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Resum del projecte 

Aquest projecte neix amb l’objectiu de descobrir algunes de les diferents aplicacions dels 

sistemes inercials referents a l’estudi de cossos en moviment, en particular,  el cos humà. Es 

pretén demostrar la validesa de la utilització d’aquestes estructures per a monitoritzar 

l’activitat d’un subjecte, analitzant primer el funcionament de diversos components com 

acceleròmetres i giroscopis, així com la seva efectivitat per al càlcul tant de desplaçaments 

com girs, fins a integrar combinacions d’ambdós dispositius en una placa Arduino adherida a 

diferents parts del cos, com el tronc o el peu, formant sistemes de mesura que van des de 1, 2, 

3 fins a 5 graus de llibertat. 

Les variables obtingudes a partir del Logomatic abans mencionat es tractaran 

mitjançant l’ús d’un processador de dades (MatLab) amb la finalitat d’obtenir informació que 

ens serà útil per a definir la trajectòria descrita per un individu, com és el cas de l’evolució de 

la posició o el seguiment dels eixos de rotació del dispositiu, tant en dos com en tres 

dimensions. A més, pel cas tridimensional es dissenyarà un codi el qual resultarà en una 

animació que ens permetrà veure l’evolució del moviment realitzat.  

També s’estableix una relació entre l’anomenat “estudi de la marxa” i una altra de les 

aplicacions d’interès pel projecte, el “podòmetre”, la qual ens permetrà ampliar la quantitat 

d’informació que podem extreure del seguiment del moviment d’un subjecte, en especial en 

desplaçaments horitzontals. 

Els resultats de l’estudi deixen constància de la viabilitat de la utilització d’una unitat 

de mesura inercial (IMU) per a la monitorització de l’activitat diària. Com a últim punt es 

planteja la possible extensió d’aquest projecte a altres camps d’investigació com ho podria ser 

la classificació de comportaments posturals mitjançant l’ús de models probabilístics. 
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Resumen del proyecto 

Este trabajo nace con el objetivo de descubrir algunas de las distintas aplicaciones de los 

sistemas inerciales referentes al estudio de cuerpos en movimiento, en particular, del cuerpo 

humano. Se pretende demostrar la validez de la utilización de dichas estructuras para 

monitorizar la actividad de un sujeto, analizando primero el funcionamiento de diversos 

componentes como acelerómetros y giroscopios, así como su efectividad para el cálculo tanto 

de desplazamientos como giros, hasta integrar combinaciones de ambos dispositivos en una 

placa Arduino adherida a distintas partes del cuerpo, como el tronco y el pie, formando 

sistemas de medida desde 1, 2, 3 y hasta 5 grados de libertad. 

Las variables obtenidas a partir del Logomatic antes mencionado se tratarán mediante 

un procesador de datos (MatLab) con el fin de obtener información útil para definir la 

trayectoria descrita por un individuo, como lo son la evolución de la posición o el seguimiento 

de los ejes de rotación del dispositivo, tanto en dos como en tres dimensiones. Además para el 

caso tridimensional se diseñará un código el cual resultará en una animación que nos 

permitirá ver la evolución del movimiento. 

También se establece una relación entre el llamado “estudio de la marcha” y otra de 

las aplicaciones de interés para el proyecto, el “podómetro”, la cual nos permitirá ampliar la 

cantidad de información que podemos extraer del seguimiento del movimiento de un sujeto, 

en especial en desplazamientos horizontales. 

Los resultados del estudio dejan constancia de la viabilidad de la utilización de una 

unidad de medición inercial (IMU) para la monitorización de la actividad diaria. Como último 

punto se plantea la posible extensión de este proyecto a otros campos de investigación como 

lo podría ser la clasificación de comportamientos posturales mediante el uso de modelos 

probabilísticos. 
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Abstract 

This research is created with the aim of discovering some of the multiple applications of 

inertial systems in reference to the study of body’s motion, particularly the human body. It is 

expected to demonstrate the validity of using these structures to monitor the activity of a 

subject, first analyzing the performance of various accelerometers and gyroscopes, as well as 

its effectiveness in the calculation of both displacements and rotations, until integrate them in 

an Arduino chip attached to different parts of the body such as the trunk and the foot, forming 

systems far from 1, 2, 3 and up to 5 degrees of freedom. 

 The variables obtained from Logomatic mentioned before will be computed by a data 

processor (MatLab) in order to obtain useful information to define the path described by a 

person, such as the position evolution or the track of device’s axes rotation, both in two and 

three dimensions. In addition to the three-dimensional case, is designed a code which result in 

an animation that will allow us to see the of the movement. 

 The relation between the so-called “gait study” and other applications of interest to the 

project, like the “pedometer”, is also established allowing us to expand the amount of 

information we can extract from the tracking of the movement of a person, especially in 

horizontal displacements. 

 Study results are proof of the feasibility of using Inertial Measurement Unit (IMU) for 

monitoring daily activity. As a final point, it is exposed the possible extension of this research 

to other fields as it could be the postural behaviors classification using probabilistic models. 
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Terminología relacionado con sistemas IMU 

Aceleración: Cambio en la velocidad lineal. 

Acelerómetro: Sensor que mide la aceleración. 

Caída libre: Es el estado de un cuerpo en el que no existe otra fuerza ni aceleración más que 

la debida a la propia gravedad. 

Gee (g): La unidad g se utiliza para referirse a la aceleración debida a la gravedad en la 

superficie terrestre. 1g ≈ 9.8 m/s2 

Giroscopio: Sensor utilizado para medir la rotación de un cuerpo. 

Orientación: Dirección hacia la que esta apuntando un objeto en movimiento. 

Sensor Analógico de Salida: Sensor que proporciona un voltaje proporcional a un estímulo 

de entrada. 

Sensor Digital de Salida: Sensor que proporciona un código binario discreto proporcional a 

un estímulo de entrada 

Aceleración Angular: Margen de variación de la velocidad angular respecto al tiempo. 

Velocidad Angular: Margen de variación del desplazamiento angular en relación al tiempo. 

Desplazamiento Angular: Variación de la posición angular. 

Rotación: Giro completo entorno a un eje. 

Eje Pitch: Rotación del eje Y en un sistema 3D (ver Fig. 3.26.) 

Eje Roll: Rotación del eje X en un sistema 3D (ver Fig. 3.26.) 

Eje Yaw: Rotación del eje z en un sistema 3D (ver Fig. 3.26.) 

Inclinación: Desplazamiento angular desde una referencia definida. 

Trayectoria: Recorrido que describe un cuerpo a través del espacio. 
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Oscilación: Repetición de movimiento hacia atrás y adelante formando un balance como en 

una vibración. 

Movimiento Periódico: Movimiento que se repite durante intervalos de tiempo definidos. 

Movimiento traslacional: Movimiento a lo largo de una línea recta, como sobre un eje. 

Vibración: Oscilaciones mecánicas periódicas. La vibración produce una aceleración 

proporcional al cuadrado de la frecuencia de oscilación, así una vibración de alta frecuencia 

con un desplazamiento pequeño, produce valores de aceleración muy elevados. 

Fuerza de Coriolis: Cuando un objeto se mueve en una fase periódica (oscilando o rotando), 

rotar dicho objeto en un plano ortogonal a su movimiento periódico, causa una fuerza 

traslacional en otra dirección. Los giroscopios miden margen angular mediante la Fuerza de 

Coriolis que genera al rotar una masa interna vibrante. 

Plano Ortogonal: Conjunto de ejes mutuamente perpendiculares que formando un ángulo 

recto. 

Dead Reckoning: Dead Reckoning es un método de determinación de la posición usando la 

combinación de su posición anterior, dirección y aceleración. Puede utilizarse un giroscopio 

para medidas de rotación, lo que se utiliza en primera instancia para obtener información 

acerca de la orientación. Un acelerómetro nos dará el valor de la aceleración, que integrada 

dos veces nos dará la distancia recorrida. 

Grados de Libertad (Degrees of Freedom): Degrees of Freedom (DoF) o Grados de 

Libertad son el conjunto de desplazamientos y rotaciones que puede sufrir un objeto, hasta un 

total de 6 variables (x, y, z traslacional; pitch, roll, yaw rotacional) son suficientes para definir 

el movimiento de un cuerpo en un espacio libre. 

FIFO: FIFO se refiere a un sistema de guardado de información “First-In, First-Out”. Los 

datos son procesados en el mismo orden en el que se reciben. Utilizar un sistema FIFO 

adherido a un sensor proporciona un buffer de almacenamiento que puede ser utilizado para 

reducir el coste en procesamiento. 

Inercia: Resistencia de un objeto a cambiar su estado de moción. 
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Unidad de Medida Inercial (Inertial Measurement Unit): Un sensor IMU proporciona 

información acerca del movimiento de un objeto utilizando la combinación de acelerómetros 

y giroscopios. 

Sensor Inercial: Un sensor inercial es un instrumento que utiliza los principios de inercia 

para realizar medidas. Un acelerómetro, por ejemplo, compara el movimiento de una masa 

fijada a el objeto acelerado, en relación a una masa suspendida. La masa fijada se mueve con 

la aceleración, pero la respuesta de la masa suspendida también varia debido a la inercia o 

resistencia al cambio de estado. La diferencia entre ambas variables de moción puede estar 

relacionada con la aceleración del objeto. 

MEMS: Un sistema electro-mecánico o MEMS integra elementos mecánicos y electrónicos 

sobre un substrato de silicona mediante técnicas de microf-abricación. Sus dimensiones 

suelen ser del orden de 1µm. 

Micro-fabricación: Tecnología usada para fabricar componentes en escala de tamaño micro-

métrico o menor. 

Micrómetro (µm): Unidad equivalente a una millonésima parte de un metro o una milésima 

de milímetro. 
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1 Introducción 

1.1 Contexto del proyecto 

Una de las paradojas de nuestro tiempo es que, mientras proliferan las dolencias relacionadas 

con el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios, crece también la preocupación por 

costumbres saludables. Un estudio presentado en abril del año pasado, Arterioesclerosis, 

Thrombosis and Vascular Biology [1], demostraba que caminar puede ser una actividad tan 

beneficiosa para la salud como correr, así que todo lo que nos ayude a mover las piernas 

debería ser bienvenido. De esta idea nace una tendencia basada en el diseño de pequeños 

artilugios tecnológicos que se dedican a controlar las distintas variables que intervienen en el 

ejercicio físico y que empiezan a verse en las muñecas y en la ropa de muchas personas. Es la 

moda de los monitores de actividad. 

En los establecimientos de electrónica de consumo y en páginas de venta de 

componentes por internet aparecen en forma de pulsera, como las populares Nike Fuelband, 

Fitbit Flex o Jawbone Up, entre otras. Estos dispositivos tratan de controlar lo que hacemos y 

nos animan a romper con una rutina sedentaria. En el ejercicio, la costumbre es muy 

importante. La Organización Mundial de la Salud recomienda dar unos 10.000 pasos diarios, 

aproximadamente 8 kilómetros. Los monitores siguen algunos de los protocolos que los 

médicos recomiendan para animarse a moverse, como el del registro. Cuando uno quiere 

cambiar un hábito, es importante saber qué hace. 

¿Qué podemos controlar con estos aparatos? Cada uno tiene sus particularidades. En 

general, miden pasos y actividades como correr, pero no sólo proporcionan el número de 

zancadas, sino también, en algunos casos, datos como escalones subidos o calorías gastadas – 

un elemento quizás menos objetivo –. Estos aparatos utilizan pequeños sensores como 

acelerómetros, GPS y altímetros con los que miden la actividad de los usuarios. No tienen 

nada que ver con los relojes que se utilizan para correr, que pueden calcular la frecuencia 

cardíaca y establecer distancias recorridas (además de muchas otras variables) y que van 

dirigidos a un público más deportista. 

El potencial de poder integrar circuitos integrados en volúmenes diminutos, 

milimétricos, hasta nanométricos hoy en día, fue apreciado mucho antes que existiera la 

tecnología adecuada para poder fabricarlos. Feynman [2] ya dijo en 1959 aquello de que “Hay 
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mucho espacio en lo pequeño”. Durante las últimas dos décadas, los avances en el campo de 

los semiconductores han dado lugar a circuitos integrados con características tridimensionales. 

Estos dispositivos, llamados MEMS (Sistemas Micro-electromecánicos), pueden ser más 

útiles que un microprocesador a la hora de resolver problemas. La tecnología MEMS puede 

aplicarse utilizando un sin número de materiales y técnicas de fabricación diferentes, cuya 

elección dependerá del tipo de dispositivo que se esté creando y el sector comercial al que 

esté destinado. 

La integración de esta tecnología utilizando dispositivos tales como acelerómetros o 

giroscopios nos permite simplificar conceptos cuya complejidad, tiempo atrás, era 

comprensible por pocos, y cuyo uso estaba reservado a un grupo reducido de personas. Hoy 

en día cualquiera puede disponer de modernos utensilios tales como tablets, smartphones y 

demás gadgets, donde podemos apreciar que la imagen de la pantalla se orienta siempre hacia 

nosotros por mucho que la vayamos girando. Algo similar sucede con los controladores de 

algunas consolas de juegos, donde ya no sólo interactuamos con el uso de las teclas, sino que 

vemos como también interviene, en la realidad virtual, el movimiento que se describe con el 

mando. Así pues, en algunas aplicaciones podemos establecer una relación entre el dispositivo 

y nuestro comportamiento dinámico y postural. Es más, podríamos decir que la máquina, 

mediante estos MEMS, está registrando el desarrollo de nuestra actividad para un uso 

determinado. 

Esta última relación abre un abanico de posibilidades para las MEMS, que incluyen el 

estudio de la monitorización de la actividad diaria, cuyas aplicaciones son hoy en día motivo 

de estudio e implementación en campos tan extensos como el deporte o la medicina. 

1.2 Objetivos 

En este proyecto analizaremos las características de un sistema MEMS con el fin de estimar 

su adecuación e idoneidad para el estudio de la monitorización de la actividad diaria. Para ello 

se expondrán diversas teorías sobre el comportamiento de los cuerpos en movimiento, así 

como la implantación y validez de las mismas aplicadas a los diferentes dispositivos bajo 

estudio. 

Por otro lado será necesario diseñar diversos algoritmos para poder adaptar el formato 

de datos de nuestra unidad de medición inercial, a unidades de dinámica y cinemática para 

poder medir las principales variables intervinientes en nuestro sistema: aceleración y 
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velocidad angular. Para ello utilizaremos un entorno de procesamiento de datos con el que 

además trataremos de representar el movimiento descrito por el sensor IMU. Para ello se 

aplicarán las bases de la técnica denominada navegación por estima. 

Por último este proyecto también contempla la posibilidad de diseñar un clasificador 

de comportamientos posturales combinando las técnicas aplicadas hasta este punto para la 

estimación de la posición con el uso de modelos probabilísticos. 

1.3 Estructura de la memoria 

El contenido de la parte central de este proyecto se divide en tres partes. En la primera 

(capítulos 2 y 3) introduciremos el concepto del estudio de monitorización y actividad diaria y 

presentaremos los distintos elementos que formarán el dispositivo final, así como la 

descripción del Logomatic utilizado para el volcado de los datos que nos permitirán, 

juntamente con la interfaz gráfica Matlab, calibrar y analizar su funcionamiento, y establecer 

las bases del papel que tendrán en la segunda parte (capítulo 4). 

En este segundo bloque, de contenido mayormente experimental, inicialmente se 

estudiarán distintas técnicas para el análisis de la actividad diaria. A continuación se utilizará 

la herramienta Matlab para poder trasladar algunas de estas técnicas a un escenario 

matemático, interactuando con nuestro dispositivo mediante el tratamiento con scripts de los 

datos obtenidos por el Logomatic. De ahí nacerán las distintas estrategias para obtener las 

aplicaciones principales surgidas de este proyecto: representación de trayectorias en 2D/3D, 

además del uso del dispositivo IMU como podómetro. 

En la última parte se va un poco más allá y se abre una puerta a la utilización de las 

técnicas vistas anteriormente para su uso en el ámbito de los patrones de comportamiento. 

Esto es, la continuación de esta línea de investigación hacia un objetivo ambicioso como 

podría ser el de la clasificación automática de comportamientos posturales a partir de la 

monitorización y posterior estudio de la actividad diaria mediante el uso de sensores 

inerciales como acelerómetros o giroscopios. 
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2 Estudio y monitorización de la actividad diaria mediante 
acelerómetros 

El interés de la monitorización de la aceleración del cuerpo nace en la década de 1950 a raíz 

de que Brouha (1960) sugiriera una relación entre la integral de la aceleración vertical en 

función del tiempo y el gasto energético [3]. 

Desde entonces, y sobretodo durante la última década, el interés sobre el estudio y la 

monitorización de la actividad diaria se ha incrementado de manera notable. Mediante el uso 

de la acelerometría, hoy en día los expertos en el estudio de la locomoción humana pueden 

ejecutar un análisis detallado de los datos recogidos por diferentes sensores con el fin de 

establecer posibles patrones de comportamiento y conducta de las diferentes acciones 

realizadas por el cuerpo humano. Son muchas las investigaciones que se han beneficiado de 

los avances en el campo de la acelerometría para estudiar con detalle las diferentes variables 

del comportamiento del movimiento del cuerpo que están relacionadas, de manera más o 

menos directa, con los datos recogidos por los distintos tipos de acelerómetros existentes. 

En este capítulo se expone el proceso de obtención de las diversas variables que 

componen la actividad diaria mediante acelerómetros y el interés que puede tener la 

monitorización y estudio de las mismas. 

2.1 La actividad diaria: definición y variables de interés 

Como una primera aproximación al concepto podríamos definir la actividad diaria como el 

conjunto de actividades físicas que realiza un sujeto a lo largo del día. Si se considera la 

actividad diaria llevada a su mínima expresión, se podrá entender como actividad toda aquella 

interacción entre una o más partes del cuerpo que de cómo resultado un movimiento, desde 

subir un peldaño hasta sentarse en una silla o estirarse en una cama. 

El concepto de actividad física contempla una serie de movimientos del cuerpo con los 

cuales se obtiene un gasto de energía mayor a la tasa de metabolismo basal (estado de 

reposo). A veces se utiliza como sinónimo de ejercicio físico, que es una forma de actividad 

física planificada y repetitiva. Las variables que intervienen en la actividad diaria pueden 

considerarse de más o menos interés en función del ámbito sobre el cual se desarrolle el 

estudio que se quiere llevar a cabo. 
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Si el objeto de nuestra investigación girara entorno a la actividad diaria de un grupo de 

deportistas con el fin de analizar su condición física, podrían interesarnos como variables el 

gasto energético, la frecuencia cardíaca o la respiratoria, entre otras. Sin embargo, si nuestra 

investigación se centrara en el análisis de la actividad diaria de un colectivo específico como 

son las personas de avanzada edad, y cuyo objetivo radicara por ejemplo en la detección de 

posibles problemas del movimiento de las articulaciones o defectos posturales, una opción 

sería observar la transición o evolución de movimientos realizados por los individuos bajo 

estudio, mediante un análisis de las celeridades registradas en algunas partes del cuerpo – en 

general tronco y piernas –, en relación a unos valores de referencia previamente establecidos. 

2.2 Acelerómetros y giroscopios: características y tipos 

Los sensores inerciales son básicamente sensores de fuerza que miden desde aceleraciones 

lineales en una o varias direcciones, hasta el movimiento angular sobre uno o más ejes. El 

primer comportamiento se refiere a los acelerómetros y el segundo a los giróscopos. 

El principio de operación de un acelerómetro en general se basa en un elemento de 

detección mecánica consistente en una masa de prueba (o masa sísmica) unida a un elemento 

de suspensión mecánico con respecto a un sistema de referencia. La fuerza inercial debida a la 

gravedad causará la desviación de la masa de acuerdo con la Segunda Ley de Newton 

(ecuación 2-2-1). La aceleración puede ser medida eléctricamente mediante cambios físicos 

del desplazamiento de la masa respecto al marco de referencia. 

La aceleración medida por un acelerómetro no es necesariamente la misma que la 

aceleración de coordenadas (cambio de la velocidad del dispositivo en el espacio); sino que es 

el tipo de aceleración, asociada al fenómeno de peso, que experimenta una masa de prueba 

que se encuentra en el marco de referencia del dispositivo. Un ejemplo en el que este tipo de 

aceleraciones son diferentes se produce cuando los acelerómetros, situados sobre una 

superficie plana, miden un valor de aceleración constante, ya que las masas, a pesar de no 

haber un cambio de velocidad, tienen un valor de peso en reposo; sin embargo, los 

acelerómetros en caída gravitacional libre hacia el centro de la Tierra, medirán un valor de 

cero, ya que, a pesar de que su velocidad es cada vez mayor, está en un marco de referencia 

en el que no tiene peso. 

𝑝 = 𝑚  ×  𝑔                                                        (2-2-1) 
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Aplicadas a un sujeto humano en movimiento, las aceleraciones se incrementan desde 

la cabeza hasta los pies y en general son más grandes en la dirección vertical. Correr produce 

mayores aceleraciones verticales (del orden de 8,1 a 12g) en el tobillo y hasta un máximo de 

5g en la espalda. Bouten et al. (1997) [4] recomiendan que los acelerómetros deben ser 

capaces de medir aceleraciones de hasta 12g para las mediciones que se pueden producir en la 

vida diaria y durante el transcurso de la actividad física. Sería necesaria una etapa de 

procesamiento y filtrado para identificar e incluir las mediciones que se encontraran fuera de 

este rango habitual para la aceleración del movimiento del cuerpo humano. Por ejemplo, se 

podrían aplicar filtros paso bajo para eliminar señales de alta frecuencia que pudieran ocurrir 

como resultado de vibraciones externas. 

Entre los tipos de acelerómetros más comunes se encuentran los siguientes:  

 

• Piezoresistivos. En el acelerómetro piezoresistivo la masa de prueba está unida a 

un puente de Wheatsone compuesto de 4 resistencias, que al ser sometido a una 

aceleración, resulta en la compresión de dos de ellas y la extensión de las otras 2, 

con el consecuente cambio en los valores de cada una que descompensan el puente 

resultando en un cambio de voltaje en su salida. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1. – Puente de Wheatsone. La deformación sufrida a causa de la aceleración produce un porcentaje 

de variabilidad en la resistencia directamente proporcional a la fuerza aplicada. 
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= 𝐾𝑒    con 𝐾 ganancia y 𝑒 fuerza aplicada        (2-2-2) 
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Los acelerómetros piezoresistivos son simples y de bajo coste. Funcionan en 

respuesta de corriente directa (DC) siendo capaces de medir aceleraciones 

constantes como la gravedad. El mayor inconveniente es su sensibilidad a la 

variación de temperatura y los bajos niveles de señal de salida. 

• Piezoeléctricos. El acelerómetro piezoeléctrico es uno de los transductores más 

versátiles, siendo el más común el piezoeléctrico por compresión. Éste se basa en 

que, cuando se comprime un retículo cristalino piezoeléctrico, se produce una 

carga eléctrica proporcional a la fuera aplicada. Los elementos piezoeléctricos 

(normalmente de circonato de plomo) se encuentran comprimidos por una masa 

sujeta al otro lado por un muelle formando un conjunto que se encierra en una caja 

metálica. Cuando este sistema es sometido a vibración, el disco piezoeléctrico 

sufre una fuerza variable, proporcional a la aceleración de la masa. Debido al 

efecto piezoeléctrico se desarrolla un potencial variable que será proporcional a la 

aceleración. Los acelerómetros piezoeléctricos no responden a la componente 

constante de las aceleraciones. 

 
Fig. 2.2. – Acelerómetro piezoeléctrico.  

 

• Capacitivos. Finalmente, también se puede medir el desplazamiento de la masa de 

prueba de manera capacitiva. En los acelerómetros capacitivos, se presenta una 

masa sísmica encapsulada entre dos electrodos. La diferencia de capacidad es 

proporcional a la desviación de dicha masa entre los dos electrodos. 
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Fig. 2.3. – Acelerómetro capacitivo. Al actuar una aceleración sobre la masa se produce un movimiento de 

la misma en sentido opuesto lo que produce una variación sobre la capacidad eléctrica η . Con ese valor se 

puede medir la fuerza que se ejerció sobre la masa. El amortiguador K se encarga de atenuar la fuerza 

externa. 

