómetro, tanto a nivel industrial como 

comercial, en donde en este caso se puede destacar su actual importancia en 

sistemas de teléfonos móviles y plataformas de juego.  A continuación, se explicará 

brevemente el comportamiento teórico y práctico de estos sensores, así como 

algunos de sus usos y la información técnica relevante de cada uno:  

 

Acelerómetro 

 

Un acelerómetro es un dispositivo que mide la vibración o la aceleración del 

movimiento de un cuerpo/objeto. La fuerza que se genera por la vibración o el 

cambio en el movimiento (aceleración) hace que la masa "comprima" el material 

piezoeléctrico, lo que genera una carga eléctrica que es proporcional a la fuerza que 

se ejerce sobre él. Debido a que la carga se convierte en una unidad proporcional a 

la fuerza, manteniendo la masa constante, la carga también será proporcional a la 

aceleración.  

 

Existen dos tipos de acelerómetros piezoeléctricos:  

 

� Acelerómetro de alta impedancia: En este tipo de acelerómetros, el cristal 

piezoeléctrico genera una carga eléctrica que está conectada 

directamente a los instrumentos de medición. La salida de carga necesita 

instrumentación e instalaciones especiales, que usualmente se 
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encuentran en desarrollo en los centros de investigación. También se 

ocupan en aplicaciones de altas temperaturas (>120 ºC) en las que no se 

pueden utilizar dispositivos de baja impedancia.  

 

� Acelerómetro de salida de baja impedancia: Incluye un acelerómetro de 

carga en su extremo delantero, así como un pequeño microcircuito 

integrado y un transistor de efecto de campo  (FET) que convierte la carga 

en un voltaje de baja impedancia que puede trabajar fácilmente con la 

instrumentación estándar. Este tipo de acelerómetro es el que se emplea 

habitualmente en la industria y en la mayoría de aplicaciones de otra 

índole. Una fuente de alimentación para acelerómetro como la ACC-PS1 

proporciona al microcircuito un suministro eléctrico adecuado de 18 a 24 V 

a una corriente constante de 2 mA y elimina la corriente de polarización 

CC. Este tipo de fuente de alimentación suele generar una señal de salida 

a partir de cero de hasta +/- 5 V dependiendo del índice mV/g del 

acelerómetro. 

 

El kit de machina que se proporcionó a los estudiantes cuenta con un 

acelerómetro completo de tres ejes acondicionado con salidas de voltaje de señal, 

con un rango de sensor de +- 3 g, con el que se puede medir la aceleración de la 

gravedad estática en las aplicaciones de detección de inclinación, así como la 

aceleración dinámica resultante de movimiento, choque o vibraciones. Los 

acelerómetros de 3 ejes suelen verse así:  

 

 
Figura 3.6 Acelerómetro de 3 ejes 
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El objetivo del acelerómetro es obtener el ángulo de inclinación de los ejes Y 

(longitudinal) y X (transversal), como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 3.7 Ejes del sensor

 

Es imprescindible contar con una placa de adquisición de datos, de lo 

contrario no podría almacenarse ningún dato obtenido del sensor la cual sirve para 

medir con una PC un fenómeno eléctrico o físico como voltaje, corriente, 

temperatura o vibraciones, un sistema de adquisición de datos consiste en 

sensores, hardware de medidas DAQ, y una PC con software programable. La placa 

de adquisición de datos suele verse así:  

 

 
Figura 3.8 Placa de adquisición de datos 

  

El acelerómetro tiene una sensibilidad típica de 300 mv/g y el offset sobre 

cada eje suele contar con una aceleración a 0 g. De esta forma, para el eje X se 

tendría un offset de 1,47 V y para el eje Y de 1,49 V. El ancho de banda es de 50 

Hz, por lo tanto, se necesitan adquirir las muestras de los diferentes ejes a una 

frecuencia mínima de 100 muestras/s, lo cual debe programarse en el lenguaje que 

se desee utilizarse para manipular los sensores. Debido a que lo explicado 

anteriormente tiene un rango de complejidad considerable, los acelerómetros 
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comerciales cuentan con todo lo esencial para hacer aplicaciones útiles, ya están 

programados y listos para usarse.  

En cuanto a la medida de la posición relativa, la tensión de salida de los ejes 

X, Y y Z es proporcional a la aceleración del sensor, el cálculo de la posición se 

realiza integrando dos veces esta función. Esta es una solución teórica, 

implementado el sistema real se presentan una serie de problemas causados por el 

offset así como por el ruido. Este offset debería ser restado a la señal y el ruido 

eliminado mediante funciones de filtro. 

 

Giroscopio  

Respecto al segundo sensor, el giroscopio es un sensor que mide o mantiene el 

movimiento rotacional y también se les conoce como MEMS (sistema micro 

electromecánico), los cuales son sensores pequeños y baratos que miden la 

velocidad angular. Las unidades de velocidad angular se miden en grados por 

segundo (°/s) o revoluciones por segundo (RPS). Los giroscopios suelen verse 

como en la imagen que se muestra a continuación:  

 

 

 
Figura 3.9 Giroscopio

Los giroscopios, dentro de la categoría MEMS, es bastante pequeño (entre 1 

a 100 micrómetros, el tamaño de un pelo humano). Cuando se hace girar el 

giroscopio, una pequeña masa se desplaza a medida que cambia la velocidad 

angular. Este movimiento se convierte en señales eléctricas de muy baja corriente 

que pueden ser amplificadas y leídas por un microcontrolador (en este caso incluido 

en el kit). En la figura siguiente se puede apreciar de mejor manera:  
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Figura 3.10 Operación interna de un MEMS

 

El rango de medición o el rango de escala completa, es la máxima velocidad 

angular que un giroscopio puede leer, esta depende de lo que se quiera medir y la 

sensibilidad del sensor se mide en mV por grado por segundo (mV/°/s), la cual 

determina cuanto cambia el voltaje para una velocidad angular dada,  es importante 

recalcar que a medida que sube la sensibilidad, el rango disminuye, así como 

también que las características específicas de cada sensor se encuentran en las 

hojas de fabricante correspondientes a cada marca (datasheet del producto). 

