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RESUMEN 

El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) abarca el diseño y desarrollo de un dispositivo 

vestible programable que monitorice la postura de la columna vertebral. Fijando unos límites 

superior e inferior para cada sensor, permite limitar las posturas que el usuario adopta, 

emitiendo un aviso configurable en forma de luz cuando se sobrepasen dichos límites. 

 

En la actualidad, una gran parte de la población ha sufrido o sufre dolor de espalda. En ocasiones 

este dolor se debe a enfermedades o trastornos musculares o en los ligamentos, aunque cada 

vez en mayor medida el dolor tiene su origen en malas posturas adoptadas. Si la adopción de 

estas posturas desemboca en el establecimiento de patrones posturales incorrectos, se pueden 

llegar a desarrollar enfermedades crónicas. 

 

Hay múltiples situaciones en la vida diaria en las que se puede adoptar una mala postura, como 

al levantar peso, al permanecer tiempos prolongados de pie, sentado o conduciendo e incluso 

durmiendo. Llama la atención que prácticamente cualquier actividad diaria puede afectar en 

este sentido, adquiriendo entonces una gran importancia cuidar la postura para evitar problemas 

severos. 

 

La postura ideal para cada situación ha sido estudiada en multitud de ocasiones, y continúa 

siendo una preocupación extendida en el ámbito sanitario para tratar de mejorar la calidad de 

vida de las personas. 

 

El dispositivo desarrollado se centra en evitar los dolores de espalda producidos por malas 

posturas o por falta de buena higiene postural en el desarrollo de las actividades cotidianas, 

aunque entre los usos que se le puede dar se encuentra también el seguimiento de recuperación 

de lesiones o de avance de las mismas, así como asistencia en el diseño de objetos en los que la 

postura de algún individuo involucrado sea importante. 

 

A día de hoy existe una gran variedad de soluciones que permiten avanzar en la búsqueda de la 

postura correcta y en la corrección de las malas posturas adoptadas. Se pueden distinguir, por 

tanto, dos grupos principales de herramientas. 

 

Por un lado, en cuanto a la medición de la postura de la columna vertebral, nos encontramos 

con soluciones convencionales entre las que destacan la inspección visual, la radiografía y el 

uso del goniómetro. También hay que tener presente el avance de las soluciones tecnológicas 

como son la fotografía y el vídeo digital asistidos por marcadores reflectantes, cuyas imágenes 

se procesan por ordenador, sistemas optoelectrónicos de medición y sistemas de coordenadas 

de laboratorio, y las soluciones que se están incorporando en los últimos tiempos, basadas en el 

uso de acelerómetros, giróscopos, goniómetros de fibra óptica, galgas extensiométricas y 

sensores ópticos. 

 

Por otro lado, se distingue el grupo de herramientas destinadas a la corrección y reeducación de 

la postura de la columna vertebral. Tradicionalmente, el método seguido consistía en ejercicios 

asistidos por un fisioterapeuta, así como realización de actividades entre las que destacan por 

sus bondades la natación, pilates, yoga y actividades acuáticas como aquagym o hidroterapia. 

También destaca el uso de la técnica de la Reeducación Postural Global, que se define como un 

método de fisioterapia suave, progresivo y activo que puede aplicarse a cualquier edad, dirigido 

y controlado por un profesional. 
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En cuanto a los métodos de corrección y reeducación basados en el uso de tecnología, se puede 

destacar que la mayoría de dispositivos modernos de monitorización incorporan la posibilidad 

de realimentar al usuario, permitiendo mejorar la higiene postural. En otra línea de soluciones 

destacan los robots quirúrgicos. 

 

Se han analizado diversos sistemas que realizan funciones parecidas al desarrollado en este 

trabajo, pero todos ellos son aparatosos o proporcionan una precisión insuficiente para la 

medida. Lo que se propone es un sistema sencillo, poco invasivo y con un coste de fabricación 

bajo, que permita que cualquier centro de salud pueda contar con un dispositivo si lo desea. 

 

La Clínica SIASS-U.R.F. Unidad de Recuperación Funcional, detectó la necesidad de un 

dispositivo con estas características, y esta necesidad se trasladó al Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) para encontrar una solución adecuada. 

 

Para conseguir desarrollar el proyecto de una forma eficiente, se ha dividido el mismo en 4 

etapas: análisis de requisitos, diseño y desarrollo, integración y pruebas, evaluación y 

conclusiones. La actividad principal de este Trabajo de Fin de Grado se ha enmarcado en las 

dos primeras etapas, aunque también se han realizado algunas incursiones en las dos últimas. 

 

En la fase de análisis de requisitos se detectó la necesidad de adaptarse a normativa de 

especificaciones de seguridad al tratarse de un producto sanitario. Además, se fijaron los 

objetivos que se requerían para el proyecto, en el que se pretende diseñar y construir un 

dispositivo que: 

 

- Sea capaz de medir la inclinación de varios puntos de la columna vertebral, pudiendo 

adaptar los límites permitidos individualmente según criterio médico. 

- Emita una señal de salida en el instante en que se superen dichos límites, la cual deberá 

mantenerse activa mientras la postura no se corrija. 

- Reduzca el tiempo y coste de los tratamientos. 

- Sea lo más reducido, cómodo y económico posible. 

- Se adapte a cualquier paciente. 

- Cumpla las especificaciones de seguridad requeridas en el real decreto 1591/2009, del 

16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios, incluido en el Boletín 

Oficial del Estado número 268, del 6 de noviembre de 2009. 

En la etapa de diseño y desarrollo destacan dos focos principales, el diseño del dispositivo y el 

desarrollo del software. 

 

Mediante el análisis previo de artículos y soluciones existentes, se determinó que la manera 

más económica de construir un dispositivo que cumpliera las características requeridas 

implicaba el uso de sensores como acelerómetros y giróscopos. Además, para permitir una 

monitorización completa de la columna vertebral, se requiere realizar mediciones en, al menos, 

cuatro puntos, siendo necesarios por tanto cuatro sensores. 

 

Para elegir los sensores a utilizar, se analizó primero la posibilidad de trabajar únicamente con 

acelerómetros, pero se descartó esta solución debido, por un lado, al ruido con el que se recogen 

las medidas, y por otro, a que el acelerómetro detecta cualquier aceleración, sea o no la 

gravitatoria, dando valores falsos de orientación al mover el sensor sin rotarlo y provocar 

aceleraciones en un eje distinto al de la gravedad. 
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Por este motivo, se optó por elegir Unidades de Medición Inercial, en concreto MPU-6050, para 

realizar las medidas de inclinación. Estos sensores incorporan un acelerómetro y un giróscopo 

triaxial, permitiendo obtener inclinaciones en dos de sus ejes locales. Para conseguir la tercera 

medida sería necesario añadir un magnetómetro. Dado que el giro en el eje Z local del sensor, 

torsión al trasladarlo a la columna, no se considera especialmente relevante en este proyecto, se 

ha escogido este sensor en lugar de otros con mayor coste que sí incluían el magnetómetro. 

 

El dispositivo incorpora también una pequeña tarjeta con diodos led, que ayuda al usuario a 

corregir su postura, haciendo las funciones de realimentación al paciente. 

 

Para el control del dispositivo se utilizará un Arduino Leonardo, por cumplir con las 

especificaciones requeridas sin impedir añadir más sensores en el futuro, por su bajo precio, su 

versatilidad, facilidad de programación y por la gran cantidad de documentación acerca de él 

existente en la red. 

 

Por último, en cuanto a la alimentación, durante el desarrollo del dispositivo se emplea la 

conexión USB al ordenador, con el objetivo de tener acceso a las medidas mediante el puerto 

serie, aunque la idea es que el dispositivo definitivo se alimente de una batería externa. 

 

Todos los componentes anteriores se ensamblan en un montaje funcional, consistente en 4 

bandas elásticas con cierres de click de tipo mochila de material plástico en su parte delantera. 

De esta manera, se puede adaptar el dispositivo a personas de cualquier talla, así como 

colocarlas en los puntos en los que se requiera medida según el caso. En la parte trasera de estas 

bandas, se montan unas pequeñas cajas de plástico adaptadas, que permitirán mantener los 

sensores en posición horizontal. La placa Arduino se puede fijar al cinturón, en cualquiera de 

ambos laterales, o a una de las bandas elásticas, y la placa de realimentación dispone de cable 

suficiente para reposar sobre la mesa. 

 

En relación al desarrollo del software, se ha creado un programa principal que incorpora las 

funcionalidades básicas del dispositivo, calibración, monitorización y realimentación, así como 

una serie de programas secundarios utilizados para las pruebas realizadas.  

 

El programa principal incorpora unas primeras líneas en las que el personal sanitario que dirija 

el tratamiento debe incluir los valores máximos de inclinación permitidos para cada sensor, sin 

necesidad de saber programar el dispositivo. Además, permite llevar una cuenta de la cantidad 

de ocasiones en las que el sistema ha tenido que avisar al usuario de una mala postura, así como 

el tiempo que se ha mantenido activo el aviso. 

 

La etapa de integración y pruebas comienza en realidad de forma paralela a la de diseño y 

desarrollo, ya que las pruebas se han realizado en dos fases, tanto con los sensores sin montar 

como con el sistema completo ensamblado. Entre las pruebas realizadas destacan pruebas de 

temperatura tanto con un único sensor como con los cuatro funcionando al mismo tiempo en 

distintos ambientes, pruebas para determinar el tiempo de establecimiento de las medidas al 

iniciar el dispositivo para ayudar a la calibración, así como pruebas de funcionamiento de los 

sensores en laboratorio y en un simulacro de un caso real. 

 

De las pruebas anteriores se pudo concluir que el dispositivo desarrollado cumple con las 

funciones de monitorización que se requieren de una forma precisa, avisando al usuario de 

manera correcta cuando su postura sale de los límites establecidos. Los resultados recogidos 

muestran que, después de una única sesión de entrenamiento con realimentación, la postura 
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mejora enormemente sin necesidad de contar con ningún aviso, manteniendo la espalda fuera 

del rango permitido por un tiempo mínimo y concluyendo, por tanto, que se mejora la higiene 

postural. 

 

Además, la información recogida del número de avisos por sensor, junto con la posibilidad de 

conocer la tendencia de desviación, permite personalizar el tratamiento a cada paciente para 

reforzar una zona muscular concreta cuando se desvía en más ocasiones de las que debería, 

validando su funcionamiento como apoyo en una posible rehabilitación o educación postural, 

según corresponda. 

 

Por último, gracias a las pruebas de temperatura, se ha podido demostrar que éstas se mantienen 

razonablemente estables en un periodo de 30 minutos, sin influir en el resultado de las sesiones. 

 

Por tanto, el dispositivo se encontraría en una versión cercana a la comercial, con un TRL 

(Technological Readiness Level) entre 5 y 6. 

 

Atendiendo a la precisión de los sensores, en el caso de requerir una precisión mayor o la 

incorporación de la medida de torsión, siempre existe la posibilidad de incorporar el 

magnetómetro, consiguiendo un dispositivo más completo por una pequeña inversión, pero las 

medidas conseguidas son perfectamente válidas para una monitorización correcta. 

 

Como líneas futuras de investigación y desarrollo, se han encontrado algunas posibilidades de 

mejora del dispositivo, adaptándolo a pacientes con dificultades visuales, y consiguiendo 

mejorar la portabilidad y facilidad de uso del mismo. Por otro lado, se ha detectado que sería 

interesante incorporar la posibilidad de guardar todos los resultados de las medidas en una 

tarjeta de memoria, para utilizarlos del modo que se precise. Un ejemplo de posible uso sería la 

realización de un modelo gráfico de la columna vertebral del paciente para mostrar o estudiar 

su desviación o tendencias posturales. 

 

Por último, se ha realizado un análisis de impactos del proyecto a nivel sanitario, económico y 

social. El principal impacto del proyecto es a nivel sanitario, permitiendo reducir tiempos y 

costes en el diagnóstico de los pacientes, así como evitar que personas con mala higiene postural 

terminen desarrollando problemas graves de salud. 

 

A nivel económico, y relacionado también con el ámbito médico destaca el reducido coste de 

fabricación del dispositivo desarrollado, permitiendo a cualquier centro médico interesado 

conseguir alguno de estos productos. Además, al servir como apoyo en el diagnóstico de 

enfermedades, se podrán reducir los costes derivados de tratamientos erróneos por un mal 

diagnóstico, y al permitir optimizar y adaptar las sesiones de rehabilitación a cada paciente, 

incluso hasta el punto de realizarlas en casa o en el puesto de trabajo, se reducirán los costes 

asociados a ellas. 

 

En el aspecto social, cabe destacar la posibilidad de utilizar el dispositivo en combinación con 

gran cantidad de actividades de la vida cotidiana, ya que no es necesario un montaje aparatoso 

y apenas interfiere en movimientos que se puedan requerir. Por otro lado, el paciente puede 

beneficiarse de un mejor tratamiento o diagnóstico, mejorando su estado anímico y, por lo tanto, 

generando un impacto positivo en su ámbito familiar, social y laboral, ya que están 

estrechamente relacionados. 
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En conclusión, en este Trabajo de Fin de Grado se ha diseñado, desarrollado, probado y 

validado un dispositivo que monitoriza el estado de la columna vertebral y asiste para conseguir 

una buena higiene postural, con el objetivo de mejorar la salud de las personas, reduciendo los 

costes respecto a los sistemas existentes en la actualidad, que pueda emplearse en el ámbito 

médico, y adaptarse, con una pequeña inversión, a un nivel más alto de precisión y 

funcionalidades. 

 

 

 

 

Palabras clave: bioingeniería, exoesqueleto, columna vertebral, rehabilitación, diagnóstico, 

posturografía, monitorización, microcontrolador, sensores inerciales. 

 

Códigos UNESCO: 3311, 3304, 3204, 1203. 
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1 - INTRODUCCIÓN 

1.1 - Introducción a la anatomía de la columna vertebral 

Por la relevancia que tiene el tema en este trabajo es necesario introducir nociones básicas de 

la anatomía humana, centrándose en la descripción y comprensión de la columna vertebral. 

 

El cuerpo humano está dividido en cabeza, tronco y extremidades. Es de interés que la atención 

se centre en la división del tronco humano, el cual está compuesto por el esternón, las costillas 

y la columna vertebral.  

 

La columna vertebral, también conocida como espina dorsal, sirve de soporte a la cabeza, es 

punto de inserción de costillas, cintura pelviana y músculos de la espalda. Representa alrededor 

de dos quintas partes de la longitud del cuerpo humano con una medida de 71 cm en el hombre 

adulto y 61 cm en la mujer adulta. Está compuesta por vértebras y discos que protegen la médula 

espinal y que le dan forma de tubo flexible y fuerte con movilidad lateral, hacia adelante, hacia 

atrás y rotación sobre su eje. 

 

Su forma y fisiología permiten que actúe como el conducto comunicativo que es, entre el 

cerebro y los distintos sistemas y organismos del cuerpo humano, transmitiendo y recibiendo 

información a través de la médula espinal. 

 

 

1.1.1 - Partes de la columna vertebral 

A lo largo del desarrollo del ser humano el número de vertebras varía, por lo que nos 

encontramos que en el comienzo del desarrollo el número de vertebras son 33 y durante el 

crecimiento disminuye a 26 como resultado de la fusión de vertebras de la región sacra y 

coxígea. Centrándonos en la columna vertebral de un adulto sano, encontraremos: 

 

- 7 vértebras cervicales (móvil). C 1-7. 

 

- 12 vértebras torácicas (móvil). T 1-12. 

 

- 5 vértebras lumbares (móvil). L 1-5. 

 

- 1 hueso sacro (inmóvil), formado por 5 vértebras sacras fusionadas. Sacra. 

 

- 1 hueso coxis (inmóvil), formado por 4 vértebras coxígeas fusionadas. Coxígea. 
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Figura 1.1 - Distribución de las vértebras en la columna vertebral 

Cada vértebra queda separada y sellada por los discos, los cuales tienen función amortiguadora, 

conectora y de protección para las vértebras. 

 

 

1.1.2 - Neuroanatomía de la columna vertebral 

Se puede dividir la médula espinal en segmentos neurológicos específicos, con distintas 

funciones: 

 

- Vías nerviosas: 

Las vías nerviosas transmiten la información de arriba a abajo dependiendo del emisor y el 

receptor de las señales enviadas. Las señales pueden ser emitidas desde partes del cuerpo 

superficiales, como la piel, hasta estructuras más profundas, como los órganos, hacia el cerebro. 

También pueden ser transmitidas desde el cerebro hacia distintas regiones del cuerpo. 

 

- Vías sensoriales: 

Las vías sensoriales transmiten los estímulos como calor, frío, dolor y tacto desde distintas 

partes de nuestro cuerpo hacia el cerebro. 

 

- Vías nerviosas autónomas: 

Este sistema nervioso autónomo tiene su función en las actividades involuntarias que se 

presentan en nuestro cuerpo y organismo, como el movimiento del corazón. La función 

principal de este sistema es mantener nuestro organismo estable y en funcionamiento. Este 

sistema se divide en nervios simpáticos y en nervios parasimpáticos. 

 

 - Nervios simpáticos: 

Actúan en la constricción de los vasos sanguíneos, como resultado la cantidad de sangre 

que entra en el corazón es mayor y se incrementa la presión arterial. 

 

 



Diseño e implementación de un monitor/corrector postural de la columna vertebral 

Marcos Pérez Martín  19 

 - Nervios parasimpáticos: 

Su actuación es contraria a los nervios simpáticos, dilatando los vasos sanguíneos y 

reduciendo así la velocidad de trabajo del corazón y la presión arterial. 

 

 

1.1.3 - Planos anatómicos 

Los planos anatómicos son cortes imaginarios que se realizan sobre el cuerpo humano en 

posición anatómica de forma perpendicular entre sí, para poder obtener localizaciones de los 

distintos componentes del cuerpo humano.  

 

La posición anatómica requiere que el cuerpo esté erguido, la planta de los pies en el suelo 

hacia el frente, vista hacia el horizonte y brazos a los lados del tronco con las palmas de las 

manos hacia adelante. 

 

Figura 1.2 - Planos anatómicos del cuerpo humano 

 

 - Planos: 

 

- Plano Medio: Este plano realiza un corte vertical que pasa longitudinalmente a través del 

cuerpo, dividiendo el cuerpo en dos mitades iguales (derecha e izquierda). 

 

- Planos Sagitales: Son planos verticales que pasan a través del cuerpo paralelos al plano medio. 

 

- Planos frontales o coronales: Son planos verticales que dividen el cuerpo en dos mitades 

(anterior y posterior). 

 

- Planos transversos: Son planos horizontales que pasan por el cuerpo dividiéndolo en dos 

mitades (superior e inferior). 
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 - Terminología: 

 

Según el componente anatómico que estemos tratando se utiliza una terminología para situar su 

posición según los planos: 

 

- Anterior o posterior (en relación al plano coronal). 

 

- Superior o inferior (en relación al plano transversal). 

 

- Ipsilateral: Se encuentra en el mismo lado del cuerpo que otra estructura. 

 

- Contralateral: Se encuentra en el lado contrario del cuerpo que otra estructura. 

 

- Superficial: Cerca de la superficie corporal. 

 

- Profundo: Lejos de la superficie corporal. 

 

- Interno: Estructura situada dentro del cuerpo. 

 

- Externo: Estructura situada por fuera. 

 

- Cefálico: Estructura situada hacia arriba, cerca de la cabeza. 

 

- Caudal: Estructura hacia abajo, cerca de los pies. 

 

- Paralelo: Estructuras al mismo nivel. 

 

- Ventral: Estructuras dirigidas hacia delante (ojos, rodillas…). 

 

- Dorsal: Estructuras dirigidas hacia atrás (codos, glúteos…). 

 

- Proximal o medial: Estructuras cercanas al plano medio. 

 

- Lateral o distal: Estructuras alejadas del plano medio. 
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1.2 - Motivación 

En la actualidad, más del 80% de la población ha sufrido o sufre dolor de espalda. Esto se debe 

a trastornos musculares o en los ligamentos, enfermedades, trastornos biomecánicos o a malas 

posturas adoptadas en repetidas ocasiones. Muchas veces, estos problemas posturales acaban 

repercutiendo en otros aspectos totalmente diferentes entre los que se pueden destacar mareos 

y dolores de cabeza. 

 

El trabajo que se desarrollará, se centra en dolores de espalda producidos por malas posturas o 

por una falta de buena higiene postural en las actividades cotidianas. Estas malas prácticas 

conllevan que se desarrollen dolores en la espalda por carga en la zona al final del día, durante 

el transcurso de la actividad, tras la finalización de la actividad y en los peores casos durante la 

mayor parte del día. 

 

Además, si estas malas posturas no se corrigen, pueden desembocar en el establecimiento de 

patrones posturales incorrectos, que puedan llegar a desarrollar enfermedades crónicas. 

Algunas de las actividades diarias que las personas suelen realizar de manera incorrecta en 

relación a una buena postura de espalda son: 

 

- Levantar peso: 

Una mala práctica común que afecta en esta actividad es flexionar todo el tronco dejando las 

piernas firmes, haciendo que nuestra columna se flexione y cargando en ella todo el peso del 

objeto al levantarnos. Cuanto mayor y más pesado es el objeto a levantar y más bruscos sean 

los movimientos que se realicen, mayor probabilidad habrá de sufrir dolor de espalda o una 

lesión. También influirá en este aspecto la separación entre el cuerpo y la carga, resultando más 

perjudicial el esfuerzo cuanto mayor es esta distancia. 

 

- Estar de pie: 

No es aconsejable permanecer parado en la misma postura durante tiempos prolongados, puesto 

que la columna tiende a adoptar posturas incorrectas que producirán dolor. Los errores 

habituales que suelen aparecer en estas posturas son en parte producidos por la inactividad y 

por mantener las piernas firmes sin flexión, provocando que sea el tronco el que se doble hacia 

delante modificando la buena postura. 

 

- Conducir: 

Es habitual mantener malas posturas en el coche por malas regulaciones del asiento. Las 

regulaciones son inadecuadas en muchos casos por mantener una mala inclinación del asiento 

que hace al conductor o al pasajero estar más hacia adelante o hacia atrás de lo que debiera. En 

el caso del conductor es más probable adoptar una mala postura, pues se tiene que adecuar 

también la distancia de los pedales y del volante, cosa que no es habitual en nuestro día a día. 

 

- Permanecer sentados: 

Al sentarse hay muchos factores a tener en cuenta: 

 

- La forma del asiento: En muchas ocasiones los diseños de estos objetos no son los 

adecuados para mantener una buena postura. 
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- La altura del asiento: La altura de los asientos afecta al usuario modificando la posición 

y colocación de las piernas, provocando así adoptar posturas incorrectas si esta no es 

adecuada. 

  

- Posturas del usuario: En ocasiones por malas costumbres o por permanecer sentados 

largos periodos de tiempo el usuario adopta posturas o movimientos inadecuados que 

afectan directamente la postura de la columna, entre las que se pueden destacar 

permanecer sentado al borde del asiento, o el llamado síndrome de la billetera, por el 

que se adopta una mala posición al llevar la cartera en el bolsillo trasero del pantalón y 

sentarse sobre ella. También tiene efectos perjudiciales cruzar las piernas mientras se 

está sentado.  

 

- Dormir: 

Descansar en colchones demasiado blandos, rígidos o hundidos, utilizar almohadas demasiado 

altas o demasiado bajas o dormir boca abajo son desencadenantes de dolores de espalda. 

 

1.2.1 - Posturas correctas 

La búsqueda de la postura ideal para cada situación ha sido objeto de numerosos estudios a lo 

largo del tiempo. La importancia de mantener una buena higiene postural continúa siendo un 

foco importante de atención, ya que ayuda considerablemente a evitar el riesgo de lesiones. 

 

Se desarrollan a continuación las buenas prácticas en la realización de actividades cotidianas 

para mantener una buena higiene postural y evitar así el dolor de espalda y las lesiones. 

 

- Levantar peso: 

Al levantar peso la aproximación al suelo debe realizarse flexionando las rodillas, manteniendo 

la espalda derecha. Al levantar el objeto del suelo se han de usar los músculos abdominales y 

los músculos de las piernas. Es importante no exceder la altura del pecho al levantar los objetos 

para no cargar la zona lumbar en exceso. 

 

- Estar de pie: 

Se deben usar para la realización de esta actividad zapatos cómodos, sin tacones altos, y ropa 

amplia para facilitar el flujo sanguíneo. Es necesario mantener las rodillas un poco flexionadas 

y moverse continuamente, para evitar sobrecargar el peso del cuerpo en un lado u otro 

modificando así la postura. 