La ventaja de este tipo de acelerómetros reside en su bajo consumo, alto nivel de 

salida y su rápida respuesta frente a desplazamientos. Se consigue una mayor 

sensibilidad debido al bajo nivel de ruido presente en la detección capacitiva. Los 

acelerómetros capacitivos también tienen respuesta DC y su uso está ampliamente 

extendido, especialmente en sistemas móviles o portátiles así como la electrónica 

de consumo. Por todos estos motivos, son los elegidos para este proyecto. 

 

También es posible otra clasificación de los acelerómetros basada en su carácter 

dimensional. Según el número de planos de actuación los acelerómetros pueden ser: 

uniaxiales (un plano de movimiento), biaxiales (dos planos), triaxiales (tres planos) o 

“omnidireccionales” (monitorizan el control de la aceleración en todo plano que no sea 

perpendicular al punto de referencia). El acelerómetro uniaxial es más sensible a la flexión en 

una dirección y se utiliza típicamente para monitorizar aceleraciones en el plano vertical. En 

cambio, los acelerómetros biaxiales y triaxiales al poder cuantificar la aceleración en los 

planos vertical, antero-posterior y medial-lateral proporcionando una medida de los recuentos 

en cada plano (así como una magnitud vectorial general), pueden resultar superiores a los 

uniaxiles y biaxiales cuando se quiere monitorizar la actividad física. Por otro lado, los 

acelerómetros omnidireccionales son más sensible en la dirección vertical pero tienen la 

capacidad de cuantificar deformaciones en otros planos (horizontal y lateral). 

Actualmente es posible construir acelerómetros de tres ejes (X,Y,Z) en un sólo chip de 

silicio, incluyendo en el mismo la parte electrónica que se encarga de procesar las señales. 
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Estos dispositivos, que utilizan tecnología MEMS, están basados en el traspaso térmico, por 

convención natural. Miden cambios internos de transferencia de calor causada por la 

aceleración, ofreciendo ventajas significativas frente al empleo de una estructura tradicional 

sólida de masas de prueba. Debido a que la masa de prueba en el diseño de los sensores 

MEMS son moléculas de gas, las estructuras móviles mecánicas son eliminadas dentro del 

acelerómetro. La respuesta eléctrica proporcionada por el acelerómetro presentará distintas 

formas y niveles de amplitud en función de la intensidad y frecuencia de los cambios internos 

mencionados anteriormente. 

Por último, cabe remarcar que la medida realizada por acelerómetros tiene una 

precisión limitada, ya que, dependiendo del tipo de dispositivo, se tendrán que tener en cuenta 

diversos factores que pueden influir en la medida, entre los que se encuentran el ruido, la 

aceleración debida al movimiento propio del cuerpo y las vibraciones externas (cintas-

pasarelas deslizantes, ascensores, transporte, etc.). 

En el caso de los giroscopios o giróscopos, el sistema está formado esencialmente por 

un cuerpo con simetría de rotación que gira alrededor de su eje. Cuando el giroscopio se 

somete a un momento de fuerza que tienda a cambiar la orientación de su eje de rotación, se 

produce el fenómeno físico conocido como “efecto giroscópico”. 

 

Fig. 2.4. – Efecto giroscópico. Cuando se ejerce una fuerza en la barra horizontal se comunica a las masas 

una velocidad perpendicular a sus velocidades tangenciales. A la derecha tenemos la top view del 

movimiento resultante. 
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Existen diversas clases de giroscopios según su funcionamiento y características. Por 

lo que a este proyecto se refiere, nos centraremos en los giroscopio de tipo estructura vibrante. 

El principio físico de estos dispositivos se basa en que un objeto vibrante tienda a continuar 

vibrando en el mismo plano en el que gira su apoyo. Este tipo de giroscopio también es 

conocido como “giroscopio de vibración de Coriolis”, debido a que a medida que el plano de 

oscilación gira, la respuesta detectada por el transductor resulta en un término de Coriolis 

presente en sus ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones matemáticas intervinientes en el 

mecanismo de este tipo de giroscopios son complejas y su estudio queda fuera del alcance de 

este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.5. – Giroscopio de estructura vibrante. Se ejerce sobre una masa una fuerza sinusoidal resonante, la 

cuál interactúa con la fuerza de Coriolis 

 

2.3 Utilidad de la medición de variables relacionadas con la actividad diaria 

mediante MEMS formados por acelerómetros y giroscopios 

La capacidad de monitorizar con precisión la actividad física diaria es importante, sobretodo, 

en personas de edad avanzada, ya que la actividad física regular – uno de los determinantes 

primarios de la calidad de vida – se asocia con la salud física y mental. Una manera eficaz de 

registrar la actividad de un individuo es la relacionada con el uso de sistemas sensoriales 

basados en acelerómetros y giroscopios. 
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La acelerometría es una medida objetiva y mide el movimiento en forma directa. Un 

acelerómetro puede servir para comprender los mecanismos de un sistema tomando diferentes 

medidas como: aceleración, aceleración angular, velocidad, posición, velocidad angular, 

frecuencia, ángulo, energía de impulso e impulso, fuerza, etc. Todas estas magnitudes pueden 

ser calculadas, de una manera más o menos directa, a partir de las lecturas realizadas por 

sistemas formados por ambos acelerómetros y giroscopios, lo que nos proporciona una 

riqueza en cuanto a las posibilidades de análisis surgidas de las distintas combinaciones 

posibles entre estas variables. 

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

la actividad diaria, se basan en el supuesto de que el movimiento de las extremidades y la 

aceleración del cuerpo son teóricamente proporcionales a las fuerzas musculares responsables 

de la aceleración. A partir de la señal recogida por un sistema, más o menos complejo, 

formado por un conjunto de estos sensores situados en distintos puntos del cuerpo 

susceptibles de intervenir en el movimiento de un sujeto, podemos estimar la posición del 

mismo respecto al tiempo y conocer, a partir de ciertos umbrales de decisión, las transiciones 

entre los estados transitorios y estacionarios sucedidos durante la correspondiente actividad 

física realizada. 

2.4 Aplicación de los acelerómetros y otros dispositivos en el estudio y la 

monitorización de la actividad diaria 

Lo descrito en el apartado anterior puede darnos una ligera idea sobre las distintas 

aplicaciones que pueden ofrecer este tipo de sensores. Debido a la diversidad de opciones de 

variables de lectura que presentan, abarcan numerosos campos que van desde la detección de 

ángulos e inclinaciones, hasta la navegación inercial, pasando por el análisis de vibraciones. 

Podríamos decir que la aplicación más comercializada son los acelerómetros 

destinados a la medición del gasto energético de la actividad física. En lo que acontece a este 

proyecto, nos centraremos en aplicaciones relacionadas con la monitorización de la actividad 

diaria. 

El proceso de integración de acelerómetros en sistemas de monitorización se basa en 

el diseño de un circuito capaz de captar y procesar la señal detectada por el sensor, para, 

posteriormente, enviarla a un dispositivo (osciloscopio, PC u otros) con la característica de 
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poder mostrarnos dicha información por pantalla de manera legible y apta para su 

correspondiente análisis. 

A partir de las variables obtenidas mediante el uso de acelerómetros y giroscopios, y 

mediante un cálculo matemático sencillo, se pueden obtener datos como la velocidad y el 

desplazamiento (lineales y angulares), de un cuerpo respecto al tiempo. Dicha información, 

combinada con el uso de algoritmos para la estimación de la posición, nos proporcionan 

herramientas suficientes para poder realizar el seguimiento de la actividad diaria de un sujeto. 

Además, algunos acelerómetros responden a la componente de gravedad detectando 

inclinaciones respecto a los planos de referencia al producirse rotación de la masa bajo 

estudio. Los datos de inclinación resultantes pueden ser utilizados para clasificar posturas 

corporales. 

Finalmente, mediante un análisis de la señal proporcionada por un sistema de 

acelerómetros se pueden llegar a detectar situaciones adversas, como en el caso de caídas. 

Con estas características, el acelerómetro es capaz de proporcionar la información 

suficiente como para medir el índice de actividad física y una extensa gama de actividades 

humanas. Por esta razón, los acelerómetros han sido ampliamente aceptados como sensores 

útiles y prácticos para dispositivos portátiles que miden la actividad física en contextos 

clínicos o en el entorno de la vida diaria. 
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3 Sistemas para el análisis del movimiento 

3.1 Introducción 

En el desarrollo de esta parte del proyecto se pretende obtener los datos registrados de manera 

experimental por distintos dispositivos como acelerómetros y giroscopios. Para ello nos 

serviremos de una plataforma compuesta por dos placas. La primera está formada por cada 

uno de los sensores que van a someterse a estudio y su diseño obedece a las especificaciones 

proporcionadas por el fabricante (ver Anexo 8.2). La segunda, cuyo funcionamiento pasamos 

a explicar en el siguiente punto, es la encargada del sistema de captura y almacenamiento de 

datos. La captura corre a cargo de los puertos  de entrada y se obtiene directamente 

uniéndolos a los diferentes pins de lectura que proporciona la placa de los sensores. El 

almacenamiento de datos se efectuará mediante una tarjeta de memoria. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1. – Placa formada por un acelerómetro biaxial 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2. – Placa formada por dos sensores: acelerómetro triaxial y giroscopio biaxial 
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3.2 Datalogger: Logomatic 

Para la obtención y posterior análisis de lecturas de algunas de las distintas variables que 

intervienen en el desarrollo del movimiento del cuerpo humano nos ayudaremos de 

dispositivos basados en tecnología MEMS, como acelerómetros y giroscopios. La señal será 

recogida por una placa Logomatic que se encargará del volcado de datos de una manera 

directa y sencilla, almacenando las lecturas mediante archivos de texto en una tarjeta de 

almacenamiento SD. A continuación se proporciona una breve descripción de dicho proceso, 

así como del dispositivo encargado de llevarlo a cabo. 

3.2.1 Circuito integrado Logomatic v2 (Sparkfun Electronics) 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3. – Esquema Logomatic v2 

1. Conmutador de encendido/apagado 

2. Conector de tensión de entrada (jack) 

3. Reset 

4. Status LEDs 

5. UART0/ Puerto de programación 

6. Botón de parada (STOP) 

7. Enchufe para tarjeta microSD 

8. Puertos ADC 

9. Conector USB (Mini-B jack) 

3.2.2 Sistema de captura de datos 

El Logomatic guarda la información recogida en una tarjeta microSD mediante dos etapas. 

Primero se salvan los datos en un buffer de 512 bytes de los dos de los cuales dispone el 
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dispositivo. A medida que cada buffer es llenado, se anotan los datos en la tarjeta SD y el 

registro continúa posteriormente en el otro buffer. 

El factor limitador en la velocidad del Logomatic es precisamente el proceso de 

escritura sobre la tarjeta SD. La máxima duración de un ciclo de escritura es de 42.5ms, lo 

que supone que el tiempo mínimo permitido para registrar datos en uno de los dos buffers sea 

también de 42.5ms. Si se efectúa el registro a una velocidad mayor, el buffer que en ese 

momento esté volcando datos hacia la tarjeta SD puede ser sobrescrito por nuevas entradas de 

datos durante el proceso de escritura.  

3.2.3 Archivo de configuración 

Antes de efectuar las medidas de datos, se deberán configurar los parámetros de lectura. Para 

acceder a estos basta con conectar la unidad mediante un USB a un equipo portátil o PC y 

acceder al driver donde se encuentra el archivo LOGCON.txt. En el encontraremos la 

siguiente información: 

- MODE: Existen 3 modos de lectura: 

 

o “0” (registro automático UART) – se registra todo lo proveniente del puerto 

UART0, en el caso de que se haya configurado correctamente la UART -8 

bits de datos, 1 bit de parada, sin paridad y velocidad a elegir por el usuario-. 

o ¨1¨ (registro UART mediante disparo trigger) – registra un número específico 

de caracteres -Text Frame-, después de un carácter específico que también se 

incluye entre los caracteres leídos -Trigger-. 

o “2” (registro ADC) – se registran las salidas ADC activas de acuerdo con la 

frecuencia especificada -Frequency- . 

 

- ASCII: El campo ASCII sólo aplica al modo ADC. Este especifica si se debe 

registrar en formato ASCII (“ASCII = Y”) o binario (“ASCII = N”). 

 

- Baud: Establece la velocidad en baudios. 

 

o “1” = 1200 

o “2” = 2400 
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o “3” = 4800 

o “4” = 9600 

o “5” = 19200 

o “6” = 38400 

o “7” = 57600 

o “8” = 115200 

 

- Frequency: Sólo aplica al caso ADC y establece la frecuencia de muestreo. Las 

unidades son hercios y se contemplan valores de 1 hasta 9999. 

 

- Trigger Character: Sólo aplica al modo de registro UART mediante trigger y 

define el carácter al que se ha de esperar para empezar a registrar el número de 

caracteres que se haya especificado. 

 

- Text Frame: En modo 1 especifica el número de caracteres registrados (incluido 

el Trigger Character). Este funcionamiento es ligeramente diferente que en los 

otros modos, donde cada trama de texto tiene dedicados los 512 bytes de buffer. 

Cuando se alcanza el final de la trama, el buffer es registrado y cualquier nuevo 

dato entrante será redirigido hacia otro buffer de entrada. Cada trama de texto está 

delimitada por un retorno de carro y un salto de línea, con lo que la longitud de 

trama máxima es de 510 bytes. Si este número es excedido, se restablece 

automáticamente a 510. 

 

- Líneas operacionales ADC: Las siguientes 8 líneas del archivo de configuración 

indican las líneas ADC que deben ser leídas por el Logomatic (“Y” – leer, “N” – 

no leer). Hay que tener en cuenta la relación de canales respecto los pins de la 

placa (ver Puertos ADC en Figura 3.3) 

Nº de pin Canal ADC  Posición en el Archivo de Configuración 

1 AD0.3 2 
2 AD0.2 3 
3 AD0.1 4 
4 AD0.4 6 
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Tabla 3.1.  – Correspondencia canales ADC según su nº de pin y ordenación dentro de archivo 

LOGCON.txt 

- Safety on: El último campo hace referencia a los límites de frecuencia para el 

modo ADC. Los activa para canales leídos (“Y”) y los desactiva para canales 

inactivos (“N”). 

3.2.3.1 Formato de datos 

El formato de los archivos de texto proporcionados por el Logomatic pueden variar 

ligeramente en cada modo de lectura. 

En el modo 0 (UART automático), cualquier carácter ASCII que llegue a la UART es 

enviado a la tarjeta SD. No se omite ni añade nada. 

Para el modo 1 (UART trigger), cualquier carácter posterior, incluido el carácter de 

disparo (trigger), son registrados, así como los espacios en blanco, hasta el final de la trama 

de datos especificada. Cada trama está delimitada por un retorno de carro y un salto de línea 

para facilitar la distinción entre tramas. 

En el modo 2 ASCII (ASCII = Y), cada muestra contempla entre 1 y 4 caracteres de 

longitud, dependiendo de cuántos dígitos se requieran, seguido de un tabulador (ASCII 9) 

para delimitar. Al final de cada medida de trama, esto es, una vez recorridas las líneas activas 

de ADC, los caracteres retorno de carro y salto de línea son colocados para delimitar aún más. 

La secuencia de medidas descrita en el archivo, de izquierda a derecha, es exactamente la 

correspondiente a los canales seleccionados en el archivo de configuración leídos de arriba 

abajo. 

En el modo 2 binario (ASCII = N), cada medida tiene 2 bytes de longitud, (MSB,LSB), 

y tienen lugar en la misma secuencia como en el registro ASCII, respetando el archivo de 

configuración. No existen delimitadores entre medidas, pero las tramas de medida están 

delimitadas por los caracteres “$$”.  

5 AD1.7 7 
6 AD1.6 8 
7 AD1.2 5 
8 AD1.3 1 
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A continuación se presentan los distintos acelerómetros analizados para este proyecto.  

3.3 Acelerómetro biaxial ADXL203, 204 y 206 

Consideremos como punto de partida el estudio del comportamiento de diversos 

acelerómetros biaxiales (en nuestro caso ADXL203, 204 y 206) para ver el por qué de 

decantarse directamente por el estudio de dos ejes en vez de uno.  

3.3.1 Ventajas 

Frente al uso de acelerómetros uniaxiales, el uso de un segundo eje de referencia ofrece tres 

beneficios destacados. 

En primer lugar, en una solución uniaxial, la aceleración detectada es proporcional al 

seno del ángulo de inclinación. Para el caso biaxial, la aceleración en x es igualmente 

proporcional al seno mientras que la aceleración en y será, debido a la ortogonalidad entre 

ejes, será proporcional al coseno del ángulo de inclinación (ver figura 4.1.). Así pues, 

mientras la sensibilidad de un eje disminuye, la del segundo se ve incrementada. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4. – Uso de dos ejes para medidas de inclinación 

La segunda ventaja de utilizar la solución con dos ejes reside en que, al contrario que 

en el caso uniaxial, donde la inclinación en cualquier otro eje presentará un error significativo, 

el uso de un segundo eje permite un valor preciso aun cuando existe inclinación en un tercer 

eje z. Esto se debe a que la sensibilidad es proporcional a la raíz de la suma de los cuadrados 

de los valores de gravedad en los diferentes ejes de interés. 

Por último, el uso de dos ejes permite distinguir entre cada cuadrante y medir ángulos 

en un arco entero de 360 grados. 
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Figure 4. Output Acceleration vs. Angle of Inclination for Single Axis 

Inclination Sensing 

 
Single Axis vs. Dual Axis Considerations 
A simple way of addressing the decreasing sensitivity of a single 
axis solution as it rotates through 90° is to include a second axis 
perpendicular to the original. There are three major benefits to 
including a second axis in determining the angle of inclination.  
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Figure 5. Two Axes Used for Tilt Sensing  

 
The first major benefit of using a second axis is due to the 
orthogonality of the axes. In a single axis solution, the 
acceleration detected by the X axis is proportional to the sine of 
the angle of inclination. The Y axis acceleration, due to the 
orthogonality, is proportional to the cosine of the angle of 
inclination (see Figure 6). As the sensitivity of one axis 
decreases, the sensitivity of the second axis increases. 
The second major benefit of using at least two axes is that 
unlike the single axis solution, where tilt in any other axis will 
cause significant error, the use of a second axis allows an 
accurate value to be measured even when inclination in the 
third axis is present. This is because the sensitivity is 
proportional to the root-sum-square (rss) value of gravity on 
the axes of interest. 
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Figure 6. Output Acceleration vs. Angle of Inclination for Dual-Axis 

Incination Sensing  

 
The third major benefit of using a secondary axis is the ability 
to distinguish between each quadrant and to measure the angles 
throughout an entire 360° arc. Each quadrant has a different 
combination of signs associated with the X and Y axis 
acceleration. 
The inverse tangent function returns a value in Quadrant I if 
the operand, AX, OUT/ AY, OUT is positive; if the operand is 
negative, the inverse tangent function returns a value in 
Quadrant IV. Because the operand in Quadrant II is negative, a 
value of 180° should be added to the result of the calculation 
when the angle is in that quadrant. Because the operand in 
Quadrant III is positive, a value of 180° should be subtracted 
from the result of the calculation when the angle is in that 
quadrant. The correct quadrant of the calculated angle can be 
determined by examining the sign of the measured acceleration 
on each axis. 

Dual Axis Tilt Calculation 
Now that a second axis is included in the system, the inclination 
angle calculation also requires a second look. The simple approach 
is to calculate the X axis as before, and to calculate the Y axis in 
a similar fashion, remembering to use the cosine of the angle. 

AX, OUT [g] = 1 g ! sin "  

AY, OUT [g] = 1 g ! cos "  

Convert from acceleration to an angle using the inverse sine 
and cosine functions. 

" = sin-1 (AX, OUT [g]/ 1 g) 

" = cos-1 (AY, OUT [g]/ 1 g) 

where the inclination angle, ", is in radians. 
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3.3.2 Calibración y test 

Los acelerómetros, como la mayoría de dispositivos de medida de variables del entorno, 

pueden ser vulnerables a agentes externos como el ruido, la variación de temperatura o las 

vibraciones. Todas estas afectaciones producen errores de sesgo que, según su aplicación, 

pueden resultar significativos. En nuestro caso, si pretendemos medir pequeños ángulos de 

inclinación, un error del orden de 5-10 grados sería inaceptable, ya que distorsionaría por 

completo la lectura. Por ello y con el fin de garantizar una mínima precisión en las medidas, 

precisamos corregir este fenómeno. 

Existen diversas propuestas y modelos matemáticos para la calibración de 

acelerómetros. A continuación se presenta la técnica de la Auto Zero Calibration, que se 

aplicará más adelante para medidas experimentales. 

Para el caso del acelerómetro biaxial será necesario calibrar el dispositivo para ambos 

ejes (x e y). Si partimos de una situación en la que los valores a la salida son conocidos de 

antemano – por ejemplo el caso de un giro anti horario –, podemos deducir de una manera 

más o menos trivial, qué correcciones se han de aplicar en la salida para acabar obteniendo el 

valor real de aceleración.  

Para el resto de este apartado, se hará referencia al acelerómetro ADXL204 (ver figura 

3.4). No obstante, la formulación matemática es válida para cualquiera de los otros dos 

modelos observados (ADXL203 y ADXL206). Se conoce que el margen dinámico a la salida 

es de 0 a 3.3V, (en componentes de aceleración, la excursión a la salida va de -3g a +3g, 

donde g es la constante de gravedad), y que en los pins X e Y de nuestro acelerómetro se leen 

palabras de 10 bits. Por lo tanto, podemos realizar la conversión de las lecturas a analógico 

mediante una relación directa: 

𝐴𝑥 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 =   𝐴𝑥 𝑑𝑖𝑔 ∗    !,!
!!"!!

                                                              (3-2-1)                   

𝐴𝑥 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 =   𝐴𝑥 𝑑𝑖𝑔 ∗    !,!
!!"!!                                                              (3-2-2) 

Para el caso de la calibración, bastará con trabajar directamente sobre el valor 

equivalente de las palabras de 10 bits. Siendo, Ax(dig) y Ay(dig) los valores correspondientes 

a dichas palabras, y Ax(analog) y Ay(analog) los valores reales (en función de la componente 

de gravedad g), se propone una transformación de lecturas basada en la siguiente formulación, 
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𝐴𝑥 =   𝑆𝑥 ∗ 𝑔 + 𝐵𝑥                                                                                     (3-2-3) 

𝐴𝑦 = 𝑆𝑦 ∗ 𝑔 + 𝐵𝑦                                                                                     (3-2-4) 

donde Sx, Sy, Bx y By son las medidas de sensibilidad y sesgo (biass) 

respectivamente, calculadas mediante la siguiente relación: 

𝑆𝑥 = !" !! !!"(!!!)
!!

                                                                                   (3-2-5) 

𝑆𝑦 = !" !! !!"(!!!)
!!

                                                                                   (3-2-6) 

𝐵𝑥 = !" !! !!"(!!!)
!!

                                                                                  (3-2-7) 

𝐵𝑦 = !" !! !!"(!!!)
!!

                                                                                  (3-2-8) 

Seguidamente probaremos la validez de la formulación mediante dos simples 

experimentos. 

3.3.2.1 Giro anti horario 

En este apartado pretendemos obtener los valores de aceleración necesarios para, 

posteriormente, probar la validez del modelo matemático propuesto en la sección anterior. 

Para ello, a partir de un movimiento sencillo (como el giro anti horario), determinaremos los 

valores de aceleración correspondientes a Ax(±1g) y Ay(±1g) y estableceremos las constantes 

de sensibilidad y sesgo del dispositivo Sx, Sy, Bx y By. A continuación se presentan los 

resultados obtenidos para los diferentes acelerómetros biaxiales utilizados (ADXL203, 204 y 

206). 

NOTA 1 - Las medidas de aceleración son en escala digital. 