Magnetómetro  

Por último, se encuentra el magnetómetro, el cual es un dispositivo que 

permite medir ya sea la magnetización de un material magnético, como los 

ferromagnéticos, o la dirección, fuerza o cambio relativo de un campo magnético en 

un punto determinado. La mayoría de los sensores magnéticos son sensores de 

flujo de densidad de campo magnético, pero hay otros que son capaces de medir 

otros valores relacionados con el magnetismo, siguiendo los principios magnéticos 

físicos, como lo son los sensores de presión magneto restrictivos.  

 

Un magnetómetro común suele verse así: 
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Figura 3.11 Magnetómetro

  

Un magnetómetro es un instrumento con un sensor que mide la densidad de 

flujo magnético B (en unidades de Tesla o As / m2). Los magnetómetros son 

sensores cuyo fin es detectar campos magnéticos. Dado que la densidad de flujo 

magnético en el aire es directamente proporcional a la intensidad del campo 

magnético, un magnetómetro es capaz de detectar fluctuaciones en el campo de la 

Tierra. 

  

Hablando a grandes rasgos, los dos tipos de magnetómetros más utilizados 

en la actualidad son los siguientes: 

 

� Magnetómetros vectoriales: Miden el valor de la densidad de flujo magnético 

en una dirección en un eje específico en el espacio tridimensional (X, Y y Z). 

Un ejemplo es un magnetómetro tipo fluxgate, el cual es capaz de medir la 

fuerza de cualquier componente del campo de la Tierra orientando el sensor 

en la dirección del componente deseado. 

  

� Magnetómetros escalares: Miden solamente la magnitud del vector que pasa 

a través del sensor, sin depender de la dirección. Los magnetómetros 

cuánticos entran en esta categoría de magnetómetros. 
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El principio físico de un magnetómetro común es el mismo al de una brújula 

común, este principio se describe brevemente a continuación: 

  

Siguiendo la ley de Faraday, se encuentra que la bobina es el método 

fundamental de detección de campo magnético. La ley de Faraday establece que la 

fem (Fuerza electro motriz) inducida en cualquier bobina conductora de corriente 

cerrada es igual a la tasa de cambio temporal del flujo magnético a través del 

circuito. Una bobina que tiene N vueltas enrolladas alrededor de un material 

magnético con permeabilidad magnética y un flujo F a través de ella, la fem inducida 

en la bobina se determina con la siguiente fórmula: 

 

 
Ecuación 3.1 Ley de Faraday  

 

De la cual, despejando, el flujo magnético se obtiene de la siguiente forma: 

  
Ecuación 3.2 Ecuación de flujo magnético 

 

Si el campo magnético tiene variación armónica con el tiempo, el voltaje 

inducido es proporcional a la frecuencia del campo magnético. Por lo tanto, la fem 

inducida depende del área de la bobina. La sensibilidad del magnetómetro de bobina 

pequeña depende del tamaño y la cantidad de vueltas alrededor de él. Esto se usa 

para detectar solo las variaciones en el campo (debido al movimiento o debido a la 

naturaleza de corriente alterna CA del campo). Dado que normalmente se necesita 

medir B en lugar de dB / dt, generalmente se usa un integrador para obtener una 

señal proporcional al campo magnético B. 

  

Actuadores 

Botones 
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Mejor conocidos como “Push button” por su nombre en inglés, o pulsadores, son 

dispositivos que se utilizan para accionar cierta función del dispositivo en el que 

estén. Al ser activados dependiendo de la configuración en la que estén 

(normalmente cerrado o normalmente abierto) permitirán el flujo de corriente 

mientras se encuentren presionados. 

  

Los botones suelen verse así: 

  
Figura 3.12  Push Button 

 

Su funcionamiento descrito de forma clara en un diagrama se muestra a 

continuación: 

 
Figura 3.13 Diagrama de push button 

  

Los tipos de pulsadores son los siguientes: 

  
Figura 3.14 Tipos de pulsadores  

 

Vibradores 

Los componentes electromecánicos conocidos como vibradores son circuitos 

similares a los circuitos inversores de estado sólido modernos para proporcionar una 
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corriente continua pulsante que pueda convertirse a un voltaje más alto con ayuda 

de un transformador, rectificarse y filtrarse para crear corriente de mayor voltaje. 

Los vibradores suelen verse así: 

 

 
Figura 3.15 Vibradores 

  

Este "vibrador" es esencialmente un relé que utiliza contactos normalmente 

cerrados para suministrar energía a la bobina del relé, interrumpiendo así la 

conexión de inmediato, solo para volver a conectarse muy rápidamente a través de 

los contactos normalmente cerrados. Sucede tan rápido que vibra y suena como un 

zumbador. Este mismo contacto de pulso rápido aplica la tensión de corriente 

ascendente y descendente al transformador, que puede subirlo a un voltaje más 

alto. La salida rectificada se filtra después, convirtiendo finalmente una tensión de 

corriente continua en una más alta, con algunas pérdidas disipadas en forma de 

calor. Esta disposición es un circuito inversor electromecánico. 

  

3.3 Tipos de señales obtenidas con los sensores 

Como se señaló anteriormente, el tipo de señales que se obtienen con estos 

sensores son mediciones analógicas, de fenómenos físicos como la electricidad o 

las vibraciones y luego son “traducidas” al dominio digital mediante un proceso de 

muestreo, para ello es necesario convertir la señal de analógica a digital mediante 

un convertidor.  