 

- Conducir: 

El asiento debe estar regulado para que las rodillas queden flexionadas y levemente más altas 

que las caderas. La inclinación del asiento debe ser la adecuada para que la espalda quede 

totalmente recta. Además, para evitar que sobrecarguemos un lado u otro del cuerpo se debe 

conducir con ambas manos sobre el volante para mantener una posición erguida y correcta. 

 

- Permanecer sentado: 

Debemos sentarnos con las rodillas flexionadas y quedando algo por encima de las caderas, con 

la espalda apoyada en el respaldo y manteniendo una posición erguida y correcta. 

Si trabajamos en una mesa es importante orientar todo el cuerpo hacia la dirección que vamos 

a trabajar evitando la torsión del cuello o columna. Es importante mantener los brazos apoyados 

sobre la mesa de manera que queden flexionados en una postura cómoda. 
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- Dormir: 

Se debe descansar sobre un colchón firme y una almohada adecuada a la anatomía de la persona, 

de costado con las rodillas dobladas o sobre la espalda con una almohada bajo las piernas a la 

altura de las rodillas. 
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1.3 - Estado del Arte 

1.3.1 - Medición de la postura vertebral 

Tradicionalmente, la medición de la postura de la columna vertebral se ha realizado utilizando 

algunas técnicas que se explicarán a continuación, aunque estas técnicas se han visto 

desplazadas por la aparición de sistemas tecnológicos que facilitan la toma de datos, 

proporcionando además una cantidad de ellos mucho mayor y más precisa. 

 

1.3.1.1 - Sistemas tradicionales de medida 

El sistema de cuantificación que tradicionalmente se ha usado mayoritariamente para medir 

ángulos anatómicos, y en particular de la columna vertebral se denomina goniometría. Esta 

disciplina se ha usado tanto en el campo médico como en arquitectura e ingeniería dada su 

precisión y sencillez. 

 

Consiste en el empleo de un goniómetro para medir los ángulos creados por la intersección de 

los ejes longitudinales de los segmentos corporales a medir. 

 

Un goniómetro es un instrumento portátil, económico y sencillo, que suele ser de material 

metálico o plástico. Consiste en un cuerpo, un brazo fijo y uno móvil. 

 

Existen goniómetros de diversos tamaños, según la aplicación para la que estén indicados. 

 

 

Figura 1.3 - Goniómetro 

Para medir inclinaciones de la espalda, el brazo fijo tendría que colocarse por debajo de la zona 

lumbar, quedando el cuerpo del goniómetro justo en el punto de articulación a medir. 

Manteniendo el brazo móvil unido a la espalda, el indicador marcará el número de grados 

girados. 

 

La principal limitación de este sistema es que sólo puede medir inclinaciones hacia delante o 

hacia detrás o inclinaciones laterales, pero no combinaciones de estas, debido a que es necesario 
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un cambio de posición del dispositivo para ello. Además, para monitorizar los datos es necesaria 

la ayuda de una persona, que las anote cada intervalo de tiempo necesario. 

 

La ventaja de esta técnica es la precisión en las medidas, así como la posibilidad de medidas en 

posturas estáticas y en tareas dinámicas. 

 

Otro de los sistemas que tradicionalmente se utiliza es la radiografía. 

 

En la radiografía, la imagen se obtiene por exposición a radiación de alta energía, como puede 

ser la radiación gamma o los rayos X. Se interpone el objeto a analizar entre la fuente y el 

receptor, y por diferencia de densidad se va creando la imagen en escala de grises. 

 

Aunque es una manera precisa de conocer la posición de todos los puntos, cuenta con varios 

inconvenientes que la desaconsejan: 

 

Por un lado, aunque una única radiografía no tiene peligro alguno, el abuso de esta técnica 

podría alterar las células, causando lesiones a largo plazo e incluso afectar a la descendencia. 

Además, afectan especialmente entre otros a la glándula tiroides, situada cerca del área de 

interés. Junto a esto, es necesario recordar que su uso en niños y mujeres embarazadas es muy 

restringido, limitando el abanico de esta solución. 

 

Por otro lado, únicamente aportan información estática, impidiendo obtener datos en 

movimiento, que resultan de interés para este estudio. 

 

También hay que tener presente la limitación que implica la propia tecnología de este sistema, 

que restringe el área de aplicación a recintos cerrados, protegidos y controlados, 

imposibilitando el uso diario. 

 

Además de estos sistemas, la simple observación de movimientos del paciente por el médico se 

ha usado en infinidad de ocasiones para detectar movimientos o posturas perjudiciales, aunque 

las desventajas de este método son evidentes. 

 

1.3.1.2 - Sistemas tecnológicos actuales de medida 

Entre los sistemas tecnológicos actuales de medida hay que mencionar la fotografía y vídeo 

digital, procesados posteriormente por un programa de ordenador para obtener y analizar las 

medidas deseadas. En ocasiones, a los sujetos analizados con estos sistemas se les colocan 

marcadores reflectantes en diversos puntos para facilitar el procesado posterior. La ventaja de 

este tipo de sistemas es que son menos invasivos y costosos que otros, aunque tienen el 

inconveniente de tener una capacidad limitada de detectar cambios locales, centrándose más en 

los generales.  
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Figura 1.4 - Análisis con marcadores reflectantes (Boulet 2016) 

En la línea de soluciones comerciales económicas para cualquier usuario empleando cámaras 

existe PostureMinder, de la compañía BackInAction. Este software detecta la entrada de 

imágenes de cualquier webcam, y analiza la posición del usuario. Si éste se encuentra 

demasiado cerca o demasiado lejos, se emite un aviso por pantalla para que se corrija esta 

posición. El software incorpora recordatorios de descansos y ejercicios con video guía. 

 

Debido a la escasísima precisión que puede tener este software al utilizar cualquier cámara en 

un ambiente sin control y sin marcadores que posibiliten un correcto procesamiento de las 

imágenes tomadas, esta solución no se puede tener en cuenta para el análisis de la postura. 

 

También hay que tener presentes los sistemas optoelectrónicos de medición, así como los 

sistemas de coordenadas de laboratorio. Al contar con las grandes limitaciones de poder ser 

usados sólo en ambientes muy controlados en el laboratorio o en una clínica, además de requerir 

generalmente una costosa instalación, en ocasiones estos sistemas se utilizan para validar el uso 

de otros dispositivos más portables y cómodos. A su favor cuentan con una gran precisión de 

medidas en estos ambientes controlados. 

 

Por último, destacar el empleo de gran variedad de soluciones de diversos tipos incluyendo 

acelerómetros, giróscopos, goniómetros de fibra óptica, galgas extensiométricas y sensores 

ópticos.  

 

Algunas de las ideas propuestas y realizadas en relación con esta corriente emergente quedan 

sintetizadas en los siguientes ensayos y soluciones comerciales: 

 

Uno de los dispositivos que se ha probado y validado ha sido el Orthosense Posture Monitor, 

en un proyecto colaborativo entre University of Southampton y Wellington School of Medicine 

and Health Sciences (Dean 2006).  

 

En este ensayo realizado a 25 jugadores de golf de diversas edades que se presentaron 

voluntarios, se les pidió que sacaran la bolsa del coche mientras llevaban puesto el dispositivo. 

Se pretendía reducir el riesgo de dolor lumbar, muy común entre la población adulta durante 

cualquier etapa de la vida. 
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Aunque no se sabe la causa exacta del dolor lumbar entre los jugadores de golf, existen estudios 

de ergonomía que detectan una gran distancia horizontal entre la carga y la zona lumbar cuando 

se toma la bolsa del carro, así como posturas asimétricas de elevación y rotación, y se identifican 

ambas situaciones como factores de riesgo para el dolor lumbar. 

 

 

Figura 1.5 - Orthosense Posture Monitor 

 

El Orthosense Posture Monitor es un dispositivo no invasivo que se compone de Sensor Unit, 

encargada de las medidas, Data Logger, encargado del almacenamiento de los datos tomados, 

y el software para ordenador para revisar las mediciones. 

 

El funcionamiento es el siguiente: Cuando la columna está flexionada más de un rango prefijado 

(20º de flexión lumbar), un muelle activa un switch y se emite un aviso auditivo y en forma de 

vibración para indicar al sujeto que debe corregir su postura. Mientras no se supere este umbral, 

se monitoriza el estado de la columna, pero no se avisa de ninguna manera. 

 

El propósito de usar un dispositivo como este no es una medición exacta de la posición en todo 

momento, sino proporcionar realimentación biológica o biofeedback, haciendo accesible una 

información que no lo suele ser, detectar problemas posturales y corregirlos sin un terapeuta 

presente. 

 

Después del intento del primer día (Baseline 1), se realizó la misma tarea al día siguiente una 

primera vez sin biofeedback (Baseline 2), y en tres ocasiones más con biofeedback (Feedback 

Trial 1, 2 y 3), con un periodo de descanso mínimo de 2 minutos entre intentos.  

 

El tercer día del experimento, se pidió levantar la bolsa una única vez sin biofeedback (Follow-

up), y rellenar un cuestionario para recopilar opiniones acerca del dispositivo y la comodidad 

de llevarlo puesto.  

 

En todas las repeticiones del experimento, se tomaron datos acerca del número de veces que el 

dispositivo alertó de mala postura, así como del tiempo que estuvo emitiendo avisos el 

dispositivo. 

 

En el primer intento la media de veces que el dispositivo tuvo que actuar fueron 5.16, y el 

tiempo medio que el dispositivo permaneció emitiendo avisos fue de 39.04s. Estas cifras se ven 

reducidas a 4.56 y 37.16s en el primer intento del segundo día. 
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Los Feedback Trial partieron en el primero de una media de 6.32 avisos y 27.68s, bajando en 

el segundo a 3.64 avisos y 22.84s, y finalizando en 2.40 avisos y 11.56s. 

 

Por último, en el Follow-up se obtuvo una media de 2.32 avisos y 13.76s. 

 

Como se puede observar, el número de veces que la postura excedió el límite marcado y la 

duración de los avisos se van reduciendo considerablemente según se usa el dispositivo, 

confirmando que es válido para ayudar a la prevención del dolor lumbar. La única incógnita 

que queda sin despejar es el tiempo que se retiene este nuevo patrón de movimiento. 

 

Entre los datos recogidos del cuestionario cabe destacar que todos los participantes sin 

excepción coincidieron en que era cómodo de llevar puesto, con un diseño inteligente y bueno, 

y en que era útil para alertar de malas posturas, con una realimentación clara y fácil de 

interpretar. 

 

La gran mayoría de sujetos también coincidieron en que mejoró el cuidado de su postura durante 

la tarea (24), y en que su postura mejoró con el uso del dispositivo (20), y 14 personas apuntaron 

también que ajustaron su técnica para evitar el aviso del dispositivo. 

 

En cuanto a opiniones negativas, destacar que 5 personas no creyeron obtener cambio alguno 

en su postura a pesar del uso. 

 

Otra investigación realizada entre Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité du 

travail (IRSST), Montréal, Québec, Canada y Centre de recherche interdisciplinaire en 

réadaptation du Montréal métropolitain, site Institut de réadaptation de Montréal, Montréal, 

Québec, Canada  (Plamondon 2007), se centró en evaluar un sistema híbrido formado por dos 

sensores inerciales (compuestos por 3 acelerómetros, 3 giróscopos y 3 magnetómetros) 

(MicroStrain 3DM-G, Burlington) de 64x64x25 mm para la medición 3D de la postura del 

tronco. También se estudió añadir un potenciómetro para medir la rotación relativa entre ambos 

sensores y aumentar así la validez del dispositivo. 

 

El primero de los sensores se colocó sobre el sacro (S1), y el segundo en la parte superior del 

tórax (T1), y se unieron ambos con una barra flexible y un potenciómetro. 

 

 

Figura 1.6 - Colocación del dispositivo MicroStrain 3DM-G. (Plamondon 2007) 
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Los datos recogidos se pasaron por un filtro complementario para adecuarlos a la lectura. 

 

El principal problema encontrado fue la deriva que se comienza a sufrir al poco tiempo de 

encender el dispositivo, debido al bajo coste de los sensores. 

 

Se validó el uso de este dispositivo comparándolo con un sistema optoelectrónico (Optotrak 

3020 with four bars, Northern Digital Inc.) tanto en posturas estáticas como en movimientos 

de corta duración (30s) y larga duración (30m). 

 

Las posturas estáticas que el sujeto debía adoptar fueron un total de 20, durante 10s cada una, 

y en todas ellas se comenzaba el gesto de levantar una serie de cajas de diferentes tamaños y 

cambiarlas de posición. Cada postura fue repetida en dos ocasiones. 

 

La validación dinámica de corta duración consistió en una composición de movimientos más 

compleja, en la que se pedía mover una caja vacía a 4 posiciones sucesivas cercanas al sujeto. 

El experimento se repitió a velocidad alta, moderada y baja, en dos ocasiones para cada 

velocidad. 

 

En cuanto a la validación dinámica de larga duración, se pidió al sujeto mover cajas de una 

estantería a otra, sin más restricción que el orden de llevarlo a cabo. 

 

Se verificó que no existía diferencia significativa entre los ángulos medidos por el sistema 

híbrido y por el sistema optoelectrónico para las tareas estáticas y dinámicas cortas. El error de 

valor cuadrático medio (En inglés: Root Mean Square: RMS) en la flexión hacia delante e 

inclinación lateral variaron de media entre 0.41 y 2.61 grados, mientras el error RMS en torsión 

varió de 1.41 a 2.41º. En las tareas largas, el error RMS en flexión e inclinación generalmente 

fue inferior a 3º, pero el error en torsión llegó a 6 º. 

 

Los errores de medida del potenciómetro en tareas estáticas rondaron 7º, y en las dinámicas 5º, 

aunque se detectó que hubo picos de unos 25º en las tareas estáticas, 10º en las dinámicas cortas 

y hasta 40º en las dinámicas largas, por lo que se piensa que en algunos sujetos y algunas 

posiciones quedó atascado o aplastado, fallando en su medida. De cualquier forma, la 

conclusión es que el potenciómetro ayudó a mantener los errores por debajo de 5º, pudiendo 

mejorar incluso esta cifra si hubiera sido ideal. 

 

La conclusión del proyecto fue que el sistema híbrido era más preciso para medir ángulos de 

flexión frontal e inclinación lateral, que para medir torsión del tronco. 

 

Otro proyecto similar de interés fue el desarrollado en la Hong Kong Polytechnic University, 

(Wai Yin Wong 2008) en el que se emplearon acelerómetros triaxiales y un sistema de análisis 

de movimiento (Vicon 370) para determinar cambios de posición de la columna vertebral en 

los planos frontal y sagital. Los errores que se obtuvieron fueron de menos de 5º. En este caso 

el estudio se centró en monitorizar mientras los sujetos se encontraban sentados, y se contaba 

con tres módulos de sensores (Kionix KXM52-Tri-axis) de 28x21x16mm cada uno. 

 

Estos sensores se colocaron entre las vértebras T1 y T2, entre T11 y L1, y al nivel de S1, usando 

bandas elásticas. 

 

La calibración en este caso se realizó usando un dispositivo de alineamiento de rotación 

tridimensional. 
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Se midieron simultáneamente giros en los planos sagital y frontal, en tres sujetos sin dolor de 

espalda ni deformación en la columna. El error estático fue menor de 5º, duplicándose en 

movimiento. Como sugerencia de mejora de este error dinámico proponen el uso de giróscopos 

combinados con acelerómetros. 

 

Una de las conclusiones destacadas de esta investigación fue la poca influencia de los 

dispositivos en los movimientos de los sujetos, no molestando para realizar tareas cotidianas. 

 

En otro estudio de O’Sullivan et al. (O’Sullivan 2012), se empleó un dispositivo llamado 

BodyGuard para monitorizar movimientos lumbopélvicos comunes en el plano sagital, 

comparándolos a las medidas obtenidas por un sistema de coordenadas de laboratorio (En 

inglés: Cartesian Optoelectronic Dynamic Anthropometer: CODA).  

 

El BodyGuard es un dispositivo inalámbrico con una unidad de procesamiento de 56 x 71 x 18 

mm, que permite monitorizar y proporcionar realimentación al mismo tiempo facilitando las 

tareas y desplazamientos al no contar con cables, y una galga extensiométrica de 6cm.  

 

 

Figura 1.7 - Dispositivo BodyGuard 

 

En este estudio se trató de validar el empleo de este dispositivo midiendo una serie de tareas y 

posturas funcionales en 12 sujetos sanos (9 de ellos mujeres) con la galga colocada entre L3 y 

S2. 

 

La flexión y extensión de la columna se calculó en porcentaje a la elongación de la galga, así 

que las posturas en vez de expresarse en grados se expresan en relación al rango de movimiento 

(En inglés: Range of Movement: ROM). 

 

La calibración se llevó a cabo en el máximo y mínimo rango de movimiento, tanto sentado 

como de pie, y fue realizada en tres ocasiones para obtener datos fiables. 

 

Cada postura o tarea pedida en el experimento fue mantenida durante 30s, realizándose la toma 

de datos simultánea de ambos sistemas durante 5s a mitad de tarea. Antes de la toma de medidas, 

se practicó tres veces cada tarea. 

 

Las posiciones estáticas erguidas estudiadas fueron una posición usual de pie, inclinación hacia 

delante hasta las rodillas e inclinación hasta un punto intermedio entre las rodillas y el suelo.  
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Las tareas cotidianas que se realizaron fueron elevar una carga de 9.4 kg primero teniéndola 

delante y después ladeada hacia la derecha para combinar la flexión con rotación del tronco, 

limpiar un banco elevado, barrer el suelo y pasar de posición sentada a levantada. 

 

En cuanto a las posiciones y tareas sentados, se midieron posiciones diversas, más y menos 

flexionados y extendidos, y se llevó a los sujetos a una posición neutra. Además, se les pidió 

escribir en un portátil, leer un libro, escribir en un cuaderno y quitarse el zapato izquierdo. 

 

En relación a los resultados, destaca observar diferencias de medida entre ambos dispositivos 

de aproximadamente 3º, tanto en las posturas erguidas como sentadas. En algunas de las tareas 

analizadas, como barrer el suelo, la media de datos varía 5º, y mientras se pide quitar el zapato, 

llega a haber picos de 6.2º de diferencia. 

 

De cualquier manera, se considera aceptable el uso del BodyGuard frente a dispositivos como 

CODA, ya que estos datos no difieren mucho de los reales y el dispositivo queda valorado como 

más preciso que otros analizados en estudios previos, ya que además en este caso se tiene la 

dificultad de tener mayor rango de movimientos posibles al monitorizar tareas sin tanto control 

como en dichos estudios. 

 

Como conclusiones del estudio se observa que la diferencia crece cuando se analizan tareas que 

implican mayor inclinación del tronco, acercándose al 100% de ROM, y además la medida 

parece ser menos precisa en movimientos rápidos. Por tanto, el estudio se considera válido para 

tareas que no precisen movimientos muy grandes, como puede ser el día a día en un puesto de 

trabajo de oficina. 

 

Continuando con los estudios relacionados, en Ahvaz University of Medical Sciences de Irán  

(Tajdinan 2014), se realizó un trabajo en el que se monitorizó la postura utilizando un 

inclinómetro comercial (MicroStrain Virtual Corset) compuesto por un acelerómetro triaxial, 

con unas medidas de 68x48x18 mm, midiendo la inclinación del tronco en un único punto, a la 

altura del esternón o detrás de la sexta vértebra torácica. 

 

 

Figura 1.8 - MicroStrain Virtual Corset 

 

Para comprobar la validez de los resultados, se compararon las medidas de ángulos obtenidas 

con el inclinómetro con las obtenidas con un goniómetro manual, y se calibró el dispositivo. 

Los errores estimados en el plano sagital fueron aproximadamente de 1º, y en el plano frontal 

de 0.05º.  
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El uso frecuente de este dispositivo para medidas similares, unido al bajo error obtenido en este 

y otros estudios previos permitieron concluir que, por su elevada precisión y su bajo coste, los 

inclinómetros podrían ser usados para monitorización continua en lugar de utilizar técnicas 

como la electromiografía de superficie. 

 

Otra solución comercial algo diferente es iPosture, un dispositivo que avisa al usuario cuando, 

a partir de una posición fijada por él mismo, desvía la parte superior de la espalda más de tres 

grados durante un tiempo superior a un minuto.  

 

 

 

Figura 1.9 - iPosture. Posibilidades de colocación 

 

 

Para fijarlo al cuerpo existen varias opciones, entre las que destacan engancharlo a la ropa, 

ponerlo como un colgante o pegarlo a la piel con unos adhesivos especiales. La gran novedad 

de este dispositivo es la sencillez y comodidad en su uso, así como un reducido precio. 

 

Un aspecto negativo de este dispositivo es que sólo es capaz de medir inclinaciones de la zona 

superior de la espalda, quedando corto para una monitorización completa. 

 

Un dispositivo similar a este es Lumo Lift, de LumoBodyTech. La diferencia principal radica en 

la interacción del usuario con los datos a través de una aplicación para smartphone, y en que el 

dispositivo de Lumo es más elegante y discreto y se adhiere a la ropa mediante un imán.  

 

Figura 1.10 - Lumo Lift 
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A diferencia de estos dos dispositivos, Lumo Back, también de LumoBodyTech, es un 

dispositivo que se coloca en forma de cinturón en el área lumbar, detectando desviaciones en 

esta zona.  

 

Figura 1.11 - Lumo Back 

Además de ello, proporciona realimentación en forma de vibración y es capaz de monitorizar 

otros aspectos como la cantidad de pasos caminados, el tiempo que el usuario permanece 

sentado o cómo duerme. Todos estos datos son comprobables por el usuario mediante una 

aplicación para smartphone. 

 

En la misma línea que este último dispositivo, aunque con un precio ligeramente mayor, se 

puede adquirir el UPRIGHT Posture Trainer.  

 

Figura 1.12 - UPRIGHT Posture Trainer 

 

El objetivo de este producto es que se lleve puesto durante unos 15 minutos todos los días, para 

entrenar la postura más que monitorizarla y corregirla. La unión a la espalda se realiza con 

adhesivos hipoalergénicos.  

 

Como crítica general a estos últimos sistemas comerciales, su precisión se reduce en gran 

medida debido a que miden las desviaciones en un único punto de la columna, y por tanto sus 

resultados no se pueden tener tan en consideración como aquellos obtenidos y verificados en 

un laboratorio. 
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1.3.2 - Corrección y reeducación de la postura vertebral 

Al igual que ocurre en el caso de la medición de la postura vertebral, en cuanto a métodos para 

corrección y reeducación se cuenta tanto con métodos tradicionales como con métodos que se 

apoyan en tecnología para conseguir el objetivo.  

 

 

1.3.2.1 - Métodos tradicionales de corrección y reeducación 

Tradicionalmente, los métodos de corrección y reeducación de la posición vertebral consisten 

en ejercicios de estiramiento con un fisioterapeuta. Entre estos ejercicios se pueden destacar: 

 

- Respiración abdomino-diafragmática. 

- Báscula pélvica en supino. 

- Estiramientos unilaterales, general de espalda, posterior, de glúteo, ... 

- Disociación de cinturas. 

- Posición de mariposa, mahometana y variantes. 

- Flexibilización. 

- Abdominales inferiores, superiores y oblicuos. 

- Dorsales. 

- Elevación de brazo y pierna contralateral tumbado y en cuadrupedia. 

- Bicicleta. 

- Estiramientos con lateroflexión y rotaciones del tronco. 

- Extensión de columna. 

Otra opción interesante es la realización de diversas actividades, dependiendo su elección de la 

patología a tratar en cada caso. Destacan entre estas actividades por sus bondades la natación, 

pilates, yoga y actividades acuáticas como aquagym o hidroterapia.  

Las características del agua, como las que se destacan a continuación, ayudan a potenciar el 

tratamiento y reducir los riesgos: 

 Una temperatura adecuada, entre 30 y 36ºC, permite la relajación muscular, alivia 

el dolor articular y mejora la flexibilidad. 

 Gracias a la flotabilidad, el paciente no tiene que soportar todo su peso, reduciendo 

de esta manera el impacto en huesos y articulaciones y el dolor, permitiendo 

aumentar el rango de movimientos y ejercitar de manera suave músculos y 

articulaciones. 

 La resistencia que ofrece el agua alrededor del cuerpo permite mejorar la fuerza 

muscular mediante el movimiento. Existe además la posibilidad de modificar la 

dificultad de los ejercicios variando la velocidad y la posición del cuerpo en la 

realización de los mismos. 

Además, es destacable que no es necesario saber nadar para realizar estos ejercicios, por lo 

tanto, apenas existe limitación en cuanto a posibles pacientes. 