NOTA 2 – Para el sesgo y sensibilidad se han aplicado las fórmulas de 3.2.5 a 3.2.8 

NOTA 3 - Para la realización de las siguientes medidas se han considerado los 

siguientes parámetros de configuración del Logomatic: 
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Parámetros de configuración Activación pins de lectura 

MODE = 2 

ASCII = Y 

Baud = 4 

Frequency = 100 

Trigger Character = $ 

Text Frame = 100 

Safety On = Y 

 

AD1.3 = N 

AD0.3 = Y 

AD0.2 = Y 

AD0.1 = N 

AD1.2 = N 

AD0.4 = N 

AD1.7 = N 

AD1.6 = N 

Tabla 3.2. – Configuración archivo LOGCON.txt para medidas con acelerómetro ADXL204 

Fig. 3.5. – Orientación de los ejes ADXL203 y ADXL204 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6. – Secuencia del movimiento del giro anti horario y valores correspondientes de aceleración en 

función de la gravedad (g) 
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ADXL203 

  

Fig. 3.7. – Evolución de la aceleración en eje x para un giro anti horario de 360 grados 

 

Fig. 3.8. – Evolución de la aceleración en eje y para un giro anti horario de 360 grados 

 

Ax(+1g) Ax(-1g) Ay(+1g) Ay(-1g) 

705,6958 324,2185 701,14 318,1741 

 

Sx Bx Sy By 

190,7386 514,9572 191,4829 509,6571 

Tabla 3.3. – Medidas de aceleración y parámetros de calibración para ADXL203 
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ADXL204 

 

Fig. 3.9. – Evolución de la aceleración en eje x para un giro anti horario de 360 grados 

 

Fig. 3.10. – Evolución de la aceleración en eje y para un giro anti horario de 360 grados 

 

Ax(1g) Ax(-1g) Ay(1g) Ay(-1g) 

700,686275 318,32 694,627451 313 

 

Sx Bx Sy By 

191,183137 509,503137 190,813725 503,813725 

Tabla 3.4. – Medidas de aceleración y parámetros de calibración para ADXL204 
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ADXL206 

 

Fig. 3.11. – Evolución de la aceleración en eje x para un giro anti horario de 360 grados 

 

Fig. 3.12. – Evolución de la aceleración en eje y para un giro anti horario de 360 grados 

Ax(+1g) Ax(-1g) Ay(+1g) Ay(-1g) 

565,2941 442,6667 565,7647 442,1569 

 

Sx Bx Sy By 

61,31373 503,9804 61,80392 503,9608 

Tabla 3.5. – Medidas de aceleración y parámetros de calibración para ADXL206 
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3.3.2.2 Medida del ángulo de inclinación 

Una vez obtenidos los valores de sensibilidad y sesgo de los diferentes dispositivos, 

comprobamos la validez del modelo matemático mediante el cálculo de un pequeño ángulo de 

inclinación y comparando el resultado con el valor teórico esperado. Para ello se aplicará la 

relación trigonométrica del arco tangente, la cual devuelve el ángulo en radianes dentro del 

intervalo [-π/2, π/2] radianes. Este número saldrá de la relación entre las componentes x e y 

de la aceleración – eso es arctan(Ax/Ay) –. Calculando la diferencia entre dos ángulos 

medidos mediante esta función, obtendremos un ángulo de inclinación en radianes, que 

posteriormente convertiremos a grados mediante la relación 180º = π radianes.  

Para el cálculo teórico del ángulo se utilizará la función de arco seno (de 

comportamiento análogo a arco tangente). 

Aplicando las fórmulas 3.1.2 y 3.1.3 a los resultados de calibración del apartado 

anterior y mediante lo descrito en el párrafo anterior, obtenemos los siguientes resultados para 

los tres acelerómetros: 

ADXL203 

  Ax (dig) Ay(dig) Ax(real) Ay(real) Inclinación 

Sin inclinación 529,3979 701,5642 0,07571g 1,002215g 4,3200463º 

Con inclinación 547,8721 699,6563 0,172566g 0,992252g 9,865827º 

 

Ángulo experimental 5,545781º 

Ángulo teórico 4,780192º 

Error absoluto 0,765589 

 
Tabla 3.6. – Medidas de ángulo de inclinación para ADXL203 

ADXL204 

  Ax(dig) Ay(dig) Ax(real) Ay(real) Inclinación 

Sin inclinación 317,665331 507,042084 -1,02272338g 0,00562025g -89,6851413º 

Con inclinación 345,666191 405,57632 -0,87545952g 0,42634717g -64,0340035º 
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Angulo experimental 25,6511378º 

Angulo teórico 26,5749695º 

Error absoluto 0,92383175 

 
Tabla 3.7. – Medidas de ángulo de inclinación para ADXL204 

ADXL206 

  Ax (dig) Ay(dig) Ax(real) Ay(real) Inclinación 

Sin inclinación 442,0392 504,9216 -1,01023 0,015546 -89,11839 

Con inclinación 442,6863 511,3725 -0,99968 0,119924 -83,15936 

 

Ángulo experimental 5,95902962 

Ángulo teórico 4,78019185 

Error absoluto 1,17883777 

 
Tabla 3.8. – Medidas de ángulo de inclinación para ADXL206 

Teniendo en cuenta la resolución de las medidas, los errores obtenidos (del orden de 1 

grado) son aceptables. Por lo tanto, el modelo matemático descrito en la sección 3.3.2 se 

considera válido. 

3.4 Acelerómetro triaxial MMA7361LC 

3.4.1 Aplicación 

Para un estudio suficientemente completo del comportamiento postural es necesaria la 

intervención de un tercer eje que, como se verá más adelante, intervendrá en la obtención de 

información acerca del movimiento vertical de un cuerpo, así como, en el caso de un sujeto 

humano, la detección de posibles caídas. 

En el siguiente esquema se muestra la orientación de los 3 ejes para el caso de este 

dispositivo. 
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Fig. 3.13. – Orientación ejes acelerómetro MMA7361LC 

3.4.2 Calibración y test 

Trabajando siempre sobre el mismo Logomatic introducimos los siguientes parámetros de 

configuración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.9. – Valores parámetros del archivo de configuración LOGCON.txt para medidas con 

acelerómetro MMA7361LC 

 

Parámetros de configuración Activación pines de lectura 

MODE = 2 

ASCII = Y 

Baud = 4 

Frequency = 256 

Trigger Character = $ 

Text Frame = 100 

Safety On = Y 

 

AD1.3 = N 

AD0.3 = Y 

AD0.2 = Y 

AD0.1 = Y 

AD1.2 = N 

AD0.4 = N 

AD1.7 = N 

AD1.6 = N 
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Fig. 3.14. – Relación pines acelerómetro MMA7361LC 

 

 

Fig. 3.15. – Conexiones y valores estáticos de aceleración para acelerómetro MMA7361LC 

Document Number: MMA7361LC
Rev 1, 08/2011

Freescale Semiconductor
Data Sheet: Technical Data

© Freescale Semiconductor, Inc., 2010, 2011. All rights reserved.

±1.5g, ±6g Three Axis Low-g 
Micromachined Accelerometer

The MMA7361LC is a low power, low profile capacitive micromachined 
accelerometer featuring signal conditioning, a 1-pole low pass filter, 
temperature compensation, self test, 0g-Detect which detects linear freefall, 
and g-Select which allows for the selection between two sensitivities. Zero-g 
offset and sensitivity are factory set and require no external devices. The 
MMA7361LC includes a Sleep Mode that makes it ideal for handheld battery 
powered electronics.

Features
• 3mm x 5mm x 1.0mm LGA-14 Package
• Low Current Consumption: 400 µA
• Sleep Mode: 3 µA
• Low Voltage Operation: 2.2 V – 3.6 V
• High Sensitivity (800 mV/g @ 1.5g)
• Selectable Sensitivity (±1.5g, ±6g)
• Fast Turn On Time (0.5 ms Enable Response Time)
• Self Test for Freefall Detect Diagnosis
• 0g-Detect for Freefall Protection
• Signal Conditioning with Low Pass Filter
• Robust Design, High Shocks Survivability
• RoHS Compliant
• Environmentally Preferred Product
• Low Cost

Typical Applications
• 3D Gaming: Tilt and Motion Sensing, Event Recorder
• HDD MP3 Player: Freefall Detection
• Laptop PC: Freefall Detection, Anti-Theft
• Cell Phone: Image Stability, Text Scroll, Motion Dialing, eCompass
• Pedometer: Motion Sensing
• PDA: Text Scroll
• Navigation and Dead Reckoning: eCompass Tilt Compensation
• Robotics: Motion Sensing

ORDERING INFORMATION

Part Number Temperature 
Range

Package 
Drawing Package Shipping

MMA7361LCT –40 to +85°C 1977-01 LGA-14 Tray

MMA7361LCR1 –40 to +85°C 1977-01 LGA-14 7” Tape & Reel

MMA7361LCR2 –40 to +85°C 1977-01 LGA-14 13” Tape & Reel

MMA7361LC

MMA7361LC: XYZ AXIS
ACCELEROMETER

±1.5g, ±6g

14 LEAD
LGA

CASE 1977-01
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Siguiendo el esquema de la figura procedemos a calibrar el acelerómetro en sus tres 

ejes de la misma manera que para el caso del biaxial (valores en voltios). Este acelerómetro 

permite trabajar con dos rangos de valores y por lo tanto dos tipos de sensibilidades distintas. 

 

 

 
Tabla 3.10. – Modo de operación g-Select del acelerómetro MMA7361LC 

Se procede a calibrar el dispositivo para ambas modalidades de operación: 

Con g-Select = 0 

Ax(+1g) Ax(-1g) Ay(+1g) Ay(-1g) Az(+1g) Az(-1g) 

2,5349 V 0,9299 V 2,4824 V 0,8987 V 2,0326 V 0,4442 V 

 

Sx Bx Sy By Sz Bz 

0,8025 V/m/s2 1,7324 V 0,7918 V/m/s2 1,6906 V 0,7942 V/m/s2 1,2384 V 

 

Con g-Select = 1 

Ax(+1g) Ax(-1g) Ay(+1g) Ay(-1g) Az(+1g) Az(-1g) 

1,8723 V 1,4517 V 1,8676 V 1,4658 V 1,7498 V 1,3366 V 

 

Sx Bx Sy By Sz Bz 

0,2103 V/m/s2 1,6620V 0,2009 V/m/s2 1,6667 V 0,2066 V/m/s2 1,5432 V 
 

Tabla 3.11. – Medidas de aceleración y parámetros de calibración para MMA7361LC 

3.5 Giroscopio biaxial IDG-500 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se estudiará un tipo de giroscopio de estructura 

vibrante. Se considera un modelo biaxial ya que, como se verá más adelante, nos será útil para 

representar rotaciones en más de una dimensión. 

 

Sensors
4 Freescale Semiconductor

MMA7361LC

PRINCIPLE OF OPERATION

The Freescale accelerometer is a surface-micromachined 
integrated-circuit accelerometer.

The device consists of a surface micromachined 
capacitive sensing cell (g-cell) and a signal conditioning ASIC 
contained in a single package. The sensing element is sealed 
hermetically at the wafer level using a bulk micromachined 
cap wafer.

The g-cell is a mechanical structure formed from 
semiconductor materials (polysilicon) using semiconductor 
processes (masking and etching). It can be modeled as a set 
of beams attached to a movable central mass that move 
between fixed beams. The movable beams can be deflected 
from their rest position by subjecting the system to an 
acceleration (Figure 3).

As the beams attached to the central mass move, the 
distance from them to the fixed beams on one side will 
increase by the same amount that the distance to the fixed 
beams on the other side decreases. The change in distance 
is a measure of acceleration.

The g-cell beams form two back-to-back capacitors 
(Figure 3). As the center beam moves with acceleration, the 
distance between the beams changes and each capacitor's 
value will change, (C = A!/D). Where A is the area of the 
beam, ! is the dielectric constant, and D is the distance 
between the beams.

The ASIC uses switched capacitor techniques to measure 
the g-cell capacitors and extract the acceleration data from 
the difference between the two capacitors. The ASIC also 
signal conditions and filters (switched capacitor) the signal, 
providing a high level output voltage that is ratiometric and 
proportional to acceleration.

Figure 3. Simplified Transducer Physical Model

SPECIAL FEATURES

0g-Detect
The sensor offers a 0g-Detect feature that provides a logic 

high signal when all three axes are at 0g. This feature 
enables the application of Linear Freefall protection if the 
signal is connected to an interrupt pin or a poled I/O pin on a 
microcontroller.

Self Test
The sensor provides a self test feature that allows the 

verification of the mechanical and electrical integrity of the 
accelerometer at any time before or after installation. This 
feature is critical in applications such as hard disk drive 

protection where system integrity must be ensured over the 
life of the product. Customers can use self test to verify the 
solderability to confirm that the part was mounted to the PCB 
correctly. To use this feature to verify the 0g-Detect function, 
the accelerometer should be held upside down so that the 
Z-axis experiences -1g. When the self test function is 
initiated, an electrostatic force is applied to each axis to 
cause it to deflect. The X- and Y-axis are deflected slightly 
while the Z-axis is trimmed to deflect 1g. This procedure 
assures that both the mechanical (g-cell) and electronic 
sections of the accelerometer are functioning.

g-Select
The g-Select feature allows for the selection between two 

sensitivities. Depending on the logic input placed on pin 10, 
the device internal gain will be changed allowing it to function 
with a 1.5g or 6g sensitivity (Table 3). This feature is ideal 
when a product has applications requiring two different 
sensitivities for optimum performance. The sensitivity can be 
changed at anytime during the operation of the product. The 
g-Select pin can be left unconnected for applications 
requiring only a 1.5g sensitivity as the device has an internal 
pull-down to keep it at that sensitivity (800 mV/g). 

Sleep Mode
The 3 axis accelerometer provides a Sleep Mode that is 

ideal for battery operated products. When Sleep Mode is 
active, the device outputs are turned off, providing significant 
reduction of operating current. A low input signal on pin 7 
(Sleep Mode) will place the device in this mode and reduce 
the current to 3 µA typ. For lower power consumption, it is 
recommended to set g-Select to 1.5g mode. By placing a high 
input signal on pin 7, the device will resume to normal mode 
of operation. 

Filtering
The 3 axis accelerometer contains an onboard single-pole 

switched capacitor filter. Because the filter is realized using 
switched capacitor techniques, there is no requirement for 
external passive components (resistors and capacitors) to set 
the cut-off frequency.

Ratiometricity
Ratiometricity simply means the output offset voltage and 

sensitivity will scale linearly with applied supply voltage. That 
is, as supply voltage is increased, the sensitivity and offset 
increase linearly; as supply voltage decreases, offset and 
sensitivity decrease linearly. This is a key feature when 
interfacing to a microcontroller or an A/D converter because 
it provides system level cancellation of supply induced errors 
in the analog to digital conversion process.

Acceleration

Table 3. g-Select Pin Description
g-Select g-Range Sensitivity

0 1.5g 800 mV/g

1 6g 206 mV/g
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Fig. 3.16. – Top view y orientación ejes giroscopio IDG-500 

3.5.1 Calibración 

Siguiendo lo descrito en el apartado de calibración para el caso de acelerómetros, procedemos 

de igual manera a calibrar el dispositivo como paso previo a su utilización en la detección de 

giros. Se utilizará la misma formulación en cuanto a conversión de valores de analógico a 

digital: 

𝐺𝑥 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 =   𝐺𝑥 𝑑𝑖𝑔 ∗ !,!
!!"!!

                                               (3-4-1) 

𝐺𝑦 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 =   𝐺𝑦 𝑑𝑖𝑔 ∗ !,!
!!"!!

                                                (3-4-2) 

𝐺𝑥 =   𝑆𝑔𝑥 ∗ 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔 + 𝐵𝑔𝑥                                                (3-4-3) 

𝐺𝑦 =   𝑆𝑔𝑦 ∗ 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔 + 𝐵𝑔𝑦                                                (3-4-4) 

 Para el cálculo del sesgo calculamos la media de una lectura con ambos ejes del 

giroscopio en estado de reposo. Cabe mencionar que para este dispositivo disponemos de dos 

opciones de salida según la aplicación a la cuál esté destinada su utilización. 

Tabla 3.12. – Salidas disponibles para giroscopio IDG-500 
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Para el caso que ocupa a este estudio, más adelante optaremos por seleccionar las 

salidas de mayor rango, dado que nos será más útil si queremos contemplar valores de 

velocidad angular elevados. No obstante, y para verificar el correcto funcionamiento del 

dispositivo, en este punto calibraremos su parámetro de sensibilidad para el caso de ambas 

opciones. Será necesario integrar en el intervalo de una lectura donde se esté ejecutando un 

giro que corresponda a un ángulo conocido. En nuestro caso por simplicidad escogemos una 

vuelta entera de 360 grados. 

Parámetros de configuración Activación pins de lectura 

MODE = 2 

ASCII = Y 

Baud = 4 

Frequency = 256 

Trigger Character = $ 

Text Frame = 100 

Safety On = Y 

 

AD1.3 = N 

AD0.3 = Y 

AD0.2 = Y 

AD0.1 = Y 

AD1.2 = N 

AD0.4 = Y 

AD1.7 = Y 

AD1.6 = N 

Tabla 3.13. – Valores parámetros del archivo de configuración LOGCON.txt para medidas con giroscopio 

IDG-500 

Los resultados para ambos parámetros de calibración se muestran a continuación: 
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Para salidas X/Y_OUT 

 

  

Fig. 3.17. – Comportamiento Gx giro 360º alrededor del eje x 

 

 

Fig. 3.18. – Comportamiento aceleraciones giro 360º alrededor del eje x 
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Fig. 3.19. – Comportamiento Gy giro 360º alrededor del eje y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.20. – Comportamiento aceleraciones giro 360º alrededor del eje y 

 

Sgx Bgx Sgy Bgy 

6,9116e-04 mV/º/s 1,3661 V 9,0701e-04 mV/º/s 1,2426 V 

Tabla 3.14. – Parámetros calibración para X/Y_OUT 
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Para salidas X4.5/Y4.5_OUT 

 

 

Fig. 3.21. – Comportamiento Gx giro 360º alrededor del eje x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.22. – Comportamiento aceleraciones giro 360º alrededor del eje x 
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Fig. 3.23. – Comportamiento Gy giro 360º alrededor del eje y 

 

Fig. 3.24. – Comportamiento aceleraciones giro 360º alrededor del eje y 

 

Sgx Bgx Sgy Bgy 

3,3 mV/m/s2 1,4274 V 4,5 mV/m/s2 0,8469 V 

Tabla 3.15. – Parámetros calibración para X4.5/Y4.5_OUT 
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Se repite varias veces el experimento sin que los resultados coincidan con los valores 

proporcionados por el fabricante. No obstante, dado que la formulación es correcta, damos 

prioridad al cálculo experimental, y proseguimos con la validación en el siguiente punto. 

3.5.2 Test: Medida de un giro de 90 grados 

Para comprobar el correcto funcionamiento del dispositivo procedemos a validar la 

calibración anterior sobre un caso de resultado también conocido. Esta vez operamos en modo 

de salida normal (X/Y_OUT) y registramos un ángulo recto de 90 grados en ambos ejes, que 

a partir de ahora llamaremos ángulos de rotación roll y pitch para el caso del eje x e y 

respectivamente. 

Aplicando los parámetros anteriormente calculados y realizando la integración de la 

velocidad angular medida por el dispositivo los ángulos obtenidos en ambos ejes son los 

siguientes. 

Ángulo roll experimental 92,3581 º Ángulo pitch experimental 83,8027 º 

 Ángulo roll teórico 90 º Ángulo pitch teórico 90 º 

 Error relativo roll (%) 2,62 Error relativo pitch (%) 6,89 

Tabla 3.16. – Resultados experimentales ángulos pitch y roll 

Dado el grado de precisión con el que se han realizado las medidas, podemos 

considerar como válidos los resultados obtenidos. En los siguientes apartados veremos como 

podemos aprovechar la casuística de ambos dispositivos – acelerómetro y giroscopio – para 

distintas aplicaciones tales como la detección de giros o la definición de trayectorias. 

3.6 Modelo de detección de giros  

3.6.1 Movimiento circular no-uniforme (MCNU) 

Este tipo de movimiento contempla cualquier situación en la que un cuerpo recorre una 

trayectoria circular a velocidad no-constante. A diferencia de un movimiento circular 

uniforme (MCU), donde sólo actúa la aceleración centrípeta, manteniéndose nula la 

aceleración tangencial, en este caso ambas componentes de aceleración podrán ser diferentes 

de cero y la velocidad, por tanto, verá afectado su carácter constante, pudiendo variar a lo 

largo de la trayectoria circular. 
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El comportamiento de esta nueva componente, provoca la aparición de nuevas fuerzas 

que se deberán tener en cuenta en adición a la centrípeta (donde sólo intervienen masa y 

aceleración radial). Es el caso del peso, la fuerza normal y otras fuerzas del entorno que 

puedan actuar sobre el objeto como la fricción. 

Una de las consecuencias derivadas de la interacción de dichas fuerzas en el caso del 

movimiento circular no-uniforme, es que podemos encontrarnos en la situación en la que peso 

y fuerza normal apunten en la misma dirección sin la necesidad de que el objeto esté cayendo 

(en el caso de apuntar ambas hacia abajo). 

                               

                              

 

 

 

     a.1)                                                                    a.2) 

 

b) 

 Fig. 3.25. – Ejemplos de cómo se comporta la fuerza normal en el caso de un movimiento circular no-

uniforme. a.1) Trayectoria de un avión que realiza un loop. La fuerza normal es la suma del peso y la 

fuerza centrípeta, hecho que en determinados puntos de la circunferencia provoca una descomposición en 

dos componentes, tangencial y radial, como se puede ver en a.2). En el punto más alto del círculo, ambas 

fuerzas apuntan hacia abajo. b) 1ª  Ley de Newton. Lanzamos un objeto al aire. Aunque en el punto más 

alto de la trayectoria ambas fuerzas (normal y peso) apuntan hacia abajo, el cuerpo no cae 

inmediatamente, sino que su inercia provoca que tienda a moverse en la misma dirección que seguía 

mientras la velocidad que lleva logre mantenerlo en el aire. 
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3.6.2 Representación de las rotaciones en el espacio 

Los ángulos de Roll, Pitch y Yaw fueron introducidos por el matemático Euler para 

representar la orientación en el espacio de un cuerpo rígido. Ellos representan las rotaciones 

alrededor de los ejes principales que se muestran en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

Fig.  3.26. – Representación de las rotaciones según la convención de Roll, Pitch y Yaw 

Con estos tres tipos de rotaciones se puede representar cada tipo de movimiento en el 

espacio 3D. Esta representación es muy simple y se utiliza a menudo en la navegación 

(aviones, barcos, motocicletas), pero tiene defectos si se pretenden trazar giros en el espacio. 

En primer lugar se ha de definir el orden de las rotaciones, por ejemplo, balanceo (Roll), 

inclinación (Pitch) y por último rotación (Yaw). Si fijamos este orden de ejes, el Primer 

Principio de Euler determina: 

• girar el origen del ángulo ϕ alrededor del eje z 

• girar el origen del ángulo θ alrededor del eje x' (en la figura u') 

• girar el origen del ángulo ψ alrededor del eje z'' (en la figura w'') 

 

 

 

 

 

Fig. 3.27. – Primer Principio de Euler 

x 

y 

z 

YAW 

ROLL PITCH 
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 Definido el orden de rotación, la representación de los ángulos RPY (Roll-Pitch-Yaw) 

alberga, sin embargo, un problema llamado “Gimbal Lock” (bloqueo de ejes). Veamos un 

ejemplo. Digamos que tenemos un avión en movimiento con el morro dirigido hacia el norte, 

de ahí la punta del ala izquierda hacia el oeste y la de la derecha hacia el este (ver figura 3.28). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.28. – Gimbal Lock  

Llevamos a cabo una rotación de 90,90,0 (grados) siguiendo relación RPY (Roll, Pitch 

y Yaw) y tomando sentidos de rotación positivos en sentido anti-horario. La rotación del Roll 

hace que el ala derecha apunte hacia arriba y la izquierda en dirección al suelo. La rotación 

del plano Pitch nos lleva a tener el morro del avión apuntando ahora hacia el Oeste. Ahora 

hacemos otra rotación -90,0,0 para que las alas acaben en posición horizontal. De esta manera 

tenemos las alas en el plano horizontal y el morro sigue apuntando hacia el oeste.  