 

En la actualidad este proceso se puede realizar de diferentes maneras, y la 

más utilizada es mediante una placa de adquisición de datos y una PC, esto con la 
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intención de programar al microcontrolador que controla a los sensores. A 

continuación, se muestra el proceso de un estudio realizado por  Uribe, Coll y Riera 

(2009) de muestreo de un acelerómetro con un lenguaje de programación utilizado 

muy frecuentemente (LabView) para visualización de pruebas de dispositivos 

eléctricos, en este caso sensores:  

 

1. Dado que la frecuencia de banda del sistema es 50 Hhz, se toma una 

frecuencia de muestreo de 100 muestras/s, en LabView se programa con 

un bloque while que toma muestras de 10 ms, como se muestra en el 

siguiente diagrama:  

 
Figura 3.16. Uribe, L. E., Coll F., Riera, P. (2009). Ilustración del control while del programa. Recuperado de 

http://www.edicions.uib.cat/ojs/index.php/enginy/article/download/24/8        

 

2. Después se hace la adquisición de datos con la placa correspondiente, 

para este caso se utilizó el canal 7, pero se suele contar con muchos 

canales disponibles para hacer la medición: 

 
Figura 3.17. Uribe, L. E., Coll F., Riera, P. (2009). Ilustración de la adquisición de la señal. Recuperado de 

http://www.edicions.uib.cat/ojs/index.php/enginy/article/download/24/8         

3. Para el procesamiento de la señal y control de la medida del ángulo, en 

esta prueba si el ángulo sobrepasa los +-60°, en el panel frontal se 

despliega una señal de alarma.  
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Figura 3.18. Uribe, L. E., Coll F., Riera, P. (2009). Array y control de la señal Recuperado de 

http://www.edicions.uib.cat/ojs/index.php/enginy/article/download/24/8         

 

En las siguientes imágenes se muestra una simulación del funcionamiento del 

inclinómetro cuando hay variaciones en los distintos ejes y la activación de la alarma 

cuando se supera un ángulo de inclinación de +-60°.  

 

 
Figura 3.19. Uribe, L. E., Coll F., Riera, P. (2009). Eje transversal X y activación de alarma. Recuperado de 

http://www.edicions.uib.cat/ojs/index.php/enginy/article/download/24/8         

 

Teniendo como referencia el procedimiento que se llevó a cabo para realizar 

las pruebas con el inclinómetro, se realizó un ejercicio distinto en este estudio, en 
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donde se utilizó la función “acelerómetro” del sensor para simular la activación de 

una bolsa de aire, lo cual sucederá cuando se perciba una fuerte desaceleración 

que supera el umbral de los 2g. Los resultados de este ejercicio (después de 

programarlo en LabView) se muestran a continuación:  

 

 
Figura 3.20. Uribe, L. E., Coll F., Riera, P. (2009).  Interfaz de la prueba de impacto. Recuperado de 

http://www.edicions.uib.cat/ojs/index.php/enginy/article/download/24/8         

 

Al realizar el programa en LabView, también puede generarse de manera 

simultánea al comportamiento de los sensores (visualizados en la interfaz), un 

archivo de texto con los valores del tiempo y la aceleración. Una tabla con la 

muestra de estos datos se observa a continuación:  
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Figura 3.21. Uribe, L. E., Coll F., Riera, P. (2009). Tabla de los datos de la interfaz de la prueba de impacto.  

Recuperado de http://www.edicions.uib.cat/ojs/index.php/enginy/article/download/24/8         

 

 

Como se puede visualizar en este estudio realizado por profesionales en la 

materia, el tipo de señales que se obtienen con los sensores dependen directamente 

de las magnitudes físicas de estos, es decir, de cómo estén fabricados y calibrados, 

ya que en la actualidad existe una gran variedad de este tipo de sensores. En este 

caso, se trabajó con un acelerómetro, así que es importante tener en cuenta que a 

pesar de realizar procesos similares para la obtención de señales, los modelos 

matemáticos para cada sensor (giroscopio, magnetómetro), son distintos, lo que 

hace que su proceso configuración pueda ser muy diferente.  

 

De igual forma, en base a este trabajo, también es posible visualizar que el 

muestreo de las señales obtenidas en el dominio analógico para pasarlas al dominio 

digital es de cierto modo sencillo si se cuentan con los datos necesarios sobre cada 

sensor con el que se esté trabajando, ya que existen muchas herramientas de 

software que pueden simplificar las cosas en gran medida, como lo fue LabView en 

este estudio.  

 

Es importante subrayar que se mostró este estudio para dar un respaldo 

fiable a las pruebas realizadas en esta tesis, debido a la alta similitud con las 

herramientas de software que se utilizaron el trabajo que se está realizando, ya que, 

después de analizar la interfaz y la tabla de los datos adquiridos de la prueba de 

impacto, se pudo determinar que el comportamiento de las pruebas realizadas con 

el kit de machina y este estudio, arrojaron resultados prácticamente idénticos.  

3.4 Pruebas realizadas de las señales obtenidas de los sensores 

Se trabajó en base a los programas disponibles del Sdk de machina, los cuales se 

encuentran en el drive del grupo. En el Sdk se encuentran diferentes programas de 

prueba de los sensores, en donde se trabajó con un programa de prueba del sensor 
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del acelerómetro, el cual mediante el movimiento capturaba las variaciones 

anteriormente explicadas en cada respectivo eje.  

 

Mediante algunos experimentos se logró visualizar que cuando el sensor se 

encontraba estático, las variaciones eran mínimas en los ejes X y Y, debido a la 

naturaleza de los mismos (ejes transversales). Debido a que en el eje Z esta 

paralelo al eje de la gravedad y esta ejerce una fuerza de 9.8 m/s^2, no puede 

obtenerse una respuesta estática del sistema, ya que la gravedad actúa 

constantemente en ese eje independientemente si hay movimiento o no.  En la 

gráfica se muestra lo anterior explicado; cuando la línea de la gráfica en los ejes X y 

Y está estable es cuando no se produjo movimiento en los sensores, cuando se 

encuentran picos significa que hubo movimiento en los sensores. A continuación, se 

muestran las gráficas capturadas, mostrando las señales recolectadas en el eje  X 

(color rojo), eje Y (color verde) y eje Z (color azul):  

 

 
Figura 3.22 Gráfica del acelerómetro

 
No sólo podían obtenerse gráficas de los sensores, sino que también se 

podían obtener documentos Xlifs. Se interactuó con otra parte del programa en 

donde se tomaban en cuenta los tres sensores, esta vez en variaciones de tiempo 

muy cortas. Como se puede observar en la siguiente imagen, al trabajar con el 

equipo de Machina es posible obtener valores del acelerómetro, giroscopio y 

magnetómetro de acuerdo al eje x, y, z: 
 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 
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Figura 3.23 Documento Xlif 

 
En la imagen anterior se pueden observar los valores capturados por el 

acelerómetro, giroscopio y magnetómetro en cada eje, dividiéndose en el tiempo 

correspondiente a su medición. Se puede apreciar que se generan muchos datos en 

cortos periodos de tiempo, esto se debe a que, los sensores necesitan hacer 

mediciones constantemente para que puedan  entregar datos fiables. 