Todas estas actividades, dirigidas correctamente por un profesional, ayudan a prevenir, mejorar 

y reducir el dolor de espalda. 
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Una de las técnicas de corrección y reeducación que más éxito ha conseguido es la llamada 

Reeducación Postural Global, (Reeducación Postural Global: RPG). Se trata de un método de 

fisioterapia suave, progresivo y activo que puede aplicarse a cualquier edad, siempre dirigido y 

controlado por un profesional (kinesiólogo o fisioterapeuta debidamente formado). Fue creado 

por Philippe Souchard, en la década de los 70. 

 

La base de este sistema consiste en adaptar el tratamiento a cada persona, trabajando en los 

síntomas de cada paciente y sus orígenes. No se trata de una técnica para paliar el dolor, sino 

que persigue corregir la situación de conflicto que generó el problema, e intenta generar nuevos 

hábitos posturales que ayuden al paciente a evitarlo de nuevo. 

 

Una sesión de RPG tiene una duración media de una hora, y en ella se efectúan dos posturas. 

La periodicidad de las sesiones suele ser semanal, aunque en caso de urgencia puede 

aumentarse. 

 

 

1.3.2.2 - Métodos con tecnología 

En cuanto a los métodos de corrección y reeducación empleando la tecnología cabe destacar 

algunas de las soluciones que se analizaron en el apartado de sistemas tecnológicos actuales de 

medida, ya que con el biofeedback que proporcionan posibilitan la corrección de la postura. 

 

Por otro lado, la tecnología se usa principalmente en intervenciones quirúrgicas, cuando estos 

sistemas ya no son suficiente para corregir el problema.  

 

En este aspecto destaca el robot quirúrgico Renaissance, que es un sistema que permite guiar 

al cirujano en los implantes y correcciones de columna con mayor precisión. Este es un claro 

ejemplo de la colaboración hombre-máquina para optimizar tareas muy complejas de realizar. 

 

 

 

Figura 1.13 - Robot quirúrgico Renaissance 



Introducción 

 

36  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

El uso de este robot elimina el riesgo de error humano de malposición de prótesis, cifra que 

usualmente se encuentra entre un 15 y un 20%. Además, permite una cirugía mínimamente 

invasiva con una curva de aprendizaje rápida para los cirujanos. 

 

Fue desarrollado por la compañía israelí Mazor, y el centro Oliver Ayats Institute, del hospital 

Teknon de Barcelona, adquirió uno de estos robots en 2015. 

 

Otro sistema tecnológico existente en la actualidad es el sistema ApiFix. Este sistema, también 

israelí, se focaliza en sujetos que sufran escoliosis, con una deformidad clasificada como Lenke 

de tipo 1 o 5, o un ángulo de Cobb de 40 a 60º. Consiste en un mecanismo de trinquete en 

miniatura que funciona mediante correcciones incrementales.  

 

 

Figura 1.14 - ApiFix. Mecanismo de funcionamiento 

 

Este pequeño implante se coloca en la columna en la punta de curvatura principal mediante sólo 

dos tornillos, por lo tanto, es una intervención, al igual que el dispositivo, mínimamente 

invasiva. Tras un breve periodo de hospitalización de dos o tres días, el paciente vuelve a su 

casa. Pasadas dos semanas desde la intervención, el paciente comenzará un tratamiento de 

fisioterapia para ir activando gradualmente el implante. Al ser un sistema incremental, cada día 

se partirá desde una mejor posición que el día anterior. 
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1.4 - Marco de realización del proyecto 

El sistema a desarrollar propone el uso de Unidades de Medición Inercial (IMU), que combinan 

acelerómetros y giróscopos, para la monitorización postural de la columna vertebral, avisando 

también de forma visual cuando se superen ciertos límites preestablecidos. 

 

Los escenarios en los que se pretende que el sistema sea útil son variados, desde mejora de la 

postura en puestos de trabajo de oficina hasta ayuda en la rehabilitación o en el día a día de 

personas con problemas de espalda, pasando por el uso diario como educador postural debido 

a su reducido tamaño. Realmente se pretende un dispositivo versátil, que se puede adaptar a 

cualquier tarea requerida dentro del campo de medición y corrección postural. 

 

La idea principal es que se pueda configurar el dispositivo de una manera sencilla por un 

médico, fisioterapeuta, o personal de rehabilitación, para adecuarlo a las necesidades de cada 

caso particular. 

 

Tras la investigación, se han encontrado diversos sistemas que realizan funciones parecidas al 

desarrollado en este trabajo, pero todos ellos son aparatosos o proporcionan una precisión 

insuficiente para la medida. Lo que se propone es un sistema sencillo, poco invasivo, con un 

coste razonable, pero con una fiabilidad suficiente como para servir de apoyo médico en lo que 

sea necesario. 
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2 -  OBJETIVOS 

El objetivo principal de este proyecto se puede resumir en diseñar e implementar un dispositivo 

capaz de obtener datos acerca de la posición de la columna vertebral de un sujeto, facilitando 

la corrección postural y evitando problemas mayores.  

 

Además, se pretende que el dispositivo sea cómodo y poco invasivo, permitiendo utilizarlo en 

sesiones largas, y que el precio de fabricación del mismo sea lo más reducido posible, haciendo 

posible su adquisición por parte de cualquier interesado. 

 

Por último, todo lo realizado debe cumplir con la normativa vigente en cuanto a productos 

sanitarios. 

 

Por tanto, el objetivo del presente trabajo de fin de grado trata de desarrollar y construir un 

dispositivo que: 

 

 Sea capaz de medir la inclinación de varios puntos de la columna vertebral. 

 Permita adaptar el dispositivo, tanto físicamente como en parámetros a controlar, a cada 

paciente, ajustando los límites de inclinación individualmente según criterio médico. 

 Emita una señal de salida en el instante en que se superen dichos límites. Esta señal deberá 

mantenerse mientras la postura no se corrija.  

 Implique al paciente en el tratamiento, convirtiéndole en parte activa del mismo por 

medio de la realimentación recibida por la señal de salida. 

 Reduzca el tiempo y coste de los tratamientos. 

 Sea lo más económico posible. 

 Sea lo más reducido y cómodo posible con el fin de ser portátil y poder ser empleado en 

diversas situaciones. 

 Cumpla las especificaciones de seguridad requeridas en el real decreto 1591/2009, del 16 

de octubre por el que se regulan los productos sanitarios, incluido en el Boletín Oficial 

del Estado número 268, del 6 de noviembre de 2009. 

 

Para la consecución de estos objetivos, se emplearán las herramientas que se consideren 

oportunas, tanto a nivel de software como de material, que aseguren el cumplimiento de las 

necesidades y requisitos planteados. 
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3 -  METODOLOGÍA 

Para conseguir realizar cualquier proyecto es importante contar con una buena planificación, 

especificando las tareas a llevar a cabo en cada una de las etapas necesarias. 

 

En este contexto, se han identificado 4 etapas principales en el presente proyecto: 

 

 Análisis de requisitos: En primer lugar, es necesario analizar los requisitos que deben 

satisfacerse para cumplir con el objetivo principal. En este caso se ha enfocado el 

análisis hacia necesidades en el ámbito sanitario y en el económico. 

 

 Diseño y desarrollo: En la segunda etapa, tiene lugar el aprendizaje del modo de empleo 

de los distintos elementos y programas a utilizar, y posteriormente se realiza la 

construcción del dispositivo. También se elabora el programa que controla el 

funcionamiento del mismo. 

 

 Integración y pruebas: En esta tercera fase, se integran los distintos componentes 

desarrollados y se realizan las pruebas del dispositivo, corrigiendo en un proceso 

iterativo los distintos problemas que aparecen. 

 

 Evaluación y conclusiones: Finalmente, se procede al análisis de los resultados 

obtenidos en la fase anterior para evaluar si se han alcanzado los requisitos, y se elaboran 

las conclusiones y las posibilidades de mejora en el futuro. 

Aunque el proyecto completo abarca todas las fases, en el presente trabajo de fin de grado sólo 

se ha podido entrar en profundidad en las etapas de Análisis de los requisitos y Diseño y 

desarrollo, entrando únicamente en las fases de Integración y pruebas y Evaluación y 

conclusiones con el objetivo de tener alguna validación, sin conocimientos médicos, del diseño 

realizado.  

Para la validación final del dispositivo sería necesario contar con un equipo médico que ajuste 

de manera correcta los valores límite del dispositivo y valore el resultado tras un tratamiento de 

pacientes a largo plazo. 

 

 

3.1 - Análisis de requisitos 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, es necesario realizar un análisis de las necesidades y 

requisitos a cumplir en el proyecto.  

 

En este caso, se identificó por parte del equipo de la Clínica SIASS U.R.F. la necesidad de 

contar con un dispositivo económico y portátil que permitiera una monitorización continua de 

la postura de la columna vertebral, permitiendo al paciente corregirla cuando resultara 

incorrecta. Esta necesidad se trasladó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), para que evaluaran la mejor forma de satisfacerla. 

 



Metodología 

 

42  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

También es necesario tener en cuenta el marco legal que afecta al proyecto, que es de obligado 

cumplimiento con el fin de que el dispositivo pueda ser empleado en el ámbito médico en el 

futuro. 

 

3.1.1 - Marco legal 

Dado que el dispositivo objeto del presente proyecto se va a emplear con fines médicos, es 

imprescindible estudiar la legislación que hay que cumplir para adecuarse a la misma. 

 

Según el Real Decreto 1591/2009, se define producto sanitario de la siguiente forma: 

 

"Cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, material u otro artículo, 

utilizado solo o en combinación, incluidos los programas informáticos destinados por su 

fabricante a finalidades específicas de diagnóstico y/o terapia y que intervengan en su buen 

funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos con fines de: 

1º) Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad, 

2º) diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una 

deficiencia, 

3º) investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico, 

4º) regulación de la concepción, 

 

y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la superficie del 

cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos, ni metabólicos, pero a cuya 

función puedan contribuir tales medios." 

 

En el caso del dispositivo que se ha diseñado, encaja en la definición proporcionada ya que 

puede tener fines de diagnóstico, control y tratamiento de una enfermedad, lesión o deficiencia. 

Por tanto, deberá cumplir con las especificaciones que se detallen en el Real Decreto.  

 

Profundizando en el Anexo IX del Real Decreto, se encuentran las siguientes definiciones de 

clasificaciones: 

Producto sanitario activo: “Cualquier producto sanitario cuyo funcionamiento dependa de una 

fuente de energía eléctrica o de cualquier fuente de energía distinta de la generada directamente 

por el cuerpo humano o por la gravedad, y que actúe mediante conversión de dicha energía. No 

se considerarán productos sanitarios activos los productos sanitarios destinados a transmitir, sin 

ninguna modificación significativa, energía, sustancias u otros elementos de un producto 

sanitario activo al paciente. Los programas informáticos autónomos se consideran un producto 

sanitario activo.” 

Por lo tanto, se puede concluir que el dispositivo desarrollado en este proyecto se puede 

clasificar como producto sanitario activo. 

Atendiendo a la clasificación de los productos sanitarios activos, se diferencian los siguientes:  

Producto activo terapéutico: “Cualquier producto sanitario activo utilizado solo o en 

combinación con otros productos sanitarios, destinado a sostener, modificar, sustituir o 
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restaurar funciones o estructuras biológicas en el contexto del tratamiento o alivio de una 

enfermedad, lesión o deficiencia.” 

Producto activo para diagnóstico: “Cualquier producto sanitario activo utilizado solo o en 

combinación con otros productos sanitarios, destinado a proporcionar información para la 

detección, el diagnóstico, el control o el tratamiento de estados fisiológicos, de estados de salud, 

de enfermedades o de malformaciones congénitas.” 

 

Dada la versatilidad del dispositivo que se propone, se le puede englobar en ambos tipos de 

producto activo, tanto terapéutico como para diagnóstico. 

 

Además, se puede concluir que el dispositivo constituye un producto no invasivo, ya que 

únicamente actuará de forma superficial, y se define un producto invasivo como “producto que 

penetra parcial o completamente en el interior del cuerpo bien por un orificio corporal o bien a 

través de la superficie corporal”. 

 

Para definir las especificaciones que se deben cumplir, se clasifican los productos en función 

de unas reglas, de las que resultan de interés las aplicables a los productos no invasivos y a los 

productos activos: 

“Regla 1: Todos los productos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que sea aplicable 

alguna de las reglas siguientes.” 

“Regla 2: Todos los productos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de 

sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración 

o introducción en el cuerpo entrarán en la clase IIa: 

- Si pueden conectarse a un producto sanitario activo de la clase IIa o de una clase 

superior. 

- Si están destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u 

otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos 

corporales. 

En todos los demás casos se incluirán en la clase I.” 

“Regla 3: Todos los productos no invasivos destinados a modificar la composición biológica o 

química de la sangre, de otros fluidos corporales o de otros líquidos destinados a introducirse 

en el cuerpo se incluirán en la clase IIb, salvo si el tratamiento consiste en filtración, 

centrifugación o intercambios de gases o de calor, en cuyo caso se incluirán en la clase IIa.” 

“Regla 4: Todos los productos no invasivos que entren en contacto con la piel lesionada: 

- Se clasificarán en la clase I si están destinados a ser utilizados como barrera mecánica, 

para la compresión o para la absorción de exudados. 

- Se clasificarán en la clase IIb si se destinan principalmente a utilizarse con heridas que 

hayan producido una ruptura de la dermis y sólo puedan cicatrizar por segunda 

intención. 

- Se incluirán en la clase IIa en todos los demás casos, incluidos los productos destinados 

principalmente a actuar en el microentorno de una herida.” 
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“Regla 9: Todos los productos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar 

energía se incluirán en la clase IIa salvo si sus características son tales que puedan administrar 

energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo de forma potencialmente peligrosa, 

teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo 

caso se incluirán en la clase IIb. 

Todos los productos activos destinados a controlar el funcionamiento de los productos 

terapéuticos activos de la clase IIb o destinados a influir directamente en el funcionamiento de 

dichos productos se incluirán en la clase IIb.” 

“Regla 10: Todos los productos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa: 

- Si se destinan a suministrar energía que vaya a ser absorbida por el cuerpo humano, 

excluidos los productos cuya función sea la iluminación del organismo del paciente en 

el espectro visible. 

- Si se destinan a crear una imagen de la distribución in vivo de fármacos radiactivos. 

- Si se destinan a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos 

vitales a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros 

fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las 

variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del SNC, puedan 

suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso se incluirán en la 

clase IIb. 

Los productos activos destinados a emitir radiaciones ionizantes y que se destinen a la 

radiología con fines diagnósticos y terapéuticos, incluidos los productos para controlar o vigilar 

dichos productos, o que influyan directamente en el funcionamiento de los mismos, se incluirán 

en la clase IIb.” 

“Regla 11: Todos los productos activos destinados a administrar medicamentos, líquidos 

corporales u otras sustancias al organismo, o a extraerlos del mismo, se incluirán en la clase IIa, 

a no ser que ello se efectúe de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza 

de las sustancias, la parte del cuerpo de que se trate y el modo de aplicación, en cuyo caso se 

incluirán en la clase IIb.” 

“Regla 12: Todos los demás productos activos se incluirán en la clase I.” 

 

Con la condición de producto no invasivo, y con las indicaciones de las reglas citadas 

previamente, se concluye que a este dispositivo le corresponde la clase I. 

Además, hay que tener en cuenta que "los soportes informáticos que sirvan para manejar un 

producto o que tengan influencia en su utilización se incluirán automáticamente en la misma 

categoría", por tanto, a los programas creados para este proyecto, que se detallarán más tarde, 

también les corresponde la clase I. 

 

Tras identificar la clase a la que pertenece tanto el dispositivo como los programas, en el Anexo 

I del Real Decreto se pueden encontrar tanto los requisitos generales como los específicos. 

 

Entre los requisitos generales, destacan tanto la reducción de riesgos derivados de posibles 

errores de utilización del dispositivo, como el aviso de la posibilidad de existencia de los 
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mismos, así como también garantizar las prestaciones especificadas por el fabricante y su 

mantenimiento a pesar del almacenamiento y transporte. 

 

En cuanto a los requisitos específicos, se detallan a continuación aquellos que guardan relación 

con el proyecto: 

 

 Productos con función de medición: “Los productos con función de medición deberán 

diseñarse y fabricarse de forma que proporcionen una constancia y una precisión de la 

medición suficientes dentro de los límites de precisión adecuados a la finalidad del 

producto. Los límites de precisión serán indicados por el fabricante.” Ya que la base del 

proyecto es la monitorización postural, será necesario cumplir este requisito. 

 

 Requisitos para los productos sanitarios conectados a una fuente de energía o equipados 

con una fuente de energía. Como es lógico, el proyecto necesita energía eléctrica para 

funcionar y, por lo tanto, habrá que cumplir los siguientes requisitos derivados: 

 

- "Los productos que lleven incorporados sistemas electrónicos programables 

deberán diseñarse de forma que se garanticen la repetibilidad, fiabilidad y 

eficacia de dichos sistemas, en consonancia con la utilización a que estén 

destinados. En caso de condiciones de primer defecto en el sistema, deberán 

preverse los medios para poder eliminar o reducir lo más posible los riesgos 

consiguientes."  

 

- “Para los productos que incorporen programas informáticos o que sean 

programas informáticos médicos, dichos programas informáticos deben ser 

validados con arreglo al estado actual de la técnica, teniendo en cuenta los 

principios de desarrollo del ciclo de vida, gestión de los riesgos, validación y 

verificación.” 

 

- "Los productos conectados a una fuente de energía externa de la que dependa la 

seguridad de los pacientes deberán incluir un sistema de alarma que señale 

cualquier fallo de la fuente de energía."  

 

- “Las partes accesibles de los productos (con exclusión de las partes o de las 

zonas destinadas a proporcionar calor o a alcanzar determinadas temperaturas) 

y su entorno no deberán alcanzar temperaturas que puedan representar un peligro 

en condiciones de utilización normal.” 

 

Una vez identificada la necesidad y definidos los requisitos, se procede a continuar con las 

siguientes fases del proyecto. 
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3.2 - Diseño y desarrollo 

En la etapa de diseño y desarrollo se definen los objetivos derivados de los requisitos previos, 

así como las herramientas que se emplearán para conseguirlos.  

 

Comprende tanto la realización física del dispositivo, incluyendo la elección de los 

componentes adecuados, como la programación para el funcionamiento del mismo. 

 

3.2.1 - Diseño del dispositivo 

En este apartado se va a justificar la elección de los componentes a utilizar en el dispositivo 

físico, y se presentarán las características principales de los mismos. 

En base a la información recogida en la Introducción de este documento, se ha llegado a la 

conclusión de que los dispositivos que pueden recoger los datos necesarios de la forma más 

económica son aquellos basados en tecnología, concretamente en las medidas obtenidas de 

giróscopos y acelerómetros.  

Esto se justifica, por un lado, por el hecho de eliminar la necesidad de un sistema de 

coordenadas de laboratorio que incremente enormemente el precio, pudiendo así utilizar el 

dispositivo en cualquier situación y condiciones, y por otro lado en el reducido precio de este 

tipo de sensores, ya que se pueden encontrar en el mercado ofertados por diversos fabricantes. 

De los estudios realizados en las primeras etapas del proyecto se concluye también que es 

necesario contar con un número suficiente de sensores para obtener la monitorización de la 

columna vertebral al completo, y se ha decidido utilizar cuatro, aunque es un dato fácilmente 

escalable y se podrían llegar a implementar tantos como se quisiera. 

Para proporcionar realimentación al usuario se van a emplear diodos led, con sus 

correspondientes resistencias para evitar estropearlos. Se valora la posibilidad de incluir avisos 

con pequeños motores que añadan una función de vibración en los puntos deseados, así como 

también la posibilidad de añadir un estímulo auditivo, para permitir el uso del dispositivo por 

parte de todas aquellas personas que no puedan percibir uno o más de los avisos anteriores. 

El control de todas las funciones del dispositivo lo lleva a cabo una placa Arduino Leonardo, 

equipada con suficientes pines de entrada y salida como se requiere. 

En cuanto a la alimentación, para el prototipo se ha empleado la conexión USB de la placa 

Arduino, ya que se requiere la lectura de los datos por el puerto serie, aunque la idea es que la 

versión definitiva obtenga energía de baterías para permitir su uso en cualquier situación sin 

conexión al ordenador. 

Para el montaje del dispositivo de forma funcional se emplean bandas elásticas con cierre, 

colocando cada sensor en una pequeña caja que se unirá a las mismas. 
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En conclusión, los elementos necesarios para el dispositivo son: 

 

- Unidades de Medición Inercial (Inertial Measurement Unit: IMU). 

- Diodos Led. 

- Resistencias. 

- Placa Arduino Leonardo. 

- Alimentación. 

- Elementos de soporte. 

A continuación, se justificará individualmente la elección de cada componente, presentando 

también sus características principales. 

 

 

3.2.1.1 - Componentes 

Con los componentes necesarios identificados, el siguiente paso es la elección de un modelo de 

cada uno de ellos, cuyas características se adecúen a lo requerido.  

 

 

UNIDADES DE MEDICIÓN INERCIAL (IMU) 

 

En la búsqueda de un componente que permitiera una medición de la inclinación con un cierto 

grado de fiabilidad, se valoró primeramente utilizar acelerómetros.  

 

Los acelerómetros son dispositivos electromecánicos que pueden medir aceleraciones estáticas 

o dinámicas en uno, dos o tres ejes. Emiten como salida una señal eléctrica que varía de forma 

proporcional a la aceleración medida. La constante de proporcionalidad viene determinada por 

la sensibilidad del acelerómetro. Las componentes estáticas que se pueden medir incluyen las 

fuerzas gravitacionales, y las dinámicas pueden incluir movimiento y vibraciones entre otras. 

 

El acelerómetro más simple que puede existir consta de una masa unida a un dinamómetro, que 

a su vez es un instrumento inventado por Isaac Newton, empleado para medir fuerzas basándose 

en el estiramiento de un resorte y en la aplicación directa de la Ley de Hooke: 

 

휀 =
𝛿

𝐿
=

𝐹

𝐴 ∗ 𝐸
 

 

Siendo 𝛿 el alargamiento, L la longitud inicial del objeto a medir, F la fuerza que se desea 
obtener, A la sección transversal de la pieza a ensayar, y E el módulo de Young o módulo de 

elasticidad longitudinal. 
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Figura 3.1 - Dinamómetro 

 

Para efectuar la medida, se alinea el eje del dinamómetro con la dirección en la cual se quieren 

obtener datos de aceleración.  

 

Los tres tipos de acelerómetros más comunes son los capacitivos, los piezorresistivos y los 

piezoeléctricos, aunque el principio de funcionamiento es común. 

 

Se tiene una masa inercial unida elásticamente a la carcasa del acelerómetro, existiendo un 

movimiento relativo entre la masa inercial y la superficie a medir, unida solidariamente a la 

carcasa. Este movimiento relativo es el que se convertirá en una señal eléctrica proporcional a 

la aceleración, residiendo la diferencia entre cada tipo de acelerómetro en la manera de llevar a 

cabo esta transformación. 

 

En el caso de los acelerómetros capacitivos, la carcasa del acelerómetro está unida 

solidariamente a una placa fija, mientras que la masa se une a una placa móvil, convirtiendo el 

movimiento relativo entre ambas en la variación de voltaje entre placas de un condensador.  

 

Por otro lado, en los acelerómetros piezorresistivos, el desplazamiento relativo produce una 

variación de tamaño en un material piezorresistivo que se coloca entre la masa inercial y la 

carcasa. Esta tracción o compresión, por la naturaleza del material, producirá un cambio en la 

resistencia eléctrica del mismo. 

 

Aprovechando este efecto, se construye un puente de Wheatstone, sustituyendo una de sus 

resistencias por el material piezorresistivo, y al hacer variar su resistencia se conseguirá una 

variación de voltaje. 
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Figura 3.2 - Estructura básica de un puente de Wheatstone 

 

Por último, en los acelerómetros piezoeléctricos, la conversión del desplazamiento relativo 

entre masa inercial y carcasa en una variación de voltaje se lleva a cabo usando un cristal de 

material piezoeléctrico y un circuito eléctrico adicional.  

 

El cristal convertirá el desplazamiento en una variación de carga eléctrica entre sus caras, 

mientras que el circuito eléctrico convertirá la variación de carga en una variación de voltaje. 

 

Se llegó a la conclusión de que los resultados no iban a ser suficientemente precisos debido, 

por un lado, al ruido con el que se recogen las medidas, y por otro, a que el acelerómetro detecta 

cualquier aceleración, sea o no la gravitatoria, dando valores falsos de orientación al mover el 

sensor sin rotarlo y provocar aceleraciones en un eje distinto al de la gravedad. 

