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1 Resumen/Abstract 
Actualmente existe un gran interés en el desarrollo de dispositivos autónomos y 

conectados, lo que comúnmente se llama “Internet of things” (IoT). Son numerosos los 

proyectos que se están llevando a cabo en diferentes sectores de las industrias tecnológicas, 

desde operadores con su infraestructura de red hasta soluciones “wearables” enfocadas a 

actividades concretas. El sistema presentado en este proyecto se centra en la segunda de las 

cuestiones comentadas, es decir, en el desarrollo y uso de dispositivos que puedan ser portados 

por personas y colocados en diferentes partes del cuerpo para la medición y determinación de 

movimiento y actividades físicas. Por otra parte, existen distintas soluciones en el mercado que 

abarcan ciertas de las actividades a medir, pero se busca la mejora de estos dispositivos 

dotándoles de mayores prestaciones para poder determinar más casos de análisis y darle al 

dispositivo un enfoque multidisciplinar y no enfocado a un entorno concreto. El desarrollo del 

proyecto se puede dividir en dos partes claramente diferenciadas. La primera consistente en la 

configuración completa del sistema con todos los dispositivos empleados para la obtención de 

los datos necesarios. La segunda parte se centra en el estudio, desarrollo y aplicación de 

algoritmos de decisión para determinar las actividades desarrolladas por el sujeto. Se utilizarán 

dispositivos de bajo coste con el fin de realizar un sistema completo que cumpla con todas las 

funciones requeridas y buscando los mejores resultados posibles. 

 

Actually, there is a great interest in the development of autonomous and connected 

devices that is commonly called "Internet of things" (IoT). Numerous projects are being carried 

out in different sectors of the technological industries, from operators with their own network 

infrastructure to wearables solutions focused on specific activities. The system presented in this 

project focuses on the second of the discussed issues, that is, the development and the use of 

devices that can be carried by people and placed in different parts of the body for the 

measurement and determination of movement and physical activities. On the other hand, there 

are different solutions in the market that cover certain activities that we want to measure, but 

the aim of the project is improving these devices by providing them with better characteristics 

to be able to determine more analysis cases and give a multidisciplinary and not focused 

approach to a specific environment. The development of the project can be divided into two 

principal parts. The first is the complete configuration of the system with all the devices used to 

obtain the necessary data. The second part focuses on the study, development and application 

of decision algorithms to determine the performed activities by the subject. Low cost devices 

will be used to make a complete system that satisfy the required functions and looking for the 

best possible results.
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2 Introducción 
El objetivo de este trabajo es el desarrollo y la aplicación de diversos algoritmos para 

aplicaciones de detección de movimiento mediante el uso de redes de sensores. Se dispondrán 

nodos de recolección a lo largo del lugar de monitorización de interés que serán capaces de 

obtener diversas señales inalámbricas provenientes del dispositivo desarrollado para su 

posterior procesado. 

Los métodos empleados hasta este momento, sobre todo las soluciones comerciales 

que se encuentran en este momento no consiguen aportar un sistema global que abarque todos 

los posibles casos detectables de interés como se pretende realizar a lo largo de este proyecto. 

Estas soluciones comerciales presentan buenos resultados, pero siempre enfocados a una 

actividad en concreto y por lo tanto aparece el problema de la polivalencia de actividades. En 

este trabajo se estudiarán y aplicarán técnicas de detección de movimiento usando redes 

inalámbricas de sensores que servirán para catalogar diferentes tipos de actividades que puede 

realizar el sujeto que porta los sensores. Por otra parte, otra justificación a añadir sería el hecho 

de que una red de dispositivos como los que se utilizan, puede ser mucho más barata que el uso 

de un conjunto de soluciones comerciales con el mismo fin. 

Primero se centrará el trabajo en el estudio del estado del arte para poder identificar un 

modelo que permita caracterizar los movimientos que se desean determinar. Para esto se 

revisará la literatura y diferentes casos de estudio que nos permitan extraer la información 

necesaria para que mediante el uso de sensores de movimiento como acelerómetros en redes 

inalámbricas se puedan detectar estos eventos. Los acelerómetros son dispositivos destinados 

a medir aceleraciones y que, con el avance de la tecnología, han reducido mucho su tamaño y 

por tanto son perfectos para realizar soluciones “wearables”. 

Se realizará un estudio de técnicas de detección de movimiento con acelerómetros junto 

con diferentes algoritmos para la determinación del tipo de movimiento y/o acción realizada. 

Por otro lado, se estudiarán técnicas y métodos matemáticos para el tratamiento de las señales 

obtenidas y su posterior procesado en búsqueda de información sobre movimiento. 

En un entorno normal, se dispondría de varios sujetos con el sistema conectado y ciertos 

receptores de la información. En la realización de este proyecto se ha dispuesto un nodo emisor 

(sistema de medida sobre la persona) y un nodo receptor. Esta es una solución fácilmente 

escalable tanto a varios sujetos o transmisores de los que se recogen datos, como en la 

colocación de nodos receptores de esta información que actuarán como pasarela hacia un 

servidor externo donde se almacenan y procesan los datos. 

El lugar de trabajo será el laboratorio de desarrollo de la escuela. Las pruebas se 

realizarán principalmente utilizando un dispositivo transmisor de las señales enviadas por el 

transmisor o nodo de medida que se recibirán por otro dispositivo y se procesarán 

posteriormente a su almacenamiento. Los algoritmos se dividirán en dos tipos fundamentales. 

Unos trabajarán directamente para encontrar un tipo de movimiento únicamente y otros 

servirán para encontrar diferentes movimientos en una secuencia de datos. Conseguida la 

captación de las señales de los sensores y la adecuada transmisión de éstas, el siguiente paso es 

realizar el procesado de los datos para la determinación del movimiento.  

Otro de los aspectos importantes que se tratará en el desarrollo del trabajo será la 

comparación de los resultados obtenidos. Este estudio será importante debido a que 

representará la fiabilidad final de las decisiones tomadas. Se estudiarán para ello casos estáticos 
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y dinámicos de los que se puedan extraer validaciones del sistema en diferentes condiciones de 

uso o movimiento. 

Por tanto, la metodología que se llevará a cabo para el trabajo será la siguiente: 

1. Estudio de los dispositivos capaces de captar señales de movimiento de cada 

uno de los tipos con los que se trabajará en el desarrollo del proyecto. 

2. Obtención de medidas válidas de cada uno de los elementos utilizados. 

3. Caracterización de las medidas y estudio de patrones para detección de 

actividades. 

4. Aplicación de algoritmos de determinación de movimiento a las medidas. 

5. Comparación de resultados. 

La metodología desarrollada en este proyecto refutará los estudios teóricos y del estado 

del arte con aplicaciones empíricas empleando dispositivos y redes de sensores, así como 

técnicas de procesado para decisión de actividades realizadas. De esta manera se podrá ir 

creciendo poco a poco sobre los resultados que se vayan obteniendo. Por tanto, se ha podido 

dividir todo el trabajo en las fases mencionadas donde se irá evolucionando tras obtener 

resultados fiables en la fase anterior. 

El resultado final del trabajo será el desarrollo de un prototipo de sistema de detección 

de actividades con movimiento. A su vez se mostrarán los resultados de la fiabilidad de las 

medidas, para lo cual se intentará forzar el sistema para llegar a encontrar situaciones difíciles 

de detectar y en las que se pueda producir un fallo de detección.
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3 Estado del arte 
Para comenzar el estudio se ha realizado una revisión de las técnicas y los sistemas que 

se emplean actualmente para resolver los problemas de la captación y determinación del 

movimiento en humanos. Existen numerosas técnicas y gran cantidad de dispositivos que 

pueden ser usados para los propósitos de este trabajo. Se presentará una breve descripción de 

los sistemas comerciales y bajo estudio que actualmente existen y solucionan los problemas que 

se plantean en este proyecto, y de las técnicas existentes. 

3.1 Sensores de posición 
Los sensores son los elementos principales de cualquier sistema de medición. Recogen 

los datos del sistema físico (entrada) y proporcionan una señal eléctrica como respuesta a los 

mismos (salida).  

Los sensores de posición [1] miden la distancia recorrida por el objeto bajo estudio a 

partir de una posición de referencia. Estos dispositivos juegan un papel muy importante en 

diversos campos como en los sistemas de navegación aérea, vehículos terrestres, máquinas de 

inyección, equipos quirúrgicos, etc. 

3.1.1 Tipos de sensores de posición 
Los sensores de posición utilizan distintos métodos para detectar el desplazamiento de 

un cuerpo. Dependiendo de la técnica utilizada, se pueden clasificar de la siguiente manera: 

3.1.1.1 Sensores de resistencia variable o potenciómetros 

El elemento sensor es una resistencia sobre una pista conductora. Dicha resistencia es 

proporcional a la posición del cuerpo cuyo desplazamiento se va a medir. Se une el objeto en 

cuestión a un extremo de la pista y se aplica una tensión constante. En función del voltaje de 

salida obtenido se calcula la distancia recorrida por el objeto. 

La pista conductora puede ser lineal o angular dependiendo de los requisitos. Éstas 

pueden estar hechas de carbono, alambre resistivo o material piezoeléctrico. 

 

Figura 1. Funcionamiento de los sensores resistivos. Izq.) Esquema eléctrico de un potenciómetro; Cen.) Esquema de 
un potenciómetro lineal; Der.) Esquema de un potenciómetro rotatorio. 

3.1.1.2 Sensores capacitivos 

La capacitancia entre dos placas depende de la permitividad del dieléctrico, la zona de 

solapamiento y la distancia entre las mismas. Cualquiera de estos tres parámetros puede 

variarse con el fin de diseñar un sensor capacitivo. 

Se puede utilizar cualquiera de las dos siguientes configuraciones: 

• Modificación de la constante dieléctrica: El cuerpo cuyo desplazamiento se 

desea medir se conecta al material dieléctrico entre las placas. Como el objeto 

se mueve, la constante dieléctrica efectiva varía, lo cual produce un cambio en 
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la capacidad del condensador y, por tanto, dicha capacitancia se convierte en 

una función de la posición del cuerpo. Este método se emplea de forma común 

en los sensores de nivel, en los que se utilizan cubos concéntricos y el líquido 

actúa como dieléctrico. Cabe destacar que la variación de la capacitancia con el 

nivel de fluido es lineal. 

 

Figura 2. Desplazamiento en función de la constante dieléctrica. 

Como se puede observar en la figura anterior, “d” es la distancia que se separan 

las placas y por lo tanto lo que hace que la capacitancia varíe. 

• Modificación de la zona de solapamiento: En esta configuración, el cuerpo en 
cuestión se conecta a una de las placas, mientras la otra permanece fija. Con el 
movimiento del mismo, la zona de solapamiento varía lo cual produce una 
variación en la capacidad del sensor y, por tanto, la capacitancia se convierte en 
una función de la posición del cuerpo. Este principio se puede emplear tanto en 
movimientos lineales como angulares. 

 

Figura 3. Desplazamiento en función de la zona de solapamiento. 

Como se observa en la figura anterior, el plato de la parte inferior está fijo y el 

de la parte superior se puede mover. En función del movimiento, la capacitancia 

varía y por lo tanto el valor obtenido también. 

3.1.1.3 Transformador diferencial de variación lineal (VDT) 

Este dispositivo es un transductor electromecánico que convierte el movimiento 

rectilíneo de un objeto en una señal eléctrica. Se utiliza para la medición de movimientos que 

van desde micras hasta varios centímetros. 

El LVDT consta de un bobinado primario en la parte central y dos secundarios 

simétricamente espaciados. El elemento móvil de este transformador se llama núcleo y 

compuesto por material magnético altamente permeable acoplado mecánicamente al objeto 

cuyo desplazamiento se va a medir. 
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Figura 4. Sensor VDT. 

Cuando por el devanado primario circula una corriente alterna, se induce una tensión 

en el secundario. La salida del LVDT es la tensión diferencial entre los dos devanados 

secundarios; la cual varía con la posición del núcleo. A menudo, la tensión de salida de CA 

diferencial se convierte en voltaje de CC para su uso en sistemas de medición. 

 

Figura 5. Explicación gráfica salida VDT y devanados. 

Como se puede observar en la figura anterior, en la representación central se muestra 

el ejemplo en ausencia de movimiento, por lo que la salida es nula, ya que ambos devanados 

tienen la misma tensión. En cambio, en las representaciones laterales se puede observar que, 

en función del movimiento realizado, uno de los dos devanados tiene mayor tensión por lo tanto 

se obtiene una señal eléctrica en la salida que, en función de su valor, determina el tipo de 

movimiento. 

3.1.1.4 Sensores magnetoresistivos 

Están formados principalmente por un imán de posición, una guía de ondas, un detector 

de humedad, y un módulo electrónico. Además, una varilla de detección se monta a lo largo del 

eje de movimiento. El imán de posición es un imán permanente en forma de anillo fijado al 

objeto cuyo desplazamiento se desea monitorizar. 

El sensor calcula el recorrido midiendo la distancia entre el imán y el extremo de la 

cabeza de la varilla de detección. 
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Figura 6. Sensor magnetoresistivo. 

3.1.1.5 Sensores ultrasonidos 

Estos dispositivos constan de un emisor y un receptor. Emiten una señal y reciben el eco 

de la misma midiendo el tiempo entre ambas. Como la velocidad de la onda es conocida, resulta 

trivial calcular la distancia a la que se encuentra el objeto. 

 

Figura 7. Sensor de ultrasonidos. 

3.1.1.6 Sensores ópticos 

Los sensores ópticos tienen dos posibles mecanismos: 

En el primero, la luz se transmite desde un extremo hasta otro y se monitoriza el cambio 

en una de sus características: intensidad, longitud de onda, polarización, etc. Se utilizan en 

codificadores ópticos para proporcionar información acerca de la posición de los actuadores. 

Los codificadores ópticos consisten en un disco de vidrio o plástico que gira entre una fuente de 

luz (LED) y un receptor (fotodetector). El disco está codificado con luz alterna y sectores oscuros 

de manera que los pulsos son generados a medida que el disco gira. Basándose en el recuento 

de los impulsos, y la velocidad del disco, la posición angular se calcula. Para identificar la 

dirección del movimiento, se utilizan dos fotodetectores. Los codificadores ópticos absolutos 

tienen un código único que puede ser detectado para cada posición angular. 

En el segundo tipo, la luz transmitida se refleja en el objeto y ésta es la que se monitoriza. 
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Figura 8. Sensor óptico. 

3.1.1.7 Sensores inerciales (IMUs) 

Una unidad de medida inercial o IMU es un componente electrónico basado en sensores 

de aceleración y velocidad angular (acelerómetros y giróscopos respectivamente) la cual reporta 

el movimiento y orientación que sufre dicha unidad. Es el componente principal de sistemas de 

guía inercial usados en vehículos aéreos, espaciales, marinos y aplicaciones robóticas. 

 

Figura 9. Datos obtenidos de una IMU. 

Este tipo de sensores es el elegido para el desarrollo del proyecto, ya que se cuenta con 

dispositivos compactos que proporcionan la información necesaria para el objetivo que se 

persigue. Por lo tanto, se procede a aumentar la información de este tipo de sensores. 

3.2 Sensores de visión 
En este apartado se realiza un pequeño estudio del estado del arte de los sensores de 

visión utilizados para la detección de diferentes tipos de movimiento, como pueden ser caídas, 

saltos, caminata, carrera, etc.… La gran mayoría de publicaciones enfocadas a la obtención de 

datos para uso médico se basan en la detección de caídas. En cuanto al tipo de movimiento 

como caminatas y/o carreras se enfocan más desde el punto de vista deportivo con infinidad de 

dispositivos para diferentes casos. Para la explicación del estado del arte de este tipo de 

sensores, se ha decidido mostrar la información relativa a los sistemas enfocados a la detección 

de caídas, ya que son los sistemas más extendidos y de los que más información existe. 

• Caídas: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las caídas como “acontecimientos 

involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme 

que lo detenga”. [2] 
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Las caídas son un importante problema mundial de salud pública. Según los datos de la 

OMS se calcula que anualmente se producen 424.000 caídas mortales, convirtiendo las caídas 

en la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales, solo superado 

traumatismos causados por el tránsito. También indican que más del 80 % de las muertes 

relacionadas con caídas se registran en países de bajos y medianos ingresos, y más de dos 

terceras partes de esas muertes se producen en las Regiones del Pacífico Occidental y Asia 

Sudoriental. De igual manera, los mayores de 60 años presentan las mayores tasas de mortalidad 

por caídas en todas las regiones del mundo. 

Junto con la inestabilidad, constituye uno de los grandes síndromes geriátricos. Es una 

patología muy frecuente en la población anciana, con consecuencias muy importantes y, sin 

embargo, a menudo se trata de una entidad que pasa inadvertida a los profesionales de la salud. 

Las razones por las que a menudo no se estudian son: el paciente no suele mencionar que se ha 

caído, no se pregunta acerca de caídas en la historia clínica, no se producen lesiones directas 

tras la caída y por qué se atribuye la caída al proceso normal de envejecimiento. Son una de las 

principales causas de lesiones, incapacidad, institucionalización e incluso de muerte en este 

grupo de población, y por este motivo se consideran un factor de fragilidad en el anciano. 

Las caídas son más frecuentes en las mujeres, aunque conforme avanzan los años, la 

tendencia es a igualarse. Es interesante conocer, además, que dos terceras partes de los 

ancianos que se caen sufrirán una nueva caída en los siguientes seis meses. Es decir, la caída es 

un factor de riesgo per sé de sufrir nuevas caídas. 

La mayoría de las caídas se producen en lugares cerrados, sin encontrar relación con 

algún momento concreto del día ni época del año. Los lugares más frecuentes de caída son el 

baño, el dormitorio y la cocina. La actividad que más favorece la caída es caminar. 

Aproximadamente el 10 % de las caídas se producen en las escaleras, siendo más peligroso el 

descenso que el ascenso; los primeros y últimos escalones son los más peligrosos, como se hace 

notable en las siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

La magnitud del riesgo puede deberse, al menos en parte, a los trastornos físicos, 

sensoriales y cognitivos relacionados con el envejecimiento, así como a la falta de adaptación 

del entorno a las necesidades de la población de edad avanzada. 

Estudios como “A Global Report on Falls Prevention Epidemiology of Falls" de Sachiyo 

Yoshida [4] también han demostrado que ciertas enfermedades incrementan de manera 

significativa el número de caídas sufridas por la población anciana, encontrándose entre ellas la 

diabetes, el Párkinson o el Alzheimer.  

Figura 10. Localización de las caídas[3]. 
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Las lesiones relacionadas con las caídas tienen un costo económico considerable. El 

costo medio para el sistema sanitario por cada lesión relacionada con caídas en mayores de 65 

años es de 3611 US$ en Finlandia y 1049 US$ en Australia. Los datos procedentes del Canadá 

indican que la aplicación de estrategias preventivas eficaces y la consiguiente reducción de las 

caídas de los menores de 10 años en un 20 % supondría un ahorro de más de US$ 120 millones 

al año. [1] 

Los sistemas de detección de caídas existentes abordan esta problemática de distintas 

maneras, como por ejemplo los basados en entorno que sitúan sensores ambientales que 

monitorizan el entorno del paciente o los dispositivos portátiles que supervisan la actividad del 

paciente, detectando variaciones de movimiento y posición. 

Desgraciadamente, el funcionamiento de los sistemas de detección de caídas no tiene una 

efectividad total, ni permite descartar falsos positivos en todas las situaciones. Por tanto, en los 

siguientes puntos se realizará una investigación sobre los requisitos de estos sistemas, los tipos 

de sistemas existentes, su efectividad y limitaciones. 

3.2.1.1 Tipos de detectores de caídas 

El artículo sobre las caídas en personas de edad avanzada de la Revista española de 

geriatría y gerontología [5] establece la siguiente clasificación de los distintos tipos de 

detectores. Se contemplan dos grandes grupos según la localización de los sensores y actuadores, 

que se puede ver reflejado en la siguiente tabla. 

 Detección inmediata 
Detección del comportamiento 

inusual 

Aparatos 
portátiles 

Detección de caída y emisión de 
alarma 

No detectan caída: Registran 
comportamientos inusuales que 

comparten patrón 

Tecnologías utilizadas: 
acelerómetros, sensores de 

posición e inclinación, y 
algoritmos de control 

No envían la alarma de manera 
inmediata 

Tecnologías utilizadas: sensores del 
ritmo cardiaco, sudoración, 

posición, etc. 

Monitorización 
del entorno 

Detección de cambios en el 
entorno que pueden ser 
indicadores de una caída 

Monitorización de la actividad de la 
persona 

Tecnologías utilizadas: grabación 
de video, análisis de imágenes, 

sensores de choque, etc. 

Análisis de comportamientos 
anómalos 

Tecnologías utilizadas: sensores de 
contacto en puertas y ventanas, 

barreras y detectores de infrarrojos 
Tabla 1. Clasificación de sensores y actuadores, según situación. 

Tras observar la clasificación anterior, se ha considerado agrupar los diferentes sensores 

dependientes de cada enfoque de detección que se la ha dado. Por tanto, existe una gran 

variedad de sistemas de detección de caídas, diferenciados por su situación respecto al paciente 

y el enfoque de la detección de la situación de caída, como se puede observar en la siguiente 

figura. 
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Figura 11. Tipos de sensores detectores de caídas. 