3.5 Arquitectura de los módulos del kit de Machina 
 

Los sensores que están incorporados en el kit se encuentran en un módulo MPU-

9255, un módulo multi-chip (MCM) que consta de dos matrices integradas en un 

único paquete QFN. Una matriz alberga el giroscopio de 3 ejes y el acelerómetro de 

3 ejes. La otra matriz alberga el AK8963 magnetómetro 3 ejes de. Por lo tanto, el 

MPU-9255 de 9 ejes 

  

Este módulo presenta tres convertidores analógico digital de 16 bits (ADC) 

para digitalizar las salidas del giroscopio, tres ADC de 16 bits para digitalizar las 

salidas del acelerómetro y tres ADC de 16 bits para digitalizar las salidas del 

magnetómetro. Para un seguimiento de precisión de movimientos rápidos y lentos, 

las piezas cuentan con un sistema programable por el usuario rango de escala de 
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giroscopio de ± 250, ± 500, ± 1000 y ± 2000 ° / seg (dps), un sistema programable 

por el usuario rango de acelerómetro de escala completa de ± 2g, ± 4g, ± 8g y ± 

16g, y un magnetómetro de escala completa rango de ± 4800�T 

 

3.6 Características técnicas de los sensores 

Los sensores del kit ya se encuentran calibrados y en funcionamiento óptimo debido 

a que así vienen de fábrica. 

  

  

Características del Giroscopio 

  

El giroscopio MEMS de triple eje en el MPU-9255 incluye una amplia gama de 

características: 

� Sensores de velocidad angular de eje X, Y y Z de salida digital (giroscopios) 

con escala completa programable por el usuario rango de ± 250, ± 500, ± 

1000 y ± 2000 ° / seg e integrados ADC de 16 bits. 

� Filtro de paso bajo programable digitalmente. 

� Corriente de funcionamiento del giroscopio: 3.2mA. 

� Modo de suspensión actual:  

� Factor de escala de sensibilidad calibrado en fábrica· 

� Auto probado. 

  

Características del acelerómetro 

� Acelerómetro de triple eje de salida digital con un rango programable de 

escala completa de ± 2g, ± 4g, ± 8g y ± 16g e integrados. 

� Corriente de funcionamiento normal del acelerómetro: 450�A. 

� Corriente del modo acelerómetro de baja potencia: 8.4�A a 0.98Hz, 19.8�A a 

31.25Hz·          

� Modo de suspensión actual: 8�A·          

� Interrupciones programables por el usuario·          

� Interrupción Wake-on-motion para operación de baja potencia del procesador 

de aplicaciones·          
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� Autocomprobación. 

  

Características del magnetómetro 

  

� Sensor magnético de efecto Hall monolítico de silicio de 3 ejes con 

concentrador magnético·          

� Amplio rango de medición dinámica y alta resolución con menor consumo de 

corriente. 

� Resolución de datos de salida de 14 bit (0.6�T / LSB) o 16 bit (15�T / LSB).           

� El rango de medición a escala completa es de ± 4800�T·          

� Corriente de funcionamiento normal del magnetómetro: 280�A a una 

frecuencia de repetición de 8Hz·          

� Función de autocomprobación con fuente magnética interna para confirmar el 

funcionamiento del sensor magnético en el extremo productos 

 

3.7 Diagramas de los circuitos de los módulos del kit. 

Cada subsistema del kit cuenta con un módulo (logo, controles, etc.). El módulo 

físico es el siguiente: 

 

 
Figura 3.24 Módulo físico MPU-9255  

 

El diagrama de pines de salida del circuito es el siguiente:  
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Figura 3.25 Diagrama de módulo MPU-9255  

 

El diagrama de bloques del circuito es el siguiente: 

 
Figura 3.26 Diagrama interno MPU-9255  
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3.8 Pruebas y resultados de recolecciones de datos con el kit 

Se realizaron diversas pruebas en base la visualización de las señales obtenidas 

por los sensores, mostradas en el programa correspondiente en Unity, con el 

objetivo de determinar un umbral entre estas, para que así se pudieran identificar las 

posiciones en las que las personas normalmente se encuentran, (p. ej. establecer 

un umbral para las señales que los sensores proporcionan cuando la persona está 

sentada, de pie, acostada, etc.). Los sensores se adhirieron a una faja y después el 

usuario se puso la faja en la parte de la cintura debido a que ahí se encuentra el 

centro de gravedad de una persona.  

 

A continuación, se presentarán las imágenes muestran las señales que los 

sensores proporcionan en las diferentes posiciones posibles de las personas (sólo 

se tomaron las señales proporcionadas por el acelerómetro). Se tomaron capturas 

por periodos de 30 s para poder tener un mejor tiempo de muestreo y así establecer 

un umbral más preciso.  

 

Es importante señalar que se tomó este número de muestras porque se 

identificó que el comportamiento de las señales obtenidas repetía un cierto patrón 

en cada determinado movimiento. La unidad de medida de las señales que se 

muestran a continuación se encuentran en m/s^2, (unidad de medida estándar) ya 

que se está calculando la aceleración.  

 

 Lo primero que se hizo fue probar y comparar cada elemento del kit para así 

determinar cuál era el que mejor precisión y exactitud ofrecía. Se probó el kit 

sosteniendo cada elemento con la mano en posición firme sin moverse. Los 

resultados de los experimentos  se encuentran en las siguientes tablas: 

 

Pruebas realizadas con mediciones hechas en el eje X 

Primero se hacen las mediciones de cada elemento:  
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Tabla 3.1 Mediciones en el eje X

 

Después se saca el promedio de las mediciones para cada elemento: 

 

 
Tabla 3.2 Mediciones en el eje X

 

Después se calcula el valor real, el valor medido, los errores y se determina la 

exactitud:  

 

 
Tabla 3.2 Mediciones en el eje X

 

Por último, se determina si es preciso:  

 

 
Tabla 3.3  Mediciones en el eje X

 

Y se repite el mismo procedimiento para cada eje.  