 

Para solucionar estos problemas, se optó finalmente por utilizar Unidades de Medición Inercial, 

que son dispositivos electrónicos capaces de medir aceleraciones y velocidades angulares, y 

combinando estos datos obtener su orientación. Para ello utilizan un conjunto de acelerómetros 

y giróscopos. 

 

Los giróscopos son dispositivos que, midiendo la velocidad angular, son capaces de medir, 

mantener o cambiar la orientación espacial del dispositivo. 

 

Mediante la combinación de los dos tipos de dispositivo y aplicando un filtro, que se detallará 

más adelante, se conseguirán los datos con la precisión requerida. 

 

La principal desventaja de las Unidades de Medición Inercial es el error acumulativo por el que 

habitualmente se ven afectadas, incluido el error Abbe. Este tipo de error ocurre cuando el punto 

de medida está lateralmente separado del eje de referencia de medidas y existe un error angular 

de medición en el sistema de posicionamiento. 

 

El error Abbe causa que el desplazamiento medido sea menor o mayor que el desplazamiento 

real, dependiendo de la dirección del movimiento angular. 

 

Para solucionar estos errores acumulativos, habrá que reiniciar el dispositivo, y por tanto las 

medidas cada cierto tiempo. 
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En el mercado se pueden encontrar multitud de marcas y modelos de estos componentes, por 

citar algunos de ellos: MinIMU-9 v3, 9DOF Razor IMU, AltIMU-10 v5, 9 DOF BNO055, IMU 

Stick 9 DOF, MPU-6050, etc. 

 

Puesto que conseguir un precio lo más reducido posible es uno de los principales objetivos en 

la construcción del dispositivo, se decidió no incluir magnetómetros en las IMU, prescindiendo 

de la posibilidad de medir uno de los ángulos de inclinación. Eliminando los sensores cuyo 

precio queda encarecido por incluir el magnetómetro, queda un candidato claro, el MPU-6050. 

 

 

Figura 3.3 - Unidad de medición inercial InvenSense MPU-6050 

 

Además de lo expuesto anteriormente, en la investigación previa se comprobó que existe 

infinidad de información y documentación en la red acerca del MPU-6050, no ocurriendo lo 

mismo con el resto de candidatos. Esto se considera un punto muy a favor ya que ante cualquier 

dificultad será más probable encontrar una solución. 

 

El MPU-6050 es un dispositivo que incorpora un acelerómetro de 3 ejes y un giróscopo de 3 

ejes en la misma matriz de silicio. Se presenta con un encapsulado QFN (del inglés: Quad Flat 

No-lead) en el que los pines se disponen en la parte inferior de sus cuatro lados. Esto permite 

un tamaño muy reducido, 4 mm x 4mm x 0.9 mm, además de un bajo precio y un buen 

desempeño eléctrico y térmico, ya que se sueldan por toda su cara inferior, evacuando 

correctamente el calor hacia los disipadores. 

 

El MPU-6050 dispone de 6 convertidores analógico-digital (Analog-to-Digital Converter: 

ADC) de 16 bits para digitalizar las 3 lecturas del giróscopo y las 3 del acelerómetro. 

 

Además de los sensores necesarios para obtener las medidas, el MPU-6050 incorpora un sensor 

de temperatura, que será muy útil para realizar un ensayo y ver cómo evoluciona con el tiempo. 

 

En el caso de necesitar un magnetómetro para obtener el ángulo que falta, existe la posibilidad 

de conectarlo mediante protocolo I2C (del inglés: Inter-Integrated Circuit), que a su vez es el 

mismo protocolo que se emplea para conectar cada MPU-6050 a Arduino. 

 

I2C es un protocolo desarrollado por Philips en 1982, que permite comunicar múltiples circuitos 

digitales integrados, esclavos, con uno o más maestros. Está diseñado para funcionar en 

distancias cortas, dentro de un mismo dispositivo, y sólo requiere dos cables de señales para 

intercambiar información, como los protocolos asíncronos. 
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Los motivos de utilizar este protocolo frente al puerto serie son varios. Entre ellos destacan que 

el puerto serie es asíncrono, necesita un bit de inicio y otro de fin al enviar información, 

requiriendo 10 bits para enviar 8 útiles, y además sólo permite la comunicación simultánea entre 

dos dispositivos. 

 

Por otro lado, el motivo principal de elegir I2C frente a SPI (Serial Peripheral Interface: SPI) 

es el número de pines requeridos para este último bus, ya que conectar un maestro con un 

esclavo requiere cuatro cables, y cada esclavo adicional requiere un pin más en el maestro. 

 

 

Figura 3.4 - Esquema de comunicación mediante protocolo SPI 

En cambio, como se comentó previamente, el protocolo I2C únicamente requiere dos cables, y 

estos dos cables pueden soportar hasta 1008 dispositivos esclavos. Además, este protocolo 

permite tener varios dispositivos maestros. 

 

 

Figura 3.5 - Esquema de comunicación mediante protocolo 𝐼𝟐C 

 

Los dos pines necesarios, que se muestran en la imagen superior (Figura 3.5), son Serial Data 

(SDA) y Serial Clock (SCL), y ambas líneas son generalmente bidireccionales, pudiendo enviar 

y recibir datos indistintamente.  

 

Habitualmente el MPU-6050 opera como dispositivo esclavo cuando se comunica con un 

procesador como el Arduino, el cual actúa como maestro.  
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La transmisión de datos funciona de la siguiente manera:  

 

Tras comenzar la comunicación con la condición de inicio (S – Start Condition – Transición de 

SDA de nivel alto a bajo mientras SCL está en alto), el dispositivo maestro envía una dirección 

de un esclavo, de 7 bits, seguida por un octavo bit, el de lectura/escritura (R/W̅ - Read/Write). 

Este bit indica si el maestro está recibiendo datos del esclavo o por el contrario los está 

enviando.  

 

Después de esto, el maestro libera la línea SDA, y espera la señal de reconocimiento (ACK - 

Acknowledge) por parte del esclavo. Cada byte de datos transferidos debe ir seguido por el bit 

de reconocimiento. En estas señales de reconocimiento el dispositivo esclavo pone la línea SDA 

a nivel bajo y lo mantiene durante el periodo alto de la línea SCL. Finalmente, el dispositivo 

maestro termina la transmisión de datos con una condición de parada (P- Stop Condition – 

Transición de SDA de nivel bajo a alto mientras SCL está en alto) y liberando la línea de 

comunicación. 

 

Todos los cambios de nivel de la línea SDA deben ocurrir mientras SCL está a nivel bajo, 

excepto las condiciones de inicio y parada. 

 

 

Figura 3.6 - Esquema de secuencia de transmisión de datos en protocolo 𝐼2C 

 

Otra de las características que resulta de importancia a la hora de elegir este componente es el 

buffer FIFO (First in first out) de 1024 bytes que incorpora, el cual ayuda a reducir 

enormemente el consumo del sistema, ya que permite la lectura de datos de los sensores por 

parte del procesador en ráfagas, entrando después en un modo de bajo consumo mientras los 

sensores adquieren más datos. Gracias a esto, los consumos que se obtienen son los siguientes: 
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Figura 3.7 - Corriente consumida por los sensores de la IMU en diferentes casos de funcionamiento 

 

A continuación (Figura 3.8), se presenta la disposición de pines del componente junto a una 

tabla (Tabla 3.1) que explica cada pin, así como un esquema de conexión típica (Figura 3.9). 

 

 

Figura 3.8 - Esquema de distribución de pines en InvenSense MPU-6050 

 
NÚMERO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 CLKIN Entrada de reloj de referencia. Opcional. Conectar a GND si no se usa. 

6 AUX_DA Datos del maestro I2C, para conectar a sensores externos. 

7 AUX_CL Reloj del maestro I2C, para conectar a sensores externos. 

8 VLOGIC Alimentación de entradas/salidas digitales. 

9 AD0 Dirección LSD del esclavo I2C. 

10 REGOUT Conexión del filtro regulador capacitor. 

11 FSYNC Entrada digital de sincronización de frames. Conectar a GND si no se usa. 

12 INT Salida digital de interrupción. 

13 VDD Alimentación. 

18 GND Toma de tierra. 

19-22 RESV Reservados. No conectar. 

20 CPOUT Conexión de bomba de carga del capacitor. 

23 SCL Reloj I2C. 

24 SDA Datos I2C. 

2-5,14-17 NC Internamente no conectado. Pueden ser usados en PCB. 

Tabla 3.1 - Relación de pines de InvenSense MPU-6050 con su descripción 
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Figura 3.9 - Esquema de conexiones típicas de InvenSense MPU-6050 

 

En el proyecto se han utilizado estos sensores en las placas (o breakout) GY-521. Esta versión 

incluye un regulador de tensión para poder alimentar con 3.3V o 5V, mientras que el MPU-

6050 habría que alimentarlo con 3.3V (Entre 2.375V y 3.46V según la hoja de 

especificaciones). 

 

Figura 3.10 - Breakout GY-521 

Como se puede ver en la Figura 3.10, incorpora las conexiones principales que se puedan 

necesitar, así como una indicación de la orientación de los ángulos que mide. Una conexión 

importante en este caso es AD0, ya que permitirá elegir la dirección I2C en la que va a trabajar 

el módulo, permitiendo utilizar los 4 como se explicará más tarde.  

 

El tamaño de cada una de estas placas es de 2.1 cm x 1.6 cm x 0.3 cm, por lo que cumple 

perfectamente con el requisito de tamaño reducido. 
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El esquema de conexiones internas del GY-521 se muestra en la Figura 3.11: 

 

 

Figura 3.11 - Esquema de conexiones internas del GY-521 

Se puede comprobar que a la salida de los pines SDA y SCL del sensor incorpora unas 

resistencias pull-up, que son necesarias ya que estos buses son activos por nivel bajo. 

 

 

PLACA ARDUINO LEONARDO 

 

Arduino (o Genuino fuera de Estados Unidos) es una compañía que se dedica a acercar y 

facilitar la electrónica a cualquier usuario interesado, por un lado, con su entorno de desarrollo 

(Integrated Development Environment: IDE), y, por otro lado, fabricando multitud de versiones 

de placas para desarrollo de diversos proyectos, en las que permite conectar cantidad de 

sensores y actuadores, y programarlos de una manera sencilla. 

 

La idea nació en el año 2005, en el Interaction Design Institute Ivrea (IDII), en Italia. En aquella 

época, los estudiantes utilizaban para sus proyectos un modelo de microcontrolador demasiado 

caro para ellos, así que uno de los profesores, Massimo Banzi, comenzó el desarrollo de 

Arduino. En ese mismo año, la primera placa Arduino fue fabricada, ofreciendo, como se 

buscaba, un precio reducido y facilidad para que cualquier persona pudiera utilizarla.  

 

Según datos de la web oficial, a día de hoy se fabrican 23 placas distintas de Arduino, orientadas 

a distintos proyectos ya que disponen de un número distinto de pines, diferentes tamaños, 

entradas, salidas y posibilidades de interacción con el usuario. 
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Figura 3.12 - Algunas de las placas Arduino existentes 

 

Entre las placas Arduino se pueden destacar tres grandes grupos. En primer lugar, las placas 

clásicas como pueden ser Arduino UNO, Arduino Mini, Arduino Mega o Arduino Leonardo.  

En segundo lugar, llaman la atención las placas Arduino Esplora y Arduino Robot, por tener 

una orientación clara hacia la robótica y el control remoto. 

 

Por último, Arduino comenzó a abrir un nuevo mundo de posibilidades a sus usuarios con la 

aparición de placas orientadas a dispositivos vestibles (wearables), entre las que se pueden 

destacar Arduino Lilypad y Arduino Gemma. 

 

Además, existen 13 placas de expansión llamadas shield, que añaden funcionalidades extra 

conectándose encima de las placas, y 4 accesorios. Entre las placas de expansión se pueden 

encontrar motores, placas de prototipado (o protoboards en inglés), módulos wifi, ethernet, con 

conexión para tarjetas de teléfono, etc. 

 

 

Figura 3.13 - Shield Ethernet para Arduino 

Todos estos dispositivos que se han comentado son los creados oficialmente por Arduino, pero, 

dado que se trata de hardware libre, muchos otros fabricantes han creado nuevas placas, placas 

de expansión y accesorios compatibles, aumentando las posibilidades para los proyectos a un 
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precio muy competitivo. Además de esto, cualquier usuario con conocimientos puede construir 

su propia placa, ya que los componentes necesarios se pueden encontrar fácilmente. 

 

En un principio, para realizar este proyecto se iban a utilizar interrupciones externas, 

necesitando por tanto un mínimo de 4 pines que lo permitieran, uno por sensor. En la Tabla 3.2 

se muestran los pines de interrupción externa existentes en las placas más comunes: 

 

 

Tabla 3.2 - Pines disponibles para interrupciones externas en algunas placas Arduino 

Por tanto, únicamente quedaban entre los candidatos DUE, Leonardo, Mega y Micro. 

 

De estas 4, Arduino Micro parecía la idónea por tamaño, pero se descartó por no tener la 

posibilidad de añadir en el futuro un quinto sensor si fuera necesario. Entre los 3 restantes, se 

descartaron Arduino DUE y Arduino Mega por estar sobredimensionadas, tanto en tamaño 

como en especificaciones, para el proyecto, resultando además su precio bastante más elevado 

que la otra opción. 

 

La opción seleccionada, por tanto, fue Arduino Leonardo.  

 

Arduino Leonardo es una placa microcontroladora basada en el ATmega32u4, el cual dispone 

32 kB de memoria flash. El usuario dispone de 20 pines de entrada y salida digitales, de los 

cuales 7 disponen de la función de modulación por ancho de pulso (Pulse-Width Modulation: 

PWM), y 12 pueden ser usados como entradas analógicas. Está equipado con un oscilador de 

cuarzo de 16 MHz, conexión micro USB, un conector de alimentación tipo jack hembra y 

conexión para programación serial en circuito (In-Circuit Serial Programming: ICSP), además 

de todo lo necesario para ponerlo en marcha simplemente alimentándolo mediante USB o 

alimentación externa. 

 

La novedad que incluye esta placa con respecto a las anteriores es que el ATmega32u4 integra 

la comunicación USB, eliminando la necesidad de un procesador secundario, y permitiendo 

conectar la placa como un teclado o ratón al ordenador. 

 

Como se ha explicado previamente, Arduino proporciona su IDE para programar esta placa 

mediante conexión USB. Una vez programado, no sería necesario mantener la placa conectada 

al ordenador, pudiendo alimentarla externamente. 
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Esta conexión USB también se utiliza para visualizar en una consola datos transmitidos por el 

puerto serie, resultando de mucha utilidad para obtener información, ya que el dispositivo no 

dispone de pantalla. 

 

 

 

Figura 3.14 - Placa Arduino Leonardo 

Otro de los datos importantes que hubo que tener en cuenta fue la capacidad de soportar la 

corriente requerida por todos los sensores funcionando a la vez.  

 

Anteriormente se ha visto que cada GY-521 consume 3.9 mA con todos sus sensores internos 

funcionando. Ya que se necesitan 4 GY-521, e irán conectados todos al pin de 3.3 V, es 

importante comprobar que este pin puede soportar los 15.6 mA requeridos. En este caso se 

cumple sin problema alguno, ya que proporciona 50 mA. 

 

Este y otros datos se pueden verificar en la Tabla 3.3, en la que se resumen algunas de las 

características del Arduino Leonardo. 

 

 

Microcontrolador ATmega32u4 

Voltaje de funcionamiento 5 V 

Voltaje de entrada recomendado 7-12 V 

Límite de voltaje de entrada 6-20 V 

Pines de entrada/salida digitales 20 

Canales PWM 7 

Canales de entrada analógica 12 

Corriente por los pines de entrada/salida 40 mA 

Corriente en el pin de 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 32 kB, de los cuales 4 kB usados por bootloader 
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SRAM 2.5 kB 

EEPROM 1 kB 

Velocidad del reloj 16 MHz 

Longitud 68.6 mm 

Anchura 53.3 mm 

Peso 20 g 

Tabla 3.3 - Resumen de características de Arduino Leonardo 

 

Como complemento a la placa Arduino, durante la construcción del primer prototipo se 

utilizaron dos placas de prototipado, permitiendo modificar fácilmente las conexiones de los 

sensores y actuadores. 

 

Figura 3.15 - Placa de prototipado o protoboard 

 

Tras resultar satisfactorias las pruebas de funcionamiento, se procedió al montaje definitivo del 

dispositivo para poder validarlo, cambiando estas placas de prototipado por placas matriz, como 

las que se muestran en la Figura 3.16.  

 

Estas placas matriz proporcionan un mejor aspecto y una mayor robustez, ya que los 

componentes se sueldan directamente a ellas, creando las pistas de la forma deseada con estaño. 

Además, se pueden cortar fácilmente a la medida deseada, permitiendo adaptarse a cualquier 

especificación requerida. 
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Figura 3.16 - Placas matriz 

 

Las placas matriz se han empleado tanto para construir una placa de expansión para conectar 

todos los sensores, como bajo cada sensor, permitiendo la soldadura de todos los cables 

cómodamente, así como para la placa de realimentación al usuario que incorpora los diodos led. 

 

 

DIODOS LED Y RESISTENCIAS 

 

Como se comentó previamente, se han incluido 4 diodos led, uno por sensor, para emitir avisos 

visuales cada vez que se supere el límite de inclinación establecido en cada sensor, ya sea por 

exceso o por defecto. 

 

Se trata de diodos transparentes, de 5 mm de diámetro. El voltaje que soportan es, según datos 

del fabricante, de 3.2 V - 3.4 V, y la corriente de 20 mA. 

 

 

 

Figura 3.17 - Diodo led transparente de 5 mm de diámetro 

Para limitar la corriente que pasa por el diodo led y evitar quemarlo, es necesario colocar una 

resistencia en serie con el mismo. El cálculo de la resistencia necesaria se realiza por aplicación 

directa de la Ley de Ohm, tomando los datos del led y sabiendo que por el pin de Arduino salen 

5 V. 
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𝐼𝑙𝑒𝑑 =
𝑉𝑙𝑒𝑑

𝑅
→ 𝑅 =

𝑉𝑙𝑒𝑑

𝐼𝑙𝑒𝑑
→ 𝑅 =

(5 − 3.2)

20 ∗ 10−3
= 90 Ω 

 

Por tanto, la resistencia mínima que habría que colocar sería de 90 Ω. Dado que este diodo led 

en particular soporta una tensión elevada, siendo lo normal algo menos, y además este dato 

varía según el color del led empleado, se utilizarán resistencias sobredimensionadas, por si 

hubiera que utilizar otros diodos, colocando por tanto resistencias de 220 Ω. 

 

 

ALIMENTACIÓN 

 

Como se ha explicado previamente, se tiene la posibilidad de alimentar el sistema tanto por 

cable USB conectado al ordenador como por una fuente de alimentación externa. La conexión 

USB se aprovecha también para transmitir datos por el puerto serie y visualizarlos en pantalla. 

 

Para el dispositivo que se ha desarrollado se ha optado por utilizar esta conexión USB, ya que 

durante el desarrollo ha sido necesario comprobar valores obtenidos por pantalla, y se ha 

aprovechado para utilizar este sistema de alimentación por comodidad. 

 

En el uso definitivo del dispositivo se identifican dos situaciones diferentes con respecto a la 

alimentación: 

 

Cuando sea necesario ajustar los valores de inclinación máximos y mínimos que se tomarán 

como admisibles, o se quiera observar la evolución de las medidas o los datos de una sesión, 

habrá que conectar el dispositivo mediante USB, ya sea para programar datos en memoria como 

para hacer las comprobaciones necesarias en el paciente. 

 

Por otro lado, en el uso diario del dispositivo, una vez ajustado a cada caso personal, se busca 

la portabilidad y comodidad. Por tanto, es inviable que tenga que permanecer conectado al 

ordenador, apareciendo entonces las soluciones en forma de alimentación externa. Por los 

mismos motivos, no es posible utilizar un transformador conectado a la red eléctrica. 

 

En este caso, se ha escogido utilizar una batería externa o powerbank, ya que actualmente se 

fabrican en multitud de tamaños, formas y capacidad diferentes, pudiendo adaptarse a los 

requerimientos de cada caso particular. 

 

 

Figura 3.18 - Batería externa con indicador de nivel de carga 
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Entre las ventajas frente a sus alternativas destacan un precio de adquisición actual muy 

reducido, y la eliminación de riesgos e incomodidades de carga de las baterías 18650 o Li-Po.  

 

La carga de la batería externa es extremadamente simple, ya que se pueden cargar en unas horas 

con cualquier cargador de teléfono móvil o conectándolas al puerto USB del ordenador, sin 

requerir de cuidados especiales, lo cual las hace ideales para el uso y carga en cualquier 

ambiente. Adicionalmente, la mayoría de las baterías externas disponen de un indicador de nivel 

de batería que el usuario puede comprobar para calcular cuándo será necesario cargarla. 

 

Estas baterías externas entregan una tensión de 5 V de forma continua, que es el voltaje ideal 

para alimentar Arduino, y la corriente que proporcionan suele oscilar entre 1 A y 2 A, según 

cada caso. 

 

La conexión de la batería a Arduino se realizaría mediante cable microUSB, sin requerir ningún 

pin extra.  

 

Para alimentar los sensores, se emplea el pin de 3.3 V de Arduino. Como se expuso 

previamente, se puede utilizar el de 5 V, ya que los GY-521 cuentan con un regulador de tensión 

para adaptarla, pero siendo suficiente el de 3.3 V se ha preferido utilizar este, dejando el de 5 

V libre por si fuera necesario su uso en el futuro. 

 

 

ELEMENTOS DE SOPORTE 

 

Para el montaje de todos estos componentes y su fijación al cuerpo del paciente se han utilizado 

bandas de goma elástica a las que se han cosido cierres de click de tipo mochila de material 

plástico. La unión entre sensores y bandas se realizará con velcro, quedando cada una de las 4 

bandas como se muestra en la Figura 3.19. 

 

 

 

Figura 3.19 - Bandas elásticas con cierres tipo click 
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Por otro lado, para conseguir que los sensores realicen medidas desde la posición horizontal, se 

han adaptado unas pequeñas cajas de plástico para permitir el paso de los cables, y se conseguirá 

la estabilidad del sensor uniéndolo con velcro a este soporte. 

 

 

 

Figura 3.20 - Alojamiento de los sensores 

 

3.2.1.2 - Montaje 

Una vez seleccionado cada componente, el siguiente paso es realizar el montaje del dispositivo. 

En el caso del montaje en la placa de prototipado, el mayor problema puede ser la conexión de 

cada elemento al pin de Arduino correspondiente, contando con que Arduino sólo dispone de 

un pin SDA y un pin SCL y se precisa conectar cuatro IMU. 

 

Este problema se ha resuelto mediante software como se explicará más tarde, quedando cada 

GY-521 conectado a Arduino mediante sus dos pines de alimentación (3.3 V y GND), los pines 

SDA y SCL comunes a los cuatro sensores, y un pin AD0, mediante el cual se escoge la 

dirección I2C en la que trabaja cada IMU. 

 

El método para seleccionar la dirección I2C se basa en la posibilidad que ofrecen los 

componentes GY-521 de trabajar en dos direcciones distintas. La manera de elegir cuál de 

ambas usar es aplicar tensión, teóricamente 3.3 V, en el pin AD0. Si se está aplicando esta 

tensión, la dirección I2C de ese componente será la 0x69, y si por el contrario no se aplica 

tensión, será la 0x68. Rotando el pin en el que se aplica la tensión, como se verá más tarde, 

podemos utilizar secuencialmente tantas IMU como necesitemos. 

 

Por lo demás, el conexionado de los diodos led no supone ninguna dificultad, recordando 

siempre añadir la resistencia en serie, y en el momento que se requiera alimentar con la batería 

externa habría que conectarla al puerto microUSB. 
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En la siguiente figura (Figura 3.21), se representa un esquema de conexiones del sistema en la 

placa de prototipado. 

 

 

 

Figura 3.21 - Esquema de conexiones en placa de prototipado 

Y a continuación, en la Figura 3.22, se muestra una fotografía real del sistema montado en 

placas de prototipado. Se puede observar que uno de los sensores se encuentra en una placa 

diferente del resto, ya que este montaje se utilizó para comprobar que moviendo un único sensor 

se obtenían los datos correctamente. 

 

 

Figura 3.22 - Sistema en placas de prototipado 
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Una vez comprobado el funcionamiento del sistema, se decidió darle un aspecto más funcional, 

permitiendo también de esta manera realizar pruebas más realistas con sujetos de control. 