3.2.1.2 Sistemas de detección basados en dispositivos de monitorización del entorno 

En este grupo se engloban aquellos sensores que son instalados en el entorno del 

usuario y monitorizan varios aspectos de su actividad diaria. Se puede establecer una subdivisión 

según el tipo de sensores que utilizan. Se va a distinguir, por tanto, dos tipos principales: los que 

utilizan infrarrojos y los que usan cámaras. Ambos grupos tienen varias ventajas e 

inconvenientes en común que se reflejan en la siguiente tabla. 

Ventajas Inconvenientes 

Sensores instalados en la vivienda del 
usuario 

Los obstáculos pueden impedir la correcta 
detección de la caída 

Monitorización constante 
Varios sensores en cada estancia de la vivienda 

para evitar zonas ciegas 

No hay problema de autonomía (Conexión 
a corriente eléctrica) 

Coste elevado 

Tabla 2. Ventajas e inconvenientes de los sistemas de monitorización del entorno. 

3.2.1.2.1 Basados en infrarrojos 

Este tipo de sistemas de detección de caídas basan su actividad en sensores de 

infrarrojos. Esta clase de sensores recogen la radiación electromagnética infrarroja que emiten 

los cuerpos de los seres vivos. Con ello, pretenden conseguir reconocer una imagen del paciente, 

y según diferentes algoritmos (inactividad, variación de posición…) detectar si la persona ha 

sufrido una caída o se encuentra realizando su vida normal. 

Son sistemas fijos, ya que necesitan una lectura de la figura del sujeto para poder 

reaccionar en consecuencia. Suelen estar dispuestos en puntos de la habitación que ofrezcan 

una mejor visión del entorno. En este caso destacan dos tipos de sensores que se tratan a 

continuación: Passive Infrared Sensor (PIR) y los sistemas basados en Kinect. 

3.2.1.2.1.1 Passive Infrared Sensor (PIR) 

Tal y como su nombre indica, este dispositivo es un detector de caídas construido con 

sensores de infrarrojos pasivos. Según explican en su sitio web [6], este detector establece la 

conexión con el centro de seguridad Tunstall (la empresa que lo fabrica) con simplemente 

encenderlo. Una vez activado, tiene tres configuraciones para asegurar que en la casa no se 

produce ninguna caída: 

• Detección de actividad: El PIR puede establecer que se detecte movimiento en 

cualquier momento del día o en un período concreto (por ejemplo, de 

madrugada). Si alguien cae en la casa, se activa una alarma avisando a un 

cuidador de la compañía. 

• Detección de inactividad: También puede detectar que en toda la casa no se 

produzca ningún movimiento. Si es así, se activa una alarma. 
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• Detección combinada: Para una mayor efectividad se pueden activar los dos 

tipos de detección anteriormente explicados. Disminuyendo así el número de 

falsas alarmas. 

En la página web de los autores no viene explícito cómo está construido el aparato ni 

qué datos registra exactamente. Sin embargo, explica que hay una opción para mascotas en el 

apartado de detección de actividad. Esta opción sube el umbral de detección a un nivel concreto 

por encima del suelo para que las mascotas puedan caminar libremente. Por lo tanto, se puede 

deducir que este sensor funciona haciendo un barrido de la habitación completa y detectando 

figuras en movimiento. 

Ventajas Inconvenientes 

Conexión automática con la 
central de alertas 

Es el usuario quien tiene que cambiar el modo de detección 

Envío de ayuda 
rápidamente 

La detección se basa solo en el movimiento. Podrían no 
detectarse varios tipos de caídas o detectar falsos positivos 

Tabla 3. Ventajas e inconvenientes del detector PIR. 

 

Figura 12. Sistema detector de caídas PIR de Tunstall. 

3.2.1.2.1.2 Sistema basado en sensores Kinect 

Este sistema utiliza la cámara Kinect de Microsoft, que aparte de imagen y sonido, emite 

rayos infrarrojos para reconocer de forma fiable la estancia. 

Los creadores de este sistema, como indican en el artículo "Fall detection system using 

Kinect’s infrared sensors"[7], diseñaron una forma de recoger la figura del paciente. Esta figura 

es utilizada para realizar los cálculos necesarios y poder estimar si se ha producido una caída o 

no. 

Esto se consigue mediante una “caja de unión 3D” (Bounding Box). Una especie de malla 

virtual que reconoce el cuerpo del paciente al entrar en la sala donde esté dispuesto el sistema. 

Una vez reconocida la figura del paciente, según las contracciones y expansiones de esa caja 3D 

se realizan los cálculos de velocidad y posición. 

El proceso de detección de caídas de este sistema tiene 3 pasos: 

1. El Sistema reconoce al paciente y detecta un cambio brusco en la velocidad y 

una posición cercana al suelo. 

2. El sistema sigue registrando datos de la Bounding Box para comprobar si el 

paciente no se mueve. 

3. Si ha reconocido esa inactividad, detecta la caída y se activa la alarma. 

Este sistema, tal y como se ve en las siguientes figuras es capaz de observar actividades 

como sentarse de forma brusca en el sofá, y tal y como viene explicado en su manifiesto y vídeo 
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de ejemplo, tumbarse en el suelo o dejarse caer en una silla. Presenta, por tanto, alta fiabilidad 

en potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas Inconvenientes 

La detección a partir de la silueta y del entorno permite 
discriminar bien los distintos tipos de caída. 

Riesgo para la privacidad 

No envía la señal de alerta, sólo 
detecta la caída 

Coste muy elevado 
Tabla 4. Ventajas e inconvenientes en la detección de caídas con el sistema basado en Kinect. 

3.2.1.2.2 Basados en cámaras 

Se trata de sistemas que utilizan cámaras para recopilar la información necesaria para 

la detección de la caída. Estos datos son, en concreto, puntos que delimitan la figura del 

paciente. Según la información recopilada, tratan el problema de diversas maneras. 

3.2.1.2.2.1 Sistema inteligente de detección de caídas basado en visión de la universidad de 

Toronto 

Como se indica en el artículo Ïntelligent vision-based fall detection system" [8], este 

sistema automático utiliza un modelado visual del entorno, el cual separa la silueta del paciente 

de cualquier otra región de la estancia. Al analizar las regiones, se obtienen datos de velocidad, 

área y momento. Un algoritmo de aprendizaje automático clasifica estos datos para detectar si 

el sujeto ha sufrido una caída o no. 

 

Figura 14. Algoritmo propuesto por la Universidad de Toronto. 

El sistema se probó durante una semana, y todas las caídas simuladas se detectaron. 

Aunque también se reconocieron 5.4 falsas alarmas al día. 
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Desarrollado en C++ y OpenCV (un framework de visión virtual), utiliza   una cámara de 

resolución 320x240 para capturar las imágenes. Los fotogramas se procesan al instante y 

ninguno queda almacenado o es difundido. El proceso es: 

 

1. Se extrae la silueta y se segmenta: Cada píxel se entiende como una 

distribución Gaussiana única centrada en la intensidad estimada del píxel. 

Resumiendo: ayuda a separar los tonos oscuros de los claros y ayuda a 

diferenciar entre la figura y el entorno. 

2. Se analiza la silueta para obtener los datos: Por cada fotograma, se extraen una 

serie de datos geométricos y temporales: velocidad, área y momento. Estos 

datos se suavizan cada 16 fotogramas para reducir el ruido. 

3. Se activa el sistema detector de caídas: utilizando redes neuronales, el sistema 

aprende a clasificar entre caída y no caída. Tras un entrenamiento con imágenes 

de simulaciones de caídas, se registró un rango de acierto del 97 % con un 5 % de 

falsos positivos. 

4. Se registran zonas de inactividad para disminuir el número de falsos positivos: 

Se establecen zonas como sillas o sofás, donde el sujeto permanece inactivo y 

es poco probable que sufra una caída. Así, se restringe al sistema de actuar en 

dichas zonas. 

Una vez detectada una caída, se activa un terminal y un sistema de reconocimiento de 

voz, permitiendo que el usuario impida que se active una falsa alarma. Si no se realiza ninguna 

acción que anule la alarma, el sistema también permite al paciente que llame a un familiar, 

amigo o a emergencias. 

Ventaja Inconvenientes 

Alto porcentaje de acierto en ciertos 
tipos de caídas 

Riesgo para la privacidad 

Permite que el propio paciente avise 
a algún familiar o a emergencias 

No contempla el caso del que paciente se quede 
inconsciente. No puede avisar a emergencias en este 

caso 
Permite que el paciente desactive la 

alarma en caso de falsos positivos 
Tabla 5. Ventajas e inconvenientes del sistema propuesto por la Universidad de Toronto. 

3.2.1.2.2.2 Sistemas de detección de caídas visual basado en el reconocimiento de posturas 

Este es un sistema novel creado por 5 alumnos de la universidad de Loughborough, en 

Reino Unido. Como se indica en el artículo consultado [9], es utilizado para monitorizar las 

actividades en el hogar de una persona anciana. Usando prácticamente el mismo sistema de 

antes, diferencia entre entorno y sujeto para un proceso posterior. 

El sistema construye gráficas e histogramas con los datos recogidos y se distinguen 

distintas posturas del paciente. Estos datos se guardan en un grafo dirigido no cíclico para 

realizar correctamente la clasificación de las posturas. Estos datos combinados con información 

recogida del suelo son los que marcan si se ha producido o no una caída. 

Según sus estadísticas, tiene un porcentaje de detección de caídas del 97.08 % con un 

0.8 % de falsos positivos en un entorno simulado. 
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3.2.1.2.3 Otros sistemas basados en monitorización del entorno 

Existe otro tipo de detectores de caídas que no puede ser englobado en ninguna de las 

categorías anteriores ya que, para la detección de la caída, utilizan sistemas portátiles y sistemas 

de monitorización del entorno. 

3.2.1.2.3.1 Vigi’Fall 

Tal y como informa su página web [10], la solución propuesta por este sistema se basa 

en un pequeño parche biosensor que el usuario lleva adherido a la piel y una serie de sensores 

conectados inalámbricamente situados en la vivienda del paciente. 

La caída es detectada mediante los datos cruzados del sensor que lleva el usuario, que 

detecta movimientos bruscos mediante un acelerómetro, la postura del paciente, la 

horizontalidad y el nivel de actividad (alerta ante periodos prolongados de inmovilidad), así 

como por los sensores del entorno, que reaccionan ante la ausencia de movimiento. 

Estos dos factores hacen que se active la alerta del sistema, enviando una notificación a 

la central de control, el aparato principal del sistema, situado también en la vivienda. Este 

dispositivo es el encargado de conectar automáticamente con el centro de ayuda o una 

enfermera. Para confirmar el estado de alerta, se llamará al usuario por teléfono, y en caso de 

no responder, se enviará ayuda presencial a la vivienda. Se analiza además la naturaleza de las 

caídas y la postura final del usuario, para distinguir los falsos positivos que pueden darse durante 

las ADLs. 

 

Figura 15. Sistema Vigi'Fall. 

Ventajas Inconvenientes 

Recogida de gran cantidad de 
datos diferentes 

Sistema complejo, varios sensores 

Permite detectar varios tipos 
de caídas y sus causas 

Podría provocar rechazo del paciente 

Conexión directa con la central 
de ayuda 

Necesario que exista colaboración entre los sensores fijos 
y el portátil. Crítico en caso de que el paciente se olvide de 

colocar el sensor 

Comunicación con el paciente 
para descartar falsos positivos 

Coste elevado 

Tabla 6. Ventajas e inconvenientes del sistema Vigi'Fall. 
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3.2.1.3 Sistemas basados en dispositivos portátiles 

Dentro de los sistemas portátiles, se engloban todos aquellos en los que el usuario lleva 

encima el dispositivo de detección. Se ha hecho una distinción en dos grandes grupos: los que 

usan exclusivamente acelerómetros y en los que hay implicados además otro tipo de sensores. 

Ambos grupos comparten varias características. 

Ventajas Inconvenientes 

Generalmente utilizan un único dispositivo 
Es necesario el uso de una fuente de 

alimentación: batería, pilas… 

Monitorización constante 
Es el usuario quien tiene que colocarse el 

dispositivo 

Menor coste que los de monitorización del 
entorno Es más probable que el dispositivo sufra 

daños cuando se produzca una caída Los obstáculos del entorno no influyen tanto 
en la detección como en el grupo anterior 

Tabla 7. Ventajas e inconvenientes de los dispositivos portátiles. 

3.2.1.3.1 Red inalámbrica de sensores inerciales para el registro y procesamiento de movimientos 

corporales 

Una propuesta interesante de este tipo de sistemas es el Wagyromag (Wireless 

Accelerometer, Gyroscope and Magnetometer), un dispositivo desarrollado en la Universidad de 

Granada por un grupo de ingenieros informáticos y de telecomunicaciones. Este dispositivo no 

ha sido desarrollado exclusivamente para la detección de caídas, sino que, entre sus aplicaciones, 

también se incluyen tele-rehabilitación, análisis del movimiento en el deporte y detección de crisis 

nocturnas de epilepsia. 

El sistema utiliza un microcontrolador PIC 24FJ64B004 encargado de procesar los datos 

obtenidos a través de la conexión inalámbrica de los acelerómetros, giroscopios y magnetómetros. 

Su funcionamiento se basa en la detección de las variaciones de inclinación detectadas 

en los tres tipos de sensores. Es un sistema de monitorización, no envía ningún tipo de señal de 

alerta cuando se produce una caída. 

Además, incluye un sensor de temperatura que permite decidir el ajuste de 

configuración más óptimo del sistema evitando posibles variaciones debidas a la subida de 

temperatura. También incluye una memoria interna y un botón pulsador. Este último permite 

seleccionar dos modos de funcionamiento, en el primero los datos son enviados en tiempo real 

y en el segundo son almacenados en la memoria del dispositivo. 

Dispone además de una batería recargable que puede ser sustituida por una de mayor 

capacidad cuando el sistema lo requiera. [11] 
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Figura 16. Sistema Wagyromag. 

Ventajas Inconvenientes 

Recoge gran cantidad de datos para 
una detección más precisa 

No envía señal de alerta, únicamente se utiliza como 
dispositivo de monitorización 

Es el usuario quien selecciona el modo de 
monitorización del dispositivo 

Múltiples usos 
Utiliza varios dispositivos detectores que tienen que 

ser colocados en varias partes del cuerpo 
Tabla 8. Ventajas e inconvenientes del sistema Wagyromag. 

3.2.1.3.2 Sistema de detección de caídas para ancianos usando la red GSM 

Otra propuesta bastante interesante es la de Wang J.de Vemula Shirisha, B. Deepika 

Rathod y K. Ashok Babu [12], un sistema con múltiples sensores que cooperan para detectar la 

caída. y en general el bienestar de los ancianos que se encuentran solos en sus domicilios. 

Se trata de un sistema de monitorización que utiliza la red GSM diseñado para evaluar 

el bienestar del paciente. Este sistema facilita la monitorización de los ancianos sin hacer uso de 

cámaras o sistemas de videovigilancia que podría comprometer en cierta medida la privacidad. 

El sistema consta de 2 módulos importantes: 

• Una red de sensores inalámbricos (WSN) que usa GSM. 

• Un software inteligente de monitorización del hogar encargado de recolectar 

los datos procedentes de los sensores y proceder al análisis de los mismos. 

El uso de sensores inalámbricos hace que, en relación con otros sistemas portátiles, la 

comodidad del paciente aumente. Son capaces de recolectar y enviar información en tiempo 

real sin ser métodos excesivamente invasivos. 

El sistema hace uso de varios sensores de monitorización del paciente: temperatura, 

sensor de ritmo cardíaco y temperatura. En concreto, para la detección de la caída hace uso de 

un acelerómetro triaxial incluido en un sistema MEMS (Micro-Electromechanical System) y del 

sistema GPS incluido. 
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Figura 17. Componentes del sistema de detección usando la red GSM. 

La combinación de las variaciones detectadas en los acelerómetros y el uso del sistema 

GPS para determinar que el paciente está inmóvil hace que la detección de caídas sea bastante 

precisa. 

En principio el sistema hará uso de la red GSM para enviar el mensaje pertinente acerca 

del estado del paciente. La ventaja del uso de este sistema reside en que no es necesario que el 

paciente permanezca en su casa para su correcto funcionamiento, sino que puede salir a la calle 

y utilizará la red telefónica para el envío de la información. 

El sistema no solo activará la alerta en caso de que se produzca una caída, también lo 

hará en situaciones anómalas en las que haya variaciones importantes del ritmo cardíaco y la 

temperatura. Además, el sistema GPS facilita   la localización del paciente cuando no se encuentra 

en su domicilio. 

Ventajas Inconvenientes 

Envío automático de alerta en caso de caída o 
variaciones en ritmo cardiaco y/o temperatura Los ya descritos en las 

características generales No es necesario que el paciente se encuentre en su 
domicilio 

Tabla 9. Ventajas e inconvenientes del sistema red GSM. 

3.2.1.4 Dispositivos basados en acelerómetros 

Los acelerómetros registran el valor de la aceleración, medida en gs (1g equivale a 9.8 

ms2, la medida del valor de la gravedad en la Tierra) o directamente en ms2, proporcionando 

una señal eléctrica para esta variación física. 

Existen dos tipos principales de acelerómetros: mecánicos o piezoeléctricos, según la 

tecnología empleada para detectar esta variación. 

En el mercado se pueden encontrar acelerómetros de diferentes rangos de medida, 

desde 1g hasta 20000g, dependiendo del máximo valor absoluto que se quiera medir. También hay 

diferente oferta según la resolución de la salida, siendo bastante común un valor de 10-13 bit y 
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la sensibilidad de medida, entendida como la precisión o valor mínimo a partir del cual se aprecia 

variación en la medida. 

Otro factor a tener en cuenta es la frecuencia de muestreo, determinante a    la hora de 

monitorizar situaciones complicadas como puede ser en el caso la detección de una caída. 

3.2.1.4.1 Angel4 

El detector de caídas Angel4 [13], desarrollado en el proyecto FATE (Fall Detector For 

Elderly) de Sense4Care, es un dispositivo comercial que mediante un acelerómetro triaxial 

LIS2DH de ST MIcroelectronics y un algoritmo específico desarrollado por el Ceptd en proyectos 

europeos, asegura una tasa de acierto del 95 %. 

 

Figura 18. Dispositivo Angel4. 

El aparato, de dimensiones reducidas, se coloca en el cinturón mediante un clip de 

sujeción y carece de botones, siendo la detección y alarma un proceso totalmente automático. 

Tiene una autonomía de 3 meses y emplea 3 pilas AAA. 

Dispone además de una aplicación móvil, desde la que podrás configurar tus 

preferencias sobre el servicio. En caso de alerta, el detector notifica a la aplicación del teléfono 

móvil, que procede a enviar un SMS a las personas de la lista de contactos seleccionadas. 

 

Figura 19. Aplicación de móvil del sistema detector Angel4. 

Ventajas Inconvenientes 

Tamaño reducido Coste elevado en relación a otros dispositivos 
de esta categoría Control a través de una aplicación 
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Envío de mensaje a una persona de la 
lista de contactos Uso de pilas 

Porcentaje alto de acierto 
Tabla 10. Ventajas e inconvenientes del sistema Angel4. 

3.2.1.4.2 Wiimote 

El detector de caídas mediante Wiimote [14] es un proyecto de la Universidad de 

Valladolid que hace una propuesta novedosa, empleando el mando de la consola Wii para este 

fin. Haciendo uso de su acelerómetro integrado triaxial ADXL330 se propuso detectar las caídas 

haciendo uso de los valores registrados en las actividades normales diarias, para detectar el 

comportamiento inusual de una posible caída al registrar valores inusuales. 

Su sistema propuesto cuenta con los siguientes componentes: 

 

• Mando Wiimote: utilizado para registrar los valores del movimiento del 

paciente. 

• Aplicación en el PC: Recibirá los datos del mando vía bluetooth y realizará el 

análisis de los mismos, para determinar la existencia de una caída. Cuando esto 

ocurra, a través de Internet enviará una notificación al servidor del personal 

médico. 

 

Figura 20. Funcionamiento del sistema Wiimote. 

Mediante el estudio de los valores de normalidad, así como los parámetros de la caída, 

basaron su algoritmo en la identificación del impacto de la caída. Tras este evento, se procede a 

comprobar la orientación del cuerpo, tanto 1 segundo antes de éste como 2 segundos después, 

para detectar cambios significativos. 

El algoritmo que describe el funcionamiento del sistema es el siguiente: Para la 

comprobación de la ocurrencia del impacto se hace uso de los umbrales identificados como 

máximo y mínimo en las ADL, de manera que si se sale de este rango [0.41g, 3.52g], se interpreta 

que se detectó un impacto. Tras identificar el impacto, haciendo uso de los valores promedio 

registrados tras un estudio inicial, comprueban la orientación del sujeto, y si se ha producido un 

cambio en esta, se activa la alarma por caída. 
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Figura 21. Algoritmo de detección de caídas del sistema Wiimote. 

Ventajas Inconvenientes 

Envío de alerta si se produce una caída Tamaño del mando Wii 

Detección de dos fases de la caída (impacto 
y posición horizontal) para evitar falsos 

positivos 
Baja autonomía 

Coste bajo 
Tabla 11. Ventajas e inconvenientes del sistema Wiimote. 

3.2.1.4.3 Speedy 

Se trata de una propuesta innovadora, consistente en un sistema detector   que se basa 

en integrar en un reloj de muñeca toda la tecnología necesaria para alertar de posibles caídas. 

