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Abstract  

 
Human being capability for execute their daily motor activities without suffering falls, is known as 

Corporal Balance or Equilibrium, and despite that this ability is settled since the early months of 
growth, it is also possible for an individual to diminish his/her corporal balance because of different 

reasons, like cerebral-vascular diseases or aging (Borba-pinheiro & Vale, 2014), (Baston et al., 
2014). According to previous investigations (Costello & Edelstein, 2008), (Giggins et al., 2014), 
(Lopez & Arango, 2015), it has been determined that applying rehabilitation techniques for corporal 

balance is a viable option for those who suffer an alteration in their equilibrium, with provable 
results, but not quantifiable ones, that is, physic variables which get involved in corporal balance 

rehabilitation are not represented in a harvestable format to be manipulated and stored. In search of 
a parametrization of the results in patients who practice this corporal balance rehabilitation 
therapies, so as to be part of the unstoppable progress in Telemedicine, the following document 

presents the development of a system capable of represent electronically, the variables involved in 
corporal balance management for a person during the execution of rehabilitation therapies, by the 

usage of integrated inertial sensors in a wireless network, to be distributed lately as useful data. 
 
11 Introducción 

 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México, la población de 

personas de 65 años o más, asciende a los 7.9 millones de habitantes. Además, se estima que este 
conjunto alcance, para el año 2050, el 22.6% de la población total en el país, aproximadamente 32.4 
millones de adultos mayores (Prensa & De, 2013). Esto significa que un grupo muy significativo de 

la población se encuentra susceptible, puesto que las alteraciones físicas derivadas del 
envejecimiento, como la pérdida del equilibrio, se presentan con mucha mayor frecuencia (Francis 

et al., 2011). 
 

La aplicación de terapias de rehabilitación del balance corporal es una respuesta inmediata a 

este factor de riesgo (Espinosa-cuervo, López-roldán, Escobar-rodríguez, & Conde-embarcadero, 
n.d.). Así, el reforzamiento de estas metodologías de rehabilitación es también una tarea 

fundamental, que merece el involucramiento de las diferentes ramas de la ciencia y tecnología. La 
aplicación de la ingeniería electrónica en este caso, puede compararse con investigaciones, (Kangas 
et al., 2012) donde la aplicación de sensores inerciales basados en acelerómetros, fue esencial para 

estimar mediante simulaciones, los efectos de una caída accidental en adultos mayores. 
 

Más tarde (Isho, Tashiro, & Usuda, 2015), utilizaron los sensores inerciales de un teléfono 
Smartphone para la monitorización de los patrones de movimiento de diferentes pacientes que 
habían sufrido afecciones cerebro-vasculares, con el fin de obtener información detallada sobre las 

alteraciones en el movimiento natural del andar. 
 

Otra investigación (Nyan, Tay, & Murugasu, 2008) describe un sistema para la detección 
oportuna de caídas antes de impactar en el suelo, esta vez haciendo uso de acelerómetros y 
giroscopios de tres y dos ejes respectivamente. La comunicación de los sensores con una unidad de 

procesamiento, se llevó a cabo mediante el protocolo de comunicación inalámbrica ZigBee, 
aportación destacable, dado que el sistema propuesto sería susceptible de aplicarse en cualquier 
ambiente, y con cualidades inalámbricas. Los datos adquiridos serían almacenados en una 

computadora portátil mediante puerto serial. 
 

Como es evidente, la monitorización del movimiento basado en sensores inerciales destaca 
en aplicaciones innovadoras y con un amplio abanico de oportunidades para obtener parámetros 
esenciales en la rehabilitación del equilibrio, como son velocidad, aceleración, ángulo de 

inclinación y posicionamiento en tiempo real.  
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En esta investigación se desarrolló un sistema de adquisición de variables inerciales, para 
definir un modelo analítico de la posición física de un sujeto, para el posterior procesamiento de los 
datos adquiridos mediante una computadora. 

 
11.1 Materiales y Métodos 

 
La aplicación de unidades de medición inercial (IMU, por sus siglas en inglés) o sensores inerciales, 
representa la primera característica innovadora en la parametrización de velocidad y aceleración 

durante la ejecución de un movimiento corporal. Como puede verse en la Fig. 1. Se establece una 
conexión de los dispositivos IMU. Particularmente, se hizo uso de los módulos MPU6050, 

dispositivos IMU que cuentan con un acelerómetro, un giroscopio y un termómetro, y cuya 
disponibilidad en el mercado y precio son bastante accesibles. Mediante una tarjeta Arduino Nano y 
su plataforma de programación, se procesaron los datos de cada sensor y la adquisición de los 

mismos se obtuvo con un módulo HC-05 de comunicación inalámbrica Bluetooth, a una tasa de 
transmisión de 9600 baudios. A través de una interfaz de comunicación soportada mediante el 

software de programación de aplicaciones Visual C#, pudieron obtenerse datos para ser graficados, 
con una magnitud de error de ±5°.  
 

Para legitimar la exactitud de esta magnitud, fue necesaria la incorporación de un algoritmo 
de compensación, lo que alteró los valores iniciales de calibración del sensor inercial. La impresión 

de los datos obtenidos fue desplegada en la interfaz gráfica, donde fue programado un botón para 
salvar los datos en un formato .txt, para su posterior utilización. La razón de esto último, recae en la 
necesidad de adaptar los valores angulares recibidos para representar una gráfica que permita 

comparar el comportamiento del portador de los sensores, y de esta manera, realizar un cotejo 
comparativo de acuerdo a diversos factores. En el caso de las terapias de rehabilitación, se 

consideraron la periodicidad en la ejecución de las terapias, la capacidad de repetición y la 
magnitud de tiempo durante el cual se realizan los ejercicios que serían asignados. 
 