 

Para ello, se cortaron 4 placas matriz con un tamaño ligeramente superior al de los GY-521 con 

el objetivo de colocar los sensores sobre ellas, soldando en su parte posterior las pistas 

correspondientes a los pines que se utilizan para alimentación, la comunicación I2C y el chip-

select AD0, y cableando cada sensor como se puede ver en la Figura 3.23. 

 

 

Figura 3.23 - Parte inferior de los sensores 

A continuación, se montó una placa de realimentación para el usuario, añadiendo los diodos led 

en el mismo orden que los sensores, así como su resistencia correspondiente. De cualquier 

manera, esta placa se etiquetó para saber a qué sensor corresponde cada led. 

 

 

Figura 3.24 - Placa de realimentación 
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Además, se preparó otra placa matriz, que funcionará como una placa de expansión de Arduino, 

utilizando los pines necesarios. Para facilitar la conexión de sensores y placa de realimentación 

se colocaron conectores sobre ella. Por último, se etiquetó la placa de expansión, indicando el 

lugar donde debe ir conectado cada elemento, así como la orientación de los cables para evitar 

problemas, como se puede comprobar en la Figura 3.25. 

 

 

Figura 3.25 - Placa de expansión con conectores 

Por último, como se ha comentado anteriormente, se montó cada sensor en su soporte, y se 

unieron éstos a las bandas elásticas, quedando el sistema al completo como se muestra en la 

Figura 3.26. 

 

 

Figura 3.26 - Sistema completo montado 
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3.2.2 - Desarrollo del software 

El programa empleado para el diseño y programación del software del dispositivo ha sido el 

entorno de desarrollo integrado de Arduino. Siguiendo con los principios de esta empresa, el 

software tiene una interfaz muy simple, es de uso fácil y permite programar sencillamente 

cualquier funcionamiento automático. Además, como ya se ha destacado previamente, permite 

obtener datos por pantalla para realizar medidas en tiempo real, algo muy útil durante la etapa 

de desarrollo y posteriormente en la calibración y ajuste del dispositivo para cada paciente. 

Todo esto se integra en un programa gratuito, que se puede obtener en la web de Arduino. 

 

Además, se ha utilizado el software libre Fritzing para realizar el esquema de componentes 

adjunto en el apartado anterior (Figura 3.21). 

En cuanto al lenguaje de programación, cualquier proyecto realizado en Arduino se programa 

usando un lenguaje propio basado en el lenguaje Processing, en C y en C++. Todos los 

programas siguen la misma estructura básica, comenzando con unas cabeceras y declaraciones 

opcionales, siguiendo con una función setup() y finalizando con una función loop(). A esta 

estructura se le pueden añadir tantas funciones opcionales como se necesite, que pueden ser 

llamadas desde cualquier punto del programa. 

La función setup() es llamada cuando se inicia el programa (en inglés, sketch). Se emplea para 

inicializar variables, indicar si los pines se utilizan como entrada o salida, inicializar librerías o 

realizar acciones que únicamente se requieran una vez al inicio del programa. Esta función sólo 

se ejecutará una única vez, después de encender o resetear la placa Arduino. 

La función loop() se ejecuta tras la función setup(), en un bucle infinito. Es el lugar donde se 

programa el funcionamiento deseado, evolucionando el programa según sus variables y 

poniendo en funcionamiento los sensores y actuadores que se requieran. 

 

Figura 3.27 - Interfaz del IDE de Arduino 
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3.2.2.1 - Programa principal 

El programa se ha estructurado de la siguiente forma: 

En primer lugar, se incluye la librería wire, necesaria para la comunicación I2C y comienza la 

sección en la que el responsable de la sesión definirá ciertos parámetros. Estos parámetros son 

los valores de inclinaciones máximas y mínimas permitidas para cada sensor y eje, activación 

o desactivación de realimentación mediante luces y duración de la sesión 

Después, el desarrollador define las constantes que se utilizan en el programa (pines a los que 

se conectan los componentes, dirección y pin de lectura de la IMU, constantes dadas por el 

fabricante y conversión de radianes a grados), y se declaran todas las variables que se van a 

emplear, las cuales se listan a continuación. 

Se utilizarán 6 variables por cada IMU para guardar las lecturas en bruto, 3 para el acelerómetro 

y 3 para el giróscopo. Estas variables son del tipo int16_t, es decir, enteros con signo con un 

tamaño exacto de 16 bits. El motivo de hacerlo de esta manera es que la IMU proporciona los 

valores en este formato, pero Arduino los guarda en menos bits si no se le indica lo contrario. 

Además, se utilizarán tres vectores o arrays de dos componentes para cada IMU, los cuales 

almacenan el ángulo X (en la componente 0), y el Y (en la componente 1) del acelerómetro, el 

giróscopo, y el resultado del filtro que se les aplica, que se explicará posteriormente. 

Adicionalmente, se utiliza una variable para cada eje y sensor, un total de 8, para almacenar el 

valor de cada ángulo de inclinación, una vez restado el valor correspondiente a la calibración. 

Para efectuar la calibración, se necesita un valor de desviación para cada eje y sensor, 

nuevamente 8, así como una bandera que indique si se ha calibrado el dispositivo o por el 

contrario hay que hacerlo, y un valor que define el tiempo a esperar para calibrar el sensor, 

obtenido experimentalmente mediante ensayos. 

Por último, se declaran las variables necesarias para gestión de avisos y tiempos de duración, 

incluyendo una variable para controlar el tiempo real de experimento, 4 variables que 

almacenarán la cantidad de veces que cada sensor ha salido de su zona permitida, 4 variables 

utilizadas para el control de flancos de avisos, y 3 variables más por sensor, un total de 12, para 

el registro de los tiempos de aviso.  

A continuación, tenemos la función setup(), en la que se definen los pines que se utilizan como 

salida, así como también se inicializan la comunicación con el puerto serie y la comunicación 

I2C con cada IMU, rotando por cada pin, y se captura el momento real de inicio de la sesión. 

Después, se asigna el pin en el cual se encuentra el primer sensor, para comenzar siempre que 

se inicialice el dispositivo las lecturas por el mismo sensor. 

Una vez terminada la función setup(), comienza el bucle de la función loop(), el cual es muy 

simple porque se ha buscado programar de una forma modular, con funciones que van 

realizando las tareas.  

En este bucle, se aplica tensión en los pines AD0 de todas las IMU excepto una, de la que se 

realizará la lectura posteriormente. Como se ha explicado antes, con este sencillo método 
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hacemos trabajar a todas las IMU en la dirección 0x69, menos la que queda a nivel bajo que 

trabajará en 0x68, dirección que previamente hemos definido para comunicar con ella. Tras 

esto, se llama a la función de obtener medidas y a la de rotar el pin de lectura de datos.  

Una vez efectuadas las instrucciones que correspondan a cada caso, se comprueba si el 

dispositivo ha sido previamente calibrado y si se ha superado el tiempo establecido para 

estabilizar las medidas. Si se cumplen ambas condiciones, se llama a la función de calibración.  

Cuando se regresa de esta función, si se ha superado el tiempo establecido para la sesión se 

muestran los resultados y finaliza el programa. En el caso de que el tiempo transcurrido sea 

menor que la duración de la sesión, se espera un breve periodo de tiempo y vuelve a comenzar 

el bucle. 

La función de rotar el pin de lectura, ChangePin(), es de tipo void, al igual que las anteriores, 

es decir, no devuelve ningún dato. Su tarea es comprobar si la última lectura se ha realizado en 

el pin que corresponde al último sensor. En el caso de que no sea así, pasa a leer al siguiente 

pin, correspondiente al siguiente sensor. Si, efectivamente, se han obtenido datos del último 

sensor, se resetea el valor para que la siguiente lectura se realice en el primero. 

Por otro lado, se tiene la función que obtiene las lecturas, aplica el filtro necesario y comprueba 

si el ángulo está en el rango correcto, llamada GetMeasures(int i). En este caso, la función 

recibe un parámetro que debe ser un número entero, y que se corresponde con el pin del cual se 

requieren datos. También es de tipo void. 

Esta función comienza la transmisión I2C pidiendo 6 registros a partir del 0x3B (registro 

proporcionado en la documentación correspondiente al valor X del acelerómetro), ya que cada 

valor ocupa 2 registros y pedimos valores para los tres ejes. Posteriormente, se comprueba el 

sensor del que se está efectuando la medida mediante el parámetro recibido y se guardan los 

valores en las variables correspondientes. Tras esto, se calculan los ángulos X e Y del 

acelerómetro, utilizando la siguiente fórmula: 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑋 = arctg (
𝑥

√𝑦2 + 𝑧2
) 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑌 = arctg (
−𝑦

√𝑥2 + 𝑧2
) 

Para obtener los valores x, y, z utilizados en estas fórmulas es necesario dividir los valores 

leídos en bruto por una de las constantes definidas al comienzo (A_R), como indica el 

fabricante. Los valores de ángulo se obtienen en radianes, así que se multiplican por la constante 

correspondiente para transformarlos a grados. 

Con esto termina el trabajo con el acelerómetro, y se comienza un proceso muy parecido con el 

giróscopo, pidiendo en este caso 4 registros desde el 0x43, ya que no se pueden obtener valores 

para el eje Z. 

En este caso, para obtener los valores simplemente hay que dividir por la constante indicada en 

la documentación (G_R). 
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Como ya se ha comentado previamente, los ángulos obtenidos por el acelerómetro se ven muy 

afectados por el ruido, y además se detecta cualquier aceleración que no sea la de la gravedad, 

cosa que se quiere evitar. Por otro lado, el giróscopo obtiene las medidas con mucha precisión, 

pero con el paso del tiempo se va acumulando un pequeño error de deriva que hace que las 

medidas se terminen alejando considerablemente de las reales. 

Para solucionar estos problemas es necesario aplicar un filtro que combine estas medidas y 

consiga mantenerlas en una precisión adecuada. Una de las mejores opciones disponibles es el 

filtro de Kalman, algoritmo desarrollado por el húngaro Rudolf E. Kalman en 1960, el cual es 

capaz de calcular el error de cada medida a partir de las medidas anteriores y la matriz de 

incertidumbres, eliminarlo y conseguir el valor real del ángulo. Es un algoritmo que tiene dos 

pasos, predicción y corrección, y se va mejorando iterativamente.  

Aunque este algoritmo es tremendamente preciso, es bastante complicado de entender e 

implementar, además de tener un coste de procesamiento bastante alto. Esto hace que se 

busquen otras opciones para este proyecto, aplicando finalmente un filtro con una muy buena 

precisión, un bajo coste de procesamiento, y sencillo de entender, el filtro complementario. 

En la siguiente imagen se puede ver una comparación de ángulos obtenidos mediante un filtro 

de Kalman (verde), un filtro complementario (negro), y un filtro complementario de segundo 

orden (amarillo). 

 

 

Figura 3.28 - Comparación Kalman-Complementario. (http://robottini.altervista.org/kalman-filter-vs-complementary-filter) 

 

Como se puede apreciar, el resultado es muy parecido, respondiendo incluso más rápido el filtro 

complementario. La única situación donde destaca el filtro de Kalman es ante vibraciones, por 

las que se ve menos afectado y oscila menos. Como en las aplicaciones de este proyecto no se 

requiere una precisión absoluta ni inmunidad ante las vibraciones, se ha elegido trabajar con el 

filtro complementario. 
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El filtro complementario es una combinación de un filtro paso alto (en inglés: High-pass filter) 

para el giróscopo, con el que se atenúan las componentes de baja frecuencia, pero deja pasar las 

de alta, y un filtro paso bajo (en inglés: Low-pass filter) para el acelerómetro, que funciona al 

revés que el anterior. La fórmula más sencilla resultante de esta combinación es la siguiente: 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 = 0.98 ∗ (Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 + 𝐺𝑖𝑟ó𝑠𝑐𝑜𝑝𝑜 ∗ ∆𝑡) + 0.02 ∗ 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

En esta fórmula, Giróscopo y Acelerómetro se corresponden con los datos obtenidos 

previamente en el programa, y ∆𝑡 debe ser el tiempo en segundos que ha pasado desde la última 
medida realizada, el cual por sencillez se estima en 10 ms, dato que aparece al final de la función 

loop(). Para aplicar el filtro con total rigurosidad habría que calcular el tiempo exacto que tarda 

el programa en recorrer el ciclo completo. Los valores 0.98 y 0.02 se pueden modificar a 

voluntad para cambiar el comportamiento del filtro, pero siempre han de sumar 1. 

Utilizando esta fórmula, se calculan los valores definitivos del ángulo X e Y para el sensor 

correspondiente, y tras esto se corrigen según la calibración del dispositivo, que se explicará 

posteriormente. Estos ángulos corregidos se muestran por pantalla mediante el monitor serie, 

mostrando también el tiempo transcurrido de la sesión. 

Por último, se comprueba si el valor que se acaba de calcular está fuera del rango válido, y de 

ser así se enciende el diodo led correspondiente, si el usuario ha activado esta opción. En esta 

parte del programa también se aprovecha a incrementar una variable cada vez que salta un 

aviso, y se mide la diferencia de tiempos entre que comienza y finaliza el aviso, consiguiendo 

de esta forma obtener la duración de la mala postura. 

La función que cierra el código es Calibrate(), también de tipo void. En ella se asigna a cada 

variable de desviación el último ángulo obtenido por el sensor, quedando entonces el dispositivo 

calibrado según el caso. 

Es importante saber que, para no perder datos de lectura, una vez conectado el dispositivo al 

ordenador, se espera a que el usuario abra el monitor serie para continuar con la ejecución del 

programa. Esto se consigue con el comando while(!Serial) incluido en la función setup(). 

Una vez comentado el programa con el que opera el dispositivo, se muestra a continuación un 

flujograma del proceso. 
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Figura 3.29 - Flujograma del proceso 

 

3.2.2.2 - Programas auxiliares 

En la realización de este proyecto, se han empleado otros programas auxiliares, programados 

también en el IDE de Arduino. Entre ellos destaca un rastreador de direcciones I2C. 

Adicionalmente, para llevar a cabo las diferentes pruebas que se han realizado, que se detallarán 

en un capítulo posterior, ha sido necesario elaborar algunos programas y funciones, que no se 

ha considerado de interés mantener en el programa definitivo dada su poca utilidad en el uso 

diario. 

Entre estos programas se pueden citar el de medición de temperaturas alcanzadas, para un único 

sensor durante un periodo considerable de tiempo y para varios sensores modificándolas 

individualmente. Las pruebas realizadas se detallarán en un capítulo posterior, aunque a 

continuación se va a comentar el código correspondiente a cada caso. 
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3.2.2.2.1 - Identificador de dirección 𝐈𝟐C 

Este programa se ha utilizado para realizar pruebas con las IMU, con la intención de conseguir 

que funcionaran las 4 al mismo tiempo pese a tener una sola pareja de pines SCL/SDA en la 

placa Arduino.  

El código, de autor original desconocido, se puede encontrar en el Playground de Arduino, que 

es una wiki comunitaria en la que cualquier usuario puede subir sus programas y proyectos, 

bajo el nombre de i2c_Scanner. El funcionamiento es simple, escanea todas las direcciones I2C 

una por una y muestra si hay algún dispositivo conectado y en qué dirección. 

Se ha utilizado una variación de la versión 6 de noviembre del 2015, modificada para adecuar 

los tiempos entre lecturas y variar valores y estados de los pines de manera sencilla. 

 

3.2.2.2.2 - Temperatura a lo largo del tiempo 

El funcionamiento del programa de obtención de temperaturas a lo largo del tiempo para un 

único sensor es sencillo. Inicialmente se configura el sensor del que se obtendrán las medidas, 

así como la dirección I2C del sensor. Tras esto, se inicializa una variable de tipo int16_t, en la 

que se almacenará la lectura del sensor en bruto, así como otra variable con la temperatura 

modificada según indica el fabricante. 

La obtención de temperaturas se realiza en este caso en el loop(), se piden dos registros a partir 

del 0x41, y al valor obtenido se le aplica la siguiente fórmula: 

  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =  ( 
𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎

340.00
  +  36.53 ) 

De esta manera, se obtiene la temperatura en grados Celsius, la cual se mostrará por pantalla, 

así como el tiempo de experimento transcurrido, esperando después un segundo para realizar la 

siguiente toma de datos. 

 

3.2.2.2.3 - Temperatura multisensor 

En este caso, no se va a comentar el programa completo ya que se trata de una mezcla entre el 

programa principal y el de lectura de temperaturas para un único sensor. La principal diferencia 

con el anterior es que en este caso se obtiene la temperatura de los 4 sensores por separado, 

detectando si alguno de ellos no está conectado. Además, las medidas se realizan con mucha 

mayor frecuencia que anteriormente. 
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El código completo de todos los programas desarrollados se puede encontrar en los siguientes 

enlaces: 

 
http://www.g-nec.com/TFGs/MarcosPerez/Monitor_postural_programa_principal.ino 

http://www.g-nec.com/TFGs/MarcosPerez/Monitor_postural_i2cScanner_modificado.ino 

http://www.g-nec.com/TFGs/MarcosPerez/Monitor_postural_prueba_temperatura_simple.ino 

http://www.g-nec.com/TFGs/MarcosPerez/Monitor_postural_prueba_temperatura_multiple.ino 

  



Diseño e implementación de un monitor/corrector postural de la columna vertebral 

Marcos Pérez Martín  75 

4 - DESCRIPCIÓN DEL 

DISPOSITIVO. ALTERNATIVAS 

CONSIDERADAS 

El objetivo de este capítulo es describir las características generales del dispositivo desarrollado 

en el presente Trabajo de Fin de Grado, un dispositivo orientado al ámbito sanitario, que permite 

tener un control sobre la postura de la columna vertebral, emitiendo un aviso cuando se superan 

unos límites programables. 

 

Además, se comentarán brevemente las alternativas estudiadas durante el desarrollo del 

proyecto. 

 

4.1 - Características generales 

La misión principal del dispositivo es medir inclinaciones en diferentes puntos de la columna 

vertebral, y, en el mismo momento, enviar realimentación al usuario para conocer si estas 

medidas están dentro de unos límites preestablecidos.  

 

Para conseguir esto, incorpora 4 IMU, que son conjuntos de acelerómetros y giróscopos capaces 

de obtener medidas con una buena precisión y un tamaño muy contenido. Estas IMU se colocan 

sobre unos soportes con un tamaño de 37 x 28 x 8.5 mm. 

 

Con el fin de conseguir la realimentación al usuario, se ha diseñado y construido una placa de 

realimentación con unas dimensiones de 50 x 41 mm, en la que se han incorporado 4 diodos 

led, uno por cada IMU, que avisan iluminándose si en cualquier momento se supera el umbral 

superior o el inferior. Se conecta a la placa de control mediante un cable de 50 cm. 

 

El procesamiento de toda esta información la realiza una placa Arduino Leonardo, por su bajo 

coste, su reducido tamaño y la posibilidad de expansión que ofrece si de cara al futuro se desean 

añadir más sensores. Las longitudes del cableado entre Arduino y cada IMU son de 115, 95, 75 

y 55 cm, permitiendo colocar los sensores en cualquier lugar deseado. 

 

La alimentación del dispositivo, como se ha indicado previamente, se efectúa a través de 

conexión USB con el ordenador, ya que durante el desarrollo se ha necesitado obtener las 

lecturas de los ángulos mediante el puerto serie. En el caso de necesitar mayor portabilidad, la 

opción más recomendable sería alimentar mediante una batería externa o powerbank, por su 

adaptabilidad a cualquier situación, junto con sus especificaciones y precio. 

 

Todos los elementos que componen el dispositivo se sitúan en una estructura compuesta por 

cuatro bandas elásticas con cierres de click, manteniéndose los sensores en posición horizontal 

gracias a unos soportes de material plástico, unidos a las bandas mediante velcro. 

 

Ya que la principal funcionalidad del dispositivo es la monitorización de la postura, puede 

emplearse tanto para corrección postural como para apoyo en el diagnóstico de enfermedades 

y seguimiento de la evolución de los pacientes, además de servir, analizando los datos que se 
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obtienen, como apoyo a la hora de decidir el tratamiento específico que debe asignarse a un 

paciente para mejorar su higiene postural. Adicionalmente, se puede emplear para cualquier 

otra necesidad que implique una postura determinada. 

 

También es destacable que, ya que el dispositivo debe adaptarse a diferentes pacientes y a 

diferentes actividades, existen una serie de variables programables que hacen posible esta 

versatilidad y que se explicarán en el siguiente apartado. 
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4.2 - Variables programables 

Ya que una de las características principales del dispositivo es la versatilidad de tareas en las 

que puede utilizarse, es necesario que algunas de sus variables puedan adaptarse a las diferentes 

necesidades. Por este motivo, en el programa principal hay una serie de parámetros fácilmente 

ajustables que permiten adecuar el dispositivo en cada caso sin necesidad de saber cómo 

programarlo. 

Otro motivo que apoya la existencia de estas variables es que el dispositivo puede ser utilizado 

en hombres, mujeres y niños cualquier edad, peso y estatura. Además, en el ámbito sanitario 

cada persona es diferente, responde de distinta manera, y se necesita personalizar el tratamiento 

a cada paciente. 

Por lo tanto, se ha decidido que para facilitar esto se pueda actuar de manera sencilla sobre 16 

parámetros, 4 correspondientes a cada sensor. Estos parámetros son la inclinación máxima 

permitida en el eje X y en el eje Y de cada sensor, así como la inclinación mínima permitida 

también en cada uno de ellos.  

Adicionalmente, se pueden activar y desactivar los avisos visuales según se decida, y se puede 

definir el tiempo de duración de la sesión, para que se muestren los datos por pantalla al final 

de la misma. 

Como ya se ha comentado, esto permite una personalización absoluta, desde el escenario de 

restringir todos los movimientos en la medida en que se quiera hasta el de total libertad, 

utilizando el dispositivo simplemente para obtener los valores en cada momento, pasando por 

restringir ciertos movimientos correspondientes a posturas que el paciente no debe adoptar. 

 

Figura 4.1 - Variables programables del programa principal 
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4.3 - Ejemplos de funcionamiento 

A continuación, se van a desarrollar dos ejemplos de casos médicos y pacientes ficticios que 

ilustran el funcionamiento del dispositivo desarrollado en dos situaciones diferentes. 

Ninguno de los datos médicos expuestos a continuación es real ni debe tomarse en cuenta para 

el tratamiento del paciente, el cual debe ser siempre estipulado por su equipo médico. 

- Ejemplo 1: Educación postural 

Un paciente acude a consulta médica debido a que sufre dolor en la zona lumbar hacia el final 

del día. Indica que trabaja 8 horas diarias en una oficina frente al ordenador, y que no realiza 

ningún tipo de ejercicio físico. En la primera consulta se le realiza un cuestionario, en el que 

expone no padecer ninguna enfermedad que pueda afectar al motivo de la consulta, ni tampoco 

ningún familiar con alguna dolencia similar. 

Tras realizar el equipo médico las pruebas necesarias para descartar problemas de la espalda no 

detectados previamente al paciente, se decide que la forma idónea de proceder es mejorar la 

higiene postural del paciente en su día a día, para comprobar así si mejora su estado. Para llevar 

a cabo esta tarea se decide emplear el dispositivo desarrollado en este proyecto. 

El primer paso tras la decisión de emplear el dispositivo es mantener una reunión con el 

paciente, para hacerle conocer la decisión y recibir el consentimiento. El paciente acuerda 

colocarse el dispositivo durante una semana en tres sesiones cortas al día de media hora de 

duración, dos de ellas durante su jornada laboral y una más al llegar a casa y realizar sus 

actividades cotidianas. Una vez concluida esta semana, el paciente volverá a reunirse con el 

equipo médico para evaluar los resultados.  

Con el funcionamiento del dispositivo y el tratamiento a seguir comprendidos por parte del 

paciente, se efectúa la primera prueba, en la que se fijarán los valores máximos de inclinación 

permitidos para cada sensor. El paciente se coloca el dispositivo, y el médico lo conecta al 

ordenador, abriendo el programa principal. Se pide al paciente que se mantenga en una posición 

erguida pero cómoda durante los 20 segundos que dura la calibración. 

Una vez completada la calibración, se pide al paciente que haga unos primeros movimientos 

inclinándose lateralmente hasta llegar al punto que el doctor crea beneficioso marcar como 

máximo, por ejemplo, en la zona lumbar, mientras éste observa los valores recibidos en el 

monitor serie para dicho sensor. Al llegar al punto ideal, el doctor anotará el valor medido. Se 

procederá de la misma manera para el valor mínimo, y exactamente igual para los tres sensores 

restantes. 

Tras este primer ejercicio, se pedirá al paciente que realice ejercicios de inclinación hacia 

delante y hacia atrás, anotando las medidas de la misma forma que en el caso anterior. 