Trata de hacer lo menos engorroso para el paciente llevar el detector, de manera que pueda 

sencillamente olvidar que lo lleva puesto. 

 

Figura 22. Prototipo del sistema Speedy [15]. 

El camino hacia la detección de la caída pasa por la integración en este reloj de dos 

acelerómetros ADXL202, que miden la aceleración en los tres ejes y aplican un algoritmo 

multietapa para su identificación. Mediante la obtención del valor de la normal de la aceleración 
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y el valor de la velocidad durante la caída al suelo mediante dos aproximaciones, detectan al 

superar estos valores unos umbrales que se ha producido una caída libre hacia el suelo. 

Después de detectar esto, mediante el valor de la normal de la aceleración detectan el 

impacto contra el suelo y si, tras un periodo de 40 segundos, no se ha percibido actividad, se 

activa la alarma sonora del dispositivo. El portador podrá desactivar esta alarma presionando un 

botón, pero tras un margen, si no se ha pulsado, la alarma se transmite inalámbricamente a la 

estación base, que alertará al centro de ayuda. 

El sistema, sin embargo, resultó tener una tasa de aciertos relativamente baja, 

detectando con precisión únicamente las caídas hacia delante. 

Este problema puede deberse a algo que mencionan los propios desarrolladores, ya que la 

segunda aproximación que realizan sobre la velocidad de caída es buena siempre y cuando el 

dispositivo no sea girado durante la caída, resultando un gran error en caso de producirse esta 

rotación. 

Ventajas Inconvenientes 

Comodidad para el paciente. Todo el sistema 
en el reloj 

Detecta con precisión únicamente las 
caídas hacia delante 

Permite al usuario descartar falsos positivos 
pulsando un botón 

Envío de alerta en caso de no desactivar la 
alarma sonora 

Tabla 12. Ventajas e inconvenientes del sistema Speedy. 

3.2.1.5 Algoritmos para la detección de caídas mediante el uso de acelerómetros 

Como se ha visto en los dispositivos anteriores, dentro de los sistemas basados en 

acelerómetros existen diferentes enfoques a la hora de detectar la caída. 

3.2.1.5.1 Detección del pico de aceleración 

Los parámetros a tener en cuenta son: 

1. Magnitud máxima del vector de aceleración, calculada mediante   la ecuación 

indicada, considerando vectores mutuamente ortogonales entre sí en los ejes X, Y y 

Z. Todo movimiento brusco, entre ellos las caídas, producen cambios transitorios de 

magnitud pronunciada del orden de doce veces la aceleración de la gravedad (12g) 

que pueden ser detectadas, justamente, con la magnitud pico del vector de 

aceleración. 

|𝑎| = √𝑎𝑥
2 + 𝑎𝑦

2 + 𝑎𝑧
2 

El umbral de la aceleración pico puede ser configurado basado en datos 

empíricos. 

 
El valor de aceleración más pequeño medido en una caída es de alrededor de 

3g, pero usualmente es varios g superior. Las actividades de la vida diaria 

usualmente no exceden los 3g, pero ocasionalmente puede ser mayor durante 

algunos movimientos bruscos como saltar, correr y sentarse rápidamente. Ya 

que existe algún solapamiento para los rangos de aceleración de caídas y ADLs, 

se requiere otra forma de distinguir las caídas de las actividades dela vida diaria 

para conseguir un algoritmo más robusto. 
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2. Dado que los eventos de caída son breves, la duración del pico de aceleración 

también es un parámetro determinante para distinguir una caída de otros 

eventos. Según Jia (2009) la duración de un pico de aceleración en una caída es del 

orden de los 30 milisegundos. 

3.2.1.5.2 Detección de la colisión 

Se puede implementar un sistema de detección de caídas basándose en la colisión, 

midiendo el valor relativo del incremento de aceleración. Si en un cierto intervalo de tiempo la 

aceleración aumenta más de una cantidad, se considera colisión. 

Estos algoritmos lo que hacen es: para los últimos valores (los 20 últimos, por ejemplo) 

comprueba si el incremento de aceleración es mayor que cierto valor, considerado el umbral de 

incremento de aceleración. 

3.2.1.5.3 Detección de las etapas de la caída 

Toma en cuenta los distintos estados de la persona antes, durante y luego de una caída 

[16].  

 

Figura 23. Etapas de la caída y cambios en la aceleración propuestas por Nia. 

Estos estados son los siguientes: 

1. Caída Libre: Se le ha nombrado caída libre a esta etapa a pesar de que el paciente 

no tiene un movimiento idéntico al de un cuerpo en caída libre, debido a su dinámica 

justo antes de caerse o a la resistencia que pueda presentarse contra paredes o 

suelo durante la caída. Esta etapa hace referencia al momento inicial de toda caída, 

donde el cuerpo se dirige hacia el suelo experimentando una aceleración vertical 

semejante a la gravedad. En esta etapa    la suma vectorial de las aceleraciones 

disminuye de 1g hasta 0 g. 

2. Impacto: Después de la etapa de Caída Libre, el cuerpo choca con el suelo u otros 

objetos, dando como respuesta un elevado pico entre 2g y 12g en la suma de los 

tres ejes debido a la elevada desaceleración del cuerpo. 

3. Reposo: Tras un impacto, un cuerpo se mantiene en reposo durante un tiempo. Este 

tiempo puede ser muy elevado si el paciente se encuentra inconsciente, pero 

normalmente es menor a 10s. 

4. Posición Horizontal: Tras una caída, el cuerpo queda en una posición diferente a la 

inicial. 
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Figura 24. Algoritmo propuesto por Ning Jia para la detección de caídas mediante la detección de diferentes etapas. 
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4 Desarrollo del proyecto 

4.1 Dispositivos utilizados 

4.1.1 Raspberry Pi 
Para la realización del proyecto completo se ha utilizado como nodo de procesado, que 

llevará embarcados todos los dispositivos inalámbricos usados en el trabajo, dos tipos de 

Raspberry Pi (Raspberry Pi 3 Modelo B y Raspberry Pi Zero). Estos dispositivos son un 

microordenador, es decir, una placa de computadora SBC (Single board computer) de bajo coste 

desarrollada por la Fundación Raspberry Pi [17], que provee el hardware necesario para poder 

ejecutar programas básicos, navegar por internet, programar y realizar gran diversidad de 

proyectos de diferente índole. 

Para trabajar con un Raspberry Pi se requiere un dispositivo de almacenamiento que en 

este caso específico debe ser una tarjeta de memoria microSD. Al contar con todos estos 

elementos, sólo debe conectarse a la corriente eléctrica. 

En el proyecto no es necesaria una interfaz gráfica para trabajar con el sistema por lo 

que se ha recurrido al uso de una versión Linux de bajo consumo llamada Raspbian que es un 

sistema operativo libre y gratuito basado en Debian y optimizado para el hardware de la 

Raspberry Pi. Este SO se puede obtener de manera gratuita desde la propia web de Raspberry 

[18]. Con este sistema embarcado en la tarjeta microSD y conectada la misma a la Raspberry Pi 

ya se puede comenzar a trabajar con el dispositivo. Al basarse en una distribución Debian, se 

puede trabajar desde la ventana de terminal y de la misma manera que con cualquier otra 

distribución de Linux.  

La Raspberry Pi se conectará a la red, mediante Ethernet o WiFi, y a la alimentación para 

que inicie el sistema. Una vez iniciado y conocida su dirección IP se puede trabajar con el 

dispositivo de manera remota mediante una conexión SSH desde el PC. Para ello se ha utilizado 

el programa Putty [19] que permite realizar este tipo de conexión con el dispositivo. Se introduce 

el nombre de usuario y la contraseña configurados en el dispositivo y se accede directamente al 

sistema desde el terminal. 

 

Figura 25. Ventana de comandos a través de Putty. 
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A continuación, se pasa describir cada una de las Raspberry Pi utilizadas y cuál ha sido 

su función dentro del proyecto. 

4.1.1.1 Raspberry Pi 3 Model B 

Raspberry Pi es un computador de placa reducida, computador de placa única o 

computador de placa simple (SBC) de bajo coste desarrollado en Reino Unido por la Fundación 

Raspberry Pi, con el objetivo de estimular la enseñanza de ciencias de la computación en las 

escuelas. En la siguiente tabla se muestran sus especificaciones técnicas. 

Raspberry Pi 3 Model B 

Soc Broadcom BCM2837 a 1.2 GHz 

CPU Quad-Core Cortex A7 a 900 MHz 

GPU Broadcom VideoCore IV 

RAM 1 GB LPDDR2 SDRAM 

USB 2.0 4 

Salida de vídeo HDMI 1.4 

Almacenamiento microSD 

Conectividad Ethernet 10/100 Mbps (RJ45), módulo WiFi (802.11n) y modulo 
Bluetooth (4.1 y BLE) 

Tamaño 85,60x53,98x17 mm 

Consumo 5v, 700mA 

Precio 35 euros 
Tabla 13. Especificaciones técnicas de la Raspberry Pi 1 Modelo B. 

Este tipo de Raspberry se ha utilizado como nodo central de la red, es decir, es el nodo 

destino de la información de los sensores del proyecto. Por lo tanto, la función de esta Raspberry 

Pi ha sido actuar como receptor de los datos de los sensores, para, acto seguido, actuar como 

transmisor y enviar estos datos hacia el servidor y que estos datos se guarden en una base de 

datos. De esta manera, se han utilizado varias tecnologías diferentes sobre esta Raspberry Pi, ya 

que para la interconexión con la red de sensores se ha necesitado un dispositivo XBee, que utiliza 

el protocolo 802.15.4 para comunicaciones inalámbricas, y se ha utilizado un adaptador WiFi, 

para que la Raspberry Pi esté conectada a la red y pueda enviar los datos al servidor. Aunque la 

Raspberry Pi 3 incluye WiFi integrado, se ha necesitado de un adaptador con antenas de mayor 

ganancia para aumentar el área de conexión de la Raspberry Pi. 

 

Figura 26. Raspberry Pi 3 B+. 
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4.1.1.2 Raspberry Pi Zero W 

Esta versión de Raspberry Pi es una versión reducida tanto en tamaño como en precio 

que carece de puertos de conexión (USB, HDMI, Ethernet) y solo cuenta con dos puertos micro-

USB, una ranura Micro-SD y una salida de vídeo mini-HDMI. A pesar de esto, este miniordenador 

es un 50% más potente que la Raspberry Pi B original. 

 

Figura 27. Raspberry Pi Zero W. 

Raspberry Pi Zero W 

Soc Broadcom BCM2835 

CPU ARM 1176JZFS a 1 GHz 

GPU Broadcom VideoCore IV 250 MHz. OpenGL ES 2.0 

RAM 512 MB LPDDR2 SDRAM 450 MHz 

USB 1 micro USB OTG 

Salida de vídeo Mini HDMI 1.4 @ 1080p 

Almacenamiento microSD 

Conectividad Cypress CYW43438 (WiFi 802.11n y Bluetooth 4.0) 

Tamaño 65x30x5 mm 

Consumo 5v, 700mA 

Precio 10 euros 
Tabla 14. Especificaciones técnicas de la Raspberry Pi Zero W. 

Esta Raspberry Pi se ha utilizado como nodo transmisor de datos. Esto se debe a su 

reducido tamaño que ha permitido que se pueda colocar cerca de los sensores corporales y de 

esta manera disponer de un prototipo bastante compacto. Se ha utilizado la conexión WiFi para 

tener sincronizada la Raspberry Pi con un servidor de hora mundial y se ha utilizado un módulo 

XBee, con el protocolo 802.15.4, para el envío de los datos obtenidos de los sensores. 

4.1.1.3 Raspbian 

Raspbian es una distribución del sistema operativo GNU/Linux y por lo tanto libre 

basado en Debian Wheezy (Debian 7.0) para la placa computadora (SBC) Raspberry Pi, orientado 

a la enseñanza de informática. El lanzamiento inicial fue en junio de 2012. 

La distribución usa LXDE como escritorio y Midori como navegador web. Además, 

contiene herramientas de desarrollo como IDLE para el lenguaje de programación Python o 

Scratch, y diferentes ejemplos de juegos usando los módulos Pygame. 
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Destaca también el menú "raspi-config" que permite configurar el sistema operativo sin 

tener que modificar archivos de configuración manualmente. Entre sus funciones, permite 

expandir la partición root para que ocupe toda la tarjeta de memoria, configurar el teclado, 

aplicar overclock, etc. 

El 17 de diciembre de 2012, junto a la versión 2012-12-16-wheezy-raspbian de Raspbian, 

se lanzó la tienda de aplicaciones "Pi Store", que en el momento de salida incluía desde 

aplicaciones como LibreOffice o Asterisk a juegos como Freeciv o OpenTTD. En esta plataforma 

se puede poner a disposición de todos los usuarios de Raspbian, mediante moderación y 

posterior lanzamiento, contenidos gratuitos o de pago, como archivos binarios, código python, 

imágenes, audio o vídeo. Además, se quiere incluir documentación acerca del Raspberry Pi como 

la revista MagPi y tutoriales de proyectos. 

Al ser una distribución de GNU/Linux las posibilidades son infinitas. Además, esta 

distribución, como la mayoría, contiene repositorios donde el usuario puede descargar multitud 

de programas como si se tratase de una distribución de GNU/Linux para equipos de escritorio. 

Todo esto hace de Raspberry Pi un dispositivo que además de servir como placa con 

microcontrolador clásica, tenga mucha de la funcionalidad de un ordenador personal. Lo que lo 

puede convertir en una alternativa a los ordenadores personales, especialmente para personas 

con pocos recursos, para la extensión de la informática en países subdesarrollados o para 

aplicaciones que no soliciten muchos requisitos computacionales. 

4.1.2 Comunicaciones inalámbricas 
Como se ha mencionado en el apartado anterior, se han utilizado dos tipos de 

tecnologías de comunicaciones inalámbricas para dos usos diferenciados. La tecnología 802.15.4 

se utiliza para implementar la comunicación dentro de la red de sensores y la tecnología WiFi se 

utiliza para dotar a las Raspberry Pi de conexión a Internet y poder interactuar con la red. 

4.1.2.1 Tecnología 802.15.4: módulos XBee 

4.1.2.1.1 Funcionamiento de los protocolos inalámbricos 802.15.4 y XBee 

El protocolo 802.15.4 [20] surgió por la necesidad de crear un nuevo estándar para redes 

inalámbricas de bajo consumo y de bajo coste como son las WSN (Wireless Sensor Networks). 

Las principales aplicaciones son domóticas e industriales debido a que se considera que las 

prestaciones de las redes inalámbricas como la 802.11 son muy caras y excesivas para este tipo 

de aplicaciones y a que la idea fundamental es que se realicen transmisiones de baja tasa binaria. 

Las características más importantes del estándar IEEE 802.15.4 son la flexibilidad de la red, bajo 

coste y bajo consumo de energía. Este estándar se encarga de definir las funcionalidades de la 

capa física y de control de acceso al medio.  

• Capa Física (PHY): Consiste en dos capas físicas operando en dos rangos de frecuencias 

separadas: 868/915 MHz y 2.4 GHz las cuales ofrecen tasas de transmisión de datos de 

20/40 Kbps y hasta 250 Kbps respectivamente. 

• Capa de Control de Acceso al Medio (MAC): Tiene la responsabilidad de controlar el 

acceso al canal radio. La capa MAC proporciona soporte para la transmisión de tramas, 

sincronización de red y transmisión confiable usando códigos de redundancia y 

retransmisiones. El alcance para este protocolo es de aproximadamente unos 10 

metros. 

Se han definido para este protocolo dos tipos de dispositivos principales. En primer 

lugar, los dispositivos FFD (Full Function Device) tienen funcionalidad completa y pueden 
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funcionar como coordinador, router o dispositivo final indistintamente. Por otra parte, los 

dispositivos RFD (Reduced Function Device) están pensados para realizar tareas sencillas en las 

que se envíen pequeñas cantidades de información. Bajo este estándar se tienen las siguientes 

características: 

• Topologías de red en estrella o peer-to-peer. 

• Tasas de transmisión de 20 Kbps, 40 Kbps y 250 Kbps. 

• Empleo de direcciones cortas (16 bit) y largas (64 bit). 

• Acceso al canal compartido mediante algoritmos de contienda (CSMACA) o libres de 

contienda mediante asignación de slots de tiempo (GTSs). 

• Soporte de asentimientos de tramas para dar mayor robustez a las comunicaciones. 

• Muy bajo consumo de energía. 

• Capacidad de detección del nivel de energía y calidad del enlace de los canales. 

• Disponibilidad de 3 canales en la banda de 868 MHz, 30 en la banda de 915 MHz y 16 en 

la banda de 2.4 GHz empleando técnicas de espectro ensanchado de secuencia directa 

(DSSS) y secuencia paralela (PSSS). 

Todas las características anteriores se resumen en la siguiente tabla: 

PHY Banda (MHz) Modulación 
Tasa binara 

(Kbps) 
Tasa de símbolo 

(Ksym/s) 
Símbolos 

868/915 868 – 868.6 BPSK 20 20 Binario 

868/915 902 – 928 BPSK 40 40 Binario 

868/915 
(opc) 

868 – 868.6 ASK 250 12.5 20 bit PSSS 

868/915 
(opc) 

902 – 928 ASK 250 50 5 bit PSSS 

868/915 
(opc) 

868 – 868.6 O-QPSK 100 62.5 16 ario ort. 

868/915 
(opc) 

902 – 928 O-QPSK 250 62.5 16 ario ort. 

2450 DSSS 
2400 – 
2483.5 

O-QPSK 250 62.5 16 ario ort. 

Tabla 15. Resumen de las características del protocolo 802.15.4. 

En cuanto a las condiciones de sensibilidad un dispositivo que funciona conforme al 

estándar en la banda 868/915 MHz empleando una modulación BPSK necesitará una 

sensibilidad mínima de -92 dBm, mientras que si se emplean modulaciones O-QPSK o ASK la 

sensibilidad mínima será de -85 dBm. La sensibilidad mínima en la banda de 2400 MHz será de -

85 dBm. En lo que a potencia se refiere, un transmisor acorde con el estándar deberá ser capaz 

de transmitir -3 dBm de potencia y de recibir, al menos, un máximo de -20 dBm de la señal 

deseada. Es necesario decir que los máximos de potencia en las señales transmitidas en un canal 

concreto están sujetas a la legislación vigente de cada región. 

Por otro lado, existe el protocolo ZigBee. Este es un protocolo desarrollado por la ZigBee 

Alliance [21] para las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con baja tasa de envío 

de datos y maximización de la vida útil de sus baterías. ZigBee utiliza las capas del estándar IEEE 

802.15.4 y agrega otras de nivel superior lo que permiten obtener una pila de protocolos con 

funcionalidades bastantes completas, lo que lo convierte en un protocolo viable para funcionar 

en las WSN. 
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Una red típica ZigBee, consiste de un nodo coordinador, uno o más dispositivos finales 

y opcionalmente uno o más routers. El nodo coordinador es un dispositivo con funcionalidades 

completas (FFD), responsable por el funcionamiento interno de la red ZigBee. Un nodo 

coordinador configura una red con un identificador PAN (Personal Area Network) dado, al cual 

los dispositivos finales pueden unirse. Estos dispositivos finales son generalmente dispositivos 

con funcionalidades reducidas (RFD) para lograr una implementación lo más barata posible. Los 

routers pueden ser usados por el nodo coordinador en la PAN como nodos intermediarios, de 

esta manera permiten que la red se pueda extender más allá del rango de señal radio del nodo 

coordinador.  

En cuanto a sus características, trabaja a la frecuencia de 2.4GHz, velocidad de 250Kbps 

y modulación DSSS. El estándar hace uso de las bandas ISM de uso no regulado. Se definen hasta 

16 canales en el rango de 2,4 GHz, cada uno de ellos con un ancho de banda de 5 MHz. ZigBee 

está principalmente diseñado para el soporte de transmisión a baja potencia de pequeñas 

cantidades de datos siendo, por lo tanto, un estándar de gran perspectiva y potencialidad en 

diferentes campos de aplicación como WPAN, redes demóticas y redes WSN. Privilegia por tanto 

el bajo consumo respecto al ancho de banda, aunque proporcionando rangos de operación de 

hasta 100 metros. Dadas las limitadas necesidades de ancho de banda y alcance de los 

dispositivos a los que se dirige esta tecnología, el estándar prevé la utilización de tres bandas de 

uso común: 2.4 GHz (mundial), 915 MHz (América) y 868 MHz (Europa). Las principales 

características resumidas de esta tecnología son, por tanto: 

• Bandas de frecuencia: 868 MHz, 915 MHz y 2,4 GHz. 

• Ancho de banda: 20 Kbps, 40 Kbps y 250 Kbps respectivamente para cada banda de 

frecuencia. 

• Radios de alcance de hasta 100 m. 

• Modulación: BPSK y O-QPSK. 

Descritos estos dos protocolos se llega a XBee [22] que es una variante de ZigBee a nivel 

físico y nivel de enlace de datos con estándar abierto. A nivel físico, la diferencia fundamental 

es la variación progresiva del control de potencia para alcanzar mayores rangos de cobertura. A 

nivel de enlace de datos, la complejidad se incrementa al ofrecer una serie de nuevos campos 

hacia el nivel de aplicación. Como gran desventaja, se puede mencionar la baja capacidad de 

transmisión adoptada (250 Kbps) lo que restringe el uso de esta especificación para usos muy 

concretos y actividades que requieran poco intercambio de datos. 