Por consiguiente, la rotación global que se ha llevado a cabo es (0,90,0 (grados)) - 0 en el 

ángulo Roll (90 + (-90), 90 en el ángulo pitch (0 + 90) y 0 en el ángulo Yaw (0 + 0) -, sin 

embargo la aplicación de este giro desde la posición original nos da una orientación 

totalmente diferente a la obtenida después de la primera serie de rotaciones. 

 El Gimbal Lock o “Bloqueo de Ejes” es pues la pérdida de un grado de libertad en el 

espacio 3D cuando dos ejes se convierten en paralelo, suponiendo una degeneración del 

espacio de rotaciones en un espacio 2D. Como podemos ver representado en la figura 3.29, 

cuando los dos ejes son paralelos según su eje de giro, la rotación de uno u otro provoca el 

mismo efecto. 
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Fig. 3.29. - Representación del Gimbal Lock. Una rotación de Pitch de 90 grados conlleva la pérdida de un 

grado de libertad 

Seguidamente veremos dos conceptos matemáticos que permiten corregir esté 

fenómeno: DCM (Direct Cosine Matrix) o “Matriz del Coseno Directo” y Cuaternios. 

3.6.3 DCM (Direct Cosine Matrix) 

DCM es el acrónimo de Direct Cosine Matrix y representa una matriz utilizada para 

reproducir rotaciones en el espacio tridimensional. Esta matriz se forma a partir de la matriz 

de rotación de Euler. Veamos cómo: 

• Las rotaciones entorno el eje x de un ángulo φ son representadas según la matriz: 

1
0

0                 0
𝑐𝑜𝑠𝜑 −𝑠𝑖𝑛𝜑

0 𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑
                                                (3-5-1) 

• Las rotaciones entorno el eje y de un ángulo θ son representadas según la matriz: 

𝑐𝑜𝑠𝜃
0      

      0   𝑠𝑖𝑛𝜃
1         0

−𝑠𝑖𝑛𝜃       0 𝑐𝑜𝑠𝜃
                                                (3-5-2) 

• Las rotaciones entorno el eje z de un ángulo ψ son representadas según la matriz: 

𝑐𝑜𝑠𝜓
    𝑠𝑖𝑛𝜓      

−𝑠𝑖𝑛𝜓   0
𝑐𝑜𝑠𝜓         0

0       0                 1
                                              (3-5-3) 
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• Una rotación completa de los ángulos de Euler sería representada por la matriz DCM: 

𝑀!"# =
𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜓
𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜓

−𝑐𝑜𝑠𝜑𝑠𝑖𝑛𝜓 + 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜓 𝑠𝑖𝑛𝜓𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜓
𝑐𝑜𝑠𝜑𝑐𝑜𝑠𝜓 + 𝑠𝑖𝑛𝑠𝜑𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜓 −𝑠𝑖𝑛𝜑𝑐𝑜𝑠𝜓 + 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜓

−𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑐𝑜𝑠𝜃                                                                             𝑐𝑜𝑠𝜑𝑐𝑜𝑠𝜃
    (3-5-4) 

Con esta representación es posible observar “de forma matemática” el problema del 

Gimbal Lock. El problema del Bloqueo de Ejes utilizando la matriz DCM se resuelve en 

cuanto que permite “separar” las rotaciones. Si quisiéramos aplicar una rotación de (90,90,0) 

grados y sucesivamente de (-90,0,0) grados como en el ejemplo visto en el apartado anterior, 

tras la primera transformación se calcula la DCM correspondiente, a la que se le aplicará 

sucesivamente la nueva rotación. 

3.6.4 Cuaternios 

Los cuaternios son una extensión de los números complejos introducida en el 1843 por 

William Rowan Hamilton [5]. Éstos se componen de los números complejos y, en el espacio 

real, son también un espacio vectorial de dimensión 4 (al contrario que en el espacio complejo, 

de dimensión 2). Su principal propiedad es la siguiente: 

i2 = j2 = k2 = ijk = -1                                               (3-5-5) 

De la cual se derivan las siguientes propiedades multiplicativas de los elementos 

mostrados en la tabla siguiente: 

× 1 i j k 

1 1 i j k 

i i -1 k -j 

j j -k -1 i 

k k j -i -1 

Tabla 3.17. - Propiedades multiplicativas de los componentes de un cuaternio 

Como ya se ha dicho, un cuaternio representa un elemento en ℜ4 y está formado por 

cuatro componentes: 



  
MONITORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DIARIA MEDIANTE  
EL USO DE UNA UNIDAD DE MEDICIÓN INERCIAL                                                                                                                   | Página 57 de 182 

  

 

q = (q0,q1,q2,q3) de donde podemos definir el cuaternio como la suma  

q = q0 + q = q0 + iq1 + jq2 + kq3 donde: 

• q0 : parte escalar del cuaternio. 

• i,j,k : bases ortonormales de ℜ3, eso es i = (1,0,0), j = (0,1,0) y k = (0,0,1). 

• q = iq1 + jq2 + kq3 vector ordinario en ℜ3. 

• q0,q1,q2,q3: son llamados los componentes del cuaternio. 

Otras características importantes del cuaternio son: 

• El complejo conjugado, definido como q* = q0 – q = q0 – iq1 – jq2 – kq3; 

• La norma de un cuaternio viene definida como N(q) = 𝑞 ∗ 𝑞  o N2(q) = 𝑞 ∗ 𝑞; 

• El cuaterno unitario tiene norma unidad N2(q) = 1; 

• El cuaternio puro está definido por q0 = 0, siendo así un cuaternio compuesto 

únicamente de parte imaginaria. 

• El inverso de un cuaternio es un nuevo cuaternio tal que q-1·q = 1, de ahí q-1 = !∗
!!

  

y para un cuaternio unitario q-1 = q*. 

De particular interés para este estudio son los cuaternios unitarios; de hecho cada uno 

de ellos representa una rotación en el espacio 3D, siguiendo la relación: 

q = q0 + q = cos𝜃 + usin𝜃                                               (3-5-6) 

donde u = 𝐪
|𝐪|

 y tan𝜃 =    |𝐪|
!!

 . 

En este punto definimos el operador Lq(v) = q⊗v⊗q* que representa una rotación de 

un ángulo 2θ del vector v, usando q como eje de rotación. A fin de que esta multiplicación 

represente una rotación es necesario utilizar el producto de cuaternios, definido según la regla 

de Hamilton: 

𝑎  ⊗  𝑏 =    𝑎!𝑎!𝑎!𝑎!   ⊗   𝑏!𝑏!𝑏!𝑏! = 

=   

𝑎!𝑏! −   𝑎!𝑏! −   𝑎!𝑏! −   𝑎!𝑏!
𝑎!𝑏! +   𝑎!𝑏! +   𝑎!𝑏! −   𝑎!𝑏!
𝑎!𝑏! −   𝑎!𝑏! +   𝑎!𝑏! +   𝑎!𝑏!
𝑎!𝑏! +   𝑎!𝑏! −   𝑎!𝑏! +   𝑎!𝑏!

!

                                   (3-5-7) 
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Así que aprovechando las propiedades que acabamos de exponer, la multiplicación de 

cuaternios y el operador de rotación L se puede construir la matriz de transformación en 

términos de componentes de cuaternios. Siendo: 

• q : cuaternio que define la rotación, compuesto por [q0, q1, q2, q3]. 

• v : vector en ℜ3 que se moverá de la posición A a la B. 

• vB = q⊗vA⊗q* es la aplicación del operador L al vector v. 

La matriz que representa esta transformación se define a continuación: 

2𝑞!! − 1+   2𝑞!!
2(𝑞!𝑞! −   𝑞!𝑞!)

2(𝑞!𝑞! +   𝑞!𝑞!) 2(𝑞!𝑞! −   𝑞!𝑞!)
2𝑞!! − 1+   2𝑞!! 2(𝑞!𝑞! +   𝑞!𝑞!)

2(𝑞!𝑞! +   𝑞!𝑞!) 2(𝑞!𝑞! −   𝑞!𝑞!) 2𝑞!! − 1+ 2𝑞!!
                  (3-5-8) 

A partir de esta matriz se podrían extraer los ángulos Roll, Pitch y Yaw: 

𝜑 =   𝐴𝑡𝑎𝑛2(2𝑞!𝑞! − 2𝑞!𝑞!, 2𝑞!! + 2𝑞!! − 1)                           (3-5-9) 

𝜃 =   −𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(2𝑞!𝑞! + 2𝑞!𝑞!)                                               (3-5-10) 

𝜓 =   𝐴𝑡𝑎𝑛2(2𝑞!2− 2𝑞!𝑞!, 2𝑞!! + 2𝑞!! − 1)                          (3-5-11) 

Ventajas de los cuaternios 

• Los cuaternios no siguen las reglas "de la mano izquierda" o "derecha", ya que son 

representaciones de los números, no de los convenios. 

 

• Representan una rotación en un diseño muy compacto, usando solamente 4 parámetros. 

La construcción de un cuaternio desde el eje de rotación y el ángulo de rotación es 

muy simple en contraste con otros métodos. 

 

• El uso de un método llamado SLERP (spherical linear interpolation o interpolación 

lineal esférica) permite llevar a cabo una interpolación entre una rotación y otra para 

evitar movimientos bruscos (de particular interés para gráficos 3D). 

 

• Evitan el problema de bloqueo de ejes que se ha presentado en los párrafos anteriores. 
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3.6.5 Detección de rotaciones utilizando acelerómetro biaxial ADXL204 

En el apartado 3.3.2.2. hemos comprobado que nos podemos ayudar de este tipo de 

acelerómetro biaxial para medir ángulos de inclinación. Vayamos más allá. Las 

especificaciones del fabricante nos dicen que si colocamos el dispositivo de manera que 

ambos ejes x e y permanezcan paralelos a la superficie del suelo, podemos utilizar cada uno 

de ellos independientemente como un sensor de inclinación actuando de ejes de los ángulos 

roll (relacionado con el balanceo) y pitch (relacionado con la inclinación). 

Siempre que el valor dado por el acelerómetro – después de haber sido convertido a 

unidades de (g/s2) –, comprenda un valor válido entre ±1g, la inclinación en grados debería 

calcularse como sigue: 

𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻 =   𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(!!
!!
)                                               (3-5-12) 

𝑅𝑂𝐿𝐿 =   𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(!!
!!
)                                               (3-5-13) 

Veamos el comportamiento para un giro completo de 360 grados en ambos ejes. 

                   

            

Fig.  3.30. – Comportamiento rotación ejes ADXL204. Arriba: Ángulo Pitch según Ax. Abajo: Ángulo 

Roll según Ay 
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Como vemos el rango de ángulos que comprende dicha formulación es [-90,90] grados 

lo que descarta su aplicación para escenarios en que las rotaciones estén fuera de estos 

márgenes. 

3.6.6 Detección de giros mediante el uso de giroscopios 

La aparición del giroscopio combinado con el acelerómetro elimina el problema que se nos 

planteaba en el punto anterior. Si disponemos de una variable de rotación nuestro modelo de 

detección de giros se reduce a validar dos casos: giro a derechas, giro a izquierdas. 

Trabajaremos en el modo de salida del giroscopio X/Y_OUT ya que nos permite alcanzar un 

rango de valores más alto, lo cual será provechoso para apartados posteriores. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.18. – Salidas disponibles para giroscopio IDG-500 

Si utilizamos nuestro giroscopio biaxial previamente calibrado, observamos que para 

ambos ejes x e y, estamos describiendo pulsos de amplitud negativa o positiva en función de 

si estamos girando a favor o en contra del eje de rotación según esté determinado el sentido 

del giro (ver figura 3.32).        

        

 

 

Fig. 3.31. – Orientación y sentido de giro de los ejes del giroscopio IDG-500 
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Fig.  3.32 – Representación rotaciones ejes giroscopio IDG-500. Arriba a la izquierda: giro a favor de x. 

Arriba a la derecha: Giro en contra de x. Abajo a la izquierda: Giro a favor de y. Abajo a la derecha: 

Giro en contra de y. 

En el siguiente capítulo se verá como aprovechar todo lo anteriormente visto acerca de 

la detección de giros para representar trayectorias en dos y tres dimensiones. 
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4 Monitorización de la actividad diaria 

Otro factor de interés dentro del objetivo de la monitorización de la actividad diaria de un 

sujeto, estudia la capacidad de representar la actividad descrita por el mismo a lo largo de su 

ejercicio diario. En este apartado se tratará de proponer modelos que puedan cumplir con 

dicha finalidad. 

4.1 El estudio de la marcha 

Caminar y correr pueden definirse como métodos de locomoción que requieren del uso de dos 

piernas alternativamente, con el fin de proporcionar ambas soporte y propulsión. Si 

excluyéramos de estos dos procesos a la carrera, además, como condición deberíamos añadir 

que al menos un pie debería estar en contacto con el suelo en todo momento. 

La marcha se describe como la “manera” o el “estilo” de caminar. Andar es una acción 

presente des de los primeros seres humanos bípedos, pero el estudio de la marcha no aparece 

hasta el Renacimiento cuando Leonardo da Vinci, Galileo y Newton nos brindan útiles 

descripciones acerca de la manera de andar de los humanos. El más prematuro de los estudios 

donde se utilizaba un modelo científico fue el clásico De Motu Animalium, publicado en 1682 

por Borelli [6], quien trabajó en Italia y fue estudiante de Galileo. Borelli midió el centro de 

gravedad del cuerpo humano y describió como se mantiene el equilibrio durante la marcha 

gracias al movimiento de avance constante de la superficie de apoyo proporcionado por los 

pies. 

Los hermanos Weber de Alemania dieron la primera descripción clara del ciclo de la 

marcha en 1836 [7]. Estos hicieron medidas precisas sobre los tiempos involucrados en la 

marcha así como del movimiento pendular oscilante sobre la pierna de un cadáver. 

Otra importante contribución, en este caso dentro del campo del análisis mecánico de 

la marcha, fue la aportada por Bresler & Frankel el año 1950, cuando realizaron cálculos para 

un cuerpo libre en las articulaciones de cadera, rodilla y tobillo, considerando las fuerzas de 

reacción del suelo, el efecto de la gravedad en los segmentos de la extremidad y las fuerzas 

inerciales [8]. Las técnicas desarrolladas por estos investigadores forman la base de muchos 

métodos de modelación y análisis actuales. 
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4.1.1 El ciclo de la marcha 

El llamado “ciclo de la marcha” se define como el intervalo de tiempo entre la sucesión de 

uno de los eventos repetitivos al caminar. Aunque cualquier suceso involucrado en el andar 

humano podría ser escogido para definir el ciclo de la marcha, es de conveniencia general 

usar el instante en el cual un pie contacta con el suelo (contacto inicial). Si se decide iniciar 

con el pie derecho (ver figura 4.1), entonces el ciclo continuará hasta que este vuelva a 

contactar nuevamente con el suelo. El ciclo del pie izquierdo, asimismo, funciona de manera 

igual al derecho, pero desplazado en el tiempo por medio ciclo. 

Los siguientes términos se utilizan para identificar otros eventos durante el ciclo de la 

marcha: 

1. Contacto inicial. 

2. Despegue del pie opuesto. 

3. Elevación del talón. 

4. Contacto inicial del pie opuesto. 

5. Despegue del pie de contacto. 

6. Pies adyacentes. 

7. Tibia vertical. 

8. (Contacto inicial…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.1. – Posición de las piernas durante un ciclo de la marcha iniciado con pierna derecha (en gris) [9] 
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Estos siete pasos subdividen el ciclo de la marcha en siete periodos, cuatro de los 

cuales ocurren en la fase de apoyo, y los otros tres en la fase de impulsión, durante el cual el 

pie se encuentra en movimiento hacia adelante a través del aire. 

La fase de apoyo o de contacto dura desde el contacto inicial hasta el despegue del pie 

de contacto. Se subdivide en: 

1. Respuesta a la carga. 

2. Semi-apoyo. 

3. Apoyo final. 

4. Pre-impulso. 

La fase de impulsión se prolonga desde el despegue del pie de contacto hasta el 

siguiente contacto inicial. Se subdivide en: 

1. Impulso inicial. 

2. Semi-impulso. 

3. Impulso final. 

Así pues, la duración completa de un ciclo de la marcha se conoce como tiempo de 

ciclo, y se divide en tiempo de apoyo y tiempo de impulso. 

 

Fig.  4.2. – Timing de apoyo de uno o ambos pies durante algo más de un ciclo de la marcha iniciado con 

contacto inicial del pie derecho [9] 
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4.1.2 Técnicas para el análisis de la marcha 

El análisis de la marcha se utiliza para dos propósitos claramente diferenciados: como ayuda 

en el tratamiento de pacientes y como mejora de nuestro conocimiento acerca de la manera de 

andar. Ningún método por si solo es adecuado para una amplia gama de usos, y existen 

diferentes metodologías que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. En este capítulo se 

abordaran algunos de los métodos llamados “asistidos”, que se caracterizan por el uso de 

sistemas de apoyo tecnológicos. Como norma, cuanto más elaborado sea el sistema, mayor el 

coste, así como mejor la calidad de los datos objetivos. 

4.1.2.1 Acelerómetros 

El tipo de acelerómetros utilizados en el análisis de la marcha es generalmente pequeño, de 

pocos gramos de peso. Normalmente miden la aceleración en una sola dirección, pero se 

pueden agrupar para medidas en dos y tres dimensiones. Se pueden aprovechar tanto para el 

estudio de medidas de sucesos transitorios como para el cálculo del movimiento de las 

extremidades. 

4.1.2.1.1 Medida de transitorios 

Los acelerómetros son idóneos para la medida de eventos breves y de aceleraciones altas, 

como la acción de apoyo de talón, una de las fases de la marcha. La principal dificultad que 

entraña este tipo de medidas es el hecho de obtener un enlace mecánico adecuado entre el 

acelerómetro y el esqueleto, ya que se produce el deslizamiento en ambas partes piel y tejido 

subcutáneo. En este estudio, todo experimento se realiza con acelerómetros adheridos al 

cuerpo del sujeto van montados sobre un circuito integrado que se encapsula y va adherido a 

la ropa o directamente sobre la piel. 

 Usando algún tipo de ventana temporal a lo largo de la señal leída, podemos calcular 

la media y la desviación estándar. Esta última indica la variabilidad de la aceleración 

registrada. Una elevada variabilidad se asocia a actividades dinámica mientras que durante las 

actividades estáticas la variabilidad es baja. Se puede aplicar un umbral estático/dinámico a la 

desviación estándar. Si la señal está por encima se considera dinámica, mientras que por 

debajo se establecen los estados estáticos. 
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Fig.  4.3. – Ejemplo de clasificación estados dinámico/estático aplicando un umbral de decisión [10] 

4.1.2.1.2 Cálculo de movimientos 

Si la aceleración de una extremidad es conocida, como se verá más adelante, una simple 

integración matemática nos dará su velocidad y una segunda integración su posición, siempre 

que ambas sean conocidas en algún punto durante el intervalo de medición. Sin embargo, este 

requisito, unido a la deriva que sufren la mayoría de los acelerómetros, han limitado su uso 

generalizado en el ámbito del estudio del movimiento. Si la articulación rota a la vez que 

cambia de posición, caso usual, es necesario el uso de acelerómetros adicionales para medir la 

aceleración angular. 

Las aceleraciones del tronco se han utilizado para medir los parámetros generales del 

paso (Zijlstra & Hof, 2003) [11]. Esta es una extensión del principio utilizado para el llamado 

‘podómetro’, a menudo utilizado por los excursionistas, cuyo funcionamiento estudiaremos en 

detalle más adelante y el cuál cuenta los pasos mediante el cálculo de las aceleraciones 

verticales del tronco. 

4.1.2.2 Giroscopios 

Los giroscopios miden la orientación de los distintos segmentos del cuerpo en el espacio y 

también permiten medir velocidad angular y aceleración. Su uso se ha fomentado de manera 

experimental en algunos laboratorios centrados en el estudio de la marcha y el desarrollo de 

pequeños dispositivos que los incorporen se postula como un método útil para medidas en el 

futuro. 
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Como ejemplo, Nene et al (2002) usaron un giroscopio, en combinación con varios 

acelerómetros, en su estudio acerca del movimiento de muslo y pierna durante la fase de la 

marcha llamada balanceo [12]. 

4.1.2.3 Kinematics 

Los sistemas Kinematics (proveniente del término cinemática) se basan en la medida del 

movimiento, en particular de su descripción geométrica, en términos de desplazamiento, 

velocidad y aceleración. Estos sistemas se utilizan en el análisis de la marcha para registrar la 

posición y orientación de los segmentos del cuerpo, los ángulos de las articulaciones y las 

correspondientes velocidades lineares, angulares y aceleraciones. Es una técnica que recurre 

al uso de cámaras y a las llamadas técnicas optoelectrónicas. Su definición así como el estudio 

de sus distintas aplicaciones quedan fuera del alcance de este proyecto. 

4.2 El modelo del trazador de trayectorias 

La trayectoria seguida por un acelerómetro está directamente relacionada con la resultante de 

considerar la aceleración presente en cada uno de sus ejes. Realizando un seguimiento sobre 

el módulo y fase descritos por dicho vector, se podría conseguir una estimación del recorrido 

descrito por el dispositivo. 

4.2.1 Técnicas para la estimación de la posición: Navegación por estima 

Llegados a este punto nos encontramos con el mayor desafío que presenta este proyecto: la 

estimación de la posición de un objeto a lo largo de una trayectoria. 

El problema reside en que los acelerómetros utilizados en este estudio presentan 

errores debidos a ruido y otros factores externos como vibraciones o rozamientos. Al ser la 

posición una variable que resulta de la doble integración de la aceleración, dicho error es 

acumulativo con lo que su influencia se hace más relevante cuanto mayores son el tiempo y la 

distancia recorridos. 

Es por lo tanto obvia la necesidad de corregir dicho fenómeno si se pretende llegar a 

un resultado satisfactorio. Más adelante se observará como se ha corregido este fenómeno 

para el caso de este proyecto. 
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Existen varias técnicas para la estimación de la posición. Dada la naturaleza del 

estudio y teniendo en cuenta el material analizado hasta ahora, se pretende evitar la aplicación 

de ayudas externas tales como cámaras, GPS o sensores ópticos tales como infrarrojos, con la 

intención de alcanzar un modelo simplificado en cuanto a implementación y costes y 

limitándose al apoyo de un sistema IMU formado por los acelerómetros y giroscopios de los 

que disponemos. 

Se apuesta por una solución basada en la navegación por estima, cuyos factores 

intervinientes para el caso de este proyecto pasan a definirse a continuación. 

4.2.1.1 Dead Reckoning 

Los sensores inerciales MEMS son usados para obtener la posición y orientación por 

integración a través del tiempo. A este proceso se le suele denominar dead reckoning. Dada 

una estimación de una orientación previa, la velocidad angular de los giróscopos es integrada 

para obtener una nueva estimación de la orientación. La posición se calcula dada una posición 

previa, integrando doblemente la señal del acelerómetro para obtener el cambio de posición, 

el cual sumamos a la medida previa que teníamos para obtener la nueva estimación de la 

posición. Las medidas de los acelerómetros incluyen la aceleración debida a la gravedad y la 

aceleración libre, es decir, la segunda derivada de la posición. La gravedad debe ser 

substraída usando una estimación exacta de la orientación. Para muchos movimientos, la 

gravedad es una parte importante de la señal del acelerómetro. En la práctica, esto implica que 

un error pequeño en la orientación puede conllevar errores relativamente grandes en 

aceleración, velocidad y posición. 

4.2.1.2 AHRS (Attitude and Heading Reference System) 

Este tipo de sistemas consiste en sensores que proporcionan información acerca de 

orientación posición y rotación. Integrados en sistemas IMU, están pensados para 

proporcionar mayor precisión y fiabilidad.  