 

Pruebas realizadas con mediciones hechas en el eje Y 

Elemento Medición 1 Medición�2 Medición�3 Medición 4 Medición�5 Promedio�(m/s^2)�
Cerebro 0.67 0.66 0.68 0.65 0.67 0.666
Logo 0.68 0.69 0.65 0.66 0.68 0.672
Control�Derecho 0.68 0.682 0.68 0.68 0.685 0.6814
Control�Izquierdo 0.68 0.679 0.64 0.69 0.67 0.6691

Mediciones� Promedio�Cerebro Promedio�Logo Promedio�Control�Derecho Promedio�control�izquierdo
Medición�1 0.666 0.672 0.6814 0.6691
Medición�2 0.65 0.58 0.672 0.69
Medición�3 0.67 0.68 0.68 0.69
Medición�4 0.66 0.65 0.685 0.67
Medición�5 0.67 0.65 0.67 0.69
Medición�6 0.63 0.69 0.67 0.5
Valor�Real 0.657666667 0.653666667 0.6764 0.651516667

Elemento Valor�Real� Valor�medido� Error�Absoluto Error�Relativo Exactitud Exactitud�%
Cerebro 0.6576666 0.68 �0.004 �0.00004 0.96604146 96.60414563
Logo 0.653666 0.68 �0.026334 �0.00026334 0.95971337 95.97133704
Control�Derecho 0.6764 0.68 �0.0036 �3.6E�05 0.99467771 99.46777055
Control�Izquierdo 0.65151 0.68 �0.02849 �0.0002849 0.95627082 95.6270817

Elemento Valor�Real� Valor�medido� 0.5%+.02 Preciso
Cerebro 0.6576666 0.68 0.05288333 0.60478327 0.71054993 Sí
Logo 0.653666 0.68 0.0526833 0.6009827 0.7063493 Sí
Control�Derecho 0.6764 0.68 0.05382 0.62258 0.73022 Sí
Control�Izquierdo 0.65151 0.68 0.0525755 0.5989345 0.7040855 Sí

Rango
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Tabla 3.4  Mediciones en el eje Y

 
Tabla 3.5  Mediciones en el eje Y

 

 
Tabla 3.6  Mediciones en el eje Y

 

 
Tabla 3.7  Mediciones en el eje Y

 

Pruebas realizadas con mediciones hechas en el eje Z 

 
Tabla 3.8  Mediciones en el eje Z

 

Mediciones� Promedio�Cerebro Promedio�Logo Promedio�Control�Derecho Promedio�control�izquierdo
Medición�1 0.45 0.46 0.48 0.47
Medición�2 0.47 0.46 0.48 0.46
Medición�3 0.47 0.47 0.47 0.45
Medición�4 0.49 0.43 0.46 0.44
Medición�5 0.46 0.44 0.48 0.43
Medición�6 0.45 0.43 0.45 0.47
Valor�Real 0.465 0.448333333 0.47 0.453333333

Mediciones� Promedio�Cerebro Promedio�Logo Promedio�Control�Derecho Promedio�control�izquierdo
Medición�1 0.45 0.46 0.48 0.47
Medición�2 0.47 0.46 0.48 0.46
Medición�3 0.47 0.47 0.47 0.45
Medición�4 0.49 0.43 0.46 0.44
Medición�5 0.46 0.44 0.48 0.43
Medición�6 0.45 0.43 0.45 0.47
Valor�Real 0.465 0.448333333 0.47 0.453333333

Elemento Valor�Real� Valor�medido Error�Absoluto Error�Relativo Exactitud Exactitud�%
Cerebro 0.465 0.48 �0.015 �0.00015 0.96774194 96.7741935
Logo 0.448333 0.48 0.031667 0.00031667 0.92936723 92.9367234
Control�Derecho 0.47 0.48 0.01 0.0001 0.9787234 97.8723404
Control�Izquierdo 0.45333 0.48 0.02667 0.0002667 0.94116869 94.1168685

Elemento Valor�Real� Valor�medido� 0.5%+.02 Preciso
Cerebro 0.465 0.48 0.04325 0.42175 0.50825 Sí
Logo 0.448333 0.48 0.04241665 0.40591635 0.49074965 Sí
Control�Derecho 0.47 0.48 0.0435 0.4265 0.5135 Sí
Control�Izquierdo 0.45333 0.48 0.0426665 0.4106635 0.4959965 Sí

Rango

Elemento Medición 1 Medición�2 Medición�3 Medición 4 Medición�5 Promedio�(m/s^2)� Valor�Real
Cerebro �0.41 �0.417 �0.47 �0.45 �0.48 �0.4973 �0.4973
Logo �0.45 �0.47 �0.45 �0.43 �0.47 �0.454 �0.4548
Control�Derecho �0.41 �0.4 �0.42 �0.41 �0.45 �0.418 �0.4196
Control�Izquierdo �0.41 �0.45 �0.34 �0.45 �0.45 �0.42 �0.422
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Tabla 3.9  Mediciones en el eje Z

 

 
Tabla 3.10  Mediciones en el eje Z

 

 
Tabla 3.11  Mediciones en el eje Z

Después de realizar estas pruebas para determinar la precisión y exactitud de 

los sensores, se pudo observar que el que mejor trabajaba era el elemento “control 

derecho”, ya que arrojó los datos más altos en cuanto a estas 2 características. Es 

por ello que se utilizó este elemento para hacer las pruebas, asumiendo que 

funcionó así en cada posición de la persona al momento de probarlo. 

  

Como se explicó anteriormente, esto no quiere decir que el sensor capte en 

automático las variaciones en la aceleración, sino que, recolecta variaciones en la 

corriente (parte analógica) y luego las traduce (muestrea) para que la señal se 

vuelva digital, de esta forma se pueden establecer los parámetros de medición, lo 

que hace que sea posible establecer una unidad de medida predeterminada, en este 

caso m/s^2 para la aceleración.  

 

� Posición de la persona: De pie. Tiempo de muestreo: 30 s. Capturas 

tomadas por periodo: 3.  Unidad de medida: m/s^2. Eje X: tiempo. eje Y: 

Aceleración. Color Rojo: Aceleración en X. Color Verde: Aceleración en Y. 