El módulo XBee 802.15.4 presenta una potencia de 1 mW y la sensibilidad del receptor 

es de -92 dBm. Esto le permite operar hasta unos 100 metros en espacios abiertos y hasta 30 

metros en espacios urbanos. El módulo XBee-Pro 802.15.4 presenta una potencia de salida de 

60 mW y la sensibilidad del receptor es de -100 dBm. Esto le permite operar a más de 1 kilómetro 

en espacios abiertos y hasta 300 metros en espacios urbanos. 

4.1.2.1.2 Dispositivos XBee utilizados 

Existen dos tipos de módulos XBee, los módulos XBee Serie1 y los módulos XBee Serie2. 

La principal diferencia existente entre ambos es que los de la Serie2 permiten crear redes con 

topología tipo mesh. Además, existen los módulos XBee Pro, que permiten mayor alcance por 

poseer mayor potencia de señal. En el trabajo se emplearán los módulos XBee Serie1 que 

proporcionan las características suficientes para realizar las funciones que se buscan. Las 

especificaciones principales de estos módulos se resumen en la siguiente tabla: 
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XBee Serie1 

Rendimiento 

Alcance en interiores 30 metros 

Alcance en exteriores 100 metros 

Potencia de transmisión 1 mW 

Tasa binaria 250 kbps 

Sensibilidad -92 dBm 

Rendimientos de 
potencia 

Rango de alimentación 2.8 – 3.4 V 

Corriente de transmisión 45 mA a 3.3 V 

Corriente de recepción 50 mA a 3.3 V 

Corriente en bajo consumo < 10 𝜇A 

Información general 

Frecuencia ISM 2.4 GHz 

Dimensiones 2.438 cm x 2.761 cm 

Temperatura de operación -40 a 85 grados (industrial) 

Precio 19 $ 

Trabajo en red 

Topologías utilizadas 
Punto a Punto, Punto a 
Multipunto, entre pares 

Número de canales 
16 canales de secuencia 

directa 

Capas de red PAN ID y direcciones 64 bits 

Redes y seguridad 

Reintentos y confirmaciones 
DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 

Tienen alrededor de 65000 direcciones disponibles de red 
Direccionamiento Fuente/Sumidero 

Comunicaciones de Broadcast o a un destinatario. 
Tabla 16. Características principales del módulo XBee Serie1. 

 

Figura 28. Módulo XBee Series 1. 

Todas las características que posee lo hacen idóneo para utilizarlo como receptor de las 

medidas de los sensores en la Raspberry Pi. El paso ahora es configurar estos módulos XBee para 

la transmisión y la recepción de paquetes que será controlada por los programas que se 

incorporarán en cada uno de los dispositivos.  

4.1.2.1.3 Configuración de los módulos XBee 

Los módulos XBee poseen un sistema interno para configurarlos con diferentes 

características. Para el trabajo será necesario configurar los módulos XBee transmisores y 

receptores incorporados en las Raspberry Pi destinadas a ser transmisora y receptora. 

Para realizar esta configuración se recurre a los comandos AT [23] que son los 

predefinidos por el sistema XBee para adaptar el módulo a las funcionalidades buscadas. Para 

la configuración se utilizará el programa Minicom instalado en la Raspberry Pi que permite 

acceder al módulo y configurar estos parámetros. El método para realizar esta configuración 

será la conexión del módulo XBee a la Raspberry Pi como se comentará más adelante. Una vez 
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conectado se accede al modo de comandos AT y se configuran los parámetros necesarios. En 

este caso estos parámetros serán: 

• atbd7: se configura el baudrate a 115200 bps 

• atidXXXX: se configura el ID del dispositivo con el valor deseado (1234 en este caso) 

• atchX: se configura el canal dedicado a la transmisión de entre todos los posibles (F en 

este caso) 

• atmm1:  se configura en modo de tramas de formato corto de 4 bytes 

• atap2:  se configura permitiendo la trata de datos mediante programas externos 

• atceX: se configura permitiendo la configuración como end-device (X=0) o coordinador 

de mensajería indirecta (X=1) 

Para acceder al modo AT se utiliza la secuencia +++ y tras recibir un OK se puede 

comenzar la configuración de los parámetros. Se introducen uno por uno los parámetros 

mencionados anteriormente. El comando “atwr” se utiliza para escribir esta configuración en la 

ROM del dispositivo y almacenar permanentemente la configuración hasta que se quiera 

modificar. El comando “atcn” se utiliza para salir del modo AT de configuración. Con estos pasos 

quedarían configurados los dispositivos XBee y listos para la conexión en las Raspberry Pi. 

 

Figura 29. Comandos de configuración del XBee. 

Con el fin de poder optimizar y tener disponibles mayor cantidad de estos puertos la 

conexión de estos módulos se decide conectar directamente el módulo a la Raspberry Pi. 

Mediante cables de conexión se conectarán las salidas necesarias del módulo XBee a los pines 

de las Raspberry Pi que permiten la conexión con el módulo. El diagrama de conexión que se 

realiza se puede observar en la siguiente figura: 
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Para el uso que se le va a dar al dispositivo XBee sólo es necesario conectar la 

alimentación principal, la conexión a tierra y los pines de transmisión y recepción que permiten 

la conectividad con otros dispositivos. Realizado todo el conexionado se está en condiciones de 

comenzar a trabajar con el dispositivo. 

4.1.2.2 Tecnología WiFi 

4.1.2.2.1 Estado del arte de la tecnología WiFi 

WiFi (802.11) [24] es un sistema de envío de datos inalámbrico estandarizado en el IEEE 

802.11. Básicamente se trata de portar la flexibilidad de las redes Ethernet a un entorno radio, 

con las consiguientes adaptaciones de un medio inalámbrico. Existen varios estándares de 

802.11. El primero de ellos, 802.11b permite velocidades de hasta 11 Mbps en la banda libre de 

2.4 GHz. Nótese que, en un entorno radio donde la recepción de la señal es altamente variable, 

se emplean diferentes modulaciones para garantizar la robustez de la comunicación, a costa de 

sacrificar velocidad. Es por ello por lo que 802.11b permite descender hasta 2 Mbps si es 

necesario. El siguiente estándar, 802.11g permite velocidades de hasta 54 Mbps, opera en la 

banda libre de 2.4 GHz y es actualmente el más utilizado en la actualidad, al permitir sesiones 

multimedia debido a su capacidad de transmisión y ser retrocompatible con 802.11b. El estándar 

802.11a opera hasta 54 Mbps en la banda de 5 GHz, por lo que se pierde retrocompatibilidad en 

este aspecto, si bien esta banda está más libre de interferencias al no coexistir con otras 

tecnologías. El último estándar recientemente aprobado es 802.11n, que permite velocidades 

de hasta 300 Mbps empleando modulaciones más robustas y sistemas MIMO. La seguridad en 

redes WiFi es aportada a través de diferentes alternativas o protocolos de cifrado, como son 

WEP, WPA y WPA2, éste último el más seguro de todos. 

Desde el punto de vista de la arquitectura, la conexión mediante WiFi requiere 

básicamente un punto de acceso que permite y coordina el acceso inalámbrico y el acceso a una 

red cableada, ya sea una LAN o directamente Internet. Los clientes WiFi simplemente deben 

conectarse a un punto de acceso WiFi para empezar a transmitir información. También es 

posible la comunicación entre dos clientes WiFi sin punto de acceso, mediante una configuración 

ad-hoc. Por tanto, como comparativa final de las tecnologías WiFi existentes se tiene: 

 802.11.a 802.11.b 802.11.g 802.11.n 

Tasa máxima de datos 
(Mbps) 

54 11 54 300 

Tasa real de datos (Mbps) 22 5 20 146 

Nº de canales disponible 12 3 3 
3 en 2.4 GHz 
12 en 5 GHz 

Figura 30. Conexionado entre módulo XBee y Raspberry Pi. 
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Probabilidad de 
interferencia 

Baja Alta Alta Baja 

Comportamiento en 
entornos difíciles 

Bueno Pobre Medio Muy Bueno 

Compatibilidad 802.11.a 802.11.b 802.11.b/n 802.11.a/b/g/n 

Frecuencias (GHz) 5 2.4 2.4 2.4 y 5 

Seguridad WEP/WPA/WPA2 WEP/WPA/WPA2 WEP/WPA/WPA2 WEP/WPA/WPA2 
Tabla 17. Comparación entre las diferentes tecnologías Wifi existentes. 

4.1.2.2.2 Dispositivo WiFi utilizado 

El dispositivo que se utilizará en el proyecto para la captación de redes inalámbricas WiFi 

es el adaptador USB Inalámbrico de alta sensibilidad a 150 Mbps TP-LINK-WN722N. El dispositivo 

incorpora la tecnología IEEE 802.11n. Ello permite minimizar las pérdidas de señal provocadas 

por la presencia de obstáculos en las oficinas o apartamentos, incluso en el caso de estructuras 

de acero y hormigón y a largas distancias. Proporciona además una antena desmontable que 

permite aumentar el alcance del dispositivo mediante el aumento de la potencia con una 

ganancia de 4 dBi. Todas las características principales se resumen en la siguiente tabla: 

TL-WN722N 

Estándares inalámbricos IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 

Frecuencia 2.400-2.4835GHz 

Tasa de señal 
11n: Hasta 150Mbps (dinámico) 
11g: hasta 54Mbps (dinámico) 
11b: hasta 11Mbps (dinámico) 

Sensibilidad de Recepción 

130M: -68dBm 10% PER 
108M: -68dBm 10% PER 
54M: -68dBm 10% PER 
11M: -85dBm 8% PER 
6M: -88dBm 10% PER 
1M: -90dBm 8% PER 

Potencia de transmisión <20dBm 

Modos inalámbricos Modo Ad-Hoc/infraestructura 

Seguridad inalámbrica 
Soporte WEP 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK, 

Filtrado inalámbrico de MAC 

Tecnología de modulación DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM 
Tabla 18. Características del dispositivo inalámbrico TL-WN722N. 

 

Figura 31. Dispositivo TL-WN722N. 

Por todas estas características y el uso que se le dará en el trabajo el dispositivo es 

totalmente adecuado para el sistema ya que gracias a su antena permite un mayor alcance para 
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la obtención de otras señales WiFi que existan en el entorno. Además, la conexión USB permite 

embarcarlo en la Raspberry Pi directamente. Teniendo el dispositivo ya montado en el sistema 

el siguiente paso es instalar los drivers y controladores. Para ello se han descargado los 

controladores adecuados más actualizados e instalado en el sistema operativo de la Raspberry 

Pi. Con todo esto realizado ya se puede comenzar a trabajar con el dispositivo de manera 

adecuada. 

4.1.3 Sensores de posición (IMU) 
4.1.3.1 Componentes de una IMU 

Cualquier unidad de medida inercial está compuesta como mínimo por un 

acelerómetro y un giróscopo para captar una aceleración y una velocidad angular en 

concreto. Generalmente, es interesante que las IMUs capten la aceleración y la 

velocidad angular en los tres ejes de coordenadas para conocer el movimiento exacto 

del componente. 

También se puede encontrar unidades que incorporan un microprocesador que 

se encarga de recoger los datos de dichos sensores y enviarlos de forma ordenada al 

usuario mediante el protocolo de comunicación incorporado en la IMU. 

A continuación, se detallan los componentes nombrados: 

• Acelerómetro: instrumento capaz de medir aceleración en uno, dos o tres ejes. 

Existen varios tipos de acelerómetros, dependiendo de su fabricación y 

funcionamiento. Las IMUs incorporan acelerómetros integrados en silicio, 

utilizando la tecnología llamada MEMS6, debido a la necesidad de reducir el 

tamaño total de la unidad. La mayoría de éstos son capacitivos, y calculan la 

aceleración mediante el voltaje obtenido entre dos placas una de las cuales varía 

su posición dependiendo del movimiento del acelerómetro. Se caracterizan por 

ser muy precisos en situaciones estables y tener un gran error en situaciones 

vibratorias o movimientos muy inestables.

• Giróscopo: dispositivo que mide la orientación, basándose en los principios de 

la conservación del momento angular. Las unidades de medida inercial utilizan 

giróscopos MEMS, es decir, integrados y de tamaño reducido. La salida de dicho 

sensor es un voltaje, la variación del cual indica en grados por segundo (V/º/s) 

la velocidad angular sufrida por el sensor. Se caracterizan por tener un error 

constante y lineal llamado bias el cual se debe tener en cuenta.

• Microprocesador: algunas unidades de medida inercial, como ya se ha 

comentado, incorporan un microprocesador. Éste es programable, pero su 

principal función es recoger los datos entregados por los sensores, procesarlos 

según desee el usuario y enviarlos. En el microprocesador se define la frecuencia 

de trabajo de la unidad, que será el tiempo comprendido desde que recoge el 

dato del primer sensor hasta que envía al usuario el dato procesado del último 

sensor. La mayoría de los microprocesadores incorporan un conversor 

analógico-digital, para así convertir el voltaje dado por el sensor en una muestra. 

• Protocolo de comunicación: los protocolos de comunicación alámbricos típicos 

en las IMUs son el UART, el RS-232 o el USB7. Algunas unidades incluyen 

protocolos inalámbricos, siendo los más utilizados ZigBee y Bluetooth.
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• Magnetómetro: algunas unidades de medida inercial incluyen también sensores 

magnetómetros. Estos dispositivos miden la fuerza y/o dirección de los campos 

magnéticos que los afectan respecto el campo magnético terrestre. Aunque 

cabe la posibilidad de que se vean afectados por variación de otros campos 

magnéticos en algunas zonas.

4.1.3.2 Caracterización de una IMU 

Los diferentes tipos de unidades de medida inercial que se pueden encontrar en el 

mercado se caracterizan generalmente por el tipo de sensores de que están compuestas. 

En estos sensores, la frecuencia de trabajo, que puede interesar mayor o menor 

dependiendo de la aplicación para la que esté destinada la unidad, y el protocolo de 

comunicación son los que definen una IMU mejor que otra. 

Los sensores que componen las unidades de medida inercial se definen principalmente 

por su rango de trabajo (máxima medida que soporta el sensor), su sensibilidad (relación entre 

la variación de la magnitud de salida y la de entrada) y su ancho de banda de respuesta 

(frecuencia de funcionamiento del sensor). Para el caso de los acelerómetros, el rango de trabajo 

se mide con la gravedad estándar, aceleración de g = 9.80665 m/s2. Se pueden encontrar IMUs 

con un rango de 1.5g, 2g, 4g, etc. Dependiendo de este rango, se obtiene una sensibilidad u otra, 

ya que el nivel de voltaje máximo que se puede obtener viene definido por la alimentación del 

sensor. 

Entonces, para mayor rango, menor sensibilidad. En los giróscopos, el rango de medida 

se mide en º/s, ya que se obtiene una velocidad angular, y la sensibilidad en mV/°/s. Valores 

típicos de rango que se puede encontrar son ± 200 º/s, ± 300 º/s, ± 500 º/s, etc. En el caso de 

que la IMU tenga magnetómetros, el rango se mide en gauss = 1 maxwell / cm2. 

La frecuencia de trabajo de la unidad de medida inercial viene definida por el reloj que 

use el microprocesador para enviar los datos al usuario y por la frecuencia de conversión del 

conversor analógico-digital. También influye la velocidad de transmisión, que depende del 

protocolo que se utilice y de cómo se defina. Esta velocidad se mide en baudios o bits por 

segundo y son valores típicos 38400 bps, 57600 bps, 115200 bps, etc. 

4.1.3.3 IMU utilizada en el proyecto 

4.1.3.3.1 MPU-9250 

El sensor MPU-9250[26] es el dispositivo de MotionTracking de 9 ejes de segunda 

generación de la compañía TDK para smartphones, tablets, sensores portátiles y otros productos 

de consumo. El MPU-9250 se suministra en un paquete QFN de 3x3x1mm y es el dispositivo de 

MotionTracking de 9 ejes más pequeño del mundo. Además, incorpora las últimas innovaciones 

de diseño de InvenSense, lo que permite reducir drásticamente el tamaño de los chips y el 

consumo de energía. 

El MPU-9250 MotionTracking establece un nuevo punto de referencia para el 

rendimiento de elementos de 9 ejes con un consumo de energía de sólo 9,3 μA y un tamaño un 

44% más pequeño que el dispositivo de primera generación de la compañía. La reducción del 

ruido en el giróscopo se consigue reducir x3 veces y se consigue un rango de escala para el 

magnetómetro 4 veces mejor que la competencia. 

El MPU-9250 es un sistema en paquete (SiP) que combina dos chips: el MPU-6500, que 

contiene un giroscopio de 3 ejes, un acelerómetro de 3 ejes y un procesador digital de 
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movimiento (DMP) integrado capaz de procesar complejos algoritmos de MotionFusion; Y el 

AK8963, la brújula digital de 3 ejes líder en el mercado. 

Las mejoras que incluye este sensor son: soportar el modo de baja potencia del 

acelerómetro con tan poco como 6.4μA y proporcionar una mejor resolución de los datos de 

brújula de 16 bits (0.15 μT por LSB). El rango de medición a escala completa de ± 4800μT ayuda 

a aliviar los problemas de colocación de brújulas en PCB complejos. 

La MPU-9250 incluye MotionFusion y el firmware de calibración en tiempo de ejecución 

que permite a los fabricantes de dispositivos electrónicos de consumo comercializar una 

funcionalidad basada en el movimiento rentable. 

 

Figura 32. Sensor MPU-9250. 

4.1.3.3.2 Conexionado con Raspberry Pi 

 

Para el desarrollo del proyecto se han utilizado tres IMUs de las anteriormente 

mencionadas. Para poder utilizar las tres IMUs, es necesario utilizar el bus I2C que incluye la 

Raspberry Pi. 

4.1.3.3.2.1 Bus I2C 

El bus I2C [16] es un bus serie de datos desarrollado en 1982 por Philips Semiconductors 

(hoy NXP Semiconductors, parte de Qualcomm). Se utiliza principalmente internamente para la 

comunicación entre diferentes partes de un circuito, por ejemplo, entre un controlador y 

circuitos periféricos integrados. 

El bus I²C fue introducido en 1982 por Philips para la comunicación interna entre 

circuitos integrados como por ejemplo juegos de CD y televisiones. Para ello, fue desarrollada la 

familia de microcontrolador MAB8400, la cual poseía un controlador de bus I²C. La primera 

especificación estandarizada 1.0 fue publicada en 1992. Ésta sustituyó el estándar original de 

100 kbps por un nuevo modo rápido con 400 kbps y expandió el espacio de direccionamiento a 

un modo de 10 bits, de tal manera que, en vez de los 112 nodos originales, ahora es compatible 

con hasta 1136 nodos. 

Con la versión 2.0 de 1998 llegó el modo de alta velocidad (Hs) con un máximo de 3,4 

Mbps, aunque los requisitos de voltaje e intensidad de corriente fueron reducidos. La versión 

3.0 de 2007 incluyó un nuevo modo denominado Fm+ (modo rápido mejorado) con una 

velocidad máxima de 1 Mbps que, al contrario que el modo Hs, utiliza el mismo protocolo que 

los modos de 100 y 400 kbps. 

En el año 2012 fue establecido con la versión V.4 un modo aún más rápido, el Ufm (modo 

ultrarrápido), el cual es compatible con velocidades de transferencia unidireccionales de hasta 

5 Mbps. En el mismo año fueron corregidos con la versión actual de V.5 los errores de la versión 

anterior. En abril de 2014 fue presentada la versión V.6 que volvió a corregir algunos errores. 



 

47 
 

El I²C está diseñado como un bus maestro-esclavo. La transferencia de datos es siempre 

inicializada por un maestro; el esclavo reacciona. Es posible tener varios maestros mediante un 

modo multimaestro, en el que se pueden comunicar dos maestros entre sí, de modo que uno 

de ellos trabaja como esclavo. El arbitraje (control de acceso en el bus) se rige por las 

especificaciones, de este modo los maestros pueden ir turnándose. 

El I²C precisa de dos líneas de señal: reloj (SCL, Serial Clock) y la línea de datos (SDA, 

Serial Data). Ambas líneas precisan resistencias de pull-up hacia VDD. Cualquier dispositivo 

conectado a estas líneas es de drenador o colector abierto (Open Collector), lo cual en 

combinación con las resistencias pull-up, crea un circuito Wired-AND. El nivel alto debe ser de 

al menos 0,7 x VDD y el nivel bajo no debe ser más de 0,3 x VDD. Las resistencias en serie Rs, en 

la entrada de los dispositivos, son opcionales y se usan como resistencias de protección. El Bus 

I²C trabaja con lógica positiva, esto quiere decir que un nivel alto en la línea de datos 

corresponde a un 1 lógico, el nivel bajo a un 0. 

 

Figura 33. Ejemplo bus I2C. 

La señal de reloj siempre es generada por el maestro. Para cada modo especificado, está 

predeterminado respectivamente un pulso de reloj máximo permitido. En general, también 

pueden ser utilizadas señales de reloj más lentas, siempre y cuando sean compatibles con la 

interfaz del maestro. Sin embargo, algunos circuitos integrados (por ejemplo, un conversor o 

convertidor de señal analógica-digital) requieren una frecuencia mínima con el fin de funcionar 

correctamente. 