4.2.1.2.1 Algoritmo AHRS basado en la estimación por cuaternios 

En este proyecto se aprovechan los principios de dicho algoritmo para el cálculo de la nueva 

posición y orientación durante el movimiento, cuyas bases se construyen siguiendo el estudio 

realizado por Sebastian O.H. Madgwick acerca del diseño de un filtro de orientación efectivo 
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para sensores inerciales [13]. Se aplica el uso de cuaternios (ver apartado 3.6.4) para 

representar las rotaciones. El funcionamiento se describe en el diagrama de bloques siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.4. – Diagrama de bloques del algoritmo AHRS [13] 

En la figura podemos identificar dos grupos: 

• Grupo 1: lleva a cabo la compensación del campo magnético, de modo que 

incluso si las condiciones varían, el algoritmo se adapta al nuevo entorno 

(NOTA: en este proyecto no se contempla dicha situación). 

 

• Grupo 2: Aquí se compensa la deriva en el giroscopio. 

Debido a que en dicho estudio existe información amplia y detallada sobre el tema en 

cuestión, pasamos a resumir de manera breve y sencilla como funciona dicho algoritmo: 

• Como primer paso se normalizan los vectores de señal provenientes de 

magnetómetro y acelerómetro (en nuestro caso, sólo nos serviremos de las 

medidas realizadas por acelerómetro) 

 

• Sucesivamente se calcula la matriz de la función objetivo y la Jacobiana  para la 

aplicación del Gradiente Descendiente (ver fórmula 4-2-1 y 4-2-2). En esta fase 

se resuelve un problema de optimización, eso es, a partir de las medidas de 

acelerómetro, se estima cuales son los cuaternios que representan la posición 

minimizando el error. 
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Matriz Jacobiana de una función vectorial 𝒚  formada por m funciones objetivo 

𝑦!= 𝐹! (𝑥!,…,  𝑥!) :   

                             𝐽!(𝑥!,… , 𝑥!) =   

!"!
!"!

… !"!
!"!

⋮ ⋱ ⋮
!"!
!!!

… !"!
!"!

                                    (4-2-1) 

 

Gradiente de una función 𝑓 de n variables:   

 

                                   𝛁  𝑓 𝒓 =   !" 𝒓
!"!

,…    , !" 𝒓
!"!

                                          (4-2-2) 

 

• Seguidamente se efectuará la compensación del sesgo del giroscopio. 

 

• En este punto viene estimado el cuaternio a partir de la medida filtrada del 

giroscopio. Después se normalizará y salvará el conjugado de dicho cuaternio. 

 

• En este punto se lleva a cabo una compensación del campo magnético con el fin 

de mejorar la estimación mediante el magnetómetro en los pasos posteriores, y 

para mitigar las posibles variaciones en el campo magnético (al igual que pasara 

en el primer paso, no consideramos dicha compensación ya que prescindimos 

del uso de magnetómetros). 

Se puede encontrar más información en el artículo anteriormente mencionado [13]. 

4.2.2 Representación de trayectorias en 2D 

Una primera aproximación a la representación del movimiento constaría de reflejar el 

recorrido descrito por un objeto en un plano de dos ejes. En este apartado se verán las 

variables que intervienen en este proceso, así como las distintas complicaciones que conllevan 

las técnicas planteadas para dicho objetivo. 

4.2.2.1 Desplazamiento 

Como punto de partida y por simplicidad se partirá del estudio de trayectorias rectilíneas 

sobre un plano horizontal. Para el cálculo de la posición disponemos de los dispositivos ya 
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mencionados anteriormente (acelerómetros y giroscopios). Dado que en este punto se obvia la 

información angular, nos serviremos sólo de los primeros. 

 En lo que concierne al desplazamiento de objetos, existe una relación directa entre el 

valor de la aceleración del cuerpo y el calculo de su posición a cada instante. Dicha relación 

obedece a una doble integración que se basa en la siguiente relación de formulación: 

 Forma Derivada Forma Integral 

Posición 𝑟(𝑡) 𝑟 𝑡 =   𝑟! +    𝑣  𝑑𝑡′
!

!
 

Velocidad 𝑣 𝑡 =   
𝑑𝑟
𝑑𝑡 

𝑣 𝑡 =   𝑣! +    𝑎  𝑑𝑡′
!

!
 

Aceleración 𝑎 𝑡 =   
𝑑𝑣
𝑑𝑡 =   

𝑑!𝑟
𝑑𝑡! 𝑎 𝑡  

Tabla 4.1. – Relación matemática entre aceleración velocidad y posición 

Así pues, deberíamos ser capaces de, mediante un sencillo algoritmo que contemple la 

matemática anterior, poder calcular y representar de manera precisa, la cantidad de 

desplazamiento de un cuerpo moviéndose en línea recta. 

4.2.2.2 Giro 

Se ha visto con anterioridad en el capítulo 3 cómo utilizar un acelerómetro biaxial como 

medida de ángulos de inclinación. Todo ello en un escenario en el que el origen de 

coordenadas se mantiene inalterable. 

Ahora bien, ¿qué pasaría si trasladáramos el problema a una situación en la que al 

objeto se le aplicara una fuerza de tal manera que se dibujara una trayectoria en 2D que 

contemplara distintos giros? ¿Podríamos llegar a detectar ambas variables (aceleración y giro) 

llegando así a dibujar el recorrido efectuado? 

Si analizamos nuestro dispositivo de medida y la relación entre ambas variables, es 

sencillo demostrar que es inviable. 
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El primer problema se nos plantea de manera matemática. Para relacionar la 

aceleración (desplazamiento) con la velocidad angular (giro), necesitaríamos tener en cada 

momento el valor del radio de giro 𝑟. 

𝑎! = 𝑟𝛼                                                      (4-2-1) 

!"
!"
= 𝑟 !"

!"
                                                     (4-2-2) 

con 𝑎! aceleración tangencial, v velocidad lineal, 𝛼 aceleración angular y 𝜔 velocidad 

angular. 

Si bien podríamos recalcularlo iterativamente según la orientación de nuestros ejes, el 

problema reside en la imposibilidad de seguimiento de la orientación de nuestro origen de 

coordenadas para cada instante. Es decir, en los intervalos siguientes a la primera iteración, 

perderemos la dirección en la cuál seguir aplicando el posible algoritmo, debido a que nuestro 

origen de coordenadas puede haber cambiado y no disponemos de información acerca de su 

nueva orientación.  

Veamos un ejemplo:  

 

 

 

    

 

          

Fig. 4.5. – Mismo desplazamiento realizado con dos trayectorias y orientaciones finales distintas 

Aunque la información en cuanto a cantidad de movimiento desplazado debería ser la 

misma en ambos casos, podríamos decir que para el primer caso no existe radio de giro 

mientras que para el segundo si. 
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Así pues será necesario determinar una variable que contenga información angular 

acerca de la evolución de nuestro origen de coordenadas. Es aquí donde interviene el uso de 

giroscopios. Al igual que con el cálculo del desplazamiento mediante acelerómetros, existe 

relación directa entre el valor de la velocidad angular obtenido por un giroscopio y el cálculo 

del ángulo de giro correspondiente. Así es: 

𝜃(𝑡) =    𝜔  𝑑𝑡!
!!

                                                  (4-2-3) 

con 𝜃  ángulo de giro y 𝜔  velocidad angular. A continuación veremos como, 

combinando dicha formulación con la información acerca del desplazamiento, podemos 

representar el desplazamiento en 2D. 

4.2.2.3 Validación del modelo con acelerómetro biaxial ADXL204 

Colocando los ejes de manera que queden en un plano horizontal, nos disponemos a 

comprobar la viabilidad de aplicar la técnica anteriormente escogida al caso de trayectorias 

rectilíneas. Como hemos visto anteriormente, basta con realizar una doble integración de la 

aceleración medida en el eje correspondiente para conocer la posición en cada instante (ver 

figura 4.25). 

De forma teórica el procedimiento sería sencillo, pero cabe contemplar como 

establecer la referencia del “estado de reposo”, dado que pueden existir valores de aceleración 

residual debidos al sesgo del dispositivo y a otros factores como ruido y vibraciones.  

Como primera aproximación, se realizan movimientos en línea recta sobre una 

superficie plana con velocidad semejante al movimiento de andar (alrededor de los 3 km/h) en 

los que no se producen paradas intermedias. Es decir, tan sólo existirá un estado de reposo 

inicial y final, que se determinarán mediante un umbral de disparo. Veamos el resultado 

aplicando un algoritmo sencillo mediante MatLab que sigue la formulación hasta ahora 

planteada. 

NOTA: Para más detalle acerca del código empleado ver Anexo B. 
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Sobre el eje x 

 

Fig.  4.6. – Aceleración sobre el eje x del ADXL204 

 

 

 

Fig.  4.7. – Velocidad sobre el eje x del ADXL204 
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Fig.  4.8. – Posición sobre el eje x del ADXL204 

 

Umbral de disparo 0,05g 

Desplazamiento experimental 4,38m 

Desplazamiento teórico 4m 

Error relativo  (%) 9,5% 

Tabla 4.2. – Resultados para eje x ADXL204 
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Sobre el eje y 

 

Fig.  4.9. – Aceleración sobre el eje y del ADXL204 

 

Fig.  4.10. – Velocidad sobre el eje y del ADXL204 
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Fig.  4.11. – Posición sobre el eje y del ADXL204 

 

Umbral de disparo 0,05g 

Desplazamiento experimental 3,63m 

Desplazamiento teórico 4m 

Error relativo  (%) 9,25% 

Tabla 4.3. – Resultados para eje y ADXL204 

Dada la precisión con la que se realizan las medidas, podemos decir que los resultados 

son bastante aceptables. Veamos ahora que sucede para el caso del acelerómetro triaxial. 

4.2.2.4 Validación del modelo con acelerómetro triaxial MMA7361LC 

Repetimos el proceso pero ahora con un acelerómetro triaxial. En este caso, dado que las 

lecturas de aceleración registradas se espera que sean de valor bajo y que estarán dentro del 

margen [-1g, 1g], optamos por tomar la salida del dispositivo que nos proporciona 

sensibilidad menor (200 mV/g). Esto es, con el modo g_Select a 1. Cualquiera de los ejes 

colocado sobre un plano horizontal es válido. 
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Sobre el eje x 

 

Fig.  4.12. – Aceleración sobre el eje x del MMA7361LC 

 

Fig.  4.13. – Velocidad sobre el eje x del MMA7361LC 
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Fig.  4.14. – Posición sobre el eje x del MMA7361LC 

 

Umbral de disparo 0.075g 

Desplazamiento experimental 4,1277m 

Desplazamiento teórico 4m 

Error relativo  (%) 3,2% 

Tabla 4.4. – Resultados para eje x MMA7361LC 
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Sobre el eje y 

 

Fig.  4.15. – Aceleración sobre el eje y del MMA7361LC 

 

Fig.  4.16. – Velocidad sobre el eje y del MMA7361LC 
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Fig.  4.17. – Posición sobre el eje y del MMA7361LC 

 

Umbral de disparo 0.1g 

Desplazamiento experimental 4,22m 

Desplazamiento teórico 4m 

Error relativo  (%) 5,5% 

Tabla 4.5. – Resultados para eje y MMA7361LC 
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Sobre el eje z 

 

Fig.  4.18. – Aceleración sobre el eje z del MMA7361LC 

 

Fig.  4.19. – Velocidad sobre el eje z del MMA7361LC 
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Fig.  4.20. – Posición sobre el eje z del MMA7361LC 

 

Umbral de disparo 0.1g 

Desplazamiento experimental 3,91m 

Desplazamiento teórico 4m 

Error relativo  (%) 2,25% 

Tabla 4.6. – Resultados para eje z MMA7361LC 

El siguiente paso sería contemplar trayectorias que contengan giros, pero como se ha 

visto en el apartado 4.1.2.1.2, las rotaciones requieren del apoyo de otros dispositivos como 

giroscopios que permitan medir velocidades angulares y determinar completamente la 

evolución del movimiento. A continuación veremos que ocurre cuando precisamos de 

información angular. 
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4.2.2.5 Validación del modelo mediante sistema 2+1 

En este apartado ampliamos la solución a dos dispositivos: un acelerómetro y un giroscopio, 

orientadas las variables intervinientes de como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.21. – Esquema 2+1: ejes x e y corresponden al acelerómetro MMA7361LC, eje z al giroscopio 

IDG500 

Utilizaremos dos ejes del acelerómetro y uno del giroscopio para definir la trayectoria 

en 2D. El acelerómetro nos dara información acerca del desplazamiento mientras que el 

giroscopio nos permitirá obtener datos acerca del desplazamiento angular (mediante la 

obtención del ángulo yaw). 

Dado que seguimos colocando nuestro dispositivo en el tronco del sujeto, se considera 

que no se alcanzarán velocidades angulares excesivamente elevadas, con lo que, al igual que 

en el caso de la aceleración, optamos por escoger la salida amplificada con menor sensibilidad 

de nuestro giroscopio,  Gx_OUT (ver tabla 3.12 ó 3.18). 

Como anteriormente, utilizamos la doble integración de la aceleración para obtener 

información sobre la posición, mientras que la fase vendrá dada por la integración de la 

velocidad angular (ver ecuación 4-2-3). 

No obstante, en este caso aparece el problema del seguimiento en la orientación de los 

ejes. Aplicaremos la matriz de rotación DCM para el caso de rotación del eje yaw para el caso 

de dimensiones (ver ecuación 3-5-3): 

𝑅 = 𝑐𝑜𝑠𝜓 −𝑠𝑒𝑛𝜓
𝑠𝑒𝑛𝜓 𝑐𝑜𝑠𝜓                                                  (4-2-4) 

y 

x 

z 
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De tal manera, en nuestro caso (ver figura 4.21), la nueva posición de un vector en 2D 

[x y] cuyos ejes han sufrido una rotación 𝜓! quedaría tal que así: 

!!
!! = 𝑐𝑜𝑠𝜓! −𝑠𝑒𝑛𝜓!

𝑠𝑒𝑛𝜓! 𝑐𝑜𝑠𝜓!
!
!                                          (4-2-5) 

donde 𝜓! corresponde al ángulo yaw. 

Veamos un ejemplo significativo como puede ser el trazado de una circunferencia: 

NOTA: Para la realización de las lecturas realizadas en este punto se ha aprovechado 

el código abierto de x-io Technologies al cual se hará referencia en el siguiente 

apartado. Para más detalle acerca del código empleado ver Anexo B – Script2D.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.  4.22. – Lecturas giroscopio (arriba) y acelerómetro (abajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.23. – Velocidades en ejes x (arriba) e y (abajo) 



  
MONITORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DIARIA MEDIANTE  
EL USO DE UNA UNIDAD DE MEDICIÓN INERCIAL                                                                                                                   | Página 86 de 182 

  

 

Fig.  4.24. – Evolución de la distancia recorrida en x (arriba) e y (abajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.  4.25. – Posición real aplicando DCM 
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Fig.  4.26. – Evolución del ángulo yaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig.  4.27. – Gráfico 2D 
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Tabla 4.7. – Resumen de resultados 

Para analizar este ejemplo se considera que el movimiento se ha realizado a velocidad 

constante, tanto tangencial como angular, calculadas de la siguiente manera: 

1) Si se supone que se ha recorrido una distancia de 2πr [m] correspondiente al 

perímetro de una circumferencia y la medida dura t segundos, la velocidad se 

obtendria mediante dividir distancia entre tiempo. 

2) Asimismo si el ángulo recorrido es de 360 grados en t segundos, la velocidad 

angular experimental saldrá directamente de dividir 360/t (º/seg). 

3) Si la frecuencia de muestreo aplicada en el algoritmo es de 256Hz bastará con 

comparar la posición aplicando la siguiente relación cada 0.00390625seg 

(3,90625mseg) entre posición y giro experimental obtenidos mediante el script 

y posición y giro obtenidos de manera experimental según: 

 

𝑥 𝑖 𝑚 = 𝑥(i− 1)  [m]   +   v  [m/seg]    · ∂t  [seg]                            (4-2-6) 

𝑦 𝑖 [𝑚] = 𝑥(i− 1)  [m]   +   v  [m/seg]    · ∂t  [seg]                                     (4-2-7) 

𝜓 𝑖 º = 𝜓 i− 1 º +   ω[º/seg]    · ∂t  [seg]                                          (4-2-8) 

Duración de la medida 8seg 

Radio real 54cm 

Eje x experimental 56,39cm 

Eje y experimental 50,62cm 

Error en eje x (%) 4,42% 

Error en eje y (%) 6,26% 

Ángulo yaw recorrido 369º 

Error yaw 2,5% 

Umbral aceleración 0,1g/s2 

Umbral velocidad angular 10 º/seg 
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donde i corresponderá al número de muestra, ∂t es el intervalo de tiempo entre 

muestras (0.00396025seg), y v y ω serán la velocidad y velocidad angular 

calculadas como se menciona en los puntos 1 y 2. 

 

4) El cálculo de error surgirá de la media entre los errores calculados para cada 

instante (muestra) según la comparación expuesta en el punto anterior. Para el 

caso de la posición se calculará la media del error en ambos ejes x e y. 

A pesar de que nuestro punto final del movimiento se encuentra desplazado del orden 

de 20cm respecto al punto inicial, dada la precisión con la que se han realizado los cálculos 

(el centro de la circunferencia no está totalmente fijo durante la lectura, sino que oscila 

ligeramente entre 2 y 5 centímetros), los resultados para este caso son alentadores, ya que 

obtenemos una media de error de un 2,25% en el caso del ángulo recorrido y de 7,8% para el 

caso de la posición. 

No obstante el objetivo principal del proyecto es monitorizar la actividad diaria de un 

sujeto, es decir, se deben presentar entornos que comprendan distancias considerablemente 

mayores. Para ello, colocaremos nuestro dispositivo en un vehículo y pasaremos a registrar 

trayectorias de mayor dimensión para estudiar su la validez del modelo en un entorno más 

adecuado. 

Veamos que pasa al recorrer una trayectoria rectangular en un movimiento que recorra 

del orden de centenares de metros. Para el cálculo del error en este caso se considera una 

velocidad constante del vehículo de 30km/h, se contempla igualmente un giro total de 360 

grados y se aplican las mismas directrices vistas en las ecuaciones 4-2-6, 4-2-7 y 4-2-8. 

 

 

 

 

 

 



  
MONITORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DIARIA MEDIANTE  
EL USO DE UNA UNIDAD DE MEDICIÓN INERCIAL                                                                                                                   | Página 90 de 182 

  

 

Zoom satélite [Escala 5:10000 (cm)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.28. – Imagen obtenida con Google Maps. Se superpone el trayecto realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO/FIN 
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Lectura dispositivo [Escala 1:2500 (cm)] 

 

 

Fig.  4.29. – Trayectoria aplicando DCM con MatLab. 

Analizando este ejemplo, durante la trayectoria se observa errores en el ángulo 

recorrido de aproximadamente 5% y en la posición de más de un 20%. Considerando que para 

el caso de un sujeto humano se contemplan velocidades y giros de menor magnitud, se espera 

una mayor dificultad en la reducción del sesgo tanto en el caso de la velocidad angular como 

sobretodo para el caso de aceleración, ya que se pueden suceder errores al establecer el 

umbral de decisión que determina si el sujeto está moviéndose o girando. Esto provoca que el 

modelo no sea válido para el objetivo de nuestro proyecto, dado que desvíos del orden de 

metros o decenas de metros serían inaceptables. No obstante nos sirve para comprobar el 

correcto funcionamiento del giroscopio, dado que el ángulo recorrido para los dos casos 
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anteriores corresponde con bastante precisión a lo esperado (en ambos ejemplos cercano a 

360 grados). 

En el siguiente apartado se plantea una propuesta diferente en tres dimensiones, donde 

se aprovechará toda la formulación vista en los puntos 4.2.1 y 4.2.2 acerca de cálculo de 

desplazamiento y giro, y se aplicará sobre un sistema MEMS con 5 grados de libertad (3+2) 

que, junto con el ya visto Algoritmo AHRS, pretende representar trayectorias en 3D.  

4.2.3 Representación de trayectorias en 3D 

En el apartado anterior (4.2.2) se han analizado diversos comportamientos y trayectorias, 

considerando siempre un movimiento continuo, con un estado inicial y final de reposo, pero 

sin paradas intermedias. En esta ocasión, plantearemos una estrategia basada en el estudio  

realizado por Sebastian Madgwick “Gait tracking with x-IMU ” realizado en Septiembre del 

2013 para el IEEE, cuyo contenido no ha sido publicado pero del que se dispone el código 

libre en la web http://www.x-io.co.uk/.  

En este caso se prestará especial atención a la sucesión de estados de reposo (o 

transitorios) – cuando el pie está en contacto con el suelo –, y de movimiento (o continuo) – 

entre el despegue del pie hasta el próximo contacto – durante la sucesión de la marcha. Todo 

ello en un escenario tridimensional que aporte una visión más completa respecto al apartado 

anterior acerca de los posibles recorridos que podría realizar en concreto un sujeto humano. 

Se trataría pues de colocar un sistema 3+2 adherido al pie del individuo en cuestión, 

(en particular el derecho), siguiendo la siguiente relación entre medidas de desplazamiento 

(llevadas a cabo por un acelerómetro triaxial MMA7361LC) y rotación (a cargo del 

giroscopio biaxial IDG-500): 

DESPLAZAMENTO ROTACIÓN 

Horizontal hacia delante à Az 

Horizontal hacia los lados à Ay 

Desplazamiento vertical à Ax 

Ángulo Pitch à Gy 

Ángulo Yaw à Gx 

Ángulo Roll à No aplica 

Tabla 4.8. – Tabla de relación de variables 
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El esquema de nuestro sistema quedaría tal que así: 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.30. – Esquema 3+2 

Dadas las características del movimiento libre durante la marcha de una parte del 

cuerpo como la del pie, es predecible que se obtengan valores de aceleración mucho más 

grandes que los vistos hasta ahora, hecho que se nos invita a seguir trabajando con la opción 

g_Select=1 de nuestro acelerómetro triaxial, que permite detectar aceleraciones de hasta ±6g. 

Igualmente sucede con las rotaciones sufridas por los ejes del giroscopio, por lo que se 

seleccionarán las salidas X/Y_OUT (hasta ±500º/seg). 

El Script3D que hemos aprovechado del estudio de Madgwick se sirve de ciertas clases, 

funciones y de otros algoritmos de los cuales se ha considerado necesario comentar su utilidad 

dentro del código (véase también Anexo 8.4): 

 

Fig. 4.31. – Estructura del código utilizado en MatLab para la representación de trayectorias en 3D 

 

Ay 

Az
xx 

Ax 

Gx 

Gy 

AHRS	   IMU	  

DataBaseClass	   InertialMagneticData	   xIMUdataClass	  

Cuaternios	  
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Para el tratamiento de la orientación de los ejes se utilizan las transformaciones 

siguientes: 

• axisAngle2quatern.m à Se obtienen los cuaternios a partir de una posición de los 

ejes y un ángulo. 

• axisAngle2rotMat.m à Se construye la matriz de rotación a partir de una 

posición de los ejes y un ángulo. 

• euler2rotMat.m à Igual que antes pero con los ángulos Euler (phi, theta, psi). 

• rotMat2euler.m à Función inversa. 

• quatern2rotMat.m à Construcción de la matriz de rotación a partir de los 

cuaternios. 

• rotMat2quatern.m à Función inversa. 

• quatern2euler à obtiene los ángulos de Euler a partir de los cuaternios. 

• quaternConj à conjugado de cuaternios. 

• quaternProd à producto de cuaternios. 

• quaternRotate à rotación de cuaternios (ver fórmulas 3-5-7 y 3-5-8) 

 

• AHRS à Algoritmo encargado de actualizar la posición de nuestro dispositivo a cada 
instante mediante la combinación de la información extraída de las distintas variables 
leídas y la aplicación de los cuaternios. 