Color Azul: Aceleración en Z.  

Mediciones� Promedio�Cerebro Promedio�Logo Promedio�Control�Derecho Promedio�control�izquierdo
Medición�1 0.48 0.45 0.45 0.47
Medición�2 0.43 0.45 0.43 0.46
Medición�3 0.43 0.47 0.423 0.47
Medición�4 0.48 0.43 0.47 0.45
Medición�5 0.47 0.46 0.42 0.47
Medición�6 0.42 0.47 0.43 0.46
Valor�Real 0.451666667 0.455 0.437166667 0.463333333

Elemento Valor�Real� Valor�medido� Error�Absoluto Error�Relativo Exactitud Exactitud�%
Cerebro 0.45166 0.41 0.04166 0.0004166 0.90776248 90.77624762
Logo 0.455 0.41 �0.045 �0.00045 0.9010989 90.10989011
Control�Derecho 0.437166 0.41 �0.027166 �0.00027166 0.93785885 93.78588454
Control�Izquierdo 0.46333 0.41 �0.05333 �0.0005333 0.88489845 88.48984525

Elemento Valor�Real� Valor�medido� 0.5%+.02 Preciso
Cerebro 0.45166 0.41 0.042583 0.409077 0.494243 Sí
Logo 0.455 0.41 0.04275 0.41225 0.49775 Sí
Control�Derecho 0.437166 0.41 0.0418583 0.3953077 0.4790243 Sí
Control�Izquierdo 0.46333 0.41 0.0431665 0.4201635 0.5064965 Sí

Rango
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Figura 3.27 Capturas con el usuario de pie  

 
Figura 3.28 Capturas con el usuario de pie  

 

 
Figura 3.29 Capturas con el usuario de pie  

 

 
Figura 3.30 Capturas con el usuario de pie  

 

 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 
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Para proporcionar una retroalimentación de forma más clara, y con la 

finalidad de proporcionar, a continuación, se presente una tabla que contiene la 

información relevante para realizar el proceso de filtrado y procesado de las señales 

que luego se comunicarán con el programa realizado en Unity, en donde se muestra 

el rango de valores y de tiempo de muestreo de las señales capturadas, los distintos 

ejes en los que varían, y el umbral establecido con el que se filtrarán las señales, 

para así no hacer la captura de tantas señales y hacer más rápida la detección de 

las variaciones en las mismas, con el objetivo de que el programa se pueda 

comunicar con la base de datos de manera más rápida y ejecutar alguna acción 

predeterminada para cada caso que se detecte en base las variaciones de 

aceleración en las señales del giroscopio (ya sea una alarma, una vibración, un 

mensaje, etc.).  

 

La tabla es la siguiente:   

 

 

Ejes X Y Z 

Rango de valores  

de aceleración 

[m/s^2] de la señal 

0.68 (constante) 

  

0.48 (constante) -0.41 (constante) 

Rango de tiempo 

de muestreo de la 

señal (s) 

0- 10 10- 20 20 – 30 

Porcentaje de 

error 

+- 10% +- 10% +- 10% 

Umbral 

establecido 

0.61 - 0.75 0.43 – 0.53 -45 – 0.37 

Tabla 3.12 Mediciones realizadas con el usuario de pie  

 

� Posición de la persona: Sentado. Tiempo de muestreo: 30 s Capturas 

tomadas por periodo: 3.  
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Figura 3.31 Capturas con el usuario sentado 

 

 

 
Figura 3.32 Capturas con el usuario sentado 

 

 

 
Figura 3.33 Capturas con el usuario sentado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 
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Ejes X Y Z 

Rango de valores  

de aceleración 

[m/s^2] de la señal 

0.59 - 0.71  

  

0.36-0.55 -0.22 - -0.44 

Rango de tiempo 

de muestreo de la 

señal (s) 

0- 10 10- 20 20 – 30 

Porcentaje de 

error 

+- 10% +- 10% +- 10% 

Umbral 

establecido 

0.53 – 0.78 0.32 – 0.61 -0.24 – -0.48 

Tabla 3.13 Mediciones realizadas con el usuario sentado 

 

 

� Posición de la persona: Caminando. Tiempo de muestreo: 30 s. Capturas 

tomadas por periodo: 5.  

 
Figura 3.34 Capturas con el usuario caminando  

 

 
Figura 3.35 Capturas con el usuario caminando 

 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 
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Figura 3.36 Capturas con el usuario caminando 

 

 

 
Figura 3.37 Capturas con el usuario caminando 

 

 

 

Ejes X Y Z 

Rango de valores  

de aceleración 

[m/s^2] de la señal 

0.59-0.79 

  

0.34-0.51 -0.26 - -0.37 

Rango de tiempo 

de muestreo de la 

señal (s) 

0- 10 10- 20 20 – 30 

Porcentaje de 

error 

+- 10% +- 10% +- 10% 

Umbral 

establecido 

0.53 – 0.87 0.31 – .56 -0.29 - 0.41 

Tabla 3.14 Mediciones realizadas con el usuario caminando 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 
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� Posición de la persona: Agachándose (simulación de cuando la persona se 

va sentar). Tiempo de muestreo: 30 s. Capturas tomadas por periodo: 5.  

 

 
Figura 3.38 Capturas con el usuario por sentarse 

 

 
Figura 3.39 Capturas con el usuario por sentarse 

 

Figura 40 Capturas con el usuario por sentarse 

 

Figura 3.41 Capturas con el usuario por sentarse 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 
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 Figura 3.42 Capturas con el usuario por sentarse 

 

 

Ejes X Y Z 

Rango de valores  

de aceleración 

[m/s^2] de la señal 

-0.55 – 0.87 

  

-0.34 - 0.31 -0.01 -0.76 

Rango de tiempo 

de muestreo de la 

señal (s) 

0- 10 10- 20 20 – 30 

Porcentaje de 

error 

+- 10% +- 10% +- 10% 

Umbral 

establecido 

-0.61 - .096 -0.37 – 0.34 -0.011 - 0.84 

Tabla  3.15 Mediciones realizadas con el usuario por sentarse 

 

� Posición de la persona: Acostado. Tiempo de muestreo: 30 s. Capturas 

tomadas por periodo: 5.  