Si el esclavo necesita más tiempo que el dictado por el reloj del maestro puede 

mantener, entre la transferencia de bytes individuales, la señal de reloj en nivel bajo o low 

(clock-stretching) para frenar de este modo al maestro. 

Los datos (bits individuales) sólo son válidos si su nivel lógico no cambia durante una 

fase de reloj alta. Las excepciones son el inicio, la parada, y la señal de inicio repetida o reset. La 

señal de arranque es un flanco descendente en SDA mientras SCL se encuentra en nivel alto. La 

señal de parada es un flanco ascendente en SDA mientras SCL está en nivel alto. La señal de 

reset se comporta de igual manera que la señal de inicio. 

Una unidad de datos consta de 8 bits = 1 octeto (los cuales puede ser interpretados 

como un valor o como una dirección, dependiendo del protocolo) y un bit de ACK. Este bit de 

confirmación (Acknowledge) es señalizado por un esclavo como NACK (not acknowledge) con 

un nivel alto, durante un nivel bajo en SDA y el noveno nivel alto de SCL (que sigue siendo 

generado por el maestro). El esclavo debe poner un nivel bajo en SDA antes de que SCL cambie 

a nivel alto, de lo contrario otros participantes podrían interpretar esto como una señal de 

arranque. 

La dirección de I²C estándar es el primer byte enviado por el maestro, aunque los 

primeros 7 bits representan la dirección y el octavo bit (R/W-Bit) es el que comunica al esclavo 
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si debe recibir datos del maestro (low/bajo) o enviar datos al maestro (high/alto). Por lo tanto, 

I²C utiliza un espacio de direccionamiento de 7 bits, lo cual permite hasta 112 nodos en un bus 

(16 de las 128 direcciones posibles están reservadas para fines especiales). 

Cada uno de los circuitos integrados con capacidad de soportar un I²C tiene una 

dirección predeterminada por el fabricante, de la cual los últimos tres bits (subdirección) pueden 

ser fijados por tres pines de control. En este caso, pueden funcionar en un I²C hasta 8 circuitos 

integrados. Si no es así, los circuitos integrales (que precisan ser idénticos) deben ser 

controlados por varios buses I²C separados. 

Debido a la escasez de direcciones, se introdujo más tarde un direccionamiento de 10 

bits. Es compatible con el estándar de 7 bits mediante el uso de 4 de las 16 direcciones 

reservadas. Ambos modos de direccionamiento pueden utilizarse simultáneamente, lo que 

permite hasta 1136 nodos en un único bus. 

El inicio de una transmisión es indicado por la señal de inicio del maestro, seguido de la 

dirección. Ésta es confirmada por el ACK-Bit del esclavo correspondiente. En función del R/W-

Bit se escriben bytes de datos (datos al esclavo) o se leen (datos al maestro). El ACK es enviado 

desde el esclavo al escribir, y desde el maestro al leer. El último byte “leído” es reconocido por 

el maestro como un NACK (not acknowledge), para indicar el final de una transmisión. Una 

transmisión es finalizada por la señal de parada. Como alternativa, puede ser enviada una señal 

de reset al arranque de una nueva transmisión, sin necesidad de parar la transmisión anterior 

con una señal de parada. 

Todos los bytes son transferidos de esta manera como “Most Significant Bit First “(bit 

más significativo primero). Para el modo de alta velocidad (High-Speed-Mode) es enviado un 

código del maestro a través del modo estándar o rápido, antes de cambiar al aumento de 

frecuencia. 

4.1.3.3.2.2 Conexionado y direcciones (IMU y Raspberry Pi) 

Como se ha comentado anteriormente, para el proyecto se han utilizado 3 IMUs 

utilizando el bus I2C [27]. Al utilizar el mismo modelo de IMU, estas disponen de la misma 

dirección para realizar la lectura a través del bus I2C. De esta manera, las medidas que se 

obtienen estarían distorsionadas porque con cada lectura se estarían captando las medidas de 

los tres sensores instantáneamente y se producen interferencias y gradación en los datos. 

Por lo tanto, es necesario utilizar un pin auxiliar que disponen las IMUs. Este es el pin 

AD0, que permite al variar su entrada entre nivel bajo o nivel alto, cambiar la dirección del 

dispositivo. Cuando este pin está a nivel bajo, la dirección es la 0x68, que es la dirección que se 

utiliza para realizar las lecturas al dispositivo, mientras que, si el pin AD0 está a nivel alto, la 

dirección pasa a ser la 0x69. 
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Figura 34. Conexionado de las IMUs con la Raspberry Pi Zero. 

Bajo este principio, se ha diseñado el conexionado de los sensores a la Raspberry Pi Zero, 

los cuales comparten la alimentación (VCC) y la masa (Ground), además de los pines utilizados 

para el bus I2C, el pin SDA y SCL, pero tienen cada uno una conexión distinta para sus pines AD0, 

ya que es necesario alimentar o tratar estos pines por separado. Mediante el comando i2cdetect 

-y 1 es posible observar si hay dispositivos conectados al bus a la par que las direcciones de estos 

dispositivos. Como se puede observar en la siguiente figura, parecen las dos direcciones que se 

han mencionado anteriormente, lo que quiere decir que al menos uno está en modo alto y no 

se accedería a él y al menos otro está en modo bajo y se podría leer de él. 

 

Figura 35. Resultado comando iscdetect. 

Por último, cabe destacar que la lectura de los sensores se hace de forma secuencial, ya 

que como se ha explicado no se pueden obtener los datos simultáneamente de cada sensor. De 

esta manera, se ha desarrollado un script en Python que varía el nivel del pin AD0 de las IMU 

para dejar únicamente a nivel bajo el que se desea leer, por lo tanto, de forma secuencial se 

activa el IMU 1, se leen los datos, se desactiva el 1 y se activa el 2 (Manteniendo el 3 desactivado) 
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y se realiza el mismo proceso. Para terminar la seria, se realiza con el IMU 3 (Desactivando los 

otros dos) y se repite el proceso hasta que se desee. 

4.1.4 Servidor de almacenamiento/procesamiento de datos 
Para poder trabajar los datos de manera eficiente y adecuada y tenerlos disponibles en 

cualquier momento se ha creado un servidor que permite almacenarlos y procesarlos. Para ello 

se ha recurrido a una máquina con un SO servidor en el que se ha instalado un sistema operativo 

Windows sobre el que se ha desarrollado un servidor Django [25] para permitir la comunicación 

y el procesado. 

Django es un framework de desarrollo web de código abierto, escrito en Python, que 

respeta el patrón de diseño conocido como Modelo–vista–controlador (MVC). La meta 

fundamental de Django es facilitar la creación de sitios web complejos. Django pone énfasis en 

el re-uso, la conectividad y extensibilidad de componentes y el desarrollo rápido. Python es 

usado en todas las partes del framework, incluso en configuraciones, archivos, y en los modelos 

de datos. 

La elección de este tipo de servidor es que permite crear de manera rápida cualquier 

aplicación web sencilla, así como continuar trabajando con el mismo lenguaje de programación 

usado en prácticamente todo el trabajo. Para este trabajo el método de funcionamiento elegido 

ha sido mediante el uso de URLs que permiten enviar los datos recogidos por la Raspberry Pi 

receptora al servidor. 

Esta Raspberry Pi obtendrá todas las medidas necesarias y las enviará a través de la URL 

adecuada para que el servidor la almacene. Se ha tomado como convenio para las direcciones 

el uso de una palabra para identificar la acción a realizar, que en este caso ha sido RX, debido a 

que la acción que realiza la Raspberry Pi es la de recepción. Estos datos serán, en primer lugar, 

un identificador del sensor que ha captado los datos. En segundo lugar, un timestamp que 

permita identificar el momento en el que se ha realizado la medida. Por último, se enviará el 

valor de cada componente de los elementos que forman el sensor. En este caso se tiene un 

campo por cada tipo de medida. Con estos parámetros se puede trabajar cómodamente para 

poder separar las medidas, saber de dónde provienen y en qué momento exacto. 

Este tipo de servidores permiten la conexión de una base de datos para el 

almacenamiento, por ello se ha recurrido al uso de una base de datos MySQL [28] que resulta 

de fácil manejo y acceso a través de código Python. Para el uso de esta base de datos se ha 

instalado el sistema completo de MySQL junto al Workbench de desarrollo que facilita todas las 

tareas de gestión de la base de datos. El primer paso es asignar un nombre de usuario y una 

contraseña a la base de datos. Realizado esto se crea un nuevo esquema que contendrá todas 

las tablas de datos que se utilizarán para almacenar los datos provenientes de la Raspberry Pi. 

El entorno de trabajo Workbench MySQL presenta el siguiente aspecto una vez dentro de la base 

de datos que se ha configurado: 
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Figura 36. Pantalla del Workbench SQL. 

En este entorno se crea fácilmente el esquema que se utiliza como base principal para 

el almacenamiento. Por tanto, se ha creado una base de datos llamada “rx”. Dentro de la misma 

se han creado las tablas necesarias para el almacenamiento de los datos. Para crearlas se puede 

utilizar directamente las herramientas de trabajo que ofrece el entorno Workbench o recurrir 

directamente a la ejecución de las sentencias SQL necesarias para la creación de tablas en la 

base de datos. Se ha recurrido al uso de las sentencias SQL con el siguiente formato para la 

creación de las tablas: 

CREATE TABLE rx.xbee ( 

    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

    IMU DOUBLE NOT NULL, 

    Ax DOUBLE NOT NULL, 

    Ay DOUBLE NOT NULL, 

  Az DOUBLE NOT NULL, 

  Gx DOUBLE NOT NULL, 

  Gy DOUBLE NOT NULL, 

  Gz DOUBLE NOT NULL, 

  Mx DOUBLE NOT NULL, 

  My DOUBLE NOT NULL, 

  Mz DOUBLE NOT NULL, 

    Fecha DOUBLE NOT NULL, 

    PRIMARY KEY (id)) 

 COMMENT = 'Datos recibidos'; 

Con esta sentencia SQL se indica que se quiere crear la tabla “xbee” en la base de datos 

“rx” y se añade un comentario que dice “Datos de recibidos”. Los campos de esta tabla serán 

doce en total. Un identificador (id) que será nuestra clave primaria para diferenciar cada dato 

unívocamente. El segundo valor será el identificador del sensor IMU al que pertenecen los datos 

y que será un valor entero entre 1 y 3. Desde el tercer valor hasta el penúltimo, los datos que se 

observan serán los datos del acelerómetro, giróscopo y magnetómetro de tipo “doublé”. Por 

último, se tiene el Timestamp, que se guarda como Fecha, de tipo “double” que permite 

almacenar el valor recogido por el dispositivo con la precisión adecuada y guardar el momento 

de la captación de la medida. 
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De esta manera se ha creado la tabla necesaria para el almacenamiento de los datos en 

la base de datos. El siguiente paso es la conexión de la base de datos con el servidor Django para 

poder acceder a la base de datos desde el código Python desarrollado. Para ello simplemente es 

necesario instalar la librería de Python (mysql connector) que contiene las utilidades necesarias 

para realizar la conexión. Una vez instalada se importan estas características y se utilizan los 

módulos de estas librerías mediante sentencias de texto SQL para acceder y tratar todos los 

datos almacenados. 

Con todo este sistema implementado en la máquina del servidor es momento de 

comenzar el desarrollo del código Python que procesará las URLs adoptadas. Para ello se trabaja 

con la estructura de archivos que posee Django y que permite diferenciar adecuadamente las 

tareas de configuración, de gestión, de URLs y de las vistas utilizadas. En primer lugar, se 

introduce en el archivo de preferencias y configuración general los datos pertenecientes a la 

base de datos creada anteriormente, esto es, el tipo de base de datos usada, el nombre de la 

misma y los datos de acceso privado utilizados para poder trabajar con ella. Realizando esta 

acción el servidor Django puede comunicarse con la base de datos MySQL para poder trabajar 

conjuntamente. 

El siguiente paso es la configuración de la URL destinada a poder establecer conexión 

con el servidor mediante peticiones HTTP. La URL destinada al almacenamiento de datos y que 

serán realizadas por las diferentes Raspberry Pi presenta una forma intuitiva y sencilla para 

entender la acción que realiza y los datos que se envían en la misma. Un ejemplo de URL sería 

el siguiente: http://192.168.1.5:8000/rx/data  

En la URL presentada se puede ver la dirección del servidor y el puerto por el que 

conectarse. Después se puede ver la palabra que identifica la acción a realizar, en este caso “rx” 

es decir, recepción de datos. A su vez, el apartado data consiste en un JSON que se forma con la 

trama recibida en la Raspberry Pi receptora. 

El siguiente archivo que se debe modificar es el que proporciona las vistas finales que se 

desean realizar. En este archivo por tanto se implementará todo el código Python que permita 

la manipulación de los datos que se envían desde la Raspberry Pi y de los datos que se 

encuentran alojados en la base de datos MySQL. En el caso del almacenamiento de datos la 

rutina de código realizada obtiene el JSON de la URL mencionada anteriormente, extrae los 

datos y mediante código separa estos datos para obtener los once parámetros necesarios. Una 

vez realizado lo mencionado anteriormente, mediante la librería de conexión con la base de 

datos y las sentencias SQL adecuadas almacena correctamente cada dato. En la siguiente figura 

se puede ver un ejemplo de datos almacenados pertenecientes a las medidas realizadas: 

http://192.168.1.5:8000/rx/data
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Figura 37. Ejemplo de datos en la base de datos. 

4.1.5 Configuración final del entorno de trabajo 
Una vez desarrollados todos los programas necesarios para la obtención de datos en las 

Raspberry Pi, configurado el servidor y el ordenador personal de trabajo el entorno final de 

trabajo en el laboratorio queda configurado de la siguiente manera: 

El entorno de trabajo se presenta en la siguiente figura. Como se ha comentado se trata 

del laboratorio de trabajo el cual dispone de todas las herramientas necesarias, el ordenador 

personal de trabajo, el servidor remoto y los dispositivos que se utilizarán durante todo el 

desarrollo. 

 

Figura 38. Entorno de trabajo. 

El aspecto final de la Raspberry Pi receptora, montada junto a todos los dispositivos para 

la recepción y envío de los datos queda con la siguiente configuración, tras conectar el módulo 

WiFi al puerto USB de la misma y el dispositivo XBee a los pines adecuados de la Raspberry Pi. 
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Figura 39. Montaje final de la Raspberry Pi RX junto a los módulos necesarios. 

El aspecto final del sistema de captación de datos se muestra en la siguiente figura, 

donde se puede ver el montaje realizado en placas protoboards que se han fijado a diferentes 

correas que permiten la colocación de los sistemas tanto en el brazo. Como se puede observar, 

en una de las correas se ha fijado la Raspberry Pi Zero W, junto con el módulo XBee y el sensor 

IMU denominado sensor 1. En las otras dos correas se dispone de los otros dos sensores y cabe 

destacar que se realiza un conexionado intermedio en el segundo sensor para optimizar el 

montaje. 

Como se ha mencionado anteriormente, el conexionado se ha realizado utilizando 

protoboards, las que permiten la conexión directa de los sensores sobre ellas, y las 

interconexiones necesarias para que estos sensores estén debidamente conectados con la 

Raspberry Pi. 

 
Figura 40. Sistema de captación de medidas. 

El ordenador personal de trabajo es una máquina Windows 7 con la que por un lado se 

puede acceder a las Raspberry Pi para su configuración mediante el programa Putty y la IP de la 

que dispone la Raspberry Pi, y por otro lado se ha utilizado para la realización de todo el 

desarrollo software necesario. Además, se ha utilizado como servidor en el cual se ha utilizado 

el framework Django que se ha comentado anteriormente. De esta manera, los datos recibidos 
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se alojan en este equipo, simulando lo que sería una conexión con un servidor que pudiera estar 

colocado en cualquier lugar. 

 

Figura 41. Puesto de trabajo. 

Por lo tanto, el sistema completo quedaría formado por: 

• 1 Raspberry Pi 1 modelo B+: situada fija en la sala con el cable de alimentación 

para mantenerla conectada y en funcionamiento. Junto a esta Raspberry Pi se 

incorporan los dispositivos que permiten la obtención de los datos y la conexión 

a internet, es decir, el módulo XBee y el módulo WiFi respectivamente. 

• 1 Raspberry Pi Zero W: alimentada por una batería que permite el movimiento 

por la sala y con los tres sensores conectados a los respectivos pines GPIO. 

Además, cuenta con un módulo XBee conectado para las comunicaciones 

inalámbricas entre las Raspberry Pi y un módulo WiFi integrado en la placa para 

la conexión a la red. 

• 1 ordenador personal desde el cual se controlan las Raspberry Pi mediante la 

conexión SSH de las mismas a través de las IPs de cada una de ellas y en el cual 

se realiza cualquier trabajo de investigación y desarrollo. Además, permite la 

conexión directa al servidor remoto. 

• 1 servidor remoto el cual se dispone para alojar todos los datos medidos, así 

como el código y algoritmia desarrollada para el procesado de los datos 

medidos. 

Para terminar, el esquema del sistema global desarrollado para este proyecto se 

muestra en la siguiente figura. Cabe destacar que la Raspberry Pi receptora se alimenta 

mediante una conexión directa a la red eléctrica y la Raspberry Pi transmisora se alimenta a 

través de una batería portátil “Powerbank” que dota al sistema de una mayor libertad de 

movimientos.  
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Figura 42. Esquema del sistema completo. 

4.2 Casos de estudio 
Se han delimitado los casos a resolver, centrándose en caídas, saltos, situación de estar 

parado, caminando o corriendo. Para ello a continuación se presenta la explicación de los datos 

que se obtienen de los sensores utilizados. 

La IMU utilizada, como se ha explicado anteriormente, dispone de un acelerómetro, un 

magnetómetro y un giróscopo. En este caso, sólo se ha utilizado la información del acelerómetro 

por lo que se detallan a continuación qué datos se extraen y qué significan estos datos. 

Esta IMU posee 3 grados de libertad, es decir, se obtienen datos de las tres componentes 

espaciales (X, Y, Z) [29] y el funcionamiento es el siguiente. Los acelerómetros están pensados 

para realizar una medida de aceleración o vibración de una estructura. La fuerza generada por 

la vibración o el cambio en el movimiento (aceleración), hace que la masa “comprima” el 

material piezoeléctrico, generando una carga eléctrica que es proporcional a la fuerza ejercida 

sobre él. El hecho de que la carga sea proporcional a la fuerza y que la masa sea constante, hace 

que la carga también sea proporcional a la aceleración. En el caso bajo estudio, con la IMU MPU-

9250 que se está utilizando, se obtiene como resultado con las diferentes posiciones del sensor 

lo que se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 43. Ejemplo datos obtenidos del acelerómetro. 
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Como se puede observar, el movimiento que se ha realizado con el sensor ha sido 

observar la salida para posiciones paralelas a cada uno de los ejes del sensor, es decir, entre el 

segundo 6 y 14 aproximadamente se tiene el sensor colocado paralelo al suelo, con su eje Z 

paralelo a la normal al suelo y como se puede observar el resultado obtenido es una aceleración 

negativa de valor cercano a -1g que proviene de la fuerza de la gravedad en situación de reposo 

para ese eje. Para la determinación del resto de medidas se ha realizado el mismo proceso, que 

ha sido colocar de forma fija el sensor en una posición para medir la gravedad en esa posición. 

Por lo tanto, en las partes donde la señal de alguna componente es negativa, quiere 

decir que el eje de esa componente es paralelo a la normal al suelo, pero con sentido contrario 

a la gravedad, mientras que en el caso en que es positiva la señal, significa que la posición del 

eje es la misma pero el sentido del sensor es el contrario, es decir, la parte positiva del eje apunta 

hacia el suelo. De esta manera, como se puede observar en los siguientes apartados, se pueden 

utilizar los datos en bruto del acelerómetro para determinar algunos eventos. 

En caso de eventos más complejos se utilizará la combinación de las componentes que 

se han visto en la figura anterior. La combinación que se utiliza es la norma euclídea calculada 

de la siguiente manera: 

‖𝑎(𝑡)‖ = √𝑎𝑥
2(𝑡) + 𝑎𝑦

2(𝑡) + 𝑎𝑧
2(𝑡) 

Todo movimiento brusco produce cambios transitorios de magnitud pronunciada que 

pueden ser detectados con el debido procesado de la información. Un ejemplo de esta combinación 

a través de la norma euclídea se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 44. Ejemplo de una trama de norma Euclídea con diferentes movimientos. 

En la figura anterior se muestra un ejemplo de la combinación de las medidas mediante 

la norma Euclídea, donde se puede apreciar la evolución de diferentes eventos. 
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4.2.1 Caídas 
4.2.1.1 Escenario 

1. El sujeto se encuentra realizando alguna acción (parado, caminando o 

corriendo). 

2. El sujeto se tropieza y se cae o se desploma. 

3. El sistema detecta y registra una caída en ese instante de tiempo. 

4.2.1.2 Datos recogidos 

• Variación en la aceleración (gravedad). 

4.2.1.3 Fracasos posibles 

• Detección de falso positivo. 

• No detección de la caída. 

• Confusión con otro evento. 