• IMU à Directorio que contiene las clases necesarias para poder desarrollar el 
algoritmo. 

o DataBaseClass à A partir de un archivo .csv y de un parámetro de muestreo 
(SampleRate), guarda la relación de valores instantáneos de cada variable. 

o InertialMagneticData à Se encarga de crear las distintas variables con las que 
trabajaremos a lo largo del script (lecturas de acelerómetros, giroscopios y 
vector de tiempos). 

o xIMUdataClass à Contiene los constructores de las distintas clases y de los 
dos métodos que más se utilizarán durante el desarrollo del algoritmo (Import 
y Plot) que sirven para importar y pasar objetos respectivamente. 

• Cuaternios à Directorio que contiene todas las transformaciones utilizadas referentes 
a cuaternios que veremos a continuación. 
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Para la representación de resultados mediante MatLab se utiliza un script principal 

Script3D.m cuyo funcionamiento se puede separar en 3 fases:  

 

1) Inicialmente se encarga de cargar los datos necesarios desde un archivo .csv. Se 

establece manualmente un instante de tiempo inicial y final para poder limitar el 

intervalo temporal de la lectura que se desea representar según convenga. 

 

2) Seguidamente se filtra las distintas señales y se establece un umbral de disparo 

que determinará la consecución de estados estacionarios y transitorios del 

movimiento. Se calculan vectores de velocidad y posición instantáneas aplicando 

corrección de sesgo mediante algoritmo de gradiente descendiente. 

 

3) En el último paso se prepara una animación 3D a cargo del script 

SixDOFAnimation.m. El nombre viene del proyecto original en el que se utilizan 

seis grados de libertad (Six Degrees of Freedom). Dicho script realiza una 

representación de la trayectoria seguida por el dispositivo mediante una animación 

AVI en 3 dimensiones. 

A continuación se muestran distintos resultados después de haber aplicado el 

algoritmo a algunas lecturas recogidas correspondientes a distintos tipos de escenarios: 

NOTA: Para más detalle acerca del código empleado ver Anexo B. 
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Escalera de caracol 

 

Fig.  4.32. – Evolución estados (transitorio-estacionario)  

 

Fig.  4.33. – Evolución aceleraciones  
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Fig.  4.34. – Evolución velocidades 

 

Fig.  4.35. – Evolución posición 
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Fig.  4.36. – Evolución 3D  

Las dimensiones de la escalera son de 3m de altura y con un radio de 65cm. De 

manera experimental obtenemos una altura de 2,85m y un radio medio de unos 49cm (valor 

razonable debido a que el apoyo del pie se realiza en el centro del peldaño). 

Combinación (pasillo y escalera) 

 

Fig.  4.37. – Evolución estados (transitorio-estacionario)  
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Fig.  4.38. – Evolución aceleraciones  

 

Fig.  4.39. – Evolución velocidades 
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Fig.  4.40. – Evolución posición 

 

Fig.  4.41. – Evolución 3D  

Las dimensiones del pasillo se definen como: 4,9m en línea recta + un giro de 90 

grados a izquierdas +  4,7m en línea recta. La escalera sigue la siguiente estructura: 2 

peldaños + 1 giro de 90 grados + 8 peldaños + giro de 90 grados + 1 peldaño + giro de 90 

grados + 6 peldaños. La escalera completa una altura de 4m de alto y cada peldaño tiene una 

altura de aproximadamente 20cm. Experimentalmente se obtienen para el pasillo dos rectas de 
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aproximadamente 5,05m y 4,75m. Para la escalera se registra una distancia vertical entre el 

punto más bajo y el más alto de aproximadamente de 4,35m con una altura media del peldaño 

de 25cm (se ha de considerar que para cada paso registrado por nuestro dispositivo –colocado 

en el pie derecho – se ascienden dos peldaños).  

Para la interpretación de los resultados expuestos anteriormente se ha de considerar el 

proceso y el entorno en el que se han realizado las medidas: 

1) Se fija con anterioridad la trayectoria a seguir y se establecen marcas a lo largo 

del recorrido que representarán la consecución de pasos a seguir, parando 

especial atención en los que correspondan al pie derecho, dado que es en éste 

donde adherimos el dispositivo. 

2) En estos puntos se calculará el error en el seguimiento de la trayectoria 

comparando la posición real con la conseguida a partir del Script. El instante 

de comparación serán los estados estacionarios determinados, correspondientes 

a cuando el pie derecho está en contacto en el suelo. 

3) Llegados a este punto, si por ejemplo el pie derecho del sujeto debería 

encontrarse en la posición ( 1 ; 1 ; 1 ) y mediante el Script obtenemos que nos 

encontramos en el punto ( 1,5 ; 1 ; 2 ), eso supondría un error del 50% en el eje 

x, un 0% en el eje y, y un 100% en el eje z. Si se aplica la media obtendríamos 

un error del 50%, es decir la precisión sería del 50%.   

Así pues, aplicando un umbral de disparo de 0,125g a los dos ejemplos anteriores se 

obtiene una precisión media del 94%. Para el resto de lecturas realizadas para este proyecto el 

error máximo medio es del 10%. Por lo tanto, se considera que, a pesar de disponer de una 

variable menos en comparación con el estudio de Madgwick, el modelo continúa siendo 

válido para monitorizar la actividad de un sujeto en un escenario 3D, quedando excluidos 

aquellos que contemplen situaciones en las que el comportamiento habitual de las 

componentes gravitatorias se vean alteradas (p.ej. al estar en un ascensor o en un avión). 

Veamos seguidamente como podemos aprovechar este modelo para otras aplicaciones 

relacionadas con el estudio de la actividad humana. 
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4.3 Otras posibles aplicaciones: El podómetro 

Los principales parámetros intervinientes en la marcha (también conocidos como los factores 

de tiempo y distancia de la misma), son el tiempo de ciclo (o cadencia), longitud de paso y 

velocidad. 

4.3.1 Cadencia, tiempo de ciclo y velocidad 

La cadencia es el numero de pasos realizados en un tiempo dado, sus unidades usuales vienen 

dadas en pasos por minutos, esta unidad no se ajusta al Sistema Internacional (SI). Una 

alternativa aceptable podría ser utilizar pasos por segundo, mas hay una tendencia a 

reemplazar la cadencia por una cantidad que es inversamente proporcional llamada “tiempo 

de ciclo”, también conocido como “tiempo de paso” o “tiempo de zancada”. 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜  𝑑𝑒  𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜   𝑠𝑒𝑔 =   120
𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  (!"#$#

!"#
)
                     (4-3-1) 

Dado que se realizan dos pasos en un ciclo de la marcha, la cadencia es una variable 

medida en hemiciclos. 

La longitud del paso está directamente relacionada con la distancia y los pasos 

recorridos durante la marcha. Así pues su medición resulta de la relación: 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑  𝑑𝑒  𝑝𝑎𝑠𝑜   𝑚 =   𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎   𝑚   ×    !
!"#$#  !"#$%&#'()

              (4-3-2) 

La velocidad al caminar es la relación entre la distancia recorrida por todo el cuerpo 

durante un intervalo de tiempo definido. Viene dada en metros por segundo. La velocidad 

instantánea puede variar de un instante a otro durante el ciclo de la marcha, pero la velocidad 

media es directamente el producto entre la cadencia y la longitud de paso. 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑   𝑚 𝑠 =   𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑  𝑑𝑒  𝑝𝑎𝑠𝑜   𝑚   ×  𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
!"#$#
!"#
!"#

           (4-3-3) 

Si se utiliza el tiempo de ciclo: 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑   𝑚 𝑠 =    !"#$%&'(  !"  !"#$  (!)
!"#$%&  !"  !"!#$  (!"#)

                             (4-3-4) 
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La velocidad de la marcha depende de la longitud de ambos pasos, izquierdo y 

derecho, que a su vez dependerá en gran medida de la duración de la fase de impulso para 

cada pie.  

4.3.2 Relación entre el trazador de trayectorias y el podómetro 

Para la realización de las siguientes medidas se ha seguido el proceso expuesto en el apartado 

4.2.3 en las páginas 103 y 104.  Por simplicidad, se establece una distancia entre pasos 

constante. Aplicando una sencilla regla de tres entre los pasos realizados y la duración de la 

medida obtendremos la cadencia teórica. 

 Por lo que concierne al aprovechamiento de la información que proporciona el código 

ya utilizado para la representación de trayectorias 3D (ver Anexo B – Script3D), si 

conseguimos aislar los estados estacionarios de la marcha definidos en el modelo del trazador 

en los cuales el pie está contacto con el suelo, bastará con contarlos y multiplicarlos por dos 

para obtener los pasos realizados por el sujeto. Asimismo, con la información extraída acerca 

de la velocidad y la posición podríamos determinar la cadencia del sujeto y otras variables 

como la longitud de paso, o el tiempo de ciclo. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos mediante el script para dos 

ejemplos de desplazamiento sobre un trayecto predominantemente horizontal. 

NOTA: Para ver el código aplicado ver Anexo B – Podómetro. 

Caminando 

Parámetro Valor real Valor medido Precisión 

Duración de la medida 24seg 24seg - 

Pasos realizados 36 36 100% 

Longitud media del paso 1,20m 1,17m 98% 

Cadencia 90pasos/min 90pasos/min 100% 

Tiempo de ciclo 1,33seg 1,33seg 100% 

Velocidad 0,9m/seg 0,87 m/seg 97% 

Tabla 4.9. – Tabla de relación de variables 
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Marcha rápida 

Parámetro Valor real Valor medido Precisión 

Duración de la medida 63seg 63seg - 

Pasos realizados 88 88 100% 

Longitud media del paso 2m 1,90m 95% 

Cadencia 84pasos/min 84pasos/min 100% 

Tiempo de ciclo 1,43seg 1,43seg 100% 

Velocidad 1,40 m/seg 1,33 m/seg 95% 

Tabla 4.10. – Tabla de relación de variables 

Al margen de la simplicidad del cálculo de los pasos realizados, cadencia y tiempo de 

ciclo, nos centramos en la comparación de los valores de longitud de paso y por consecuencia 

de velocidad obtenidos experimentalmente respecto los calculados previamente de forma 

teórica. La precisión, al igual que en el capítulo anterior, se mantiene entorno un 90 y un 95%. 

Si lo equiparamos a la precisión proporcionada por podómetros actuales tales como el Adidas 

miCoach Speed Cell o el Garmin Footpod SDM4, que consiguen precisiones de distancia y 

velocidad de un 95% sin calibración y de hasta un 98% una vez calibrados, y considerando 

que su coste oscila entre los 60-70€, se puede decir que nuestro modelo, además de su 

reducido coste, supone una igual de buena alternativa para el cálculo de variables 

intervinientes en la actividad física tales como las que proporcionan los denominados 

podómetros. 
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5 Un paso más: Clasificación automática del comportamiento 
postural mediante la monitorización de la actividad diaria 

El uso de acelerómetros para medir objetivamente el movimiento del cuerpo se registró ya en 

la década de 1970 [15]. Veltink et al. [16,17] investigaron la viabilidad de la detección de las 

posturas y los movimientos mediante acelerómetros. Cinco sujetos sanos siguieron un estricto 

y supervisado protocolo para el seguimiento de actividades como las de sentarse, permanecer 

de pie, acostado y caminar a distintas velocidades. Veltink concluyó que el uso de un mínimo 

de dos acelerómetros, uno montado en el tronco y otro montado en el muslo, era suficiente 

para distinguir las posturas de los movimientos y discriminar entre las posturas de sentado, de 

pie y acostado. Veltink usó umbrales para identificar la postura que adoptaba cada persona, 

pero no describió el método para la determinación de umbrales de decisión ni los valores 

utilizados. 

Al igual que Veltink, Busser et al. [18], Uiterwaal et al. [19] y Aminian et al. [20] 

también utilizaron umbrales predeterminados para definir cada clasificación de actividad. En 

este caso, en ambos ensayos también se utilizaron acelerómetros en tronco y muslo y las 

actividades fueron clasificadas basándose en un análisis de la media y la desviación de la 

señal de aceleración. Sin embargo, en ambos casos tampoco fueron descritos los métodos para 

la determinación de umbrales ni los valores utilizados para la clasificación de posturas. 

La clasificación del movimiento utilizando metodologías basadas en la acelerometría 

ha sido ampliamente estudiada. Enfoques para este tipo de metodología proponen el uso de 

umbrales de decisión o esquemas estadísticos de clasificación. El uso de umbrales para la 

clasificación del movimiento aprovecha la información disponible de los movimientos para 

ser clasificados. Se utiliza un algoritmo de estructura jerárquica (árbol de decisión) para 

discriminar entre los estados de actividad. Se requiere un conjunto de umbrales obtenidos 

empíricamente para cada subclase de clasificación. Kiani et al. [21] presentaron un enfoque 

sistemático para la clasificación de movimiento basado en un árbol de decisiones jerárquico 

que permite la detección y clasificación automática del movimiento. Mathie et al. [22] 

presentó además un marco de clasificación genérica consistente en un árbol jerárquico binario 

para la clasificación de transiciones posturales como la caída, aminar y otros movimientos 

usando señales procedentes de un acelerómetro triaxial portátil. Esta estructura modular 

también permite modificar el algoritmo de clasificación individual para fines particulares. 
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Mediante modelos estadísticos se utiliza un proceso de aprendizaje mecánico 

supervisado, el cual asocia una observación (o diferentes características) del movimiento a 

posibles estados del mismo en términos de probabilidad de observación. Estos sistemas 

incluyen, por ejemplo, la clasificación mediante el modelo de vecinos más cercanos (k-nearest 

neighbours o kNN), máquinas de vector de soporte (support vector machines o SVM), el 

clasificador Naive-Baye, el modelo mixto Gaussiano (Gaussian mixture model o GMM) y el 

modelo encubierto de Markov (hidden Markov model o HMM). 

En el siguiente apartado realizaremos una revisión acerca de la metodología y 

formulación matemática de donde surgen estos modelo de clasificación automática de 

movimientos. 

5.1 Introducción a la clasificación automática de patrones  

El campo del reconocimiento de patrones se refiere al descubrimiento automático de las 

regularidades en los datos mediante el uso de algoritmos computacionales y mediante el uso 

de estas regularidades para tomar medidas concretas como clasificar los datos en diferentes 

categorías. Para apoyar este concepto, tomemos como ejemplo el reconocimiento de la 

escritura de dígitos. El objetivo es construir una máquina que tomará un vector x como 

entrada y producirá la identidad del dígito del 0 al 9 como salida. Éste es un problema trivial, 

debido a la gran variabilidad de la escritura. 

Podemos expresar la categoría de un dígito utilizando un target vector t, que 

representa la identidad del dígito correspondiente. Habrá un solo target vector para cada 

dígito imagen x. 

El resultado de poner en marcha el algoritmo de aprendizaje automático se puede 

expresar como una función y(x) que toma una nueva imagen de dígito x como entrada y 

genera una vector de salida y, codificado del mismo modo que los target vectors. La forma 

precisa de la función y(x) se determina durante la fase de entrenamiento, también conocida 

como fase de aprendizaje, sobre la base de los datos de entrenamiento. Una vez que el modelo 

está entrenado esté puede determinar por si solo la identidad de nuevas imágenes de dígitos, 

que se dice comprenden un test set. La habilidad de categorizar correctamente nuevas 

muestras que difieren de las usadas para el entrenamiento es llamada generalización. En 

aplicaciones prácticas, la variabilidad de los vectores de entrada será tal que los datos de 
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entrenamiento sólo comprenden una pequeña fracción de todas las entradas posibles, por lo 

que la generalización es un objetivo esencial en el reconocimiento de patrones. 

Para las aplicaciones más prácticas, las variables de entrada originales suelen ser pre-

procesadas para convertirse en un nuevo espacio de variables en las que, se espera, el 

problema del reconocimiento de patrones será más fácil de resolver. Esta etapa de pre-

procesamiento es también llamada extracción de características. 

Existen aplicaciones en las que los datos de entrenamiento comprenden ejemplos de 

los vectores de entrada junto con sus correspondientes vectores de salida (target vectors). Este 

tipo de problemas son conocidos como de aprendizaje supervisado. Casos como el 

reconocimiento de dígitos, en los que el objetivo es asignar a cada vector de entrada de entre 

un número finito de categorías, son llamados problemas de clasificación. Si la salida deseada 

consiste consta de una o más variables continuas, entonces estamos ante una tarea de 

regresión. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1. – Tipos de Clasificación Supervisada 

 También podemos encontrarnos con problemas de reconocimiento de patrones, en los 

que los datos de entrenamiento consten de una seria de vectores de entrada x sin valores 

objetivo (targets) asociados. El objetivo en estos problemas de aprendizaje no supervisado 

puede ser descubrir grupos de ejemplos similares dentro de los datos, lo que se llama 

clustering (o agrupación), o determinar la distribución de los datos dentro del espacio de 

entrada, en un proceso de estimación de densidad, o quizás proyectar los datos desde un 

espacio multi-dimensional hasta un plano de dos a tres dimensiones con el propósito de si 

visualización. 
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Fig. 5.2. – Tipos de Clasificación No-Supervisada 

Finalmente, la técnica del aprendizaje por refuerzo (Sutton y Barto, 1998) [22] se 

refiere al problema de encontrar las acciones adecuadas a tomar en una situación dada con el 

fin de maximizar la recompensa. En este caso el algoritmo de aprendizaje no da ejemplos de 

salidas óptimas, como en el aprendizaje supervisado, pero en su lugar debe descubrirlas por 

un proceso de ensayo y error. Por lo general hay una secuencia de estados y acciones en los 

que el algoritmo se encuentra en interacción con el entorno. En muchos casos, la acción actual 

no sólo afecta a la recompensa inmediata, sino que también tiene un impacto en la 

recompensa en las etapas consecutivas de tiempo. Una característica general del aprendizaje 

por refuerzo es el intercambio entre la exploración, donde el sistema pone a prueba nuevos 

tipos de acciones para ver su efectividad, y la explotación, en la que el sistema hace uso de 

las acciones que conoce para así obtener una alta recompensa. Centrarse demasiado en alguno 

de los dos procesos en detrimento del otro puede dar pobres resultados. El aprendizaje por 

refuerzo continúa siendo un área activa dentro de la investigación del aprendizaje de 

máquinas. 

5.2 Criterios de decisión probabilística 

Un concepto clave en el campo de reconocimiento de patrones es la incertidumbre. Ésta se 

origina tanto por el ruido en las mediciones, así como a través del número finito de los 

conjuntos de datos. La teoría de la probabilidad proporciona un marco consistente para la 

cuantificación y manipulación de incertidumbres y consolida uno de los pilares centrales para 
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el reconocimiento de patrones. Combinada con la teoría de la decisión, nos permite hacer 

predicciones óptimas una vez que obtenemos toda la información disponible, a pesar de que la 

información sea incompleta o ambigua. 

En muchas situaciones de toma de decisiones podemos obtener evaluaciones de 

probabilidad para los estados de la naturaleza. Cuando están disponibles dichas 

probabilidades podemos usar el enfoque del valor esperado para identificar la mejor 

alternativa de decisión. Definamos primero el valor esperado de una alternativa de decisión. 

Sea N el número de estados de la naturaleza y P(sj) la probabilidad del estado de la naturaleza 

sj. Debido a que puede ocurrir uno y sólo uno de los N estados, las probabilidades, según 

propiedades básicas de estadística, deberían satisfacer dos condiciones: 

𝑃 sj ≥   0 (para todos los estados de la naturaleza)                                              (5-2-1) 

𝑃 𝑠𝑗 = 𝑃 𝑠1 + 𝑃 𝑠2 +⋯+ 𝑃 𝑠𝑁 = 1!
!!!                                                  (5-2-2) 

El valor esperado de (VE) de la alternativa de decisión d1 se define como 

𝑉𝐸 𝑑𝑖 =    𝑃 𝑠𝑗 ∗ 𝑉𝑖𝑗	  !
!!!                                                                                   (5-2-3) 

En otras palabras, el valor esperado de una alternativa de decisión es la suma de los 

resultados ponderados para dicha alternativa. El peso para un resultado Vij es la probabilidad 

del estado de la naturaleza asociado, y por consiguiente la probabilidad de que ese estado 

ocurra. 

Lo que nos permite un método probabilístico es conocer con un cierto nivel de certeza 

como se podría comportar un sistema en una etapa futura. A los métodos que utilizan 

variables aleatorias que varían con el tiempo se les conoce como métodos estocásticos. Un 

ejemplo de ellos es el proceso Markoviano, el cual asocia probabilidades a cada uno de los 

posibles resultados dentro de cada línea de acción para un instante de tiempo determinado. De 

esta forma, se podrá determinar la probabilidad final de encontrarse en el tiempo especificado. 

El proceso de Markov analiza y determina la situación o comportamiento del sistema a 

posteriori empleando probabilidades de pasar de un estado a otro para instantes de tiempo 

determinados. De aquí su carácter estocástico al considerar nuevas probabilidades para cada 

instante de tiempo y/o para cada estado. Generalmente se utiliza una variable discreta de 

asociación de probabilidades a los diferentes estados para simplificar los cálculos. 
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5.2.1 Decisión bayesiana o Criterio MAP (Maximum A Posteriori probability) 

Si sólo se dispusiera de los datos estadísticos de la fuente, lo más lógico sería decidir siempre 

el símbolo que más probabilidad a priori tiene de enviarse. 

Sin embargo en este criterio se consideran datos extraídos mediante observación para 

ayudar a la estimación. El detector óptimo (y por tanto el receptor óptimo) tendrá que 

maximizar la probabilidad de acierto a posteriori. 

El criterio MAP desemboca en dividir el subespacio de señal en M regiones alrededor 

de un conjunto de símbolos conocidos, tales que si la señal recibida cae en una de ellas, se 

decide la el símbolo contenido en esa región sm. 

• Probabilidad de error:  
 

  𝑃𝑒 =    𝑃𝑒|𝒓 𝒓 ∗   𝑓𝑑𝑝 𝒓   𝑑𝑟                                                                  (5-2-4) 

• Probabilidad de error supuesto que se recibe r: 
 

𝑃𝑒|𝒓 = 1− 𝑃(𝒔𝑚|𝒓)                                                                                                                         (5-2-5) 

• Probabilidad de acertar supuesto que se recibe r (se transmite sm, se recibe r = 
sm + n y se decide sm): 
 

𝑃 𝒔𝑚 𝒓 =   𝑃 𝑑𝑒𝑐  𝒔𝑚 𝑟𝑥  𝒓)                                                                    (5-2-6) 

• Función de densidad de probabilidad de recibir r: 
 

𝑓𝑑𝑝(𝒓)                                                                                                       (5-2-7) 

• Función de densidad de probabilidad de recibir r supuesto que se transmite sm: 
 

  𝑓𝑑𝑝 𝒓 𝒔𝑚 = 𝑓𝑑𝑝   𝑟𝑥  𝒓 𝑡𝑥  𝒔𝑚)                                                                 (5-2-8) 

• Probabilidad a priori de transmitir sm: 
 

  𝑃 𝒔𝑚 = 𝑃(𝑡𝑥  𝒔𝑚)                                                                                      (5-2-9) 

El criterio MAP se basa en maximizar la probabilidad de acierto a posteriori y para el 

caso es equivalente a minimizar la probabilidad de error en el clasificador: 
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𝑃 𝒔𝑚 𝒓 =    !"# 𝒓 𝒔! ∗!(𝒔!)
!"#(𝒓)

                                                                  (5-2-10) 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3. – Ejemplo de umbrales de decisión en 2 dimensiones. Constelación de 4 símbolos si (4 regiones de 

decisión Di) 

El decisor óptimo se comportará siguiendo la siguiente relación: 

𝐷𝐸𝐶𝑜𝑝𝑡(𝒓) = 𝒔𝑗  𝑡𝑎𝑙  𝑞𝑢𝑒  𝑃 𝒔𝑗 𝒓   𝑒𝑠  𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 =          

= 𝒔𝑗  𝑡𝑎𝑙  𝑞𝑢𝑒   𝑓𝑑𝑝 𝒓 𝒔𝑗 ∗   𝑃 𝒔𝑗   𝑒𝑠  𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜                                     (5-2-11) 

5.2.2 Criterio ML (Maximum Likelihood) 

Si los símbolos son equiprobables, la decisión óptima pasa por maximizar la función de 

densidad de probabilidad. Las regiones en este caso se convierten en el conjunto de puntos 

cuya distancia a un símbolo sm es menor que cualquier otra (criterio de máxima verosimilitud). 