Una vez recopilados los 16 valores por parte del médico, se procederá a modificar las variables 

programables, de manera que quede configurado el dispositivo para los límites de inclinación 

y duración de sesión deseados. 
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El último paso de la configuración sería realizar una prueba con todos los límites correctamente 

establecidos, para comprobar que los valores para los que se comienza a avisar al paciente son 

los que el médico había considerado.  

Tras la configuración, el paciente realiza una primera sesión de monitorización en el momento, 

manteniendo desactivada la realimentación visual, y anotando el médico los valores de cantidad 

y duración de avisos obtenidos al final de la misma. Al terminar la sesión, se activa de nuevo 

el aviso para que se mantenga así durante el tratamiento. 

Al día siguiente de la visita al médico, el paciente comienza a utilizar el dispositivo. Como el 

funcionamiento es tan sencillo y el dispositivo no molesta una vez colocado, el paciente 

consigue completar las sesiones sin ningún tipo de dificultad. Cuando recibe un aviso de que 

está adoptando una postura incorrecta, cosa que ocurre mucho más a menudo de lo que 

inicialmente pensaba, corrige su posición en la zona indicada por las luces y continúa 

trabajando. 

Con el paso de los días y las pequeñas sesiones de trabajo, el paciente se da cuenta de que cada 

vez el dispositivo tiene que corregirle en una menor cantidad de ocasiones, a la vez que su dolor 

a última hora del día se ha visto claramente disminuido. El paciente ha logrado mejorar su 

higiene postural y, con ello, su salud y calidad de vida. 

En la visita final al médico, se comprueba, en una última sesión desactivando de nuevo la 

realimentación visual, que el número y duración de los avisos ha disminuido 

considerablemente, verificando las buenas sensaciones del paciente. 

- Ejemplo 2: Seguimiento de la recuperación de una lesión 

Tras un accidente de tráfico, una de las implicadas ha quedado con algunas secuelas que le 

restringen el movimiento de la columna vertebral. El equipo médico, tras evaluarla, identifica 

una lesión que se puede corregir a largo plazo con ayuda de rehabilitación. Tras reunirse la 

paciente y el equipo rehabilitador, se determina que se va a emplear el dispositivo desarrollado 

en este proyecto para el seguimiento del avance de la recuperación. Como la paciente está de 

acuerdo con la decisión, se llevará a cabo la idea. 

En la reunión se estipula que, una vez al mes, la paciente se colocará el dispositivo y el 

rehabilitador anotará los valores máximos y mínimos de inclinación al que consigue llegar para 

cada zona. De esta forma, se tendrán unos datos consistentes que mostrarán el avance 

conseguido con las sesiones de rehabilitación, de manera que sirvan tanto de guía al 

rehabilitador, como de motivación para la paciente para seguir esforzándose en las sesiones. 

A diferencia del primer ejemplo, en este caso no es necesario un ajuste de los valores máximos 

y mínimos permitidos para cada sensor, ya que el dispositivo no va a servir para monitorizar la 

postura proporcionando realimentación, si no que se emplea como un instrumento auxiliar de 

medición. Entonces, se pueden desactivar los avisos y fijar un tiempo de sesión lo 

suficientemente elevado para que no interfiera en la medición. 
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4.4 - Alternativas consideradas 

En las primeras fases del proyecto, a la hora de elegir cada componente, se valoraron y 

estudiaron diferentes alternativas para cada uno de ellos, así como en la selección del software 

utilizado. A continuación, se describirán las alternativas estudiadas. 

4.4.1 - Componentes 

SENSORES DE INCLINACIÓN 

Como ya se comentó en el capítulo de Metodología, inicialmente se planteó la posibilidad de 

utilizar acelerómetros para medir las inclinaciones en los diferentes puntos. Tal y como se 

detalla en dicho capítulo, se descartó el uso de estos dispositivos ya que los resultados no iban 

a ser suficientemente precisos debido, por un lado, al ruido con el que se recogen las medidas, 

y por otro, a que el acelerómetro detecta cualquier aceleración, sea o no la gravitatoria, dando 

valores falsos de orientación al mover el sensor sin rotarlo y provocar aceleraciones en un eje 

distinto al de la gravedad. 

La segunda opción que se valoró fue el empleo de giróscopos, pero también se acabó 

descartando, ya que, aunque proporciona las medidas con mucha precisión, se va acumulando 

un pequeño error en la medida que hace que finalmente se desvíe considerablemente del valor 

real. 

Una vez decidida la opción de emplear una IMU para cada zona a medir, se valoraron gran 

cantidad de modelos, entre los que pueden destacarse MinIMU-9 v3, 9DOF Razor IMU y 

AltIMU-10 v5, resultando finalmente elegido el MPU-6050 de InvenSense por no incluir 

magnetómetro, perdiendo cierta precisión y un eje de medición, pero consiguiendo a cambio 

un precio mucho más reducido, y además por la gran cantidad de documentación existente 

acerca de él, así como una buena comunidad de usuarios que lo han implementado en diferentes 

proyectos con resultados muy satisfactorios. 

DISPOSITIVO DE CONTROL 

Otro componente que hubo que seleccionar fue el responsable del control del dispositivo, el 

cerebro del proyecto.  

En este caso se evaluó la posibilidad de utilizar una Raspberry Pi, así como una FPGA (en 

inglés, Field Programable Gate Array), o un dispositivo de la familia Arduino. 

Comenzando con las FPGA, son dispositivos que se basan en una matriz de bloques lógicos 

configurables (en inglés, Configurable Logic Blocks: CLB), interconectados de forma 

programable. De esta manera, las FPGA pueden ser reprogramadas tras su fabricación para 

llevar a cabo cualquier tarea que se requiera. 



Diseño e implementación de un monitor/corrector postural de la columna vertebral 

Marcos Pérez Martín  81 

 

Figura 4.2 - FPGA Digilent Basys 2 Spartan-3E 

Una de las FPGA que se estudió utilizar fue la Digilent Basys 2 Spartan-3E, ya que se había 

utilizado previamente en prácticas de laboratorio en la Escuela. Aunque generalmente los costes 

de adquisición y desarrollo para proyectos a pequeña escala son reducidos, en este caso 

superaban los que se intentaban conseguir, así que se decidió descartar esta opción ya que no 

se necesitaba tanta versatilidad ni capacidad de procesamiento, teniendo prioridad solucionar 

el control del dispositivo por un menor coste. 

La otra opción descartada en este componente fue la Raspberry Pi. Estos dispositivos son 

ordenadores de alto rendimiento y bajo coste, aptos para infinidad de tareas y proyectos a un 

precio realmente bajo.  

 

Figura 4.3 - Raspberry Pi 3 Model B 

Estos dispositivos poseen una gran capacidad de procesamiento, así como mayor cantidad de 

memoria y de capacidades multimedia que Arduino, y pese a ser una opción perfectamente 
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válida, se optó por utilizar una placa Arduino, puesto que se tenía mucha mayor experiencia 

previa con ellas. 

Dentro de la familia de placas Arduino, la elegida resultó ser Arduino Leonardo, como ya se 

explicó en el capítulo de Metodología, por estar correctamente dimensionada al proyecto que 

se iba a abordar sin sacrificar opciones de expansión lógicas en el futuro, así como por la buena 

experiencia de uso de esta herramienta en proyectos anteriores. 

ALIMENTACIÓN 

La principal alternativa que se valoró frente a la alimentación mediante batería externa fue el 

empleo de baterías 18650. Los motivos principales para convertirse en alternativa son su 

tamaño contenido (18 mm de diámetro y 65 mm de altura) y las características que poseen, muy 

adecuadas para el proyecto. 

Cada batería proporciona 3.7 V, lo cual hace que combinando dos de ellas en serie obtengamos 

7.4 V, que es el voltaje ideal para alimentar Arduino (Entre 6 V y 12 V). Poseen además una 

alta capacidad, en este caso 2600 mAh, más que suficiente para el uso del dispositivo durante 

sesiones razonablemente largas sin necesitar cargarlo.  

 

Como puntos negativos destacar que es necesario adquirir un cargador de baterías especial, 

aunque su precio no es elevado y compensa frente al gasto en pilas no recargables. También 

destacar que resultan algo más caras que el empleo de pilas recargables AA de 1.2 V, pero 

generalmente tienen menor capacidad que las 18650, y sería necesario colocar muchas más en 

serie, lo cual haría más incómodo y pesado al dispositivo.  

 

Además, las pilas recargables AA entregan 1 A aproximadamente de forma sostenida, mientras 

que con las 18650 se pueden conseguir hasta 10 A, aunque no es recomendable sin tomar 

precauciones.  

 

La conexión de estas baterías en serie se puede realizar con un portapilas para 2 baterías 18650, 

bien en el puerto jack o bien entre los pines Vin y Gnd de Arduino. 

 

 

Figura 4.4 - Baterías Samsung ICR18650-26F 

En el caso de haberlas utilizado en este proyecto, se habrían elegido unas baterías de una marca 

reconocida, para minimizar los riesgos derivados de una mala fabricación, optando por las 

Samsung ICR18650-26F. 
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Entre los motivos para decantarse por el uso de batería externa frente a esta opción se pueden 

citar una mayor comodidad y facilidad de carga, así como una corriente entregada por las 18650 

demasiado elevada, la cual no se requiere para el proyecto actual y puede causar algún 

problema. 

Además de esta opción, se valoró emplear baterías Li-Po, aunque se descartó la idea debido a 

que no se considera recomendable que sean manipuladas por gente sin experiencia. 

SOPORTE FÍSICO 

En cuanto a las alternativas en el soporte físico, en un principio se valoró utilizar bandas no 

elásticas, pero tras probar ambas se optó por las elásticas por la posibilidad de fácil adaptación 

a cualquier paciente. 

En relación a los cierres empleados, se podría haber empleado un simple cierre de botón, pero 

se concluyó que podría presentar alguna dificultad para su ajuste en pacientes, por ejemplo, de 

avanzada edad o con alguna diversidad funcional. Dado que se pretende posibilitar el acceso 

universal al dispositivo, permitir un fácil ajuste por cualquier persona es un punto clave. 

Por último, en cuanto a los soportes de los sensores, se escogió adaptar pequeñas cajas en lugar 

de colocar, por ejemplo, unas escuadras de material plástico, por proporcionar algo más de 

protección ante posibles caídas o golpes, ya que con las escuadras los sensores quedaban 

demasiado expuestos. 

 

4.4.2 - Software 

El software empleado en el proyecto viene determinado en gran parte por las decisiones 

tomadas previamente. En el caso de haber elegido otra placa de control, este software habría 

cambiado en consecuencia. 

En vez de utilizar el IDE de Arduino para el desarrollo del programa, en el caso de haber elegido 

una FPGA se tendría que haber optado por programarla en un lenguaje de descripción de 

hardware, como VHDL (VHSIC Hardware Description Language), que surge a principios de 

los 80 como un lenguaje para describir circuitos integrados en un proyecto del departamento de 

defensa de los Estados Unidos llamado VHSIC (Very High Speed Integrated Circuits). 

Uno de los programas que podía haberse empleado en ese caso sería Xilinx ISE Design Suite. 

En el caso de haber escogido la opción de Raspberry, se podría haber programado en Python, 

utilizando el intérprete IDLE que viene preinstalado con Raspbian, añadiendo entonces la 

complicación de aprender un nuevo lenguaje de programación para ello, o en C, utilizando 

cualquiera de los entornos Linux disponibles para esta placa.
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5 - PRUEBAS, RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 

Con el objetivo de validar el funcionamiento correcto del dispositivo, a lo largo del proyecto se 

han realizado dos fases de pruebas diferenciadas. Tras analizar los resultados de todas las 

pruebas, se han elaborado las conclusiones acerca del funcionamiento del dispositivo. 

 

En este capítulo se describirá cada una de las pruebas realizadas, y se expondrán las 

conclusiones generales del proyecto. 

 

5.1 - Pruebas y resultados 

Como se ha comentado anteriormente, durante el proyecto se han programado y realizado dos 

fases de pruebas diferentes, la primera de ellas con el dispositivo montado en placas de 

prototipado, y la segunda con todo el montaje terminado. 

 

 

5.1.1 - Primera fase de pruebas 

El objetivo de la primera fase de pruebas fue tanto comprobar el correcto funcionamiento de 

cada componente, como validar que el programa realizaba sus funciones de forma satisfactoria, 

así como también evaluar si la temperatura de cada sensor podría elevarse demasiado en una 

fase de pruebas. 

 

 

5.1.1.1 - Pruebas de funcionamiento básico 

Las primeras pruebas de funcionamiento básico se realizaron una vez comprobado el 

funcionamiento de cada sensor por separado.  

 

En ellas, tras montar el sistema en las placas de prototipado, se realizan movimientos de un 

único sensor mientras los demás se mantienen estáticos. Esto se consigue montando el sistema 

en dos placas diferentes, aislando un sensor en cada caso.  

 

Los resultados recogidos en una de estas pruebas se pueden encontrar en la Tabla 5.1. En ese 

experimento en concreto, se obtienen unos valores en reposo para después, manteniendo 

estáticos los sensores S1, S2 y S3, cambiar de posición únicamente S4 hacia una nueva posición 

aleatoria, repitiendo esta acción en 3 ocasiones. 

 

Las medidas se obtuvieron mediante monitor serie, están redondeadas a una cifra decimal por 

no necesitar una gran precisión, y representan grados sexagesimales con referencia a la 

horizontal. Los ejes de medición son los ejes locales de cada sensor, y los sentidos de giro son 

los proporcionados por el fabricante, serigrafiados en la superficie del sensor. 
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Para realizar estas pruebas no se configuró ningún tipo de aviso ni límite de inclinación, ya que 

no era el objetivo comprobar este funcionamiento. 

 

Se observan pequeñas variaciones en las medidas de los sensores estáticos, que se pueden 

justificar por ligeros movimientos accidentales de la placa de prototipado. Las diferencias de 

medida entre los sensores estáticos se justifican por diferencias de posición a la hora de quedar 

pinchados en la placa. 

 

 Reposo Movimiento 1 Movimiento 2 Movimiento 3 

Sensor 1 (S1) 
Eje X -2.3 -2.4 -2.5 -2.6 

Eje Y -4.5 -4.5 -4.4 -4.0 

Sensor 2 (S2) 
Eje X -2.0 -2.0 -2.0 -2.2 

Eje Y -9.4 -9.4 -9.3 -8.7 

Sensor 3 (S3) 
Eje X -0.4 -0.4 -0.6 -0.7 

Eje Y -8.4 -8.6 -8.5 -8.0 

Sensor 4 (S4) 
Eje X -2.1 -0.2 -34.0 -29.0 

Eje Y -2.1 -76.0 -13.0 3.0 

Tabla 5.1 - Datos de la prueba de movimiento aislado del sensor 4 

 

Tras comprobar el funcionamiento del sistema en esta prueba, se realizaron pruebas similares 

emitiendo avisos luminosos, y moviendo los sensores en grupos de dos y de tres, incluso los 

cuatro al mismo tiempo, comprobando que el sistema responde de manera correcta también de 

esta forma, como se puede comprobar en la Tabla 5.2. 

 

 Reposo Movimiento 1 

Sensor 1 (S1) 
Eje X -2.7 -3.1 

Eje Y -3.6 -30.0 

Sensor 2 (S2) 
Eje X -2.4 -2.3 

Eje Y -8.2 -36.0 

Sensor 3 (S3) 
Eje X -1.0 -1.0 

Eje Y -7.3 -35.0 

Sensor 4 (S4) 
Eje X -2.3 -2.4 

Eje Y -2.0 -1.9 

Tabla 5.2 - Datos de la prueba de movimiento en bloque de los sensores 1, 2 y 3 

 

En este experimento, se mantuvo fijo el sensor S4, girando en bloque S1, S2 y S3 según el 

sentido negativo del eje Y, tratando de no girar en el eje X.  

 

Únicamente se guardaron datos de una repetición de este ensayo, y los resultados obtenidos en 

ella son coherentes. 

 

 

5.1.1.2 - Prueba de evolución de temperatura a lo largo del tiempo 

La prueba más representativa de esta fase, además de las de funcionamiento básico, es la de 

evolución de la temperatura de un único sensor a lo largo del tiempo. 
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Para llevarla a cabo se aisló un único sensor en una placa de prototipado y, utilizando el 

programa de medición de temperatura para un único sensor, se obtuvieron medidas de 

temperatura del mismo durante 30 minutos, con una frecuencia de una medida por segundo 

aproximadamente. 

 

Hay que señalar que la prueba se realizó en un ambiente a una temperatura de 23 ºC. 

 

Los 1800 datos recogidos mediante monitor serie, se han analizado y se representan en la Figura 

5.1, realizada tomando uno de cada 5 datos para poder observarlos de una forma más clara.  

 

 

Figura 5.1 - Resultado de la prueba de evolución de temperatura para un sensor 

 

Como se puede comprobar, la temperatura del sensor experimenta un crecimiento de 1.2 grados 

centígrados aproximadamente en 30 minutos de experimento. Combinando este dato con la 

desviación de medida del acelerómetro ante variaciones de temperatura obtenida de la hoja de 

características del componente (± 0.02 %/°C), se deduce que las medidas del acelerómetro, en 

un experimento de 30 minutos de duración, se podrán desviar ± 0.024 %. 

 

Esta mínima desviación se reduce aún más al aplicar el filtro complementario, ya que el valor 

de inclinación determinado por el acelerómetro queda multiplicado por 0.02, permitiendo 

concluir que la desviación de medidas con el aumento de temperatura registrado es despreciable 

si el dispositivo se utiliza en sesiones de una duración parecida al experimento. 
 

Por otro lado, y como es lógico, la temperatura que alcanza el sensor está comprendida sin 

ningún problema en el rango de temperatura de funcionamiento del sensor, desde -40 ºC hasta 

105 ºC según la hoja de características proporcionada por el fabricante. 

 

Por último, este experimento sirvió también para asegurar que los sensores no causarán molestia 

por alcanzar temperaturas elevadas, ya que la temperatura apenas se desvía de la temperatura 

medida en la sala. 
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5.1.2 - Segunda fase de pruebas 

Una vez validado el funcionamiento del dispositivo en placas de prototipado, se procedió al 

montaje definitivo del sistema. Al finalizar el montaje, comenzó la segunda fase de pruebas, 

cuyo objetivo fue comprobar el funcionamiento del sistema al completo, comprobando gran 

cantidad de modificaciones individuales de inclinación y temperatura, incluyendo también una 

prueba para comprobar el tiempo de estabilización de las medidas al iniciar el dispositivo y 

concluyendo con un experimento con un sujeto de control. 

 

 

5.1.2.1 - Prueba de variación de temperatura 

Para realizar esta prueba, se empleó el programa de medición de temperatura multisensor. 

 

Tras esperar a la estabilización de las medidas, el experimento consistió en calentar cada uno 

de los sensores por separado, observando la variación de temperatura recogida y verificando 

que no existiera ningún tipo de cruce de información entre los distintos sensores. Entre cada 

variación de temperatura se esperó un tiempo de 5 minutos, para que el sistema se estabilizara 

de nuevo. 

 

La sesión tuvo una duración de 30 minutos aproximadamente, y se realizó en una sala cuya 

temperatura ambiente era de 28º, aunque en la mesa en la que se realizó la prueba se concentra 

la luz de varias lámparas, justificando las temperaturas obtenidas. 

 

Los datos recogidos se muestran en la Tabla 5.3, expresados en grados Celsius. En las columnas 

se muestra el sensor sobre el cual se aplica calor, o si el sistema se encuentra en reposo. En las 

filas se muestra el sensor del cual se leen los valores. 

 
 Reposo Sensor 1 Reposo Sensor 2 Reposo Sensor 3 Reposo Sensor 4 

Sensor 1 30.98 32.95 31.45 31.78 31.54 31.64 31.54 31.82 

Sensor 2 31.35 31.31 31.4 34.04 32.29 32.29 32.2 32.25 

Sensor 3 32.44 32.34 32.15 32.01 31.97 33.71 31.97 32.15 

Sensor 4 30.79 30.88 30.69 30.84 30.93 30.98 31.12 34.08 

Tabla 5.3 - Datos de la prueba de variación de temperatura multisensor 

 

Como se puede observar, se obtienen variaciones de temperatura coherentes en el sensor 

correcto en cada caso, sin tener repercusión en las demás medidas más allá de la oscilación con 

la que habitualmente recoge las medidas el sensor. De esta manera, se valida que no existe cruce 

de datos entre los sensores, al menos en lo referido a la temperatura. 

 

En las dos pruebas de temperatura documentadas se puede verificar que se cumple la normativa 

citada en el apartado Marco Legal del capítulo Metodología. 
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5.1.2.2 - Prueba de variación de inclinación multisensor 

La siguiente prueba que se realizó fue una prueba completa de variación de inclinación en cada 

eje, cada sentido y cada sensor. Al comenzar la prueba, se fijaron los cuatro sensores y se esperó 

un tiempo para estabilización de los datos, tomando después una primera medida en reposo. 

Pasados 2 minutos sin modificar posición, se tomó una segunda medida y siguiendo el mismo 

procedimiento una tercera. 

 

Una vez obtenidas las medidas en reposo, se comenzó por mover el sensor S1. Se tomó el sensor 

y se giró según su eje local X en sentido positivo, anotando la medida obtenida. Tras esto, se 

colocó de nuevo el sensor en su posición de reposo y, esperando un tiempo de estabilización, 

se tomó la medida de todos los ángulos en reposo. De esta manera, se puede comparar 

adecuadamente cada medida con la tomada en el momento previo. 

 

Con los datos de giro en el eje X en sentido positivo ya tomados, se procedió de la misma 

manera para el eje X en sentido negativo y el eje Y en ambos sentidos, siempre tomando una 

medida en reposo entre cada movimiento. 

 

Tras concluir los movimientos del sensor S1, se repitió todo el procedimiento para los tres 

sensores restantes, obteniendo los datos que se recogen en las tablas 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7. 

 

En las columnas de las tablas se muestra el movimiento realizado al tomar la medida, indicando 

mediante las siglas SX que el movimiento lo realiza el sensor X, seguido del eje local en el que 

se efectúa el movimiento, así como una indicación del sentido (+ / -) en el que se realiza, según 

serigrafía del sensor. Se muestra una R cuando la medida corresponde al estado de reposo. 

 

En las filas de las tablas se muestra el sensor y ángulo que se está leyendo en cada celda. 