4.2.1.4 Características y determinación del evento 

La caída es un evento que depende directamente de la posición vertical del sujeto. De 

esta manera, si el sujeto se cae, éste experimenta una aceleración a favor de la gravedad, con lo 

que la componente Y (por cómo se coloca el sensor en el cuerpo en este estudio) del 

acelerómetro experimentará un cambio positivo, es decir, se observará como la magnitud 

medida aumenta en el momento de la caída. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de los 

datos obtenidos para una caída [30]. 

 

Figura 45. Evolución de los datos obtenidos por un acelerómetro en una caída. 

Tal y como se ha explicado, las componentes X y Z se mantienen constantes y próximas 

a cero hasta el punto de la caída, cuya variación es mínima comparada con la evolución de la 

componente Y. En la componente Y se tiene una variación brusca debido a la caída y de estos 

datos se puede obtener un patrón de búsqueda para la determinación del evento caída. En este 

caso, la señal presenta un máximo, seguido de un mínimo y otro máximo, por lo que este patrón 

se puede utilizar para encontrar caídas en los datos. 
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4.2.2 Saltos 
4.2.2.1 Escenario 

1. El sujeto se encuentra realizando alguna acción (parado, caminando o 

corriendo). 

2. El sujeto decide realizar un salto. 

3. El sujeto realiza la acción de saltar. 

4. El sistema detecta y registra un salto en ese instante de tiempo. 

4.2.2.2 Datos recogidos 

• Variación de la aceleración (gravedad) 

4.2.2.3 Fracasos posibles 

• Detección de falso positivo. 

• No detección del salto. 

• Confusión con otro evento. 

4.2.2.4 Características y determinación del evento 

Al igual que el evento anterior (caída), el evento salto depende directamente de la 

posición vertical del sujeto. De esta manera, si el sujeto decide saltar [31], éste experimenta una 

fuerza o aceleración en contra de la gravedad y, por lo tanto, la componente Y del acelerómetro 

se reducirá en el momento del salto. En la siguiente figura se puede observar un evento de salto 

en el cual se pueden observar las tres componentes del acelerómetro en el momento del salto. 

 

Figura 46. Componentes del acelerómetro en un salto. 

Tal y como se puede observar en la figura anterior, el patrón para la determinación del 

evento salto puede obtenerse, al igual que para la caída, con el estudio de la evolución de la 

componente Y, ya que las componentes X y Z permanecen con variaciones mucho menores, 

aportando menor información a la hora de la determinación del evento a detectar. En este caso 

el patrón a buscar consiste en una sucesión de extremos de la función equivalentes al impulso, 

contacto con el suelo y rebote. 
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4.2.3 Caminar 
4.2.3.1 Escenario 

1. El sujeto se encuentra realizando alguna acción (parado, caída, saltando o 

corriendo). 

2. El sujeto decide realizar caminar. 

3. El sujeto realiza la acción de caminar durante un periodo. 

4. El sistema detecta y registra la duración de la caminata y el número de pasos. 

4.2.3.2 Datos recogidos 

• Variación de la aceleración (Vector aceleración) 

4.2.3.3 Fracasos posibles 

• Detección de falso positivo. 

• No detección de la caminata. 

• Confusión con otro evento. 

4.2.3.4 Características y determinación del evento 

El evento de caminar [32] es un evento más complejo que los dos anteriores, ya que es 

un evento que se realiza durante un periodo de tiempo y no solo en un instante. En este caso, 

al necesitar más información que únicamente la posición o aceleración vertical del sujeto, se 

han combinado las tres componentes del acelerómetro (tres componentes ortogonales entre sí) 

para obtener el vector aceleración y por consiguiente la norma de este vector aceleración es la 

que aporta la información útil. En la siguiente figura se muestra la norma del vector aceleración 

para los diferentes sensores cuando se realiza la acción de caminar. 

 

Figura 47. Norma del vector aceleración para la acción de caminar: Izq.) Sensor nº1(Hombro); Cen.) Sensor nº2 
(Codo); Der.) Sensor nº3 (Muñeca). 

Como se puede observar en la figura anterior, en los tres sensores se obtiene una 

evolución de forma aproximadamente sinusoidal, debido al movimiento del brazo a la hora de 

caminar. De esta manera, para la determinación del evento caminar, se puede utilizar, tanto el 

valor medio de estas señales que es parecido entre ellas, como la frecuencia de la señal para 

determinar si camina. 

4.2.4 Correr 
4.2.4.1 Escenario 

1. El sujeto se encuentra realizando alguna acción (parado, caída, saltando o 

corriendo). 

2. El sujeto decide realizar correr. 

3. El sujeto realiza la acción de correr durante un periodo. 

4. El sistema detecta y registra la duración de la carrera y el número de pasos. 
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4.2.4.2 Datos recogidos 

• Variación de la aceleración (vector aceleración) 

4.2.4.3 Fracasos posibles 

• Detección de falso positivo. 

• No detección de la carrera. 

• Confusión con otro evento. 

4.2.4.4 Características y determinación del evento 

El evento de correr [33] es muy parecido al de caminar, ya que se presenta un 

movimiento de brazo parecido, aunque más rápido. Como para el caso anterior, se comparan 

las tres medidas de la norma del vector aceleración, como se puede observar en la siguiente 

figura. 

 

Figura 48. Norma del vector aceleración para la acción de correr: Izq.) Sensor nº1(Hombro); Cen.) Sensor nº2 (Codo); 
Der.) Sensor nº3 (Muñeca). 

En las figuras, la frecuencia de las señales sinusoidales es mayor que en el caso de la 

caminata y, además, el valor medio de la señal y la amplitud cambian en función de la posición 

del sensor. Por lo tanto, para la determinación de la carrera es necesario tener en cuenta tanto 

la frecuencia como los parámetros de amplitud y valor medio para obtener la diferencia con los 

diferentes eventos. 

4.2.5 Parado 
4.2.5.1 Escenario 

1. El sujeto se encuentra realizando alguna acción (caída, saltando, caminando o 

corriendo). 

2. El sujeto decide pararse. 

3. El sujeto realiza la acción de estar parado durante un periodo. 

4. El sistema detecta y registra la duración de la parada. 

4.2.5.2 Datos recogidos 

• Variación de la aceleración (vector aceleración) 

• Componentes X, Y, Z del acelerómetro. 

4.2.5.3 Fracasos posibles 

• Detección de falso positivo. 

• No detección de la parada. 

• Confusión con otro evento. 

4.2.5.4 Características y determinación del evento 

Este es el evento básico, ya que es el evento con ausencia de movimiento. Esta 

afirmación no es del todo cierta, ya que, cuando un sujeto está parado, presenta pequeños 
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movimientos en los brazos, tronco y piernas que hay que tener en cuenta para no obtener falsos 

positivos. 

Al igual que en el caso anterior se utiliza la norma del vector aceleración para comprobar 

que movimiento es, pero en este caso, si se determina que el sujeto está parado [34], se 

complementa la información con el estudio de los datos en bruto del acelerómetro para obtener 

la posición del sujeto (tumbado boca arriba, boca abajo, de lado, de pie, etc.). Como en los casos 

anteriores, se muestra en la siguiente figura la comparación de las normas del vector aceleración 

para observar un ejemplo del evento parado. 

 

Figura 49. Ejemplo del evento parado. 

Como se puede observar en la figura anterior, el valor de las tres normas de los tres 

sensores es prácticamente idéntico. La variación respecto del valor medio no supera ±0.06 en 

ningún caso, por lo que el patrón a buscar para determinar que el sujeto está parado es que los 

puntos de la señal no estén muy separados del valor medio. 

4.3 Procesamiento de datos 
A lo largo del proyecto se han desarrollado diferentes algoritmos para el procesado de 

los datos [35] y la determinación de los diferentes casos o acciones. 

En primer lugar, es necesario explicar el modelo matemático que se ha empleado como 

base del proyecto, para que, una vez explicado este, se expliquen los diferentes algoritmos 

empleados. 

4.3.1 Método adaptativo (Búsqueda de extremos en una señal) 
Una de las bases del procesado del proyecto se basa en la búsqueda de máximos y 

mínimos dentro de una señal. Para ello se ha decidido utilizar un algoritmo de búsqueda de 

extremos de una señal con umbral adaptativo [36], es decir, se utiliza un umbral de decisión en 

función de los datos concretos que se están estudiando en ese instante y no respecto a los datos 

completos de la señal. 

Los datos de aceleración de un dispositivo son vulnerables al ruido de circunstancias 

externas tales como los modos de llevar el sensor por parte del usuario, o movimientos 
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involuntarios y de pequeña amplitud. Este ruido de señal afecta a la norma calculada sobre todo 

y a la detección del pico (máximo o mínimo). Por lo tanto, es necesario una etapa de filtrado de 

datos como se explica en el siguiente punto. De esta manera se elimina el ruido de alta 

frecuencia con un filtro paso bajo y se obtiene una señal mucho más limpia para utilizar en la 

búsqueda de picos. 

Se ha utilizado un método de detección de picos basado en el signo de la pendiente y 

un umbral promedio que se usan para obtener una rápida ejecución y una compensación del 

ruido después de filtro paso bajo. La idea básica es la siguiente: los datos de aceleración de los 

cuales se quiere obtener los picos se convierten en una trama de 1 y -1, por lo que 𝐵𝑆𝑂𝑆 =

{𝑏𝑆𝑂𝑆(𝑡𝑖)}, obtenidos por el proceso del signo de la pendiente. Concretamente el bit 𝑏𝑆𝑂𝑆(𝑡𝑖) es 

la pendiente de la señal el punto 𝑡𝑖 y, toma el valor 1 si la pendiente es positiva y -1 si la 

pendiente es negativa. Por lo tanto, se buscan patrones de diferencia de signo entre bits 

continuos para la determinación de un pico, es decir, si se encuentra una combinación 

[𝑏𝑆𝑂𝑆(𝑡𝑖) = 1, 𝑏𝑆𝑂𝑆(𝑡𝑖+1) = −1] se obtiene un máximo local y si se encuentra  [𝑏𝑆𝑂𝑆(𝑡𝑖) =

−1, 𝑏𝑆𝑂𝑆(𝑡𝑖+1) = 1] se encontraría un mínimo local. De esta manera se encuentra una lista de 

extremos locales. 

Una vez se obtienen la lista de candidatos a máximo local, 𝑃𝐿,𝑀𝐴𝑋 = {𝑝𝑙,𝑚𝑎𝑥(𝑡𝑖)}, y de 

mínimos locales, 𝑃𝐿,𝑀𝐼𝑁 = {𝑝𝑙,𝑚𝑖𝑛(𝑡𝑖)}, se obtiene el valor medio del umbral, 𝑇𝐻𝑅𝑎𝑣𝑔(𝑡𝑖), el 

cual se obtiene realizando la media móvil de los valores de la señal. Los candidatos, 𝑝𝑙,𝑚𝑎𝑥(𝑡𝑖) y 

𝑝𝑙,𝑚𝑖𝑛(𝑡𝑖), son evaluados para determinar si son el verdadero máximo local y el verdadero 

mínimo local mediante el control de la condición: el máximo verdadero local debe venir después 

de un mínimo y viceversa, además de que los valores son comparados con el umbral para 

comprobar que si es máximo tiene que estar por encima y si es mínimo por debajo. De esta 

manera se obtienen los máximos (𝑇𝑃𝐿,𝑀𝐴𝑋) y los mínimos (𝑇𝑃𝐿,𝑀𝐼𝑁) verdaderos. 

A continuación, se detalla más el método utilizado, como se puede ver en la siguiente 

figura, donde se realiza un esquema del método empleado. En primer lugar, los datos filtrados 

se pasan por el método de la pendiente, es decir, se busca el valor de 𝑏𝑆𝑂𝑆(𝑡𝑖) de forma que 

𝑏𝑆𝑂𝑆(𝑡𝑖) = 1 ↔ 𝑢(𝑡𝑖) > 𝑢(𝑡𝑖−1) y 𝑏𝑆𝑂𝑆(𝑡𝑖) = −1 ↔ 𝑢(𝑡𝑖) < 𝑢(𝑡𝑖−1), siendo 𝑢 la señal de 

datos. Como se ha explicado anteriormente, en este momento se buscan las combinaciones de 

[-1,1] y [1,-1] dentro del vector 𝐵𝑆𝑂𝑆 para encontrar los mínimos y máximos locales, pero estos 

picos no tienen por qué ser representaciones verdaderas, ya que pueden aparecer falsas 

detecciones.  



 

64 
 

 

Figura 50. Diagrama del método de búsqueda de picos de la señal. 

Por lo tanto, es necesario evaluar estos posibles picos locales para determinar si son o 

no correctos. Para ello, se utilizan dos criterios: 

1) Un máximo local verdadero debe de venir después de un mínimo local 

verdadero y viceversa, es decir, si 𝑝𝑙,𝑚𝑎𝑥(𝑡𝑖+1) viene después de 𝑇𝑝𝑙,𝑚𝑎𝑥(𝑡𝑖) y 

no de 𝑇𝑝𝑙,𝑚𝑖𝑛(𝑡𝑖), entonces 𝑝𝑙,𝑚𝑎𝑥(𝑡𝑖+1) no puede ser un máximo verdadero. 

2) Un máximo local verdadero debe exceder el valor medio del umbral y un mínimo 

local verdadero debe de estar por debajo: 𝑇𝑝𝑙,𝑚𝑎𝑥(𝑡𝑖) > 𝑇𝐻𝑅𝑎𝑣𝑔(𝑡𝑖) y 

𝑇𝑝𝑙,𝑚𝑖𝑛(𝑡𝑖) < 𝑇𝐻𝑅𝑎𝑣𝑔(𝑡𝑖). 

Si se cumplen los criterios anteriores se consiguen los verdaderos picos de la señal. Cabe 

destacar que para el cálculo del umbral utilizando la media móvil de los datos se utiliza una 

ventana de un tamaño de N=10 y se aplica de la siguiente manera: 

𝑇𝐻𝑅𝑎𝑣𝑔(𝑡𝑖) =
1

𝑁
∑ 𝑢(𝑡𝑘)

𝑖

𝑘=𝑖−𝑁+1

 

4.3.2 Filtro paso bajo 
En este apartado se explica la implementación y el uso de un filtro paso bajo. Tal y como 

se ha explicado en el apartado anterior, el algoritmo adaptativo para la búsqueda de extremos 

necesita de las señales en las que se quiere encontrar los extremos, pero estas señales formadas 

por los datos en bruto del acelerómetro o la combinación de estos datos en bruto presenta 

mucho ruido de alta frecuencia y por lo tanto una señal no muy limpia. Debido a esto, se 

implementa un filtro paso bajo que permite eliminar estas componentes de frecuencias altas. 
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El filtro paso bajo diseñado ha sido un filtro de tipo Butterworth [37]. Debido al diseño 

vía software, se han dejado diferentes grados de libertad para su implementación a la hora de 

usarlo, ya que, dispone de varios parámetros como la frecuencia de corte (frecuencia a la que la 

atenuación del filtro es la mitad de la máxima, es decir, a 3 dB por debajo de la máxima), 

frecuencia de muestreo (utilizando criterio de Nyquist para la elección de una frecuencia de 

muestreo correcta) y el orden del filtro (equivalente al número de elementos reactivos de los 

que está compuesto el filtro). 

El filtro de Butterworth es uno de los filtros electrónicos diseñado para producir la 

respuesta más plana que sea posible hasta la frecuencia de corte. En otras palabras, la salida se 

mantiene constante casi hasta la frecuencia de corte, luego disminuye a razón de 20·n dB por 

década, donde n es el número de polos del filtro. Son filtros que se caracterizan por un valor de 

ganancia muy constante en la zona pasante del filtro y cuyo valor es: 

|𝐻(𝜔)|2 =
1

1 + 𝜔2𝑛
 

Siendo “ω” la frecuencia normalizada y “n” el orden del filtro. Por lo tanto, Estos filtros 

se caracterizan por un descenso monotónico, con un máximo en ω = 0, y sin presencia de rizado 

en la ganancia. Para obtener la ecuación final del filtro, es necesario sustituir s por j ·ω en 

funciones racionales de la forma 𝐻𝑁(𝑠) = 1/𝐷𝑁(𝑠) siendo N el orden del filtro y DN(s) un 

polinomio de la siguiente tabla. 

Orden del filtro 𝑫𝑵(𝒔) 
1 𝑠 + 1 

2 𝑠2 + √2𝑠 + 1 
3 (𝑠 + 1) · (𝑠2 + 𝑠 + 1) 
4 (𝑠2 + 1.84776 𝑠 + 1) · (𝑠2 + 0.76537 𝑠 + 1) 
5 (𝑠 + 1) · (𝑠2 + 1.61803 𝑠 + 1) · (𝑠2 + 0.61803 𝑠 + 1) 

Tabla 19. Ecuaciones del filtro dependiendo del orden. 

El Butterworth es el único filtro que mantiene el mismo formato para órdenes más 

elevados (sin embargo, con una inclinación más pronunciada en la banda atenuada) mientras 

otras variedades de filtros (Bessel, Chevyshev, elíptico) poseen formatos diferentes para 

órdenes más elevadas. 

Comparado con un filtro Chevyshev de orden I o II, o con un filtro elíptico, el filtro 

Butterworth posee una caída relativamente más lenta, y por lo tanto requerirá un orden mayor 

para implementar una especificación de banda rechazada particular. Sin embargo, el filtro 

Butterworth presentará una respuesta en fase más lineal en la banda pasante que los filtros 

Chebyshev de Orden I/Orden II o elípticos. 

Para este proyecto, debido a las necesidades, se ha determinado la utilización de un 

filtro de orden 3, ya que con este orden se cumple el objetivo de limpiar la señal y no hace falta 

un filtro más complejo. A su vez, se han elegido la frecuencia de corte y de muestreo como se 

muestra en la siguiente tabla. 

Especificación Valor 

Orden 3 

Frecuencia de Corte 3.6667 Hz 

Frecuencia de Muestreo 50 Hz 
Tabla 20. Especificaciones del filtro Butterworth. 
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Con estas especificaciones se consigue la respuesta en frecuencia (Función de 

transferencia) del filtro que se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 51. Respuesta en frecuencia del filtro diseñado. 

4.3.3 Algoritmos para la detección de eventos 
En este apartado cabe destacar el desarrollo de dos tipos de algoritmos de detección de 

eventos. Se han desarrollado diferentes algoritmos para la detección de eventos aislados, es 

decir, algoritmos adaptados para detectar un solo tipo de evento dentro de una trama de datos, 

y otro tipo de algoritmo que es capaz de distinguir varios tipos de eventos dentro de una misma 

trama de datos. 

4.3.3.1 Detección aislada de eventos en una trama de datos 

Para el desarrollo de estos algoritmos, se ha supuesto que las tramas de datos que se 

van a estudiar sólo presentan un tipo de evento, por lo que no es necesario desarrollar un 

algoritmo que trate cada dato temporal de cada componente por separado, sino que se pueden 

utilizar técnicas que tratan a todos los datos de la trama a la vez, lo que facilita y hace más 

simples estos algoritmos. 

4.3.3.1.1 Parado 

El evento “Parado” [38] es el evento más sencillo de determinar. En la siguiente figura 

se muestra el diagrama de flujo utilizado para la determinación de este evento. 

Para la determinación de si el sujeto está parado se utiliza la norma euclídea de las 

componentes X, Y, Z de cada acelerómetro. Esta norma se calcula de la siguiente manera: 

𝑁 = ‖𝑎(𝑡)‖ = √𝑎𝑥
2(𝑡) + 𝑎𝑦

2(𝑡) + 𝑎𝑧
2(𝑡) 

Una vez se dispone de la norma de cada sensor, es necesario calcular el rango de cada 

norma, es decir, la diferencia entre el valor máximo y mínimo de la norma. De esta manera se 

puede saber si hay algún dato que se aleja del valor medio. A su vez, para decidir si está parado 

o no, obtiene el promedio de esta diferencia para los tres sensores y si este promedio es menor 

de 0.3 se decide que está parado. Se ha escogido el valor de 0.3 tras recoger numerosas 
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muestras y realizar un análisis de todas ellas. Este margen respecto a 0, que sería el valor lógico, 

se debe a que, aunque el sujeto esté parado, puede cometer pequeños movimientos de brazo 

que pueden hacer que el valor de la norma no sea exactamente 1, sino que varíe en cierta 

medida. 

𝑅𝑛𝑔(𝑁) = max(𝑁) − min (𝑁) 

𝑅𝑛𝑔 =
1

𝐽
∑ 𝑅𝑛𝑔𝑛(𝑁)

𝐽−1

𝑛=0
 

 

Figura 52. Diagrama de flujo del algoritmo para la determinación del estado "Parado". 
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Una vez se ha determinado que el sujeto está parado, el algoritmo decide en qué 

posición está el sujeto. En este caso, se contemplan 2 posibles posiciones del sujeto, de pie y 

tumbado, pero se contemplan diferentes opciones cuando el sujeto está tumbado, es decir, se 

decide en qué posición está tumbado el sujeto (sobre el brazo izquierdo, sobre el derecho, boca 

arriba o boca abajo). 

En este caso, se utilizan las componentes en bruto del acelerómetro, ya que son las que 

aportan información de la inclinación del sujeto. Para ello, tal y como se ha realizado en el caso 

de determinación si está parado, se calcula el valor medio de cada componente por separado, 

ya que como se ha mencionado anteriormente, se supone que el sujeto no varía su posición ni 

evento que realiza. Debido a disponer de tres sensores en el brazo, se promedia cada 

componente (X, Y, Z) con los datos medios de cada sensor, es decir, se obtiene el valor medio 

de la componente X, Y, Z de forma global con la información de los tres sensores, y esta es la 

información que se utiliza para la decisión. 