Dadas las coordenadas de la señal recibida sj, se calcula la distancia a todas las señales para 

poder elegir la más cercana y devolver su símbolo sm asociado. 

  𝐷𝐸𝐶𝑜𝑝𝑡 𝒓 =   𝒔𝑗  𝑡𝑎𝑙  𝑞𝑢𝑒   𝑓𝑑𝑝 𝒓 𝒔𝑗 ∗
1
𝑀 𝑒𝑠  𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 

= 𝒔𝑗  𝑡𝑎𝑙  𝑞𝑢𝑒  𝑓𝑑𝑝 𝒓 𝒔𝑗   𝑒𝑠  𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 =    

= 𝒔𝑗  𝑡𝑎𝑙  𝑞𝑢𝑒  𝑑 𝒓, 𝒔𝑗 = 𝒓− 𝒔𝑗   𝑒𝑠  𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜                                                   (5-2-12) 

5.2.3 Otros criterios 

Existen otros criterios de decisión, como Neyman-Pearson, donde se minimiza el riesgo total 

sujeto a alguna restricción, el Criterio Minimax, que minimiza el máximo riesgo, eligiendo las 

IV.3. Análisis en el espacio de señales. 35
ver. 0

J.A.R.C

TCO (2007-08)

¾ Criterio de decisión MAP (Máximum A Posteriori probability). 

- A) Se comienza con las siguientes definiciones:

• Probabilidad de error:

• Función densidad de probabilidad de recibir r:

• Probabilidad de acertar supuesto que se recibe r 
(se transmite sm, se recibe r=sm+n y se decide sm)

• Función densidad de probabilidad de recibir r 
supuesto que se transmite sm:

• Probabilidades a priori de trasmitir sm

• Probabilidad de errar supuesto que se recibe r:

Minimizar PE equivale a maximizar la 
probabilidad de acierto a posteriori:

A: se tx la señal sm(t)

B: se rx la señal r(t) dentro de un 
entorno que se hace tender a 0

- B) De acuerdo al teorema de Bayes:

Ap. G: Criterio de decisión MAP y ML (opc.)

Ap. G. Criterio de decisión MAP y ML. 36
ver. 0

J.A.R.C

TCO (2007-08)

- Si sólo se dispusiera de los estadísticos de la fuente, lo más lógico sería decidir siempre el 
símbolo que más probabilidad a priori tiene de enviarse:

- Sin embargo, se cuenta con la observación r para ayudar a la 
estimación. El detector óptimo (y por tanto el receptor óptimo) 
tendrá que maximizar la probabilidad de acierto a posteriori

- Puesto que fdp(r) no depende de m, la decisión óptima (para cada r
recibido, la función que asigna la señal decidida) será la siguiente

- Por tanto, el criterio MAP desemboca en dividir el subespacio de 
señal en M regiones Dm (m=1,…,M) alrededor de sm tales que si la 
señal recibida cae en una de ellas, se decide la señal sm

- A la vista de la expresión decopt (r) y la fdp(r|sm),               
en la decisión óptima sólo interviene la proyección de la 
observación r(t) sobre el espacio de señal (las coordenadas Ri)

Ap. G (cont.):
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regiones de decisión para que la función de riesgo no depende de las probabilidades a priori, 

por ello sólo tiene sentido cuando éstas no se conocen. 

5.3 Modelos de clasificación basados en SVM 

La idea básica de la máquina de vector de apoyo es encontrar un hiperplano óptimo de 

separación que diferencie dos clases diferentes del resto. Estos hiperplanos se utilizan para 

clasificar las diferentes muestras xi en clases específicas yi. Típicamente xi es un vector de N 

dimensiones e yi comprende el valor -1 ó 1, que indica la clase a la que pertenece el vector xi. 

El propósito inicial del SVM es encontrar un hiperplano de separación que separe las 

clases y maximice la distancia hasta los vectores más próximos de cada clase. A mayor 

distancia, más precisión del clasificador. Existen tres casos de separación de hiperplanos: 

separación linear con datos separables, separación linear con datos no separables y separación 

no lineal. El caso más simple de clasificación es el de dos clases con separación linear de 

muestras separables. 

Aunque originariamente el SVM fue creado como un clasificador binario, este se 

puede extender para clasificar datos multiclase. Las opciones van desde utilizar métodos 

basados en usar múltiples clasificadores binarios a tratar de clasificar todas las clases 

simultáneamente. El primer método utiliza varios clasificadores de dos clases, mientras que el 

último forma un problema de optimización más grande, con lo que es computacionalmente 

más complejo resolver un problema de clasificación multiclase que un problema de dos clases 

con la misma cantidad de datos. 

Dos métodos que utilizan múltiples clasificadores binarios para solucionar la 

clasificación multiclase son los llamados uno contra todos y el modelo uno contra uno. El 

primero resuelve el problema de N clases mediante N clasificadores de dos clases donde la 

función de decisión  

𝑓𝑖 𝑥 =   𝑥 ∗ 𝑤𝑖 + 𝑏𝑖  ; 𝑐𝑜𝑛  𝑖 = 1,… ;𝑁                                                         (5-3-1) 

separa la clase i-ésima del resto de clases. La clase i-ésima se etiqueta como +1 y las 

otras como -1. Una muestra pertenece a la clase donde la función de decisión alcance su valor 

mayor. 
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En el caso del método uno contra uno se resuelve el problema de clasificación de N 

clases mediante la construcción de N(N-1)/2 clasificadores de dos clases. Este separa las 

clases i-ésima y j-ésima mediante la función fi,j(x) = x * wi,j + bi,j con i,j = 1,…,N. Las 

muestras se asignan a la clase que obtiene mayor cantidad de “votos” después de que cada 

clasificador haya votado a qué clase pertenecen los datos recibidos. Si dos clases tienen la 

misma cantidad de votos, se asigna a la clase de número menor. 

5.4 Evaluación y selección de modelos 

Si nos encontramos en una situación rica en datos, el mejor enfoque es dividir el conjunto de 

datos en tres partes: entrenamiento, validación y test. El entrenamiento se utiliza para ajustar 

modelos; la validación se utiliza para estimar el error de predicción para el modelo de 

selección; la etapa de test se utiliza para la valoración del error de generalización del modelo 

final escogido. Idealmente, el test debe mantenerse “parado”, y llevarse a cabo solo al final 

del análisis de datos.  

Es difícil establecer una norma general sobre como escoger el número de 

observaciones en cada una de las tres partes, ya que depende de la relación señal a ruido y del 

tamaño de las muestras de entrenamiento. 

En el enfoque para el criterio ML, el rendimiento en el conjunto de datos de 

entrenamiento no es un buen indicador del resultado predictivo de los datos a posteriori 

debido al problema del exceso de ajuste. Si los datos son abundantes, una aproximación sería 

simplemente utilizar algunos de los datos disponibles para formar un rango de modelos, o un 

modelo dado con un rango de valores para cada uno de sus parámetros de complejidad, y 

compararlos entonces con datos independientes (conjunto de datos de validación), 

seleccionando el de mejor resultado predictivo. Si el diseño del modelo se repite muchas 

veces usando un tamaño limitado del conjunto de datos, puede producirse exceso de ajuste en 

la validación, lo que requeriría un tercer conjunto de test donde el resultado del modelo 

seleccionado es finalmente evaluado. 

En muchas aplicaciones, sin embargo, el suministro de datos para el entrenamiento y 

la validación será limitado, y con el fin de construir buenos modelos, se pretende utilizar 

tantos de los datos disponibles como sea posible para entrenamiento. No obstante, si el 

conjunto de validación es pequeño, se tendrá una estimación relativamente ruidosa del 
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rendimiento predictivo. Una solución a este dilema es utilizar una validación cruzada. Esto 

permite utilizar una proporción (S-1)/S de los datos disponibles para entrenamiento mientras 

hacemos uso de todos los datos para evaluar el rendimiento. Cuando los datos son 

particularmente escasos, es aconsejable considerar el caso S = N, donde N es el número total 

de datos lo que lleva a la técnica de leave-one-out  (dejar uno fuera). 

El mayor inconveniente de la validación cruzada es que el número de iteraciones de 

entrenamiento que se deben realizar aumenta un factor S, lo que puede resultar problemático 

para modelos en los que el entrenamiento es en sí computacionalmente costoso. Otro 

problema con técnicas que usan datos separables para evaluar los resultados es que podemos 

tener varios parámetros de complejidad para un simple modelo (por ejemplo varios 

parámetros de regularización). Explorar las combinaciones de configuraciones para este tipo 

de parámetros, en el peor de los casos, podría requerir un número de iteraciones exponencial 

en relación con el número de parámetros. Es evidente que necesitaremos pues un mejor 

enfoque. Idealmente, deberíamos basarnos únicamente en los datos de entrenamiento y 

permitir múltiples hiperparámetros y tipos de modelos para ser comparados con una simple 

iteración de entrenamiento. Precisamos por lo tanto encontrar una medida del rendimiento que 

se base sólo en los datos de entrenamiento y que no se vea afectada por el sesgo debido a la 

sobre-adaptación. 

Históricamente varios criterios de información se han propuesto corregir el sesgo del 

criterio ML mediante la adhesión de un término de penalización para compensar el exceso de 

ajuste de los modelos más complejos. Dos ejemplos son el criterio  de información Akaike, 

o AIC (1974) [23,24] que elige el modelo para el cual la cantidad siguiente es máxima. 

ln𝑝 𝐷 𝒘𝑀𝐿 −𝑀                                                                                       (5-4-1) 

El primer término el termino de mejor ajuste de verosimilitud, y M es el número de 

parámetros ajustables del modelo. El segundo criterio es una variante llamada criterio de 

información Bayesiano, o BIC. Este criterio no tiene en cuenta la incertidumbre de los 

parámetros del modelo, pero en la práctica tienden a favorecer los modelos extremadamente 

simples. 
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5.5 Clasificación con SVM de la actividad diaria basada en el uso de 

acelerómetros y giroscopios 

Con lo visto en los capítulos 3 y 4 acerca de las aplicaciones surgidas de la monitorización de 

la actividad diaria, y siguiendo los modelos probabilísticos definidos en los apartados 

anteriores, podríamos determinar un modelo de clasificación basado en el uso de un sistema 

formado por acelerómetros uniaxiales. 

Como ejemplo de aplicación, la detección de la inclinación es una función básica 

proporcionada por acelerómetros que responden a la gravedad o aceleración constante. Por lo 

tanto, las posturas humanas, como la posición vertical y la de estar estirado, se pueden 

diferenciar en función de la magnitud de las señales de aceleración a lo largo de ejes sensibles 

mediante ambos acelerómetros uniaxiales colocados en cintura y torso. Sin embargo, este 

enfoque tiene dificultades para distinguir entre la postura de estar de pie y la de estar sentado, 

ya que ambos coinciden con una postura erguida, aunque fue propuesto un esquema 

simplificado con umbrales de inclinación para discernir entre ambas posturas [25]. Las 

acciones “mantenerse de pie” y “sentarse” pueden ser diferenciadas observando las 

orientaciones de diferentes segmentos del cuerpo donde se han colocado nuevos 

acelerómetros. Por ejemplo, dos acelerómetros pueden fijarse en el torso y en el muslo para 

éste propósito, y separar las posturas de estar de pie o sentarse a partir de actividades estáticas.  

Una posible relación sería la propuesta a continuación: 

Torso (Ay) Muslo (Ax) Posición 

0g 1g Estirado boca arriba 

0g -1g Estirado boca abajo 

1g 0g De pie 

1g 1g Sentado 

Tabla 5.1. – Tabla de relaciones posturales 

Algo parecido se aplica en un estudio realizado por Lyons et al. [10] donde se 

establecen rangos de ángulos para determinar la posición estática del individuo entre las 
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posibles – de pie, sentado y estirado – además de aplicar la técnica de detección de estados 

dinámicos para diferenciar también cuando el sujeto está en movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.4. – Ejemplo clasificación de posturas para el estudio de Lyons et al. [10]: Convenio de umbrales de 

inclinación y valores de aceleración para el caso de postural de estar sentado. Si los ángulos de muslo y 

tronco coinciden con el criterio de esta figura, se considera que el sujeto está sentado. 

Asimismo, existen estudios en las cuáles las transiciones de sentarse a levantarse se 

pueden identificar de acuerdo a los patrones de aceleración vertical mediante un sensor 

kinemático colocado en el pecho [26]. 
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Fig. 5.5. – Transición de posturas: a) Desplazamiento vertical del tronco durante la transición de estar 

sentado a levantarse. La aceleración vertical se calcula utilizando las señales frontal y vertical del 

acelerómetro. b) Segunda derivada del desplazamiento vertical del tronco durante la acción de levantarse. 

c) Segunda derivada del desplazamiento vertical del tronco durante la acción de sentarse. 

Utilizando propuesta como estas o similares, y combinando su uso con otros sistemas 

como el visto en capítulos anteriores, podríamos llegar a, de manera simultánea, visualizar la 

trayectoria descrita por un sujeto a la vez que conocemos la posición de su cuerpo. Dicha 

información podría ser utilizada en múltiples áreas como la fisioterapia o la medicina, donde 

se podría realizar, por ejemplo, un seguimiento de la conducta de pacientes con riesgo de 

lesiones o atrofias musculares por falta de actividad física hasta el punto de ser capaces de 

detectar, en tiempo real, caídas u otros incidentes relacionados con la integridad del individuo. 
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6 Conclusiones 

Una vez finalizado el proyecto, podemos determinar la eficacia de los distintos sensores y la 

validez de la formulación y algoritmos utilizados a lo largo de este proyecto. 

En cuanto a la monitorización de la actividad diaria, los acelerómetros ADXL203, 204 

y 206 o similares de tipo uniaxial y biaxial, son útiles para determinar alteraciones de posición 

y ángulos de inclinación sufridos por objetos o, en el caso de un sujeto, en sus distintas 

extremidades, así como determinar la distancia recorrida para un movimiento en una misma 

dirección (a lo largo de un solo eje). No obstante, su incapacidad para realizar un seguimiento 

de la evolución de la orientación del origen de coordenadas para un espacio bidimensional, 

hace necesaria su combinación con un giroscopio para poder realizar un seguimiento en dos 

dimensiones, permitiendo definir trayectorias dinámicas que contengan giros. Todo lo 

descrito en este primer párrafo, se aplica a un tipo de movimiento con estado de reposo inicial 

y final, sin paradas intermedias. 

A pesar de la utilización de un nuevo dispositivo que permite el estudio del 

movimiento del eje de coordenadas, los valores que se adquieren tanto para aceleración como 

para velocidad angular presentes en comportamientos habituales de la actividad diaria, como 

la marcha, son demasiado bajos para poder combatir el error introducido por el sesgo, y se 

requiere de un nuevo planteamiento. No obstante se ha comprobado que el modelo es válido 

para otros escenarios como la trayectoria seguida por un vehículo. 

Para el seguimiento de actividades realizadas por un sujeto en un espacio 

tridimensional se ha visto que la mejor opción para estudiar el movimiento es aplicar lo visto 

anteriormente a una parte del cuerpo que describa un movimiento libre. Esto es, por ejemplo, 

adherir el dispositivo a uno de los pies del individuo. Se ha visto, siguiendo el estudio de 

Madgwick, que la casuística del comportamiento de esta extremidad durante el ciclo de la 

marcha, nos permite diferenciar entre estados transitorios y continuos, cuya combinación con 

el uso de un algoritmo de actualización de orientación de los ejes, elimina la limitación que se 

presentaba en una y dos dimensiones de realizar un movimiento sin paradas intermedias. 

Además, el carácter tridimensional amplia la posibilidad de representar trayectorias en 

múltiples escenarios, no sólo aquellas que se produzcan sobre una superficie plana. Por último 

podemos concluir que las variables definidas en la monitorización diaria pueden extrapolarse 

a otras aplicaciones como el uso de un podómetro con resultados satisfactorios. 
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Así pues, en este estudio queda demostrado que la utilización de un sistema formado 

por la combinación de un acelerómetro triaxial y un giroscopio biaxial es suficiente para 

poder monitorizar y representar la trayectoria seguida por un sujeto, así como calcular 

variables relacionadas con su marcha. 

Dejando una línea para futuras investigaciones, en el último apartado de este estudio, 

se analiza todo lo visto en el proyecto y su relación con la teoría de modelos de clasificación 

mediante una Support Vector Machine. La idea que se plantea es diseñar un clasificador de 

movimientos que sea capaz de monitorizar y clasificar los comportamientos más básicos de 

un sujeto durante su actividad diaria. 
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Annexos 

Anexo A. Componentes utilizados 

ADXL203
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Anexo B. Scripts utilizados 

Pruebas en 1D 

- ADXL204 

close all; clear all; 

  

fid = fopen('LOGXX.txt','r'); 
i = 1; 
error = 0; 

  

while error == 0 

     

    try  

         

        line_string = fgetl(fid); 

     

        line_num = str2num(line_string); 

  

        [filas_1 columnas_1] = size(line_num); 

  

        if columnas_1 == 2 

         

            data_in(i,:) = line_num; 
            i = i + 1; 

         

        end   

     

    catch 

         

        error = 1; 

         

    end 
end 

  

fclose(fid); 
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% Filtrado inicial 

  

N=10; 
LPF=low_pass_filter(data_in,N); 

  

% Asignación de variables 

  

Ax=LPF(:,1); 
Ay=LPF(:,2); 

  

% Parámetros de lectura 

  

l=length(Ax); 
fs=400;  %sampling freq 
ts=1/fs; 
t=0:ts:(l-1)*ts; 

  

Ax=Ax*3.3/(2^10-1); % conversion digital/analog 
Ay=Ay*3.3/(2^10-1); % conversion digital/analog 

  

figure; 
subplot(2,1,1); plot(Ax); ylabel('Ax(V)'); 
subplot(2,1,2); plot(Ay); ylabel('Ay(V)'); 

  

% Offset 

  

offset_ax = mean(Ax(1:50)) 
offset_ay = mean(Ay(1:50)) 

  

% Sensitivity 

  

Sax = 0.62; 
Say = 0.62; 

  

% Valor real 

  

Ax = (Ax-offset_ax)/Sax; 
Ay = (Ay-offset_ay)/Say; 
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Ax=smooth(Ax); 
Ay=smooth(Ay); 

 

figure; 
subplot(2,1,1); plot(Ax); ylabel('Ax(g)'); 
subplot(2,1,2); plot(Ay); ylabel('Ay(g)'); 

  

% Detect stationary periods 

  

% Compute accelerometer magnitude 

  

acc_mag = Ax; 
%acc_mag = Ay; 

  

% HP filter accelerometer data 

  

filtCutOff = 0.001; 
[b, a] = butter(1, (2*filtCutOff)/(1/ts), 'high'); 
acc_magFilt = filtfilt(b, a, acc_mag); 

  

% Compute absolute value 

  

acc_magFilt = abs(acc_magFilt); 

  

% LP filter accelerometer data 

  

filtCutOff = 5; 
[b, a] = butter(1, (2*filtCutOff)/(1/ts), 'low'); 
acc_magFilt = filtfilt(b, a, acc_magFilt); 

  

% Threshold detection 

  

i = 1; 
stationary = zeros(size(acc_magFilt)); 

  

while acc_magFilt(i) < 0.025 
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    stationary(i) = 1; 
    i = i+1; 
end 

  

i = length(acc_magFilt); 

  

while acc_magFilt(i) < 0.025 

     

    stationary(i) = 1; 
    i = i-1; 
end 

  

% Plot data raw sensor data and stationary periods 

  

figure('Position', [9 39 900 600], 'Number', 'off', 'Name', 'Sensor 

Data'); 
hold on; 
plot(t, acc_mag, 'r'); 
plot(t, acc_magFilt, ':k'); 
plot(t, stationary/10, 'k', 'LineWidth', 2); 
title('Accelerometer'); 
xlabel('Time (s)'); 
ylabel('Acceleration (g)'); 
hold off; 

  

% Compute translational velocities 

  

% Integrate acceleration to yield velocity 

  

acc = acc_mag * 9.81; 
vel = zeros(size(acc)); 
for i = 2:length(vel) 
    vel(i) = vel(i-1) + acc(i) * ts; 
    if(stationary(i) == 1) 
        vel(i) = 0;     % force zero velocity when foot stationary 
    end 
end 

  

% Compute integral drift during non-stationary time 
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velDrift = zeros(size(vel)); 
stationaryStart = find([0; diff(stationary)] == -1); 
stationaryEnd = find([0; diff(stationary)] == 1); 
for i = 1:numel(stationaryEnd) 
    driftRate = vel(stationaryEnd(i)-1, :) / (stationaryEnd(i) - 

stationaryStart(i)); 
    enum = 1:(stationaryEnd(i) - stationaryStart(i)); 
    drift = enum'* driftRate; 
    velDrift(stationaryStart(i):stationaryEnd(i)-1, :) = drift; 
end 

  

% Remove integral drift 

  

vel = abs(vel - velDrift); 

  

% Plot translational velocity 

  

figure('Position', [9 39 900 300], 'Number', 'off', 'Name', 'Velocity'); 
hold on; 
plot(t, vel, 'r'); 
title('Velocity'); 
xlabel('Time (s)'); 
ylabel('Velocity (m/s)'); 
hold off; 

  

% Compute translational position 

  

% Integrate velocity to yield position 

  

pos = zeros(size(vel)); 
for i = 2:length(pos) 
    pos(i) = pos(i-1) + vel(i) * ts; 
end 

  

% Plot translational position 

  

figure('Position', [9 39 900 600], 'Number', 'off', 'Name', 'Position'); 
hold on; 
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plot(t, pos, 'r'); 
title('Position'); 
xlabel('Time (s)'); 
ylabel('Position (m)'); 
hold off; 

 

- MMA7361LC 
 

close all; clear all; 

  

fid = fopen('LOGXX.txt','r'); 
i = 1; 
error = 0; 

  

while error == 0 

     

    try  

         

        line_string = fgetl(fid); 

     

        line_num = str2num(line_string); 

  

        [filas_1 columnas_1] = size(line_num); 

  

        if columnas_1 == 5 

         

            data_in(i,:) = line_num; 
            i = i + 1; 

         

        end   

     

    catch 

         

        error = 1; 

         

    end 
end 
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fclose(fid); 

  

N=10; 

  

LPF=low_pass_filter(data_in,N); 

  

%Asignación de variables 

  

Ax=LPF(:,3); 
Ay=LPF(:,4); 
Az=LPF(:,5); 

  

% Parámetros de lectura 

  

fs=256;  %sampling freq 
l=length(Ax); 
ts=1/fs; 
t=0:ts:(l-1)*ts; 

  

Ax=Ax*3.3/(2^10-1); % conversion digital/analog 
Ay=Ay*3.3/(2^10-1); % conversion digital/analog 
Az=Az*3.3/(2^10-1); % conversion digital/analog 

  

figure; 
subplot(3,1,1); plot(Ax); ylabel ('Ax(V)'); 
subplot(3,1,2); plot(Ay); ylabel ('Ay(V)'); 
subplot(3,1,3); plot(Az); ylabel ('Az(V)'); 

  

% Offset 

  

offset_ax = mean(Ax(1:50)); 
offset_ay = mean(Ay(1:50)); 
offset_az = mean(Az(1:50)); 

  

% Sensitivity (g_Select=0) 

  

%Sax = 0.8; 
%Say = 0.8; 
%Saz = 0.8; 
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% Sensitivity (g_Select=1) 

  

Sax = 0.206; 
Say = 0.206; 
Saz = 0.206; 

  

% Valor real 

  

Ax = (Ax-offset_ax)/Sax; 
Ay = (Ay-offset_ay)/Say; 
Az = (Az-offset_az)/Saz; 

  

Ax=smooth(Ax); 
Ay=smooth(Ay); 
Az=smooth(Az); 