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 
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Figura 3.43 Capturas con el usuario acostado 

 

Figura 3.44 Capturas con el usuario acostado 

 

Figura 3.45 Capturas con el usuario acostado 

 

Figura 3.46 Capturas con el usuario acostado 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 
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 Figura 3.47 Capturas con el usuario acostado

 

Ejes X Y Z 

Rango de valores  

de aceleración 

[m/s^2] de la señal 

-0.31- -0.33 

  

-0.39 - -0.28 0.73 - 0.76 

Rango de tiempo 

de muestreo de la 

señal (s) 

0- 10 10- 20 20 – 30 

Porcentaje de 

error 

+- 10% +- 10% +- 10% 

Umbral 

establecido 

-0.62 – 0.36 -0.43 – 0.31 0.80 – 0.84 

Tabla 3.16 Capturas con el usuario acostado 

� Posición de la persona: En proceso a pararse (simulación de cuando la 

persona se va sentar). Tiempo de muestreo: 30 s. Capturas tomadas por 

periodo: 7.  

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 
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Figura 3.48 Capturas con el usuario por pararse 

 

Figura 3.49 Capturas con el usuario por pararse 

 

Figura 3.50 Capturas con el usuario por pararse 

Figura 3.51 Capturas con el usuario por pararse 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 
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Figura 3.52 Capturas con el usuario por pararse 

Figura 3.53 Capturas con el usuario por pararse 

Figura 3.54 Capturas con el usuario por pararse 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 
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Figura 3.55 Capturas con el usuario por pararse 

 

Ejes X Y Z 

Rango de valores  

de aceleración 

[m/s^2] de la señal 

-0.41 - -0.06 

  

-0.10 - 0.25 -1.21 - -1.16 

Rango de tiempo 

de muestreo de la 

señal (s) 

0- 10 10- 20 20 – 30 

Porcentaje de 

error 

+- 10% +- 10% +- 10% 

Umbral 

establecido 

-0.45 – -0.07 -0.11 – 0.28 -1.33 – 1.28 

Tabla 3.17 Mediciones realizadas con el usuario por sentarse 

 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 



 

61 

Capítulo 4. Care Belt – El cinturón para el envejecimiento activo 

En este capítulo se describirá la propuesta elaborada del prototipo Care Belt. Se 

explicarán las características más importantes del diseño, tales como, la forma en la 

que la arquitectura general de este sistema fue diseñada, y el diseño textil de la 

prenda que se tomó como base para incorporar los sensores a la misma. Para 

finalizar se describirá como se realizó la implementación de los sensores a la 

prenda.  

4.1 Arquitectura del sistema 

 
Se elaboró un diagrama conceptual uniendo los elementos más importantes para 

así formar la arquitectura del sistema, en la cual se encuentra el kit de machina, 

seguido de la captación de señales producidas por los sensores, que son mandadas 

a la computadora y al mismo tiempo a través de un socket para emitir alertas al 

usuario. De la computadora se hace el almacenamiento de datos, mandado a la 

base de datos, que después son mandados a un celular que obtiene los datos por 

parte de la aplicación. A continuación, se muestra el diseño del sistema: 
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Figura 4.1 Arquitectura del sistema 

4.2 Diseño de la prenda  

La propuesta principal de este cinturón es que a partir del monitoreo de la posición 

del adulto se cumpla dos principales funciones: detectar si el adulto cae 

abruptamente, y detectar si el tiempo de inactividad de una persona es muy 

alargado para así sugerirle cierta actividad física a mantener su salud. A 

continuación se explica lo que se propuso para llevar a cabo cada función, en el 

primer punto si fue posible realizar pruebas y experimentos en este trabajo. El 

segundo punto se consideró como un potencial trabajo a futuro:  

 

� En caso de que los sensores detectaran alguna caída abrupta, mediante 

la conexión con la aplicación en el celular, avisarle a las entidades 

pertinentes que el adulto acaba de caerse. Esto se hizo mediante la 

recolección de datos hecha por los sensores  

 

� Como trabajo a futuro, se consideró que al incorporar algunos actuadores 

en la faja (como vibradores eléctricos) los usuarios tendrían cierto 
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estímulo en determinados casos. Por ejemplo, cuando el usuario estuviera 

inactivo por mucho tiempo, y la aplicación lo detectara, el vibrador 

proporcionara una cierta pulsación para darle al usuario una pequeña 

señal con el objetivo de activarse físicamente y así no caer en el 

sedentarismo.  

 

Debido a las consideraciones previamente mencionadas, la prenda está 

dirigida a aquellos adultos mayores que tengan alguna dificultad para ejercer algún 

movimiento corporal, o bien que padezcan de algún problema lumbar. Es por ello 

que se pensó utilizar como “cinturón” una faja que cumpla las funcionalidades 

objetivo y de igual forma proporcione el soporte que a los adultos mayores les 

beneficiaría. De igual forma, se consideró que una faja era lo más viable para 

colocar sensores y hacer las pruebas que se mostraron con anterioridad, ya que el 

centro de gravedad de cualquier persona se encuentra en la parte de la cintura. El 

diseño es el siguiente:  

 

 
Figura 4.2 Prenda para el kit

 

En ese sentido, el acelerómetro y el giroscopio como herramientas para la 

medida de la actividad diaria se basan en el supuesto de que el movimiento de las 

extremidades y la aceleración del cuerpo son teóricamente proporcionales a las 

fuerzas musculares responsables de la aceleración.  A partir de la señal colectada 

por un sistema, más o menos complejo, formado por un conjunto de estos sensores 

situados en distintos puntos del cuerpo susceptibles de intervenir en el movimiento 

de un sujeto, podemos estimarla posición del mismo respecto al tiempo y conocer, a 
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partir de ciertos umbrales de decisión, las transiciones entre los estados transitorios 

y estacionarios sucedidos durante la correspondiente actividad física realizada. 