𝑎𝑖
ℎ =

1

𝑁
∑ 𝑎𝑖,𝑛

ℎ (𝑡)
𝑁−1

𝑛=0
→ 𝑆𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝒊 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟[1,2,3]𝑦 𝒉 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 [𝑥, 𝑦, 𝑧] 

𝑎ℎ =
1

3
∑ 𝑎𝑛

ℎ̅̅ ̅
𝐽3

𝑛=1
→ 𝑆𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝒉 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 [𝑥, 𝑦, 𝑧] 

Una vez obtenidos los datos, estos pasan por el algoritmo decisor, todo esto partiendo 

de una colocación del acelerómetro siempre en el brazo derecho del sujeto y en la que la 

componente Y es perpendicular al suelo y apuntando hacia él mismo, la X apuntaría hacia 

delante del sujeto paralelamente al suelo y la Z apuntaría hacia la izquierda o centro del sujeto 

de forma paralela al suelo y perpendicular a X, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 53. Colocación de los acelerómetros y sentido de las componentes. 

• De Pie: si la componente Y está afectada por la gravedad y el resto no, es decir, 

si en la componente Y se obtiene un valor entre -1.2 y -0.8 g, entonces en el 

resto debería de ser un valor cercano a cero. Para dotar al sistema de cierta 

flexibilidad y robustez frente a pequeños movimientos y algún offset que 

presentan los acelerómetros, los valores entre los que deben de estar 

comprendidas las otras dos componentes son -0.4 y +0.4 g. Si todo esto se 

cumple, se determina que el sujeto está de pie, sino se comprueba el siguiente 

evento. 
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• Boca Arriba: en este caso, la componente afectada por la gravedad sería la X. Si 

los valores medios obtenidos de esta componente están comprendidos entre 

1.2 y 0.8 g, y el resto de componentes (Y y Z) cumplen que están entre -0.4 y 0.4 

g, se determina que el sujeto está tumbado boca arriba, ya que, al tumbarse 

boca arriba, la componente X sería perpendicular al suelo y paralelo a la 

gravedad, por lo que se mediría ésta. 

• Boca Abajo: en este caso se aplica la lógica contraria al anterior. Se debe de 

cumplir en la componente X, exactamente lo contrario, es decir, que el valor 

obtenido de la componente X esté comprendido entre -1.2 y -0.8 g y el resto 

igual que para el caso anterior, ya que en este caso el sentido del eje X es el 

mismo que el de la gravedad. 

• Sobre el brazo izquierdo: en el caso de estar tumbado sobre uno de los brazos, 

la componente afectada por la gravedad es la Z. Partiendo que las componentes 

X y Y cumplen los requisitos que se han comentado anteriormente (Su valor está 

comprendido entre -0.4 y 0.4 g), la componente Z debe de tener un valor 

comprendido entre -1.2 y -0.8 g. 

• Sobre el brazo derecho: como ocurre entre el caso boca arriba y boca abajo, 

este es el caso contrario, respecto a la componente Z, del caso “Sobre el brazo 

izquierdo”. Por lo tanto, para determinar que el sujeto está sobre el brazo 

derecho, la componente Z debe estar comprendida entre 0.8 y 1.2 g. 

4.3.3.1.2 Caminando o corriendo 

Como para el caso anterior, los datos de entrada para el algoritmo de determinación de 

“Caminar” o “Correr” [39] son los datos en bruto obtenidos del acelerómetro. A partir de estos 

se calcula la norma euclídea y se comprueba que el rango medio de las funciones norma sea 

mayor o igual que 0.3. De esta manera, si se cumple este requisito quiere decir que al menos un 

punto está a más de 0.15, por encima o por debajo, del valor medio de la señal y por lo tanto 

existe algún tipo de movimiento en la trama temporal bajo estudio. 

Una vez determinado que existe movimiento, es necesario distinguir qué tipo de 

movimiento, que en este caso y con este algoritmo sólo se pueden dar dos casos: caminar o 

correr. Para ello, se utiliza el algoritmo de búsqueda de extremos que se ha explicado 

anteriormente. En este caso, se consigue la posición de los mínimos y recorre el vector de 

tiempos de estos mínimos realizando la diferencia de tiempo entre mínimos consecutivos para 

la obtención del periodo de la señal. Una vez se obtiene el vector de periodos, se realiza la 

inversa de cada componente de este vector para obtener un vector de frecuencias, que, por 

último, se promedia para obtener la frecuencia promedio de ese movimiento en ese sensor. 

𝑡𝑠𝑖 = 𝑡(𝑖 + 1) − 𝑡(𝑖) → 𝑆𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝒊 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑦 𝒕 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 

𝑇 =
∑ 𝑡𝑠𝑖

𝑁−1
𝑖=0

𝑁
→ 𝑆𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑵 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝒕𝒔 

Una vez se tienen las tres frecuencias (una por cada sensor), estas se vuelven a 

promediar entre ellas para obtener la frecuencia total y global del movimiento. Una vez se tiene 

la frecuencia, es necesario, para darle más seguridad a la decisión, obtener la diferencia entre el 

valor medio proporcionado por el sensor del hombro (sensor 1) y el colocado en la muñeca 

(sensor 3). Esto es necesario, ya que cuando la acción que se realiza es correr, el valor medio de 

la señal obtenida en la muñeca aumenta de 1 a 1.4-1.5g, como se puede ver en el apartado de 

resultados, tanto global como del evento carrera en particular, y el del hombro se mantiene 



 

70 
 

cercano a 1g. Mientras que cuando la acción que se realiza es caminar, el valor medio es muy 

parecido entre ambos sensores y cercano a 1g. Estos datos se han obtenido tras realizar 

numerosas pruebas y se puede constatar que se obtienen valores como los mencionados en los 

eventos descritos. 

𝑁𝑖 =
1

𝐽
∑ 𝑁(𝑛)

𝐽−1

𝑛=0
→ 𝑆𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝒊 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑦 𝑱 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑁 

𝑁𝑑𝑖𝑓𝑓 = 𝑁3 − 𝑁1 

De esta manera, se tienen dos grados de libertad para acotar aún más la decisión, como 

se puede observar en la siguiente figura: 

• Caminar: si la diferencia entre las normas 3 y 1 es menor de 0.2 se pasa a 

comprobar el valor de la frecuencia. Este valor de diferencia se ha decidido tras 

realizar numerosas muestras, de las cuales se extrae este valor que sirve como 

margen de separación para las dos actividades. Si la frecuencia es menor o igual 

a 1 Hz se decide que el sujeto ha estado caminando. 

• Correr: si la diferencia entre las normas 3 y 1 es mayor que 0.2 se comprueba la 

frecuencia. En este caso si la frecuencia es mayo que 1 Hz se decide que el sujeto 

ha estado corriendo. 

 

Figura 54. Diagrama de flujo del algoritmo para la determinación del estado "Caminando" o “Corriendo”. 
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Por último, destacar que se ha determinado el número de pasos que realiza el sujeto en 

la acción de caminar y correr. Para ello, con el número de mínimos detectados se tiene el 

número de pasos con una de las piernas del sujeto, por lo que el número de pasos totales del 

sujeto será el doble del número de mínimos detectados. 

4.3.3.1.3 Saltando o cayendo 

Como para el caso anterior, los datos de entrada para el algoritmo de determinación de 

“Salto”[40] o “Caída” [41] son los datos en bruto obtenidos del acelerómetro. A partir de estos 

se calcula la norma euclídea y se comprueba que el rango medio de las funciones norma sea 

mayor o igual que 0.3. De esta manera, si se cumple este requisito quiere decir que al menos un 

punto está a más de 0.15, por encima o por debajo, del valor medio de la señal y por lo tanto 

existe algún tipo de movimiento en la trama temporal bajo estudio. 

Una vez determinado que existe movimiento, es necesario distinguir qué tipo de 

movimiento, que en este caso y con este algoritmo sólo se pueden dar dos casos: salto o caída. 

Para ello, se utiliza el algoritmo de búsqueda de extremos que se ha explicado anteriormente, 

aunque en este caso se obtienen todos los extremos, es decir, tanto máximos como mínimos en 

el mismo vector temporalmente ordenado. 

Este algoritmo de búsqueda de extremos se aplica exclusivamente a los datos de la 

componente Y del sensor 1 (Hombro). Esto se debe a que para los eventos “Salto” y “Caída”, el 

sensor que aporta una información más fiable y menos distorsionada por pequeños 

movimientos involuntarios es el hombro. El hombro es la parte del brazo en la que en una caída 

o salto se ve menos afectada por el movimiento del brazo y por lo tanto se puede extraer la 

información en la componente Y menos interferida, ya que, tal y como está colocado el sensor, 

es la componente Y la que aporta información del estado de la verticalidad del sujeto. 

Tal y como se ha visto en la sección 4.2, el patrón que se va a utilizar para la búsqueda 

de saltos y caídas depende únicamente de una componente. En la búsqueda de estos eventos 

es necesario realizar un barrido de la señal punto a punto y comprobar en ese punto, y en alguno 

posterior y anterior, ciertas características, como se puede observar en la siguiente figura. Al fin 

y al cabo, lo que se emplea es la diferencia entre el valor de máximos y mínimos consecutivos, 

para ver si se cumplen las condiciones de alguna de las dos acciones: 

• Caída: [42] para determinar que el sujeto sufre una caída se van a estudiar en 

cada iteración del algoritmo de decisión, el punto correspondiente a esa 

iteración, el anterior y los tres posteriores de la siguiente manera (considerando 

a “m” como el vector de extremos de la señal). 

𝑚(𝑖) − 𝑚(𝑖 + 1) > 1.7 

1.5 ≤ |𝑚(𝑖 + 1) − 𝑚(𝑖 + 2)| ≤ 1.8 

|𝑚(𝑖 + 2) − 𝑚(𝑖 + 3)| ≤ 1 

|𝑚(𝑖 − 1) − 𝐴�̂�| ≤ 0.1 → 𝑆𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑨�̂� 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑌(𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1) 

Si se cumplen todas las condiciones que se han mostrado se determina que se 

ha sufrido una caída en el instante de tiempo de ese punto. 

• Salto: como en el caso de caída, en este caso se va a estudiar de forma iterativa 

la señal para equivalencias con un patrón de salto: 

|𝑚(𝑖) − 𝑚(𝑖 + 1)| ≥ 2 
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|𝑚(𝑖 + 1) − 𝑚(𝑖 + 2)| ≥ 2 

1.5 ≤ |𝑚(𝑖) − 𝑚(𝑖 − 1)| ≤ 1.8 

|𝑚(𝑖 − 1) − 𝑚(𝑖 − 2)| ≤ 0.8 

Si se encuentra un punto en el que se cumplan las condiciones anteriores, se 

determina que ha habido un salto en ese instante. 

 

Figura 55. Diagrama de flujo del algoritmo para la determinación del estado "Saltando" o “Cayendo”. 
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4.3.3.2 Detección dinámica de varios eventos en una trama de datos 

Tras el desarrollo de los algoritmos anteriores, se ha realizado un algoritmo de detección 

de eventos que permita diferenciar sucesivos eventos diferentes dentro de una misma trama 

temporal [43]. 

Para ello se deben de estudiar las señales de forma iterativa, de forma parecida a como 

se ha decidido si es salto o caída en el apartado anterior, pero en este casi discriminando todos 

los posibles eventos [44]. En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo que representa 

al algoritmo de decisión global. 

 

Figura 56. Diagrama de flujo algoritmo de decisión global. 

Como se puede observar en la figura anterior, hay tres etapas en la decisión [45]: 

determinación de saltos y caídas, determinación de instantes de caminata o carrera y 

determinación de instantes de parada. Cada una de estas determinaciones utiliza datos distintos 

para poder determinar el evento y se realizan de la siguiente manera: 

En primer lugar, se parte de la señal Y del acelerómetro del sensor 1 (Hombro) para 

realizar la búsqueda de los puntos donde se produzca algún salto y/o caída. Como se puede 

observar en la siguiente figura donde se muestra el algoritmo de detección iterativa para la parte 

de saltos y caídas, se buscan los extremos de esta señal, obteniéndolos todos en el mismo vector 

de forma ordenada. A continuación, mediante una estructura iterativa se recorre el vector 
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buscando un patrón parecido al utilizado en el apartado anterior, pero en este caso se han 

variado los valores umbrales, ya que, al tratarse de una secuencia donde puede haber más de 

un tipo de evento, no se obtiene una señal tan limpia para poder buscar los eventos de forma 

aislada. 

• Caída: 

𝑚(𝑖) − 𝑚(𝑖 + 1) > 1.7 

1.5 ≤ |𝑚(𝑖 + 1) − 𝑚(𝑖 + 2)| ≤ 1.9 

|𝑚(𝑖 + 2) − 𝑚(𝑖 + 3)| ≤ 1 

|𝑚(𝑖 − 1) − (−1)| ≤ 0.1 

• Salto: 

|𝑚(𝑖) − 𝑚(𝑖 + 1)| ≥ 2 

|𝑚(𝑖 + 1) − 𝑚(𝑖 + 2)| ≥ 2 

1.1 ≤ |𝑚(𝑖 − 1) − 𝑚(𝑖)| ≤ 1.8 

|𝑚(𝑖 − 2) − m(i − 1)| ≤ 0.8 

 

Figura 57. Algoritmo para detección de caídas (Izquierda) y saltos (Derecha) global. 

Una vez se han encontrado los saltos y caídas, se pasa a comprobar si hay algún periodo 

donde el sujeto camina y/o corre. En este caso se utilizan las normas calculadas al principio del 

programa. En concreto, se utiliza la norma del sensor 3 (Muñeca) que es la que aporta mayor 

información cuando el sujeto camina, ya que es el sensor más afectado por el movimiento del 
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brazo en cada uno de los eventos “caminar” y “correr”, aunque cabe destacar que se necesita 

información del sensor 1 como se verá a continuación. 

En este caso, se utiliza el algoritmo de búsqueda de extremos en la norma 3 completa, 

de inicio a fin. En este caso se busca únicamente los mínimos de la señal y se guardan en un 

vector que se utilizará para calcular la frecuencia de la señal. En este caso, no se puede realizar 

un promediado de la frecuencia en toda la trama, ya que, si el sujeto no realiza la acción de 

caminar o correr durante todo el tiempo, habrá tramos con frecuencia muy baja que falsearán 

los datos. Por lo tanto, se realiza un cálculo de la frecuencia por cada dos mínimos de la señal, 

es decir, de forma iterativa se recorre el vector de mínimos y se obtiene un vector de frecuencias 

realizando el siguiente cálculo: 

𝑓𝑖 =
1

ts𝑚(𝑖 + 1) − 𝑡𝑠𝑚(𝑖)
→ 𝑆𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝒕𝒔𝒎𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑦 𝒊 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

Una vez se tiene el vector de frecuencias, se utilizan la norma 1 y 3 para empezar a 

determinar la acción. A la vez que se obtienen los mínimos, se obtiene la posición de estos 

dentro del vector de la norma, por lo que se calcula el valor medio de la norma 1 y norma 3 entre 

los dos mínimos que están bajo estudio, es decir, el punto de la iteración y el siguiente. Con 

estos valores medios de esa parte de la señal, se comprueba si la media 3 es mayor que la norma 

1, en concreto, si esta es mayor de 0.15 se determina que puede estar corriendo, si no, se 

determina que el sujeto puede estar caminando. 

Tras decidir en ese punto si es posible corredor o posible caminante, es hora de 

comprobar la frecuencia en el punto bajo estudio. Si esta frecuencia es mayor que 1 Hz, se 

determina que el sujeto está corriendo, siempre y cuando la diferencia de medias es mayor de 

0.15. Si la diferencia de medias es menor de 0.15 y, además, la frecuencia está comprendida 

entre 0.1 y 1 Hz, se determina que el sujeto está caminando en ese instante. Todas estas 

afirmaciones se comprueban en el apartado de resultados, donde se pueden observar distintas 

figuras que representan lo anteriormente mencionado. 

A continuación, se guardan todos los instantes en los que se decide que el sujeto camina 

o corre y por último se determinan los intervalos entre los que el sujeto realiza cada acción. Por 

lo tanto, se tiene un vector con los instantes en los que se ha decidido que ha caminado y otro 

con los instantes en los que se ha decidido que corre y son los que se utilizan para comprobar 

en que periodos camina y en cuales corre. 
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Figura 58. Algoritmo para detección de carrera y caminata global. 

Por último, se comprueba si el sujeto está parado. Este algoritmo es muy simple y 

consiste en comprobar que el valor de la norma de cada sensor no se separa del valor medio 

que suele presentar la norma, es decir, el valor medio 1. Por lo tanto, en este algoritmo de 

decisión, se recorren iterativamente las tres normas y se compara que en cada punto de estudio 

la distancia entre la norma y el valor 1 (valor medio aproximado de la norma de los sensores 

cuando el sujeto está parado) sea menor que 0.2. De esta manera se comprueba que no hay 

movimiento, ya que, sin tener en cuenta el valor medio de la señal, esta no varía más de 0.2 

cuando si se produce alguno de los movimientos descritos anteriormente, el valor obtenido de 

esta diferencia es mayor que 0.2. 

𝑁ℎ(𝑖) − 1 ≤ 0.2 → 𝑆𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝒉 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑚𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

Si se cumple que las tres normas no distan más de 0.2 respecto al valor medio, se decide 

que el sujeto está parado y por lo tanto se almacenan los instantes en los que está parado en un 

vector de tiempo. Para terminar, se recorre este vector de tiempo buscando que entre valores 

consecutivos del vector haya una separación de más de 0.01 segundos y así se determina que 

hay un cambio de intervalo, es decir, se eliminan las muestras hasta conseguir el principio y el 

final de cada evento de parada.  
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Figura 59. Algoritmo para detección de paradas.
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5 Resultados 
Tras el desarrollo, tanto de la parte hardware como del software, se han realizado 

diferentes pruebas para conocer la eficacia del sistema y determinar su funcionamiento. Tal y 

como se han explicado los algoritmos, se procede a presentar los resultados de cada uno, es 

decir, el algoritmo global y los algoritmos especializados en un tipo de evento únicamente. 

5.1 Caídas 
Para el estudio de esta parte del algoritmo de detección, el proceso ha sido realizar 

varias grabaciones en las que la acción dentro de la misma grabación es la caída. 

Como se ha comentado en la explicación del algoritmo, en el caso de este tipo de 

eventos se evalúa y decide teniendo en cuenta la componente Y del acelerómetro colocado en 

el hombro (Sensor IMU 1). En la siguiente figura se puede observar una grabación de las 

componentes del acelerómetro de la IMU 1, en el que se ve un claro ejemplo de varias caídas. 

 

Figura 60. Ejemplo de grabación con caídas. Componentes (X, Y, Z) del acelerómetro del sensor del hombro (IMU 1). 

Como se ha explicado anteriormente, esos son los datos de entrada para el algoritmo y 

con lo que se decidirá el evento final. Con el fin de mejorar la resolución de la detección se ha 

escogido el uso del sensor IMU 1 (Hombro). Esto se debe a que en la información que aporta, ya 

que, como se puede observar en la siguiente figura, el valor alcanzado por el sensor 1 permite 

diferenciar mucho mejor el evento caída que en el resto de sensores. En la figura se muestran 

las normas de las componentes, pero sirve como base para comparar los valores alcanzados por 

las componentes interesantes a medir de cada sensor, además de observar que el resto de 

componentes afectan en la salida total. 
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Figura 61. Comparación de la salida de los sensores en el caso de caídas. 

Como se comprueba en la figura anterior, los valores del sensor 2 y 3 están por debajo 

de los del sensor 1 y esto se debe a que las componentes X y Z no son tan estables como en el 

sensor 1, debido a que en la posición que ocupan en el cuerpo los sensores 2 y 3, se producen 

mayores vibraciones y movimientos diferentes al que se quiere estudiar. 

Por lo tanto, una vez explicado el por qué se utiliza el sensor 1 en la mejora de los 

resultados, se procede a mostrar los resultados de decisión del algoritmo en diferentes casos y 

grabaciones. En las siguientes dos figuras se muestran las decisiones tomadas por el algoritmo 

en dos grabaciones distintas en las que se realizan caídas. 

 

Figura 62. Ejemplo de la grabación 1 con caídas y el resultado de la decisión. 
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Figura 63. Ejemplo de la grabación 2 con caídas y el resultado de la decisión. 

En las dos figuras anteriores se muestra la componente Y del acelerómetro y se 

comprueba como el algoritmo decide correctamente los puntos en los que se produce una caída. 

En la utilización de este algoritmo no se han encontrado casos de error en las diferentes 

grabaciones de caídas que se han realizado. En la siguiente tabla se muestran los resultados de 

la decisión de caídas para los dos ejemplos de las figuras y para el total de caídas realizadas y 

estudiadas. 

Nº de caídas realizadas Nº de caídas decididas Porcentaje de acierto 

5 5 100 % 

5 5 100% 

40 38 95% 
Tabla 21. Resultados de decisión de caídas. 

Como se observa en la tabla anterior, se obtiene un 95% de acierto en el caso de 

detección de caídas de forma aislada. El 5% de error que se obtiene se deben a caídas no basadas 

en la definición que se muestra en el apartado de casos de uso y algoritmos de decisión. En estos 

puntos solo se recogen caídas del estilo desvanecimiento vertical, pero en los casos que falla se 

debe a que se mide otro tipo de caída donde el brazo sufre un movimiento diferente y por lo 

tanto no se detecta ni recoge esa caída.  