 

 
  R R R S1 X+ R S1 X- R S1 Y+ R S1 Y- 

S1 
Angulo X -2.42 -2.44 -2.47 80.17 -1.08 -83.97 -2.25 -0.69 -5.16 -6.53 

Angulo Y -2.04 -2.11 -2.14 -3.47 -1.91 3.01 -1.38 70.71 1.77 -65.69 

S2 
Angulo X -1.61 -1.67 -1.59 -1.59 -1.52 -1.74 -0.81 -0.70 -1.60 -1.63 

Angulo Y -1.27 -1.29 -1.31 -0.87 -0.82 -0.74 -0.74 -0.86 -0.39 -0.35 

S3 
Angulo X 0.74 0.69 0.69 0.69 0.68 0.66 0.64 0.66 0.64 0.67 

Angulo Y 3.07 3.00 2.98 3.01 3.02 2.98 2.97 2.95 2.98 3.01 

S4 
Angulo X -1.01 -1.00 -1.05 -1.05 -1.03 -1.05 -1.05 -1.05 -0.98 -1.04 

Angulo Y 0.90 0.94 0.94 0.88 0.94 0.89 0.92 0.89 0.87 0.94 

Tabla 5.4 - Datos de la prueba de variación de inclinación multisensor para movimientos del sensor 1 
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  R S2 X+ R S2 X- R S2 Y+ R S2 Y- 

S1 
Angulo X -2.46 -2.51 -2.47 -2.40 -2.43 -2.38 -2.5 -2.45 

Angulo Y -0.21 -0.23 -0.25 -0.48 -0.31 -0.37 -0.10 -0.32 

S2 
Angulo X -1.62 65.48 -1.56 -77.08 -1.8 -1.94 -1.67 -6.44 

Angulo Y -0.44 7.38 -0.93 0.30 -4.91 62.32 3.68 -59.66 

S3 
Angulo X 0.62 0.58 0.59 0.62 0.60 0.57 0.56 0.45 

Angulo Y 2.97 3.00 2.95 2.98 2.97 2.97 2.97 2.99 

S4 
Angulo X -1.06 -1.08 -1.04 -1.07 -1.04 -1.08 -1.03 -1.05 

Angulo Y 0.90 0.93 0.93 0.92 0.96 0.93 0.91 0.91 

Tabla 5.5 - Datos de la prueba de variación de inclinación multisensor para movimientos del sensor 2 

 

 
  R S3 X+ R S3 X- R S3 Y+ R S3 Y- 

S1 
Angulo X -2.45 -2.43 -2.44 -2.46 -2.41 -2.45 -2.48 -2.45 

Angulo Y -0.23 -0.44 -0.44 -0.36 -0.44 -0.25 -0.42 -0.33 

S2 
Angulo X -2.35 -1.73 -2.17 -1.92 -1.72 -1.78 -2.25 -3.48 

Angulo Y -8.88 -8.95 -9.66 -9.37 -9.09 -9.79 -8.71 -7.05 

S3 
Angulo X 0.01 69.6 -0.18 -67.43 -0.13 -2.75 0.12 7.54 

Angulo Y 2.58 2.62 1.24 9.22 1.74 66.04 5.16 -60.96 

S4 
Angulo X -1.03 -1.02 -1.09 -1.06 -1.08 -1.07 -1.07 -1.03 

Angulo Y 0.91 0.92 0.89 0.90 0.91 0.96 0.88 0.92 

Tabla 5.6 - Datos de la prueba de variación de inclinación multisensor para movimientos del sensor 3 

 
  R S4 X+ R S4 X- R S4 Y+ R S4 Y- 

S1 
Angulo X -2.03 -2.05 -2.03 -2.06 -2.12 -2.12 -2.14 -2.08 

Angulo Y -1.91 -2.05 -2.17 -2.09 -2.04 -2.02 -1.97 -2.20 

S2 
Angulo X -2.05 -1.93 -1.60 -1.61 -0.92 -0.56 0.07 0.04 

Angulo Y -6.28 -6.78 -7.49 -7.44 -6.90 -5.89 -5.47 -5.39 

S3 
Angulo X -0.36 -0.40 -0.45 -0.44 -0.54 0.67 -0.45 -0.42 

Angulo Y 2.18 2.15 2.51 2.52 4.19 2.99 1.65 1.69 

S4 
Angulo X -1.08 68.24 -1.37 -76.00 -1.09 1.42 -1.05 -4.42 

Angulo Y 0.68 -1.10 1.15 0.26 0.07 70.15 1.20 -72.69 

Tabla 5.7 - Datos de la prueba de variación de inclinación multisensor para movimientos del sensor 4 

 

En alguna de las medidas en el estado de reposo se observan pequeños saltos en todos los 

valores. Esto se debe a pequeños movimientos accidentales al colocar de nuevo el sensor en el 

soporte que sostenía los tres restantes.  

 

Como se puede comprobar, en este ensayo se demuestra que, al igual que ocurre con la 

temperatura, los datos de inclinación se envían y reciben correctamente, cada uno en el eje y 

sentido que corresponde, sin interferir los movimientos de unos sensores en los datos recibidos 

de otros. Por lo tanto, en un principio el uso como monitor postural queda validado. 
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La duración total de esta prueba fue de 1 hora y 15 minutos, y para efectuarla se utilizó el 

programa principal del dispositivo. 

 

5.1.2.3 - Prueba de obtención del tiempo de estabilización 

Puesto que una de las funcionalidades del dispositivo realizado consiste en la calibración 

automática del mismo para adaptarse a cualquier situación inicial, es necesario conocer lo antes 

posible los primeros datos de medidas fiables. 

 

Desde las primeras pruebas se observó que las medidas que inicialmente se reciben del sensor 

varían rápidamente hasta quedarse rondando el valor en el que se mantendrán estables. En esta 

prueba se pretendía obtener el tiempo que tardan en estabilizarse estas medidas y, por lo tanto, 

el tiempo que se necesita para calibrar el dispositivo. 

 

Para llevar a cabo este ensayo, se colocaron los sensores en posición fija y se recogieron 

simultáneamente con el programa principal los valores de los ángulos de los 4 sensores 

obtenidos desde el inicio del dispositivo hasta que transcurrió un tiempo de 25 segundos de 

funcionamiento real del programa. La gráfica correspondiente a estos 440 datos por cada sensor, 

1760 en total, se puede ver a continuación (Figura 5.2). 

 

 

Figura 5.2 - Resultados de la prueba de obtención del tiempo de estabilización 

Analizando los datos, a simple vista se puede observar que a partir de los 15 segundos 

aproximadamente los sensores han alcanzado su valor definitivo. Además, se puede ver que los 

valores que están más alejados del 0, en este caso los valores de inclinación en el eje Y de los 

4 sensores, tardan un tiempo mayor en estabilizarse. 

 

Dado que en el funcionamiento real del dispositivo no se va a tener tan controlado el rango de 

valores desde el que se parte, pudiendo obtener valores de inclinación elevados en todos los 

sensores y ejes, se ha decidido ampliar este tiempo de estabilización hasta los 20 segundos. De 

esta manera, se cubrirán todos los posibles casos por extremos que sean. 
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Entonces, para calibrar correctamente el dispositivo, se ha de pedir al paciente antes de 

comenzar la sesión que una vez se encienda el dispositivo permanezca en una posición erguida 

pero cómoda durante el tiempo de calibración fijado. Una vez transcurra este tiempo podrá 

comenzar su actividad sin impedimentos. 

 

En este experimento, por lo tanto, se ha definido que el tiempo de calibración de los sensores 

para el uso general del dispositivo debe definirse en 20 segundos, aunque se ha demostrado que 

este tiempo se puede reducir si no se necesita una precisión muy elevada, o si los ángulos desde 

los que se va a partir difieren muy poco de 0º. 

 

Utilizando este tiempo de establecimiento se conseguirá calibrar el dispositivo, comenzando a 

partir del tiempo fijado a obtener datos de inclinación relativos a la posición inicial del paciente.  

 

Los últimos datos obtenidos justo antes de cumplirse el tiempo de calibración representarán una 

suma de los ángulos de desviación de la columna vertebral del paciente y pequeños errores 

añadidos por la colocación del dispositivo en el soporte al no ser posible conseguir una posición 

perfectamente horizontal.  

 

Trabajando en el futuro en este aspecto, se podrían filtrar los errores de posicionamiento de los 

sensores para conseguir los datos reales de desviación. 

 

 

5.1.2.4 - Prueba final de validación funcional 

La prueba definitiva para validar el dispositivo aplicado a su uso principal fue la última en 

realizarse. El primer objetivo de la prueba fue comprobar que el funcionamiento en un caso 

real, en una situación que podría ser perfectamente la vivida en una consulta médica, era el 

adecuado, respondiendo el dispositivo de la forma deseada. 

 

El segundo objetivo del ensayo fue validar el uso de este dispositivo como corrector postural, 

tratando de conseguir que el sujeto de control aprenda a corregir su postura sin necesidad de ser 

avisado. 

 

Y, por último, pero no menos importante, el tercer objetivo del experimento fue comprobar la 

robustez del sistema, tanto física como de funcionamiento, sometiéndolo a sesiones de trabajo 

en condiciones menos controladas que las que podían conseguirse en el laboratorio. 

 

El ensayo completo se estructuró en tres sesiones de 20 minutos de duración, con un descanso 

intermedio de 3 minutos, en las que el sujeto de control simplemente debía trabajar en el 

ordenador mientras llevaba puesto el dispositivo. La primera sesión se llevó a cabo con los 

avisos luminosos desactivados, mientras que en la segunda sesión el sujeto de control sí dispuso 

de realimentación. En la tercera sesión, se volvieron a desactivar estos avisos para observar las 

diferencias. Al comienzo de cada una de las sesiones se calibró el dispositivo para obtener las 

medidas adecuadamente. 

 

Los ángulos de inclinación límite se fijaron iguales para cada sensor, permitiendo finalmente 

20º de inclinación hacia delante (Eje Y en sentido positivo), 10º de inclinación hacia detrás (Eje 

Y en sentido negativo) y 15º de inclinación lateral (Eje X en sentido positivo y negativo). 
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La prueba comenzó con una sesión informativa con el sujeto de control, en la que se le mostró 

el dispositivo, y se le explicó el funcionamiento del mismo y del experimento. Se aclararon las 

pequeñas dudas, referentes a si debía adoptar algún comportamiento cuidadoso mientras 

funcionara el dispositivo, contestando que debía comportarse de forma completamente normal, 

como en una situación cotidiana. El sujeto de control indicó también que nunca había 

participado en una prueba similar. 

 

Tras informar debidamente acerca de todo esto, se colocaron las bandas de soporte de los 

sensores. Dado que el sistema actual no permite colocar un sensor en la zona cervical, siendo 

una zona tremendamente interesante de medir, se coloca la banda superior en la cabeza, ya que 

los movimientos cervicales se infieren igualmente desde esa posición. 

 

El resto de bandas, como se puede comprobar en la Figura 5.3, se colocaron en la zona lumbar, 

torácica baja y torácica alta. Estas bandas se adaptaron al tamaño necesario para que se 

mantuvieran fijas durante todo el experimento sin incomodar al sujeto de control. 

 

 

 

Figura 5.3 - Colocación de las bandas en el sujeto de control 

 

El siguiente paso consistió en colocar cada uno de los sensores en su banda correspondiente, 

siendo S1 el sensor de la zona cervical, y S4 el de la zona lumbar. El dispositivo colocado en 

el sujeto de control se puede observar en la Figura 5.4. 
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Figura 5.4 - Dispositivo colocado en el sujeto de control 

Tras la colocación, se conectó el dispositivo, se indicó al sujeto de control la forma de proceder 

para calibrar el dispositivo, manteniéndose durante 20 segundos en una posición erguida pero 

cómoda, y se arrancó el programa, desactivando previamente los avisos visuales y fijando los 

ángulos indicados previamente, y el tiempo de sesión a 20 minutos. 

 

Al terminar la primera sesión, se detectó un error en el código, ya que las variables que 

almacenaban los tiempos de aviso desbordaron por elegir un tipo de variable erróneo. Por ello, 

esta primera sesión tuvo que repetirse, resultando satisfactorio el segundo intento. 

 

Pasado el tiempo de duración de la sesión, se guardaron los datos recogidos, se activó la 

realimentación luminosa y se arrancó una nueva sesión. 

 

Una vez finalizada la segunda sesión, se volvió a desactivar la realimentación y se realizó la 

tercera y última sesión. 

 

Los datos recogidos en las tres sesiones se presentan a continuación, en la Tabla 5.8. Los 

tiempos se han transformado de milisegundos a segundos por comodidad de visualización. 

 

  Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

  Nº avisos t (s) Nº avisos t (s) Nº avisos t (s) 

S1 16 540.085 5 4.773 0 0.000 

S2 1 1.856 3 3.956 0 0.000 

S3 3 168.781 4 6.732 12 197.116 

S4 2 183.308 2 1.628 0 0.000 

Total 22 894.03 14 17.089 12 197.116 

Tabla 5.8 - Datos de la prueba final de validación funcional 
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Para comparar de forma más fácil los resultados de las sesiones y los valores totales 

acumulados, se han representado los datos de la Tabla 5.8 en las Figuras 5.5 y 5.6. En el eje 

horizontal se representa cada sensor, así como la suma de valores, y en el eje vertical se 

representa el número de avisos registrados o el tiempo de duración de los mismos, según el 

caso. 

 

 

Figura 5.5 - Número de avisos de cada sensor en la prueba final de validación funcional 

 

 

Figura 5.6 - Tiempo total de aviso de cada sensor en la prueba final de validación funcional 
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Para analizar mejor los resultados de la Figura 5.6, se ha obtenido una nueva gráfica limitando 

el eje Y para mostrar sus valores más pequeños, la cual se presenta en la Figura 5.7. 

 

 

Figura 5.7 - Tiempo total de aviso de cada sensor en la prueba final de validación funcional en valores pequeños 

El análisis de los datos obtenidos arroja unos resultados muy prometedores. El principal aspecto 

a destacar es que, después de una única sesión con realimentación, la posición mejora 

enormemente sin necesidad de avisar al sujeto de control, reduciendo tanto el número total de 

avisos como el tiempo total de los mismos. El tiempo que la espalda permanece fuera del rango 

permitido en la tercera sesión es mínimo, que es precisamente el objetivo que se persigue.  

El único sensor que indica algún valor fuera de rango en la tercera sesión es el S3, ubicado en 

la zona torácica baja, registrando los tres sensores restantes valores aceptables durante toda la 

sesión. La explicación al aumento de avisos de este sensor puede deberse a cansancio del sujeto 

de control, tratando de compensar su postura para mantenerla en el rango correcto. 

La utilidad de este dato es muy importante, puesto que muestra que fortaleciendo la zona 

muscular torácica baja del sujeto de control mejoraría su postura, ya que es la zona que tiende 

a desviar para corregir y mantener una postura correcta. Obteniendo datos del eje y sentido de 

las medidas que se salen del rango se podrá concretar más el entrenamiento recomendado. 

Por lo tanto, gracias a este experimento queda validado también el uso del dispositivo para 

identificar o diagnosticar problemas particulares en cada paciente, así como el uso como apoyo 

en la rehabilitación y educación postural. 

Además, se puede observar que en la sesión en la que el sujeto de control recibió realimentación, 

el número de avisos se redujo con respecto a la primera sesión, y el tiempo en el que se mantuvo 

una mala postura fue el menor de todos, lo cual tiene sentido ya que el sujeto de control corrigió 

muy rápidamente su posición al ser avisado, aprendiendo de sus errores y mejorando su higiene 

postural. Así, se valida el uso del dispositivo como monitor postural con realimentación. 
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Al concluir la prueba, se realizó un pequeño cuestionario al sujeto de control para conocer sus 

sensaciones y obtener datos de interés para el proyecto. Acerca del tiempo de calibración, no le 

pareció un tiempo excesivo, y consideró sencillo mantener la postura que se pedía. Con respecto 

al dispositivo y su montaje, aseguró que resulta cómodo, sin molestar en las tareas que fueron 

realizadas. Ya que se realizaron 4 sesiones por el error en la primera de ellas, el sujeto afirma 

que el tiempo de duración de la prueba fue ligeramente alto, encontrándose algo cansado al 

final de la misma. 

 

Por último, y como dato más interesante, el sujeto manifestó haberse dado cuenta de que, 

cuando recibía la realimentación avisando de una mala postura, la posición que estaba 

adoptando no era realmente cómoda, ayudándole este dato después, en la tercera sesión, a 

encontrar y mantener la postura correcta. De esta forma, en el uso futuro del dispositivo, los 

pacientes podrán aprender a identificar las buenas posturas y diferenciarlas de aquellas que no 

se deberían adoptar. 
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5.2 - Conclusiones 

A partir de las pruebas realizadas, sus resultados, y el desarrollo global del proyecto, se pueden 

obtener las siguientes conclusiones: 

 

En primer lugar, cabe destacar que se ha conseguido un dispositivo adaptable, tanto físicamente 

como en sus parámetros de funcionamiento, capaz de medir la inclinación de varios puntos de 

la columna vertebral a definir en cada caso.  

 

Se ha validado el uso del dispositivo como monitor postural, como ayuda en el diagnóstico y 

detección de problemas posturales, y como asistente en las sesiones de rehabilitación y 

educación postural, tanto en su desarrollo como en la elección de los tratamientos idóneos.  

 

Por tanto, el dispositivo se encontraría en una versión cercana a la comercial, con un TRL 

(Technological Readiness Level) entre 5 y 6. 

 

Gracias a la salida en forma de realimentación luminosa que se ha implementado, que no cesa 

hasta encontrarse en una posición permitida, se requiere colaboración por parte del paciente, 

haciéndole sentir parte activa de su tratamiento. 

 

Además, el uso del dispositivo bajo supervisión médica no implica riesgo alguno para el 

paciente, ya que los valores eléctricos que se manejan no son suficientes para causar lesiones, 

y en caso de molestias físicas en el transcurso de una sesión, se puede cortar la misma sin ningún 

tipo de problema o consecuencia. 

 

Por otra parte, si bien se ha conseguido con el montaje final un dispositivo de tamaño reducido 

y cómodo, existen algunos contratiempos a mejorar en futuras versiones, entre los que destaca 

no poder realizar las medidas directamente en la zona cervical, teniendo que colocar el sensor 

en la cabeza. La solución a este problema pasa por adaptar los sensores a un arnés que sí permita 

acceder a dicha localización. 

 

Otro pequeño inconveniente resulta de la posición horizontal que necesitan los sensores, ya que 

quedan demasiado expuestos y evitan que el paciente pueda apoyar su espalda en el respaldo. 

Para solucionar este problema, se deberá diseñar una carcasa robusta que proteja cada sensor. 

 

Por último, es reseñable el bajo coste de fabricación del dispositivo, gracias a los materiales 

empleados, cumpliendo con el objetivo de conseguir un dispositivo perfectamente útil para 

todas sus aplicaciones, sin implicar su adquisición un gran desembolso de dinero.  

 

Este coste se podría haber reducido aún en mayor medida, ya que finalmente, por la forma de 

estructurar el programa, no se han utilizado las interrupciones para consultar los sensores, 

eligiendo en su lugar el método de consulta periódica. Eliminando entonces la dependencia de 

los pines de interrupción externa, que decantaban la elección de la placa de control, se podría 

haber elegido una alternativa más económica. 

 

De cualquier manera, este exceso de características y posibilidades de conexión, posibilita 

pensar en el futuro, incluyendo el desarrollo de nuevas funcionalidades y mejoras de las ya 

existentes, sin tener que preocuparse por la adquisición de una nueva placa de control.
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6 - APLICACIONES E IMPACTOS 

En este apartado, se va a llevar a cabo un pequeño análisis de algunas de las aplicaciones a las 

que se puede destinar el dispositivo, así como los impactos que puede conllevar, tanto en el 

ámbito sanitario como en el económico y social. 

 

6.1 - Aplicaciones en medicina 

Como se ha indicado en la Introducción, este Trabajo de Fin de Grado se desarrolla a partir de 

una necesidad médica por parte de la Clínica SIASS-U.R.F. Unidad de Recuperación 

Funcional, por lo que la utilidad principal de este dispositivo está bien definida. Esta aplicación 

consiste en mejorar la postura de la columna vertebral del paciente, identificándose una primera 

fase en la que un equipo médico ajusta los valores del dispositivo, y una segunda fase de uso 

del paciente ya sea en su vida diaria o en sesiones determinadas según el tratamiento estipulado. 

 

De los resultados obtenidos en la aplicación anterior, atendiendo a la cantidad de ocasiones en 

las que se detecta una inclinación fuera del rango para cada sensor, así como el tiempo que 

duran estas malas posturas, se podrán identificar las zonas musculares que habría que fortalecer 

en cada caso para mejorar la higiene postural del paciente, permitiendo al equipo médico decidir 

el tratamiento idóneo. De esta manera, se valida su funcionamiento como apoyo en una posible 

rehabilitación o educación postural, según corresponda. 

 

A pesar de ser éstas sus aplicaciones principales, el dispositivo desarrollado también se puede 

emplear en el diagnóstico de muchas enfermedades cuya sintomatología implique desviaciones 

de la columna vertebral, así como en el seguimiento de las mismas, evaluando si el paciente 

responde de forma positiva al tratamiento que se le ha asignado o si por el contrario es necesario 

algún ajuste. 

 

Por otra parte, también puede emplearse con el fin de evaluar si un tratamiento o programa de 

rehabilitación es efectivo o no. En este caso, podría hacerse una primera toma de medidas al 

inicio del tratamiento y, transcurrido un tiempo del mismo, repetirla para comprobar si la 

situación ha mejorado, aumentando el rango de movimiento, o si es necesario realizar un 

cambio en el tratamiento. 

 

Para este fin, no sería necesario establecer unos ángulos a partir de los cuales se avise al usuario, 

si no que la utilidad residiría en comprobar la evolución de los mismos, observando y anotando, 

por ejemplo, el valor máximo al que se consigue llegar. 

  



Aplicaciones e impactos 

 

100  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

6.2 - Otras aplicaciones 

Además de las aplicaciones médicas comentadas anteriormente, este dispositivo se puede 

emplear para realizar un análisis postural que implique a la columna vertebral.  

 

Entre la enorme cantidad de aplicaciones que se podrían cubrir se pueden citar, por ejemplo, 

ayudar a mejorar el rendimiento de un deportista al mejorar sus hábitos posturales en algún 

movimiento puntual, como pueda ser en el caso de jugadores de golf, de tenis o un piloto de 

motociclismo, o incluso evitar lesiones en la práctica del deporte, como en el caso de la 

halterofilia o disciplinas atléticas que impliquen cargar peso. 

 

Además, el análisis postural se puede emplear tanto para mejorar la comodidad de asientos de, 

por ejemplo, un automóvil, avión o coche de carreras como para analizar inclinaciones de la 

espalda en caso de un accidente si se coloca el dispositivo a un maniquí para ensayos de choque 

(o crash test dummy). 

 

A continuación, se va a realizar un análisis de los principales impactos que se pueden derivar 

de la aplicación del dispositivo resultado del proyecto. 
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6.3 - Impacto sanitario 

El principal impacto que deriva del proyecto tiene lugar en el ámbito sanitario, debido a la 

evidente relación entre la sanidad y la aplicación del dispositivo.  

 

En primer lugar, al realizar este proyecto y llevar a cabo la investigación necesaria, se permite 

que las grandes inversiones que se realizan en sanidad en diferentes estudios y pruebas con el 

fin de mejorar la calidad de vida de las personas se centren en otros ámbitos que también tienen 

que ser investigados. 

 

Además, el uso del dispositivo desarrollado ayudará a una reducción de tiempo y costes en el 

ámbito sanitario. En primer lugar, al servir de ayuda al equipo médico en la toma de medidas, 

se reducirá el tiempo que el médico dedica a cada paciente, agilizando el flujo de personas en 

la consulta al permitir tratar a más personas en el mismo tiempo, y aumentando la eficiencia del 

sistema sanitario. 

 

Por otra parte, es destacable la reducción del coste que implica con respecto a otras soluciones 

existentes previamente, permitiendo la adquisición del dispositivo por parte de cualquier centro 

sanitario interesado, incluso tener disponibles un número elevado de dispositivos. Esto, por un 

lado, implica la posibilidad de acceso universal a las soluciones médicas tecnológicas, y por 

otro lado afecta al punto tratado previamente, ya que al permitir al centro médico adquirir un 

buen número de dispositivos por un coste similar al que previamente tenían que desembolsar 

para conseguir únicamente uno, se evitarán listas de espera para recibir tratamiento específico. 

 

Dado que el dispositivo pretende ayudar a evitar adoptar malas posturas que puedan conllevar 

trastornos si no se corrigen, el uso del mismo colaborará a que menos personas sufran estas 

enfermedades, generando también un menor flujo de personas por este motivo en las consultas 

médicas. 

 

Finalmente, hay que tener en cuenta el impacto en los pacientes, ya que el fin último que 

persigue este proyecto es mejorar la calidad de vida de las personas que tienen problemas de 

salud. En relación a esto, hay que destacar que los pacientes verán reducido el tiempo para 

recibir un diagnóstico correcto, evitando tener que soportar las consecuencias de la enfermedad 

sin tratar correctamente durante largos periodos de tiempo. Además, como ya se ha comentado 

anteriormente, se evitará que algunas personas con mala higiene postural terminen 

desarrollando problemas mayores, mejorando también su calidad de vida. 
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6.4 - Impacto económico 

Además del principal impacto sanitario, también hay que destacar el impacto económico. Como 

ya se ha explicado, este dispositivo facilitará el proceso de evaluación, diagnóstico y 

recuperación del paciente, reduciendo tanto los costes como los tiempos invertidos en cada 

persona. También, al tener un coste de fabricación reducido, permitirá que el impacto 

económico que supone su adquisición sea asumible para cualquier centro. 

 

Asimismo, es interesante tener en cuenta que, al servir de ayuda en el diagnóstico y tratamiento, 

la inversión realizada por parte de la sanidad y el propio paciente en medicamentos y sesiones 

de rehabilitación se reduce. En relación al diagnóstico, reducirá las posibilidades de error 

médico, ya que se proporcionan datos exactos que pueden ser utilizados por el equipo, y 

disminuirá por tanto costes en tratamientos erróneos. Por otro lado, en relación al tratamiento, 

permitirá optimizar las sesiones de recuperación, personalizándolas a cada problema en 

particular, y permitiendo seguir fácilmente y de forma medible la evolución, ahorrando por 

tanto en los gastos derivados de la repetición innecesaria o asignación errónea de estas sesiones.  

 

Hay que remarcar también que, al optimizar el proceso de diagnóstico y tratamiento, el número 

de bajas laborales prolongadas en adultos con problemas de dolor lumbar derivados de mala 

salud postural, así como los permisos para acudir a citas médicas y sesiones de rehabilitación, 

podrá verse reducido. Por lo tanto, esto es algo que afecta positivamente tanto a las empresas, 

que reducirán los costes de asumir una baja y contratar un suplente, como a los propios 

trabajadores, que no verán reducidos sus días de asuntos propios por visitas médicas 

innecesarias. 
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6.5 - Impacto social 

En cuanto al impacto social, el dispositivo implica dos impactos bien diferenciados. 