Figura 11 Esquema de conexión de los dispositivos IMU. (Elaboración propia) 
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En la Fig. 2, se muestra la interfaz para la obtención de datos, como puede apreciarse, esta 
interfaz tiene el propósito de desplegar los datos generados por los sensores inerciales, los cuales 
son colocados en alguna estructura anatómica del paciente en al que se desee determinar que existe 

estabilidad. 
 

Figura 11.1 Interfaz para la recepción de datos. (Elaboración propia) 
 

 
 

En la posición “A”, se despliegan los datos obtenidos por el sensor inercial, desplegado en 
tres ejes. Donde “B”, el usuario debe hacer la selección de la velocidad en la tasa de transmisión, 

aunque durante la programación se estableció una velocidad estándar de 9600 baudios. Las casillas 
de texto en la señal “C” despliegan los valores numéricos del eje correspondiente a la etiqueta de la 
izquierda. Para los botones “D”, ”E” y ”F”, se han programado funciones específicas para abrir y 

cerrar la transmisión en la comunicación, además de generar un archivo “.txt” para el 
almacenamiento y manipulación de los datos obtenidos. Por último, el espacio marcado como “G”, 

simboliza una excitación o estado de movimiento mediante un desplazamiento visual en los colores 
de la barra. 
 

Al considerar la posición de los sensores al momento de ser accionados para una primera 
adquisición, se optó por colocarlos en las muñecas, para facilitar una posición inicial estática y 

asegurar variables más precisas en los datos compensatorios de calibración. El algoritmo 
programado en la tarjeta Arduino Nano fue utilizado para adquirir tres lecturas para ser desplegadas 
en un rango de medición de 0° a 135°, tomando en cuenta que la posición del sensor puede ser 

verificada y corregida de manera inmediata por simple observación. El algoritmo de ejecución que 
procesa los datos también realiza una cuantificación tomando en cuenta tres magnitudes, en este 

caso, los tres ejes de movimiento que el sensor MPU6050 permite analizar: X, Y y Z. 
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La fórmula utilizada para interpretar los datos obtenidos puede expresarse de la siguiente 
forma: 
 

 
(11) 

 

Donde accX(t), accY(t) y accZ(t), son los ejes X, Y y Z respectivamente. Así, pueden 
recibirse datos correspondientes a la variación de movimiento cuantificables. Tras varias 
ejecuciones realizadas para la valoración del sistema, los resultados fueron procesados para ser 

graficados. La relación de cambio entre cada medición variaba entre los 3° y 4°, desde una posición 
común para las tres lecturas. 

 
Como puede observarse de esta manera es posible determinar que una extremidad se esta 

moviendo, y se infiere de esta manera que el paciente está manteniendo una posicione estable si los 

rangos de movimiento se mantienen en la misma posición. 
 

11.2 Resultados 

 
Al adquirir los datos desde el sensor inercial, fue perceptible un creciente aumento en los valores de 

cada eje, donde el error perceptible no tenía un índice definido, esto se debe a que los valores de 
compensación al ejecutar el programa, no eran los valores requeridos, sin embargo, se pudo 

presenciar una excitación del sensor, para realizar mediciones comparativas con respecto a una 
posición u otra del sensor en movimiento.  
 

La utilización de los módulos MPU6050 representó un obstáculo particular para desarrollar 
un sistema de medición con exactitud, no así de precisión. Es decir que, mediante herramientas 

físicas para la medición de la posición angular del dispositivo durante los instantes de pruebas, se 
obtuvieron valores arrojados por la medición del sensor diferentes a los valores verdaderos, con una 
magnitud del error dinámico de aproximadamente ±5°. 

 
Estos resultados parciales permiten determinar la factibilidad de implementar el sistema en 

pacientes que requieran efectuar una rehabilitación del equilibrio en cuyo caso es necesario efectuar 
diferentes programas en lo que se pueda establecer determinadas posiciones que deba guardar el 
paciente y mediante el sistema desarrollado determinar los rangos de movimiento que se esta 

teniendo, el equilibrio entonces podría ser objetivamente medido gracias a que se podría identificar 
la posición espacial de los sensores inerciales en el paciente. 

 
11.3 Discusión y Conclusiones 

 

Esta situación es una constante en sistemas dinámicos, y por lo tanto, se recurrió a establecer una 
magnitud del error medio del sensor inercial mediante el cálculo de la media aritmética de cinco 

lecturas en una ejecución normal del sistema, tomando en cuenta que la adquisición de los valores 
es acelerada. 
 

La conexión de los sensores inerciales de manera inalámbrica mediante los módulos 
Bluetooth, representa un conflicto de interrupciones que deberá ser resuelto ya sea por medio de un 
multiplexado codificado en la plataforma Arduino, o a través de un dispositivo físico. 
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Por otro lado es importante señalar que la rehabilitación del equilibro es un tema de gran 
interés debido a que un gran número de accidentes cotidianos se atribuyen a esta condición. De esta 
manera el sistema propuesto se presenta como una herramienta para medir de manera objetiva el 

equilibrio de los pacientes y puede servir adicionalmente para que se puedan asignar diferentes 
actividades de rehabilitación, en las que el sistema de monitoreo del equilibrio determine que el 

paciente este manteniendo una posición estable. 
 

Como trabajo futuro se plantea efectuar l implementación de este sistema en clínica, para lo 

cual se establecerán contactos con especialistas en rehabilitación del equilibro de forma que se 
puedan plantear diferentes actividades diseñadas para la mejoría del equilibrio en los pacientes al 

mismo tiempo que se pueda hacer una medición en tiempo real de la posición del paciente al 
realizar diferentes actividades asignadas. 
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