5.2 Saltos 
Como para el caso anterior, los datos escogidos para la decisión de saltos se basan en 

los valores de la componente Y. En la siguiente figura se puede observar un ejemplo de las 

componentes del acelerómetro del sensor 1 en una grabación donde se realizan saltos. 
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Figura 64.Ejemplo de grabación con saltos. Componentes (X, Y, Z) del acelerómetro del sensor del hombro (IMU 1). 

En este caso, cabe la misma explicación para la utilización de los datos del sensor 1, que 

como se observa en la siguiente figura, al igual que en el caso de caídas, los datos del sensor 1 

son más relevantes. 

 

Figura 65. Comparación de la salida de los sensores en el caso de saltos. 

En este caso en concreto del ejemplo anterior se puede comprobar que el sensor 2 

produce una salida igual al sensor 1, pero a la larga es el sensor 1 el que produce una salida más 

acentuada de los datos de interés del evento que se quiere medir. 

Como para el caso anterior, en las siguientes dos figuras se muestran dos ejemplos de 

grabación donde se comprueba la decisión del algoritmo. 
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Figura 66. Ejemplo de la grabación 1 con saltos y el resultado de la decisión. 

 

Figura 67. Ejemplo de la grabación 2 con saltos y el resultado de la decisión. 

En las dos figuras anteriores se muestra la componente Y del acelerómetro y se 

comprueba como el algoritmo decide correctamente los puntos en los que se produce un salto. 

En la utilización de este algoritmo no se han encontrado casos de error en las diferentes 

grabaciones de saltos que se han realizado. En la siguiente tabla se muestran los resultados de 

la decisión de saltos para los dos ejemplos de las figuras y para el total de saltos realizados y 

estudiados. 

Nº de saltos realizados Nº de saltos decididos Porcentaje de acierto 

4 4 100 % 

5 5 100% 

35 35 100% 
Tabla 22. Resultados de decisión de saltos. 
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Como se observa en la tabla anterior, se obtiene un 100% de acierto en el caso de 

detección de saltos de forma aislada. El algoritmo detecta adecuadamente los picos inferiores 

pudiendo decidir de manera acertada cuando se ha producido una caída basándose en las 

medidas realizadas tras un elevado número de experimentos. 

5.3 Caminar 
En el caso de la determinación del evento caminar, como se ha explicado anteriormente 

se han utilizado los datos de las normas euclídeas de cada sensor de los utilizados. Como en el 

caso de los eventos anteriores, se muestran dos ejemplos de grabaciones en las que se ha 

realizado la acción de caminar. En este caso, al realizarse comparaciones con las tres normas se 

divide el apartado en los dos ejemplos para poder estudiarlos correctamente. 

• Ejemplo caminar 1: 

 

Figura 68. Ejemplo 1 caminando. Señal sensor 1 (Hombro). 

 

Figura 69. Ejemplo 1 caminando. Señal sensor 2 (Codo). 
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Figura 70. Ejemplo 1 caminando. Señal sensor 3 (Muñeca). 

• Ejemplo caminar 2: 

 

Figura 71. Ejemplo 2 caminando. Señal sensor 1 (Hombro). 
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Figura 72. Ejemplo 2 caminando. Señal sensor 2 (Codo). 

 

Figura 73. Ejemplo 2 caminando. Señal sensor 3 (Muñeca). 

Como se puede observar, las señales son bastantes diferentes entre las normas 

utilizadas. En el caso de la norma 1, la señal presenta una variación más rápida, pero de una 

amplitud menor que el resto de normas. Esto se debe a que el movimiento que puede medir 

este sensor situado en la zona del hombro tiene menor recorrido que el que se realiza en las 

otras dos posiciones. En el caso de la norma 3 se puede observar como la amplitud es mayor 

debido al recorrido que realiza el sensor en esa posición. 

En términos de detección, en la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en 

la determinación del movimiento. 

Nº de ejemplo Determinación Porcentaje de acierto 

1 Camina 100 % 
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2 Camina 100% 
Tabla 23. Resultados asociados a los ejemplos caminar 1 y 2. 

Cabe destacar que se han realizado 10 grabaciones de acciones de caminar y en las 10 

se ha determinado correctamente que el sujeto ha caminado. Pero en la utilización de este 

algoritmo también se consigue obtener el número de pasos que realiza el sujeto y es en la parte 

donde no se consiguen los mejores resultados. 

Nº de ejemplo Nº Pasos dados Nº Pasos medidos Error (%) 

Ej. 1 Norma 1 40 72 80 

Ej. 1 Norma 2 40 32 20 

Ej. 1 Norma 3 40 28 30 

Ej. 1 Decisión (medio) 40 44 10 

Ej. 2 Norma 1 70 70 0 

Ej. 2 Norma 2 70 70 0 

Ej. 2 Norma 3 70 40 43 

Ej. 2 Decisión (medio) 70 60 14.3 
Tabla 24. Error cometido en la decisión de pasos. 

Como se puede observar en el caso anterior, dependiendo del ejemplo escogido la 

decisión es mejor o peor para las distintas normas, de ahí que se decida utilizar las tres normas 

de forma promediada en resultado para obtener mejores resultados. Aplicando este principio al 

resto de las grabaciones de eventos de caminar, se consigue determinar un error medio de 

aproximadamente 14%, lo que se traduce en una determinación bastante alejada de la realidad 

en cuanto a los pasos. Estos resultados contrastan con los obtenidos en la determinación del 

tipo de evento, pero se concluye el experimento con buenos resultados, ya que se consigue 

determinar el evento sin error. En cuanto a la detección de pasos se observa que el valor suele 

ser mayor del esperado dando resultados poco precisos pero que en grabaciones de mayor 

duración este error se reduce tendiendo a un valor parecido al real en torno a un ±10%. 

5.4 Correr 
Este tipo de evento guarda mucha relación con el evento anterior, ya que la 

determinación es muy similar. Por lo tanto, al igual que en el caso anterior, se muestran los datos 

utilizados de dos ejemplos de grabación de eventos corriendo. 

• Ejemplo correr 1: 

 

Figura 74. Ejemplo 1 corriendo. Señal sensor 1 (Hombro). 
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Figura 75. Ejemplo 1 corriendo. Señal sensor 2 (Codo). 

 

Figura 76. Ejemplo 1 corriendo. Señal sensor 3 (Muñeca). 
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• Ejemplo correr 2: 

 

Figura 77. Ejemplo 2 corriendo. Señal sensor 1 (Hombro). 

 

Figura 78. Ejemplo 2 corriendo. Señal sensor 2 (Codo). 

 

Figura 79. Ejemplo 2 corriendo. Señal sensor 3 (Muñeca). 
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En este caso, como se comenta a la hora de la descripción del algoritmo, se puede 

observar como el valor medio de las señales varía en función de donde se coloca el sensor. De 

esta manera, una de las características para la determinación de que el sujeto está corriendo 

pasa por ver que el valor medio de la señal de la norma 3 es bastante mayor que el de la norma 

1. Para la determinación final se utiliza frecuencia de la señal. 

En términos de detección, en la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en 

la determinación del movimiento. 

Nº de ejemplo Nº Pasos dados Nº Pasos medidos Error (%) 

Ej. 1 Norma 1 50 40 20 

Ej. 1 Norma 2 50 34 32 

Ej. 1 Norma 3 50 36 28 

Ej. 1 Decisión (medio) 50 37 26 

Ej. 2 Norma 1 62 54 12.9 

Ej. 2 Norma 2 62 46 26 

Ej. 2 Norma 3 62 52 16 

Ej. 2 Decisión (medio) 62 51 18 
Tabla 25. Error cometido en la decisión de pasos. 

Como se puede observar, ocurre como en el evento caminar, es decir, la detección de 

pasos no es muy precisa ya que se obtiene un error medio, entre todos los casos estudiados, del 

21.7%. Este error es demasiado elevado para poder determinar que los pasos obtenidos son 

correctos, pero ocurre como en el caso anterior que los eventos de carrera se detectan sin error. 

De nuevo el valor de los pasos en el caso de corres presenta resultados más aceptables si el 

periodo de este evento es mayor presentado valores en torno a ±15%. Este  valor es más 

elevado que al caminar debido a que las medidas presentan frecuencias más elevadas 

dificultando en mayor medida la detección de los picos de señal mediante el algoritmo 

presentado. 

5.5 Parado 
Por último, dentro de los algoritmos individuales, se presentan los resultados del 

algoritmo de determinación del estado parado y posición. En este caso se muestra un caso de 

cada posición de las contempladas. 
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• De pie: 

 

Figura 80. Ejemplo parado de pie. Sensor 1 (Hombro). 

 

Figura 81. Ejemplo parado de pie. Sensor 2 (Codo). 

 

Figura 82. Ejemplo parado de pie. Sensor 3 (Muñeca). 
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Como se puede observar, todas las figuras anteriores muestran que en cada sensor se 

cumplen los requisitos para que se determine que el sujeto está parado y de pie, ya que la 

componente Y es negativa y muy cercana -1g en los tres sensores y el resto de componentes 

muy cercanas a 0g. En el resto de posiciones se cumple exactamente lo mismo, pero 

cumpliéndose las condiciones de cada evento. 

• Boca arriba: 

 

Figura 83. Ejemplo parado boca arriba. Sensor 1 (Hombro). 

 

Figura 84. Ejemplo parado boca arriba. Sensor 2 (Codo). 
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Figura 85. Ejemplo parado boca arriba. Sensor 3 (Muñeca). 

• Boca abajo: 

 

Figura 86. Ejemplo parado boca abajo. Sensor 1 (Hombro). 

 

Figura 87. Ejemplo parado boca abajo. Sensor 2 (Codo). 
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Figura 88. Ejemplo parado boca abajo. Sensor 3 (Muñeca). 

• Tumbado sobre el brazo izquierdo: 

 

Figura 89. Ejemplo parado tumbado sobre el brazo izquierdo. Sensor 1 (Hombro). 

 

Figura 90. Ejemplo parado tumbado sobre el brazo izquierdo. Sensor 2 (Codo). 
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Figura 91. Ejemplo parado tumbado sobre el brazo izquierdo. Sensor 3 (Muñeca). 

• Tumbado sobre el brazo derecho: 

 

Figura 92. Ejemplo parado tumbado sobre el brazo derecho. Sensor 1 (Hombro). 

 

Figura 93. Ejemplo parado tumbado sobre el brazo derecho. Sensor 2 (Codo). 
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Figura 94. Ejemplo parado tumbado sobre el brazo derecho. Sensor 3 (Muñeca). 

Tal y como ha ocurrido para el resto de algoritmos individuales, el resultado de 

detección del evento parado y determinación de la posición ha sido correcta en todas las 

grabaciones tomadas. Con esto se concluye que en el caso del sujeto que ha sido estudiado se 

obtienen unos resultados individuales muy aceptables. 

Cabe destacar que las medidas para el evento parado son muy estables por lo que la 

detección del evento no suele suponer ningún problema. Además, a medida que el sensor está 

funcionando, estas medidas se estabilizan aún más, ya que el sensor necesita un pequeño 

tiempo para poder estabilizar sus salidas. Por lo tanto, en el caso de parado se obtiene un 100% 

de acierto para todas las muestras que se han realizado, remarcando que en este caso también 

se ha acertado en todas las determinaciones de la posición del sujeto. 

5.6 Estimación global de eventos 
Una vez mostrados los resultados de cada algoritmo de detección individual, en este 

sistema se muestran los resultados tras la aplicación de un algoritmo de detección global a una 

grabación en la que pueden aparecer varios eventos diferentes. Para ello, se muestran tres 

ejemplos de grabaciones de eventos mixtos para determinar el funcionamiento del algoritmo 

global. 

• Ejemplo mixto 1: 

En este ejemplo se han realizado las actividades de saltos, caídas y estar parado. Para 

ello se muestra el resultado global de la componente Y del acelerómetro del hombro que se usa 

para determinar los saltos y caídas, y también se muestra la norma 1 para la determinación del 

estado parado. 
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Figura 95. Ejemplo de eventos mixtos 1. Componente Y del acelerómetro 1. 

 

Figura 96. Ejemplo de eventos mixtos 1. Norma 1. 

En este ejemplo se puede observar cómo se consiguen detectar casi todos los eventos. 

Al final de la trama se puede observar un evento que por su forma podría decirse que es una 

caída, pero no se detecta en este caso. Esto se debe a la “mala” realización del evento, es decir, 

no se ha realizado una caída como las anteriores que se han grabado y decidido correctamente. 

En este caso se ha realizado una pequeña subida de brazo antes de caerse y los datos se 

desvirtúan de lo que sería una caída normal. Anteriormente se han mostrado resultados de 

100% de acierto en la detección de caídas, pero cabe destacar que se ha medido un tipo de 

caídas donde se reproduce el movimiento que realizaría un sujeto que se desploma 

verticalmente. En este caso no se produce ese tipo de caída, sino que se realiza una caída con 

una posición del brazo que no es vertical y con un movimiento diferente, por lo que este tipo de 

caída no está reconocido en el algoritmo de detección y por lo tanto no se detecta. 

En el caso de la figura de la componente Y del acelerómetro, se puede ver que en el 

tramo final hay un evento no detectado. Este se encuentra rodeado de color rosa y no se ha 

detectado porque no se cumple el patrón fijado. Utilizando la información de la norma se puede 

observar el por qué no se detecta correctamente. En este caso, se ve que la norma no es capaz 

de seguir la variación que aporta la componente Y, ya que el resto de componentes no son 
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constantes y cercanas a cero, sino que, en este caso, su valor hace que la norma total no siga la 

variación debida. De todas maneras, el resultado de decisión es bastante bueno, ya que se 

detecta todo, incluso los periodos más pequeños de parada. 

• Ejemplo mixto 2: 

El ejemplo mixto 2 combina la acción de caminar con un salto y el estado parado. 

 

Figura 97. Ejemplo de eventos mixtos 2. Componente Y del acelerómetro 1. 

 

Figura 98. Ejemplo de eventos mixtos 2. Norma 1. 
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Figura 99. Ejemplo de eventos mixtos 1. Norma 3. 

En este caso se ha mostrado tanto la componente Y para la determinación del salto, 

como las normas 1 y 3 que se usan para la determinación del estado de caminar y parado. En 

este caso se determina todo correctamente marcando todo correctamente. Como se puede ver, 

se han obtenido los límites de cada actividad de forma bastante precisa, además que como se 

observa, el utilizar varios sensores para la determinación de la actividad mejora los resultados, 

ya que se tienen más datos de la misma actividad y por lo tanto se puede tomar una mejor 

decisión si se tiene más información. 

• Ejemplo mixto 3: 

En este último ejemplo que se muestra, se combinan las actividades de saltos, caídas, 

paradas y carrera. 

 

Figura 100. Ejemplo de eventos mixtos 3. Componente Y del acelerómetro 1. 
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Figura 101. Ejemplo de eventos mixtos 3. Norma 1. 

 

Figura 102. Ejemplo de eventos mixtos 3. Norma 3. 

En este caso, como en el anterior, se puede comprobar que las condiciones se cumplen 

y se detectan todos los eventos de una forma correcta. Este es el ejemplo que presenta mayor 

complejidad, ya que se presenta la actividad de correr, que introduce un cambio grande en el 

valor medio de la señal norma 3 y es algo que podría distorsionar las decisiones a partir de ese 

momento, pero se comprueba que el sistema se adapta y consigue detectar el resto de 

actividades correctamente. 

Por lo tanto, el resultado final obtenido tras la realización del proyecto global es muy 

satisfactorio, ya que los resultados son positivos y se consigue una buena precisión en la decisión 

de las actividades. Los errores que se han encontrado no han dependido directamente del 

sistema implementado, si no que han sido debidos a comportamientos diferentes en la actividad 

realizada, es decir, cuando no se marcan los pasos que se han fijado en el escenario 

contemplado, pueden no darse las características necesarias para detectar el evento, así como 
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que los comportamientos generales de todas las personas no son los mismos en las mismas 

condiciones.



 

101 
 

6 Conclusiones y trabajo futuro 
Los resultados finales presentados en el desarrollo completo del trabajo para el sistema 

de dispositivos para la monitorización y detección de eventos mediante el uso de redes 

inalámbricas de sensores consiguen obtener unos resultados muy satisfactorios en cuanto a la 

detección de los eventos bajo estudio. Se ha conseguido realizar el sistema completo de 

captación y procesado mediante dispositivos inalámbricos sobre el cual se han aplicado 

diferentes algoritmos que consiguen los propósitos de detección y clasificación de eventos de 

movimiento. Tras conseguir fiabilidad en el sistema desarrollado se han obtenido los resultados 

y se han conseguido los objetivos que se buscaban en la detección de eventos, consiguiendo un 

sistema multidisciplinar que se puede enfocar a actividades aisladas o a grupos de actividades 

que se quieren estudiar. Por tanto, en cuanto a los propósitos iniciales propuestos, se han 

cumplido las expectativas de manera adecuada obteniendo resultados empíricos que se ajustan 

a lo buscado en todo el desarrollo del trabajo. 

El estudio se dividió en dos partes fundamentales totalmente diferenciadas entre ellas. 

La primera parte se centraba en la obtención y desarrollo del sistema completo capaz de captar 

los movimientos realizados y guardar los datos en la base de datos a través del envío de estos al 

servidor. Tras un estudio de los diferentes dispositivos, se seleccionaron los que presentaban 

características más adecuadas y permitían la obtención de las mejores medidas. Desarrollado el 

sistema completo y teniendo configurados todos los elementos necesarios se consiguieron 

obtener estas medidas y almacenarlas adecuadamente en el servidor para realizar el procesado 

posterior. 

La segunda parte del trabajo se centraba en el procesado completo de los datos 

medidos. El estudio de las señales de los sensores colocados a lo largo del brazo y la combinación 

de las medidas tomadas permitieron conocer el comportamiento de éstas. Para darle mayores 

funcionalidades al sistema y pudiendo separar los tipos de actividades en actividades 

independientes, se han desarrollado diferentes decisores de actividad dependiendo del enfoque 

que se le quiere dar al sistema. Por un lado, se presentó un método de decisión para cada tipo 

de actividad por separado que permitía la determinación de un tipo de evento de movimiento 

dentro de una grabación de las realizadas. Los resultados con estos decisores individuales no 

presentaban errores, ya que estos se han optimizado concretamente para las actividades a 

medir. Por lo tanto, para obtener decisores individuales con un error mínimo, se desarrolló un 

decisor más complejo que permite determinar varias actividades en una misma grabación. Los 

resultados obtenidos con este decisor también han sido muy satisfactorios, ya que el porcentaje 

de error es mínimo. 

Se concluye por tanto que todo el trabajo desarrollado cumple adecuadamente las 

especificaciones que se buscaban en la propuesta inicial. Gracias al procesado realizado se 

obtienen valores que permiten comparar los diferentes resultados concluyendo que se consigue 

obtener una decisión adecuada con el sistema de sensores. 

El sistema desarrollado da pie a gran cantidad de trabajo y de soluciones concretas más 

enfocadas a su comercialización. Por un lado, se puede seguir progresando sobre el sistema 

implementando nuevos algoritmos y métodos que permitan una mejor determinación de la 

actividad. Pueden buscarse a su vez más funcionalidades que pueden mejorar y ampliar la 

información, como por ejemplo el contador de pasos que se ha implementado. La consecuente 

mejora del sistema completo puede llegar a arrojar resultados finales que mejoren en gran 

medida la precisión.  
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También se puede enfocar el sistema a temas médicos, como a proyectos enfocados en 

buscar ayudas para Diabetes, Alzheimer, Parkinson… Por una parte, el padecimiento de diabetes, 

según este estudio estadístico indica que aumenta en un factor de 1.6 la probabilidad de haber 

sufrido una caída en el año anterior. 

Por otro lado, la enfermedad del Párkinson provoca que aproximadamente el 38-68 % 

de los pacientes caiga como una complicación grave de las alteraciones de la marcha, siendo los 

pacientes avanzados más propensos a caer. Esto viene causado por temblores, rigidez muscular 

y movimientos lentos, característicos de las personas que sufren esta enfermedad. Por otra parte, 

los problemas inherentes a esta enfermada catalogados como “freezing”[46] y “festination” 

están actualmente bajo estudio para su detección mediante este tipo de sistemas. 

Respecto al Alzheimer, personas con esta enfermedad tienen el doble de riesgo de 

caídas como los de la misma edad sin ella, pudiendo afectar en ello defectos en la atención y en 

las habilidades visuales-espaciales. El riesgo también se ve aumentado por la necesidad de 

deambulación provocada por el Alzheimer, causada por la desorientación, que les provoca 

inquietud y hace que deambulen a menudo. 

Por lo tanto, se puede enfocar el sistema en la ayuda al desarrollo de técnicas para 

monitorización de pacientes, para lo cual se puede enfocar la solución en un desarrollo de técnicas 

de tiempo real [47]. A su vez y con el auge del BigData y el machine learning, se pueden utilizar 

técnicas de aprendizaje automático para la búsqueda de patrones de comportamiento y poder actuar 

antes de que estos ocurran. Como se puede ver, las soluciones que se quieran conseguir son 

numerosas y se debe a la posibilidad de utilizar el sistema en muchos ámbitos. 
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