 

Por un lado, como ya se definió previamente, uno de los objetivos del proyecto era conseguir 

un dispositivo cómodo y que se pudiera utilizar en cualquier situación. Con este objetivo 

cumplido, no es necesario renunciar a ninguna actividad social por el hecho de llevar puesto un 

dispositivo como el que se presenta, permitiendo compaginar la monitorización postural con la 

tarea que se esté llevando a cabo. Además, si es necesario se puede llegar a ocultar 

prácticamente por completo, debido a su diseño discreto. Por lo tanto, el uso de este dispositivo 

no produce un impacto social negativo en el paciente. 

 

Por otro lado, y en relación a la mejora en el diagnóstico y tratamiento, se puede evitar parte 

del malestar físico y psicológico del paciente. El malestar físico se verá afectado con una mejora 

por la aplicación de un tratamiento efectivo desde el principio, evitando por ejemplo la 

realización de ejercicios demasiado agresivos o innecesarios para la recuperación del paciente.  

 

En cuanto al malestar psicológico, se puede presentar por la incertidumbre de no conocer los 

avances del tratamiento que se está recibiendo. Con el dispositivo desarrollado, se podrá medir 

de una forma sencilla el avance que el paciente va consiguiendo, permitiendo que se sienta parte 

de su tratamiento y se implique más en el mismo, lo cual es necesario para conseguir la 

recuperación. 

 

Además, es sabido que el estado moral afecta a la percepción del dolor, cerrando entonces un 

círculo en el que, partiendo de una mejora psicológica, el dolor percibido es más soportable, lo 

cual afecta de nuevo positivamente a la moral.  

 

Partiendo del impacto psicológico, se deriva un impacto familiar, social y laboral positivo, ya 

que están relacionados con el estado anímico, mejorando por tanto con el uso del dispositivo 

muchos aspectos de la vida del paciente. 

 

En conclusión, el uso del dispositivo implica un impacto positivo en gran cantidad de aspectos, 

tanto sanitarios, como económicos y sociales, siendo especialmente relevantes todos aquellos 

que mejoren la calidad de vida del paciente, ya que es el objetivo principal del proyecto. 
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7 - LÍNEAS FUTURAS 

A lo largo de la memoria, se ha podido observar que el presente Trabajo de Fin de Grado abarca 

el diseño y la construcción de un dispositivo funcional para la medición de la postura de la 

columna vertebral.  

 

En este capítulo, se expondrán las posibles líneas futuras de investigación que podrían aplicarse 

a este proyecto. 

 

Ya que el dispositivo que se ha desarrollado en el proyecto se trata de un prototipo, durante la 

etapa de diseño, desarrollo y pruebas se han identificado una serie de aspectos a optimizar o 

desarrollar para mejorar o implementar ciertas características en el futuro. 

 

A continuación, se expondrán algunas de las líneas futuras de investigación identificadas, así 

como posibles soluciones a los problemas detectados. 

 

- Unidades de Medición Inercial: 

 

Como se ha comentado en capítulos anteriores, los 4 sensores que se utilizan para la 

toma de datos no incorporan magnetómetro y, por lo tanto, no permiten obtener datos 

en uno de sus ejes. Es por ello que no registran medidas en su eje Z local. Si se quisiera 

obtener esta medida, se necesitarían unos sensores nuevos, incorporando el 

magnetómetro y, por lo tanto, 9 grados de libertad en lugar de los 6 actuales. 

 

Con estos sensores se conseguiría también una mayor precisión en las medidas por la 

acción del magnetómetro. 

 

- Guardado de los datos de la sesión: 

 

Una funcionalidad que no se ha añadido es la de posibilitar guardar los datos de la 

sesión, por ejemplo, en una tarjeta de memoria. Para conseguir esto, habría que instalar 

una placa de expansión que proporcionara esa posibilidad. Una vez hecho, se podrían 

utilizar los datos para cualquier otra actividad, por ejemplo, desarrollar un modelo 

gráfico de la columna del paciente, o consultar algún dato puntual de un tiempo 

intermedio de la sesión. 

 

- Avisos sonoros y por vibración: 

 

En este prototipo se ha decidido que el dispositivo tenga la capacidad de emitir avisos 

visuales, quedando los avisos por sonido y vibración por desarrollar para versiones 

futuras del dispositivo. De esta manera, quedaría cubierta la posibilidad de uso del 

dispositivo por pacientes con dificultades visuales y auditivas, incluso combinando 

ambas. 
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- Diseño de carcasas para el dispositivo: 

 

Dado que el dispositivo desarrollado en el proyecto es un prototipo, han quedado 

pendientes ciertos aspectos estéticos, como es el caso de las carcasas de Arduino y 

alimentación, placa de avisos visuales y sensores. Estas carcasas podrían diseñarse con 

un software de modelado 3D, como FreeCAD, e imprimirse posteriormente en material 

plástico, por ejemplo, ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) o PLA (Ácido 

Poliláctico) con una impresora 3D. 

 

Cubrir el dispositivo con una carcasa aportaría también robustez física, protegiéndolo 

en caso de caída accidental. 

 

- Utilización de placas de circuito impreso: 

 

Tanto la placa de expansión casera que se conecta a Arduino, como la placa de avisos 

visuales y las 4 placas sobre las que se montan los sensores, podrían haberse incluido 

en placas de circuito impreso (en inglés, Printed Circuit Board: PCB). De esta manera, 

el acabado sería mucho más profesional, optimizando las conexiones y el espacio 

utilizado. 

 

- Mejora del cableado: 

 

Tras construir el dispositivo, se ha detectado la posibilidad de mejorar el cableado, 

añadiendo, por ejemplo, conectores a cada uno de los sensores, e incorporando a todos 

ellos líneas iguales de 5 cables que hagan el dispositivo más modular de cara a 

sustituciones ante posibles averías. Esta mejora posibilitaría llevar todo el cableado 

dentro de una malla a lo largo de toda la espalda, y evitar posibles tirones o accidentes. 

 

- Eliminación del cableado y conexión inalámbrica: 

 

Con el objetivo de hacer el sistema más cómodo y menos invasivo, se podría integrar 

comunicación inalámbrica entre los sensores y Arduino, e incluso entre Arduino y el 

ordenador. Para ello, sería necesario añadir los módulos correspondientes y adecuar el 

programa con las librerías precisas. 

 

- Interfaz gráfica: 

 

Otra línea futura de desarrollo del proyecto podría ser diseñar e implementar una 

interfaz gráfica sencilla, que permita modificar y controlar parámetros sin tener que 

modificar el código. De esta manera se eliminaría la posibilidad de borrar código, con 

las consecuencias que ello implica. 

 

- Mejoras en el programa: 

 

Se pueden implementar tantas funciones como sea necesario para adaptar futuros 

tratamientos a los requerimientos.
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8 - PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 

En el presente capítulo se detallará la planificación temporal del proyecto, incluyendo las horas 

dedicadas a cada tarea y un diagrama de Gantt en el que se puede observar su evolución. 

 

Asimismo, se expondrá un presupuesto estimado, incluyendo los costes más significativos del 

proyecto. 

 

8.1 - Planificación temporal 

Atendiendo a la planificación temporal, el proyecto comenzó en octubre de 2015, finalizando a 

finales de febrero de 2017 con la defensa del mismo.  

 

Aunque el planteamiento inicial era comenzar el proyecto en enero de 2016 y presentarlo al 

finalizar el curso, la gran cantidad de horas dedicadas al estudio de las últimas asignaturas 

imposibilitó dedicar el tiempo requerido al proyecto, principalmente en sus comienzos. Es por 

ello que, comenzando en abril de 2016, se decidió enfocarlo de cara a su defensa en el mes de 

febrero del año siguiente.  

 

Desde entonces se ha trabajado de manera más o menos continua en el proyecto, exceptuando 

épocas de exámenes de junio y julio de 2016, así como vacaciones de verano en el mes de 

agosto. Debido a la carga de trabajo en los primeros compases del curso 2016/2017, también se 

registró un pequeño parón en el avance del dispositivo, el cual se suplió con el comienzo de la 

redacción de la memoria.  

 

Las tareas se han llevado a cabo de una forma más o menos secuencial, excepto al final del 

proyecto en el que se trabajó paralelamente en la redacción de la memoria y la segunda fase de 

pruebas, adaptando también el código que se necesitaba. 

 

En la Tabla 8.1 se desglosan las tareas realizadas durante el proyecto, acompañadas de su 

duración real y su fecha de inicio y fin, así como de las horas dedicadas a cada una de ellas. 

También se puede encontrar una columna con las relaciones de dependencia entre las distintas 

tareas. Estas dependencias implican normalmente haber tomado ciertas decisiones en alguna 

etapa anterior, aunque no tiene por qué haberse concluido dicha etapa para comenzar la 

siguiente. 

 

Es necesario aclarar que aquellas tareas que se han dividido en el tiempo, como la programación 

del software, muestran un rango de días entre inicio y fin superior a su duración real. 

 

Las tareas mostradas con una duración de 0 días se corresponden con hitos del proyecto, a 

destacar reuniones iniciales para la puesta en marcha del proyecto, recogida del material 

comprado y entregas del proyecto terminado. 

 

En la primera fila se puede ver la duración total del proyecto, así como el número de horas 

dedicadas al mismo. Si se compara con el número de horas equivalentes a los créditos ECTS 
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que tiene asignados, se comprueba que el tiempo dedicado al proyecto está comprendido en el 

rango esperado. 

 

 

 
NOMBRE DE TAREA DURACIÓN INICIO FIN HORAS DEPENDENCIAS 

Trabajo de Fin de Grado 506 días 
mié 

07/10/15 

vie 

24/02/17 
344   

   1 - Análisis inicial 206 días 
mié 

07/10/15 

vie 

29/04/16 
37   

      1.1 - Primer contacto 

con el tutor 
0 días 

mié 

07/10/15 

mié 

07/10/15 
-   

      1.2 - Primera reunión 

informativa 
0 días 

mar 

26/01/16 

mar 

26/01/16 
2   

      1.3 - Estudio anatómico 3 días 
vie 

08/04/16 

dom 

10/04/16 
10 1.2 

      1.4 - Estudio de 

soluciones existentes 
4 días 

lun 

18/04/16 

jue 

21/04/16 
15 1.2 

      1.5 - Conceptualización 

del dispositivo 
4 días 

mar 

26/04/16 

vie 

29/04/16 
10 1.3, 1.4 

   2 - Elección y compra de 

material 
23 días 

mié 

04/05/16 

vie 

27/05/16 
14   

      2.1 - Búsqueda del 

material necesario 
4 días 

mié 

04/05/16 

sáb 

07/05/16 
10 1.5 

      2.2 - Elección de los 

componentes 
2 días 

lun 

16/05/16 

mar 

17/05/16 
4 2.1 

      2.3 - Primera recogida 

de material 
0 días 

lun 

23/05/16 

lun 

23/05/16 
- 2.2 

      2.4 - Segunda recogida 

de material 
0 días 

vie 

27/05/16 

vie 

27/05/16 
- 2.2 

   3 - Primera fase de 

pruebas 
126 días 

lun 

13/06/16 

dom 

16/10/16 
46   

      3.1 - Familiarización 

con los componentes 
2 días 

lun 

13/06/16 

mar 

14/06/16 
4 2.2 

      3.2 - Pruebas de 

funcionamiento 

individuales 

2 días 
mar 

14/06/16 

mié 

15/06/16 
4 3.1 

      3.3 - Montaje del 

dispositivo en placas de 

prototipado 

1 día 
mar 

12/07/16 

mar 

12/07/16 
3 3.2 

      3.4 - Pruebas de 

funcionamiento en placas de 

prototipado 

26 días 
mar 

12/07/16 

dom 

16/10/16 
35 3.3 

   4 - Programación con 

Arduino 
213 días 

mar 

14/06/16 

jue 

12/01/17 
85   

      4.1 - Programación del 

software 
20 días 

mar 

14/06/16 

vie 

14/10/16 
45 1.5 

      4.2 - Depuración del 

código 
13 días 

lun 

05/09/16 

mar 

10/01/17 
20 4.1 

      4.3 - Revisión del 

código 
10 días 

lun 

05/09/16 

jue 

12/01/17 
20 4.2 

   5 - Montaje definitivo 33 días 
lun 

12/12/16 

vie 

13/01/17 
23   

      5.1 - Conceptualización 

del montaje definitivo 
2 días 

lun 

12/12/16 

mar 

13/12/16 
8 3.4, 4.1 

      5.2 - Montaje físico 5 días 
lun 

09/01/17 

vie 

13/01/17 
15 5.1 
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   6 - Segunda fase de 

pruebas 
16 días 

lun 

09/01/17 

mar 

24/01/17 
43   

      6.1 - Pruebas con el 

dispositivo en laboratorio 
10 días 

lun 

09/01/17 

dom 

22/01/17 
35 3.3, 3.4, 5.2 

      6.2 - Pruebas en sujeto 

de control 
2 días 

lun 

23/01/17 

mar 

24/01/17 
8 6.1 

   7 - Redacción de la 

memoria 
86 días 

mar 

08/11/16 

mié 

01/02/17 
96   

      7.1 - Introducción 10 días 
mar 

08/11/16 

jue 

17/11/16 
15 1.3, 1.4, 1.5 

      7.2 - Objetivos 1 día 
lun 

21/11/16 

lun 

21/11/16 
3 1.5 

      7.3 - Metodología 10 días 
mar 

22/11/16 

jue 

01/12/16 
20 

1.5, 2.2, 3.1, 4.1, 

5.1 

      7.4 - Dispositivo y 

alternativas 
2 días 

lun 

05/12/16 

mar 

06/12/16 
8 1.5, 2.2, 5.1  

      7.5 - Líneas futuras 4 días 
mié 

07/12/16 

sáb 

10/12/16 
6 

1.4, 1.5, 3.4, 4.1, 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2 

      7.6 - Pruebas, resultados 

y conclusiones 
7 días 

mar 

17/01/17 

vie 

27/01/17 
10 3.4, 6.1, 6.2 

      7.7 - Planificación 

temporal y presupuesto 
3 días 

mié 

25/01/17 

vie 

27/01/17 
8 1.5, 2.2, 5.1, 5.2 

      7.8 - Resumen 3 días 
vie 

27/01/17 

dom 

29/01/17 
6 7.1 - 7.7 

      7.9 - Revisión  20 días 
vie 

13/01/17 

mié 

01/02/17 
10   

      7.10 - Correcciones 20 días 
vie 

13/01/17 

mié 

01/02/17 
10   

   8 - Entrega y defensa del 

TFG 
19 días 

lun 

06/02/17 

vie 

24/02/17 
-   

      8.1 - Entrega en 

Indusnet 
0 días 

lun 

06/02/17 

lun 

06/02/17 
-   

      8.2 - Entrega en 

Secretaría 
0 días 

vie 

10/02/17 

vie 

10/02/17 
-   

      8.3 - Defensa del 

Trabajo de Fin de Grado 
2 días 

jue 

23/02/17 

vie 

24/02/17 
-   

Tabla 8.1 - Desglose de las tareas llevadas a cabo en el proyecto 

 

Para una visualización más gráfica de los datos recogidos en la Tabla 8.1, se ha elaborado un 

diagrama de Gantt, el cual se expone en la Figura 8.1. En él, se puede comprobar de una forma 

sencilla el reparto de las tareas realizadas a lo largo del proyecto, así como las fechas de 

inactividad comentadas anteriormente. 

 

Este diagrama ha sido realizado con la herramienta Microsoft Project 2016. 
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Figura 8.1 - Diagrama de Gantt del proyecto 
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8.2 - Presupuesto 

A continuación, se va a presentar un presupuesto aproximado de realización del proyecto, 

abarcando tanto material como software empleado en el mismo, amortización del ordenador 

con el que se ha realizado, costes energéticos y de recursos humanos. Todos los precios 

presentados en este apartado incluyen los impuestos correspondientes. 

 

En primer lugar, en la Tabla 8.2 se recoge el material utilizado en el proyecto, el cual se 

encuentra detallado y justificado en el capítulo de Metodología. 

 

Componente Unidades Precio unidad Precio total 

MPU-6050 (GY-521) 4 6.99 € 27.96 € 

Arduino Leonardo 1 17.44 € 17.44 € 

Cable MicroUSB 1 1.95 € 1.95 € 

Placa de prototipado 2 5.09 € 10.18 € 

Placa matriz 1 9.68 € 9.68 € 

Diodos Led 4 0.05 € 0.20 € 

Resistencias 220 Ω 4 0.05 € 0.20 € 

Batería externa 1 11.99 € 11.99 € 

Bandas elásticas 4 0.60 € 2.40 € 

Cierres de click 4 0.30 € 1.20 € 

Cajas para alojar los sensores 4 1.20 € 4.80 € 

Varios (Cable, conectores, estaño, …) 1 3.00 € 3.00 € 
  SUBTOTAL 91.00 € 

Tabla 8.2 - Costes en concepto de material 

 

En cuanto al software utilizado, hay que contabilizar el paquete Microsoft Office 2016 al 

completo, Microsoft Project 2016, y la licencia de Microsoft Windows 10. Otro software 

utilizado, como Arduino y Fritzing, es gratuito, y por tanto no se tiene en cuenta. Los datos se 

exponen en la Tabla 8.3. 

 

 

Software Unidades Precio Licencia Precio total 

Office 2016 12 12.71 € 152.52 € 

Project 2016 1 769.00 € 769.00 € 

Windows 10 1 279.00 € 279.00 € 
  SUBTOTAL 1200.52 € 

Tabla 8.3 - Costes en concepto de software 

 

La licencia de Office 2016 se compone de 12 unidades, ya que se ha tomado el precio por 

usuario y mes del plan Office 365 Empresa Premium, que incluye tanto el servicio en la nube 

como las aplicaciones de escritorio, siendo la permanencia mínima de 12 meses. 

En el caso de Project 2016, el precio corresponde a la versión Standard, y en cuanto a Windows, 

se ha elegido la versión Windows 10 Pro, en su modalidad de descarga desde la web. 
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En concepto de amortización, hay que tener en cuenta el uso del ordenador durante todas las 

etapas del proyecto. Dado que el ordenador utilizado para el proyecto no ha sido utilizado 

únicamente con este fin, se contabilizará el 75% de su valor. El desglose de esta partida se 

puede consultar en la Tabla 8.4. 

 

 

Concepto 
Tiempo 

amortización 

Precio 

compra 

Valor 

residual 

Cuota 

mensual 

Duración 

proyecto 
Coste 

Ordenador 60 meses 1300 € 300 € 16.67 € 12 meses 200.00 € 

     Ponderación 0.75 

     SUBTOTAL 150.00 € 

Tabla 8.4 - Costes en concepto de amortización 

 

El método utilizado para calcular la amortización, válido según el Plan General Contable, es el 

método lineal o de cuotas fijas. Comprobando en las tablas de periodo de años máximo para un 

equipo para procesos de información, se obtiene un máximo de 8 años. Se considerará un 

tiempo algo menor, de 5 años. El tiempo contabilizado del proyecto será de 12 meses, para 

compensar los periodos de inactividad.  

 

Atendiendo al coste de la electricidad, se considera el consumo del ordenador, que se ha 

empleado durante todo el proyecto, así como el de la luz, estimada necesaria durante un 70% 

del tiempo del proyecto. Se ha añadido un concepto adicional en el que se contabilizan gastos 

eléctricos durante la soldadura y el uso de otras herramientas. Estos datos se exponen en la 

Tabla 8.5. 

 

 

Concepto Potencia Horas Energía Precio kWh Coste 

Ordenador 50 W 344 17.2 kWh 0.12 2.06 € 

Iluminación 60 W 240.8 14.45 kWh 0.12 1.73 € 

Varios (Soldadura, etc.) - - - - 2.00 € 

    SUBTOTAL 5.80 € 

Tabla 8.5 - Costes en concepto de consumo eléctrico 

 

Por último, en cuanto a los costes de recursos humanos, se considera el salario correspondiente 

al ingeniero, estimado en 20 €/h, así como los honorarios del director de proyecto, estimados 

en 50 €/h. Adicionalmente, se tiene en cuenta una compensación económica al sujeto con el 

que se realizaron las pruebas. Los costes derivados de esta partida se pueden encontrar en la 

Tabla 8.6. 

 

Concepto Honorarios Horas Coste 

Ingeniero 20 €/h 344 6880.00 € 

Director de proyecto 50 €/h 60 3000.00 € 

Sujeto de control . - 50.00 € 

  SUBTOTAL 9930.00 € 

Tabla 8.6 - Costes en concepto de recursos humanos 
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En la Tabla 8.7 se presenta un resumen de todas las partidas del proyecto, las cuales suman un 

coste total de 11377.32 €. 

 

Partida Coste 

Material 91.00 € 

Software 1200.52 € 

Amortización 150.00 € 

Consumo eléctrico 5.80 € 

Recursos Humanos 9930.00 € 

TOTAL 11377.32 € 

Tabla 8.7 - Costes totales del proyecto 

 

Para finalizar, y dado el objetivo definido al inicio del proyecto de desarrollar un dispositivo lo 

más económico posible, en la Tabla 8.8 se realiza una estimación de costes de material para una 

única unidad, teniendo en cuenta los materiales utilizados en su estado final.  

 

 

Concepto Unidades Precio unidad Precio total 

MPU-6050 (GY-521) 4 6.99 € 27.96 € 

Arduino Leonardo 1 17.44 € 17.44 € 

Cable MicroUSB 1 1.95 € 1.95 € 

Placa matriz 0.25 9.68 € 2.42 € 

Diodos Led 4 0.05 € 0.20 € 

Resistencias 220 Ω 4 0.05 € 0.20 € 

Batería externa 1 11.99 € 11.99 € 

Bandas elásticas 4 0.60 € 2.40 € 

Cierres de click 4 0.30 € 1.20 € 

Cajas para alojar los sensores 4 1.20 € 4.80 € 

Varios (Cable, conectores, estaño, soldadura…) 1 4.00 € 4.00 € 
  TOTAL 74.56 € 

Tabla 8.8 - Costes de material para fabricar un único dispositivo
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ACRÓNIMOS 

A continuación, se recopilan todos los acrónimos utilizados a lo largo de la memoria. 

 

TFG: Trabajo de fin de grado. 

ETSII: Escuela técnica superior de ingenieros industriales. 

UPM: Universidad politécnica de Madrid. 

CSIC: Consejo superior de investigaciones científicas. 

CAR: Centro de automática y robótica. 

RMS: Valor cuadrático medio (Root mean square). 

CODA: Sistema de coordenadas de laboratorio (Cartesian optoelectronic dynamic 

anthropometer). 

ROM: Rango de movimiento (Range of movement). 

RPG: Reeducación postural global. 

IMU: Unidad de medición inercial (Inertial measurement unit). 

SIASS: Servicio integral de apoyo socio-sanitario. 

URF: Unidad de recuperación funcional. 

USB: Bus de serie universal (Universal Serial Bus). 

DOF: Grados de libertad (Degrees of freedom). 

QFN: Quad flat no-lead. 

ADC: Convertidor analógico-digital (Analog-to-digital converter). 

I2C: Inter-integrated circuit. 

SPI: Serial peripheral interface. 

SDA: Serial data. 

SCL: Serial clock. 

VCC: Toma de alimentación positiva. 

GND: Toma de masa (Ground). 

R/W: Lectura/escritura (Read/Write). 

ACK: Señal de reconocimiento (Acknowledge). 

FIFO: First in first out. 

LED: Diodo emisor de luz (Light-emitting diode). 

IDE: Entorno de desarrollo integrado (Integrated development environment). 

IDII: Interaction Design Institute Ivrea. 

PWM: Modulación por ancho de pulso (Pulse-Width Modulation). 

ICSP: Programación serial en circuito (In-Circuit Serial Programming). 

S1-S4: Sensor 1-Sensor 4. 

FPGA: Field Programable Gate Array. 

CLB: Bloques lógicos configurables (Configurable Logic Blocks). 

VHDL: VHSIC Hardware Description Language. 

VSHIC: Very High Speed Integrated Circuits. 

TRL: Nivel de madurez de la tecnología (Technological Readiness Level). 

ABS: Acrilonitrilo Butadieno Estireno. 

PLA: Ácido Poliláctico. 

PCB: Placa de circuito impreso (Printed Circuit Board). 

ECTS: Sistema europeo de transferencia de créditos (European credit transfer system). 

 

 