4.3 Implementación de los sensores en la prenda 

Para implementar los sensores del kit de Machina a la prenda con la que se contó 

(una faja), se debió de tener extrema precaución ya que a pesar de la resistencia del 

kit ante la manipulación fuerte (es decir resistencia a golpes, jaloneos, etc.), los 

cables internos podían dañarse y eso podría haber causado muchos problemas aún 

mayores, e incluso hacer que el funcionamiento no fuera útil.  

4.4 Comparación con otros dispositivos 

 
A continuación, se muestran unas tablas (benchmarking) con dispositivos 

similares desarrollados en este ámbito: 

 

Tabla 4.1 Smarter Balance System

 

Tabla 4.2  Belty power 

Tabla 4.3 Welt Smart Belt 

Envía datos 
al celular

Subir datos 
a un servidor Phone App Bluetooth Acelerómetro Magnetómetro Giroscopio

Ayudar a 
pacientes

con 
parkinson

?

Costo

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Vibrating 
Actators

?

Smarter 
Balance 

System (UH)

Propóstio
Funcionalidades Sensores

Actuadores
Duración de 
la batería

Envía datos 
al celular

Subir datos 
a un servidor Phone App Bluetooth Acelerómetro Magnetómetro Giroscopio

Cargar 
batería

del celular 2000mAh 
(Una carga)

?No No No No No No

Belty Power

Propóstio
Funcionalidades Sensores

Actuadores
Duración de 
la batería Costo

No No

Envía datos 
al celular

Subir datos 
a un servidor Phone App Bluetooth Acelerómetro Magnetómetro Giroscopio

Medir: 
Pasos, 
hábitos

alimenticios
y tiempo de 
sentado de 

la
persona

30 días con 
una carga

70$-160$Sí Sí (BLE) Sí ? Sí ?

Welt Smart 
Belt

Propóstio
Funcionalidades Sensores

Actuadores
Duración de 
la batería Costo

Sí Sí
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Tabla 4.4 Suunto Smart Belt 
 
 

Dichas tablas son mostradas con el objetivo de comparar este proyecto, y 

para resaltar que las características y funcionalidades son bastante similares a los 

de cinturones inteligentes que están a la vetna, demostrando así, que es posible 

construir un cinturón de este tipo sin tener que gastar tanto dinero, contando con 

características similares.   

  

Envía datos 
al celular

Subir datos 
a un servidor Phone App Bluetooth Acelerómetro Magnetómetro Giroscopio

Medir 
frecuencia 
cardiaca

hacer 
deporte 
(nadar

también), 
contador de

calorías

Sí ? 30 días con 
una carga

85$Sí Sí Sí Sí (BLE) Sí ?

Suunto 
Smart Belt

Propóstio
Funcionalidades Sensores

Actuadores
Duración de 
la batería Costo
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Capítulo 5. Conclusiones 

Mediante este trabajo fue posible involucrarse en un área, que como futuro 

Ingeniero Mecatrónico, tiene gran potencial. Fue posible manipular distintos 

elementos con los que ya se tiene alguna experiencia, comparando así la gran 

diferencia que existe entre proyectos académicos y proyectos aplicados en la vida 

real, como lo fue en este caso.  

 

También se pudo comprobar que al trabajar con tecnología relativamente 

nueva, como lo son los wearables, se pueden tener más dificultades de las que uno 

puede tener previstas. No obstante, fue un proyecto dinámico y aunque fue bastante 

difícil de realizar, se pudo analizar cuáles son las áreas de oportunidad del mismo, y 

porque algunas ideas que se tenía con el cinturón inicialmente no pudieron ser 

realizadas, (tiempo, herramientas insuficientes, etc.). 

 

En cuanto al envejecimiento activo en México, se tuvo la oportunidad de 

analizar que este es aún un tema que tiene muchas áreas de oportunidad, no 

solamente pueden desarrollarse proyectos en el ámbito tecnológico, sino que 

también, pueden aplicarse diferentes estrategias para implementar este concepto 

que en otros países sí se le está dando la importancia que requiere. Es importante 

señalar que existen diversos aspectos en los que se puede apoyar a las personas 

mayores, y es deber de la sociedad fundamentar una cultura del envejecimiento 

activo y saludable que permita que los mayores puedan integrarse a sectores 

importantes desde sus posibilidades si así lo desean.  

 

Para que los mayores puedan seguir causando un impacto importante en los 

distintos sectores de la sociedad, se les debe brindar el apoyo necesario para 

hacerlo. Mediante este trabajo, fue posible visualizar en qué áreas debe 

proporcionarse este apoyo, tales como las áreas de sanidad, economía, trabajo, 

educación, justicia, vivienda y transporte. De algunos de los puntos que deben de 

ser indudablemente reforzados, destacan los siguientes: 
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� Desarrollar y apoyar proyectos para que los adultos mayores sufran 

menos por las discapacidades relacionadas con enfermedades 

crónicas. 

� Impulsar estrategias para que necesiten atenciones sanitarias y 

sociales menores. 

� Ofrecer las alternativas suficientes para que los mayores no tengan 

que padecer de las tan frecuentes situaciones de soledad por las que 

muchos lo hacen, se debe de mantener y respetar la importancia de su 

independencia y no quitarles (en el caso de que no lo tengan) la 

posibilidad de seguir contando con una buena calidad de vida. 

� Promover el desarrollo de la inclusión en el ámbito económico, social, 

cultural y político, tanto a través de trabajos remunerados como de 

colaboraciones voluntarias.  

 

Al impulsar este tipo de estrategias, se le daría la importancia debida a la 

población mayor de México, lo que tendría un impacto muy positivo no sólo en la 

economía del país, sino que también en muchos ámbitos más. La experiencia, 

capacidad de enseñanza, y muchas otras virtudes que puede brindar este sector de 

la población no se debe subestimar. Todas las personas sin importar su origen, 

deben de tener la misma importancia, y los derechos de cada individuo no se 

pueden seguir ignorando (en especial los de los adultos mayores), bajo ningún tipo 

de circunstancia.  

 

Solamente las naciones que fortalecen la unión logran la estabilidad, la paz y 

sobre todo, el progreso. La población mayor es sumamente importante para todas 

las personas en este país, y es también una labor que corresponde a todos los 

habitantes de este, encontrar la vía de desarrollo para ellas, no olvidemos que ellos 

son la causa de que nosotros estemos aquí. 
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