  

figure; 
subplot(3,1,1); plot(t,Ax); xlabel('seg'); ylabel('Ax(g)'); 
subplot(3,1,2); plot(t,Ay); xlabel('seg'); ylabel('Ay(g)'); 
subplot(3,1,3); plot(t,Az); xlabel('seg'); ylabel('Az(g)'); 

  

% Compute accelerometer magnitude 

  

acc_mag = Ax; 
%acc_mag = Ay; 
%acc_mag = Az; 

 

% HP filter accelerometer data 

  

filtCutOff = 0.001; 
[b, a] = butter(1, (2*filtCutOff)/(1/ts), 'high'); 
acc_magFilt = filtfilt(b, a, acc_mag); 

  

% Compute absolute value 

  

acc_magFilt = abs(acc_magFilt); 
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% LP filter accelerometer data 

  

filtCutOff = 5; 
[b, a] = butter(1, (2*filtCutOff)/(1/ts), 'low'); 
acc_magFilt = filtfilt(b, a, acc_magFilt); 

  

% Threshold detection 

  

i = 1; 
stationary = zeros(size(acc_magFilt)); 

  

while acc_magFilt(i) < 0.075 

   

    stationary(i) = 1; 
    i = i+1; 
end 

  

i = length(acc_magFilt); 

  

while acc_magFilt(i) < 0.075 

    

    stationary(i) = 1; 
    i = i-1; 
end 

  

% Plot data raw sensor data and stationary periods 

  

figure('Position', [9 39 900 600], 'Number', 'off', 'Name', 'Sensor 

Data'); 
hold on; 
plot(t, acc_mag, 'r'); 
plot(t, acc_magFilt, ':k'); 
plot(t, stationary/10, 'k', 'LineWidth', 2); 
title('Accelerometer'); 
xlabel('Time (s)'); 
ylabel('Acceleration (g)'); 
hold off; 

  

% Compute translational velocities 
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% Integrate acceleration to yield velocity 

  

acc = acc_mag * 9.81; 
vel = zeros(size(acc)); 
for i = 2:length(vel) 
    vel(i) = vel(i-1) + acc(i) * ts; 
    if(stationary(i) == 1) 
        vel(i) = 0;     % force zero velocity when foot stationary 
    end 
end 

  

% Compute integral drift during non-stationary periods 

  

velDrift = zeros(size(vel)); 
stationaryStart = find([0; diff(stationary)] == -1); 
stationaryEnd = find([0; diff(stationary)] == 1); 
for i = 1:numel(stationaryEnd) 
    driftRate = vel(stationaryEnd(i)-1, :) / (stationaryEnd(i) - 

stationaryStart(i)); 
    enum = 1:(stationaryEnd(i) - stationaryStart(i)); 
    drift = enum'* driftRate; 
    velDrift(stationaryStart(i):stationaryEnd(i)-1, :) = drift; 
end 

  

% Remove integral drift 

  

vel = abs(vel - velDrift); 

  

% Plot translational velocity 

  

figure('Position', [9 39 900 300], 'Number', 'off', 'Name', 'Velocity'); 
hold on; 
plot(t, vel, 'r'); 
title('Velocity'); 
xlabel('Time (s)'); 
ylabel('Velocity (m/s)'); 
hold off; 
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% Compute translational position 

  

% Integrate velocity to yield position 

  

pos = zeros(size(vel)); 
for i = 2:length(pos) 
    pos(i) = pos(i-1) + vel(i) * ts;    % integrate velocity to yield 

position 
end 

  

% Plot translational position 

  

figure('Position', [9 39 900 600], 'Number', 'off', 'Name', 'Position'); 
hold on; 
plot(t, pos, 'r'); 
title('Position'); 
xlabel('Time (s)'); 
ylabel('Position (m)'); 
hold off; 

 

Script2D 

clear all; 
close all; 
clc; 
addpath('Quaternions'); 
addpath('xIMUclasses'); 

  

% ----------------------------------------------------------------------- 
% Select dataset (comment in/out) 

 

filePath = 'rectangulo3'; 
startTime = 2; 
stopTime = 87; 

  

% filePath = 'circulo6'; 
% startTime = 1; 
% stopTime = 9; 
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% ----------------------------------------------------------------------- 
% Import data 

  

samplePeriod = 1/256; 
xIMUdata = xIMUdataClass(filePath, 'InertialMagneticSampleRate', 

1/samplePeriod); 
time = xIMUdata.CalInertialMagneticData.Time; 
gyrX = xIMUdata.CalInertialMagneticData.Gyroscope.X; 
gyrY = xIMUdata.CalInertialMagneticData.Gyroscope.Y; 
gyrZ = xIMUdata.CalInertialMagneticData.Gyroscope.Z; 
accX = xIMUdata.CalInertialMagneticData.Accelerometer.X; 
accY = xIMUdata.CalInertialMagneticData.Accelerometer.Y; 
accZ = xIMUdata.CalInertialMagneticData.Accelerometer.Z; 
clear('xIMUdata'); 

  

% ----------------------------------------------------------------------- 
% Manually frame data 

  

indexSel = find(sign(time-startTime)+1, 1) : find(sign(time-stopTime)+1, 

1); 
time = time(indexSel); 
gyrX = gyrX(indexSel, :); 
gyrY = gyrY(indexSel, :); 
gyrZ = gyrZ(indexSel, :); 
accX = accX(indexSel, :); 
accY = accY(indexSel, :); 
accZ = accZ(indexSel, :); 

  

% Compute accelerometer magnitude 
acc_mag = sqrt(accX.*accX + accY.*accY); 
gyro_mag = gyrZ; 

  

% HP filter accelerometer data 
filtCutOff = 0.001; 
[b, a] = butter(1, (2*filtCutOff)/(1/samplePeriod), 'high'); 
acc_magFilt = filtfilt(b, a, acc_mag); 
gyro_magFilt = filtfilt(b, a, gyro_mag); 

  

% Compute absolute value 
acc_magFilt = abs(acc_magFilt); 
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gyro_magFilt = abs(gyro_magFilt); 

  

% LP filter accelerometer data 
filtCutOff = 5; 
[b, a] = butter(1, (2*filtCutOff)/(1/samplePeriod), 'low'); 
acc_magFilt = filtfilt(b, a, acc_magFilt); 
gyro_magFilt = filtfilt(b, a, gyro_magFilt); 

  

% Threshold detection 

  

stationary_acc = zeros(size(acc_magFilt)); 
stationary_gyro = zeros(size(gyro_magFilt)); 

  

% stationary_acc = acc_magFilt < 0.01; 
stationary_gyro = gyro_magFilt < 1; 

  

i = 1; 

  

while acc_magFilt(i) < 0.1 

   

    stationary_acc(i) = 1; 
    i = i+1; 
end 

  

i = length(acc_magFilt); 

  

while acc_magFilt(i) < 0.1 

    

    stationary_acc(i) = 1; 
    i = i-1; 
end 

  

% ----------------------------------------------------------------------- 
% Plot data raw sensor data and stationary periods 

  

figure('Position', [9 39 900 600], 'Number', 'off', 'Name', 'Sensor Data'); 
ax(1) = subplot(2,1,1); 
    hold on; 
    plot(time, gyrZ, 'b'); 
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    plot(time, gyro_magFilt, ':k'); 
    plot(time, stationary_gyro*50, 'k', 'LineWidth', 2); 
    title('Gyroscope'); 
    xlabel('Time (s)'); 
    ylabel('Angular velocity (^\circ/s)'); 
    legend('Z'); 
    hold off; 
ax(2) = subplot(2,1,2); 
    hold on; 
    plot(time, accX, 'r'); 
    plot(time, accY, 'g'); 
    plot(time, acc_magFilt, ':k'); 
    plot(time, stationary_acc*0.3, 'k', 'LineWidth', 2); 
    title('Accelerometer'); 
    xlabel('Time (s)'); 
    ylabel('Acceleration (g)'); 
    legend('X', 'Y', 'Filtered', 'Stationary'); 
    hold off; 
linkaxes(ax,'x'); 

  

% ----------------------------------------------------------------------- 
% Compute translational accelerations 

  

acc = [accX accY]; 
acc = acc * 9.81; 

 

% ----------------------------------------------------------------------- 
% Compute translational velocities 

  

% Integrate acceleration to yield velocity 
vel = zeros(size(acc)); 
for i = 2:length(vel) 
    vel(i,:) = vel(i-1,:) + acc(i,:) * samplePeriod; 
    if(stationary_acc(i) == 1) 
        vel(i,:) = [0 0]; 
    end 
end 

  

% Compute integral drift during non-stationary periods 
velDrift = zeros(size(vel)); 
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stationaryStart = find([0; diff(stationary_acc)] == -1); 
stationaryEnd = find([0; diff(stationary_acc)] == 1); 
for i = 1:numel(stationaryEnd) 
    driftRate = vel(stationaryEnd(i)-1, :) / (stationaryEnd(i) - 

stationaryStart(i)); 
    enum = 1:(stationaryEnd(i) - stationaryStart(i)); 
    drift = enum'* driftRate; 
    velDrift(stationaryStart(i):stationaryEnd(i)-1, :) = drift; 
end 

  

% Remove integral drift 
vel = abs(vel - velDrift); 

  

% Plot translational velocity 
figure('Position', [9 39 900 300], 'Number', 'off', 'Name', 'Velocity'); 
hold on; 
subplot(2,1,1); plot(time, vel(:,1), 'r'); xlabel('Time (s)'); 

ylabel('Velocity x (m/s)'); title('Velocity x evolution'); 
subplot(2,1,2); plot(time, vel(:,2), 'r'); xlabel('Time (s)'); 

ylabel('Velocity y (m/s)'); title('Velocity y evolution'); 
hold off; 

  

% ----------------------------------------------------------------------- 
% Compute translational position 

  

% Integrate velocity to yield position 
pos = zeros(size(vel)); 
for i = 2:length(pos) 
    pos(i,:) = pos(i-1,:) + vel(i,:) * samplePeriod;    
end 

  

% Plot translational position 
figure('Position', [9 39 900 600], 'Number', 'off', 'Name', 'Position'); 
hold on; 
subplot(2,1,1); plot(time, pos(:,1), 'r'); xlabel('Time (s)'); 

ylabel('Position x (m)'); title('Position x evolution'); 
subplot(2,1,2); plot(time, pos(:,2), 'r'); xlabel('Time (s)'); 

ylabel('Position y (m)'); title('Position y evolution'); 
hold off; 
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% ----------------------------------------------------------------------- 
% Compute axis rotation 

  

yaw = zeros(size(time)); 
for i = 2:length(yaw) 
    yaw(i,:) = yaw(i-1,:) + gyrZ(i,:) * samplePeriod; 
    if(stationary_gyro(i) == 1) 
        yaw(i,:) = yaw(i-1,:); 
    end 
end 

  

for i = 1:length(yaw) 

     

    rotate(i,1) = cosd(yaw(i));   
    rotate(i,2) = -sind(yaw(i)); 
    rotate(i,3) = sind(yaw(i)); 
    rotate(i,4) = cosd(yaw(i)); 

     

    if(stationary_gyro == 1) 

         

        rotate(i,1) = 1;   
        rotate(i,2) = 0; 
        rotate(i,3) = 0; 
        rotate(i,4) = 1; 

         

    end 

         

end 

  

desp_x(1) = 0; 
desp_y(1) = 0; 

  

for i = 2:length(pos) 
    desp_x(i) = pos(i,1) - pos(i-1,1); 
    desp_y(i) = pos(i,2) - pos(i-1,2); 
end 

  

for i = 2:length(pos) 
    if(stationary_acc(i) == 1) 
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        pos(i,:) = pos(i-1,:);      
    else 
        pos(i,1) = pos(i-1,1) + (desp_x(i))*rotate(i,1) + 

(desp_y(i))*rotate(i,2);     
        pos(i,2) = pos(i-1,2) + (desp_x(i))*rotate(i,3) + 

(desp_y(i))*rotate(i,4); 
    end 
end 

  

% Plot translational position 
figure('Position', [9 39 900 600], 'Number', 'off', 'Name', 'Position'); 
hold on; 
plot(time, pos(:,1), 'r'); 
plot(time, pos(:,2), 'g'); 
title('Position rotate'); 
xlabel('Time (s)'); 
ylabel('Position (m)'); 
legend('X', 'Y'); 
hold off; 

  

% Plot translational position 
figure('Position', [9 39 900 600], 'Number', 'off', 'Name', 'Position'); 
hold on; 
plot(time, yaw, 'r'); 
title('Yaw'); 
xlabel('Time (s)'); 
ylabel('Yaw (degrees)'); 
hold off; 

  

%Plot 2D 
figure; 
plot(pos(:,1),pos(:,2)); %axis('equal'); 
title('Trayectoria 2D'); 
xlabel('Position x (m)'); 
ylabel('Position y (m)'); 

 

Script3D 

clear; 
close all; 
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clc; 
addpath('Quaternions'); 
addpath('xIMUclasses'); 

  

% ----------------------------------------------------------------------- 
% Select dataset (comment in/out) 

   

% filePath = 'Datasets/pasilloEscaleras2'; 
% startTime = 1; 
% stopTime = 29; 

  

% filePath = 'Datasets/caracol2'; 
% startTime = 4; 
% stopTime = 28; 
  

% filePath = 'Datasets/straightLine'; 
% startTime = 6; 
% stopTime = 26; 

 

% ----------------------------------------------------------------------- 
% Import data 

  

samplePeriod = 1/256; 
xIMUdata = xIMUdataClass(filePath, 'InertialMagneticSampleRate', 

1/samplePeriod); 
time = xIMUdata.CalInertialMagneticData.Time; 
gyrX = xIMUdata.CalInertialMagneticData.Gyroscope.X; 
gyrY = xIMUdata.CalInertialMagneticData.Gyroscope.Y; 
gyrZ = xIMUdata.CalInertialMagneticData.Gyroscope.Z; 
accX = xIMUdata.CalInertialMagneticData.Accelerometer.X; 
accY = xIMUdata.CalInertialMagneticData.Accelerometer.Y; 
accZ = xIMUdata.CalInertialMagneticData.Accelerometer.Z; 
clear('xIMUdata'); 

  

% ----------------------------------------------------------------------- 
% Manually frame data 

  

%startTime = 0; 
%stopTime = 10; 
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indexSel = find(sign(time-startTime)+1, 1) : find(sign(time-stopTime)+1, 

1); 
time = time(indexSel); 
gyrX = gyrX(indexSel, :); 
gyrY = gyrY(indexSel, :); 
gyrZ = gyrZ(indexSel, :); 
accX = accX(indexSel, :); 
accY = accY(indexSel, :); 
accZ = accZ(indexSel, :); 

  

% ----------------------------------------------------------------------- 
% Detect stationary periods 

  

% Compute accelerometer magnitude 
acc_mag = sqrt(accX.*accX + accY.*accY + accZ.*accZ); 

  

% HP filter accelerometer data 
filtCutOff = 0.001; 
[b, a] = butter(1, (2*filtCutOff)/(1/samplePeriod), 'high'); 
acc_magFilt = filtfilt(b, a, acc_mag); 

  

% Compute absolute value 
acc_magFilt = abs(acc_magFilt); 

  

% LP filter accelerometer data 
filtCutOff = 5; 
[b, a] = butter(1, (2*filtCutOff)/(1/samplePeriod), 'low'); 
acc_magFilt = filtfilt(b, a, acc_magFilt); 

  

% Threshold detection 
stationary = acc_magFilt < 0.125; 

  

% ----------------------------------------------------------------------- 
% Plot data raw sensor data and stationary periods 

  

figure('Position', [9 39 900 600], 'Number', 'off', 'Name', 'Sensor Data'); 
ax(1) = subplot(2,1,1); 
    hold on; 
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    plot(time, gyrX, 'r'); 
    plot(time, gyrY, 'g'); 
    plot(time, gyrZ, 'b'); 
    title('Gyroscope'); 
    xlabel('Time (s)'); 
    ylabel('Angular velocity (^\circ/s)'); 
    legend('X', 'Y', 'Z'); 
    hold off; 
ax(2) = subplot(2,1,2); 
    hold on; 
    plot(time, accX, 'r'); 
    plot(time, accY, 'g'); 
    plot(time, accZ, 'b'); 
    plot(time, acc_magFilt, ':k'); 
    plot(time, stationary, 'k', 'LineWidth', 2); 
    title('Accelerometer'); 
    xlabel('Time (s)'); 
    ylabel('Acceleration (g)'); 
    legend('X', 'Y', 'Z', 'Filtered', 'Stationary'); 
    hold off; 
linkaxes(ax,'x'); 

  

% ----------------------------------------------------------------------- 
% Compute orientation 

  

quat = zeros(length(time), 4); 
AHRSalgorithm = AHRS('SamplePeriod', 1/256, 'Kp', 1, 'KpInit', 1); 

  

% Initial convergence 
initPeriod = 2; 
indexSel = 1 : find(sign(time-(time(1)+initPeriod))+1, 1); 
for i = 1:2000 
    AHRSalgorithm.UpdateIMU([0 0 0], [mean(accX(indexSel)) 

mean(accY(indexSel)) mean(accZ(indexSel))]); 
end 

  

% For all data 
for t = 1:length(time) 
    if(stationary(t)) 
        AHRSalgorithm.Kp = 0.5; 
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    else 
        AHRSalgorithm.Kp = 0; 
    end 
    AHRSalgorithm.UpdateIMU(deg2rad([gyrX(t) gyrY(t) gyrZ(t)]), [accX(t) 

accY(t) accZ(t)]); 
    quat(t,:) = AHRSalgorithm.Quaternion; 
end 

  

% ----------------------------------------------------------------------- 
% Compute translational accelerations 

  

% Rotate body accelerations to Earth frame 

  

acc = quaternRotate([accX accY accZ], quaternConj(quat)); 

  

% Convert acceleration measurements to m/s/s 
acc = acc * 9.81; 

  

% Plot translational accelerations 
figure('Position', [9 39 900 300], 'Number', 'off', 'Name', 

'Accelerations'); 
hold on; 
plot(time, acc(:,1), 'r'); 
plot(time, acc(:,2), 'g'); 
plot(time, acc(:,3), 'b'); 
title('Acceleration'); 
xlabel('Time (s)'); 
ylabel('Acceleration (m/s/s)'); 
legend('X', 'Y', 'Z'); 
hold off; 

  

% ----------------------------------------------------------------------- 
% Compute translational velocities 

  

% Integrate acceleration to yield velocity 
vel = zeros(size(acc)); 
for t = 2:length(vel) 
    vel(t,:) = vel(t-1,:) + acc(t,:) * samplePeriod; 
    if(stationary(t) == 1) 
        vel(t,:) = [0 0 0];     % force zero velocity when foot stationary 
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    end 
end 

  

% Compute integral drift during non-stationary periods 
velDrift = zeros(size(vel)); 

  

stationaryStart = find([0; diff(stationary)] == -1); 
stationaryEnd = find([0; diff(stationary)] == 1); 

  

for i = 1:numel(stationaryEnd) 
    driftRate = vel(stationaryEnd(i)-1, :) / (stationaryEnd(i) - 

stationaryStart(i)); 
    enum = 1:(stationaryEnd(i) - stationaryStart(i)); 
    drift = [enum'*driftRate(1) enum'*driftRate(2) enum'*driftRate(3)]; 
    velDrift(stationaryStart(i):stationaryEnd(i)-1, :) = drift; 
end 

  

% Remove integral drift 
vel = vel - velDrift; 

  

% Plot translational velocity 
figure('Position', [9 39 900 300], 'Number', 'off', 'Name', 'Velocity'); 
hold on; 
plot(time, vel(:,1), 'r'); 
plot(time, vel(:,2), 'g'); 
plot(time, vel(:,3), 'b'); 
title('Velocity'); 
xlabel('Time (s)'); 
ylabel('Velocity (m/s)'); 
legend('X', 'Y', 'Z'); 
hold off; 

  

% ----------------------------------------------------------------------- 
% Compute translational position 

  

% Integrate velocity to yield position 
pos = zeros(size(vel)); 
for t = 2:length(pos) 
    pos(t,:) = pos(t-1,:) + vel(t,:) * samplePeriod;     
end 
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% Plot translational position 
figure('Position', [9 39 900 600], 'Number', 'off', 'Name', 'Position'); 
hold on; 
plot(time, pos(:,1), 'r'); 
plot(time, pos(:,2), 'g'); 
plot(time, pos(:,3), 'b'); 
title('Position'); 
xlabel('Time (s)'); 
ylabel('Position (m)'); 
legend('X', 'Y', 'Z'); 
hold off; 

  

% ----------------------------------------------------------------------- 
% Plot 3D foot trajectory 

  

posPlot = pos; 
quatPlot = quat; 

  

% Extend final sample to delay end of animation 
extraTime = 20; 
onesVector = ones(extraTime*(1/samplePeriod), 1); 
posPlot = [posPlot; [posPlot(end, 1)*onesVector, posPlot(end, 

2)*onesVector, posPlot(end, 3)*onesVector]]; 
quatPlot = [quatPlot; [quatPlot(end, 1)*onesVector, quatPlot(end, 

2)*onesVector, quatPlot(end, 3)*onesVector, quatPlot(end, 4)*onesVector]]; 

  

% Create 6 DOF animation 
SamplePlotFreq = 4; 
Spin = 120; 
SixDofAnimation(posPlot, quatern2rotMat(quatPlot), ... 
                'SamplePlotFreq', SamplePlotFreq, 'Trail', 'All', ... 
                'Position', [9 39 1280 768], 'View', 

[(100:(Spin/(length(posPlot)-1)):(100+Spin))', 10*ones(length(posPlot), 

1)], ... 
                'AxisLength', 0.1, 'ShowArrowHead', false, ... 
                'Xlabel', 'X (m)', 'Ylabel', 'Y (m)', 'Zlabel', 'Z (m)', 

'ShowLegend', false, ... 
                'CreateAVI', false, 'AVIfileNameEnum', false, 'AVIfps', 

((1/samplePeriod) / SamplePlotFreq)); 
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Podómetro  

%Number of steps 
  
if numel(stationaryStart) == numel(stationaryEnd) 
     
    pasos = numel(stationaryStart) * 2; 
     
end 
  
%Step length 
  
step = zeros(numel(stationaryStart),1); 
  
for i=1:numel(stationaryStart) 
     
    for j=stationaryStart(i):1:stationaryEnd(i) 
         

step(i) = step(i) + (sqrt(((pos(j,1) - pos(j-1,1)) * ((pos(j,1) 
- pos(j-1,1))) + ((pos(j,2) - pos(j-1,2)) * (pos(j,2) - pos(j-
1,2)))) + ((pos(j,3) - pos(j-1,3)) * ((pos(j,3) - pos(j-
1,3)))))); 

     
    end 
end 
  
  
step_length = sum(step) * (2/pasos); 
  
%Cadence 
  
cadencia = (pasos * 60) / (stopTime - startTime); 
 
  
%Cycle time 
  
cycle_time = (120 / cadencia): 
  
%Velocity 
  
velocidad = step_length / cycle_time; 
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AHRS 

classdef AHRS < handle 

  

    % Public properties 
    properties (Access = public) 
        SamplePeriod = 1/256; 
        Quaternion = [1 0 0 0];     % output quaternion describing the 

        sensor relative to the Earth 
        Kp = 2;                     % proportional gain 
        Ki = 0;                     % integral gain 
        KpInit = 200;               % proportional gain used during 

  initialisation 
        InitPeriod = 5;             % initialisation period in seconds 
    end 

  

    % Private properties 
    properties (Access = private) 
        q = [1 0 0 0];              % internal quaternion describing the 

        Earth relative to the sensor 
        IntError = [0 0 0]';        % integral error 
        KpRamped;                   % internal proportional gain used to 

  ramp during initialisation 
    end 

  

    % Public methods 
    methods (Access = public) 
        function obj = AHRS(varargin) 
            for i = 1:2:nargin 
                if  strcmp(varargin{i}, 'SamplePeriod'), obj.SamplePeriod 

      = varargin{i+1}; 
                elseif  strcmp(varargin{i}, 'Quaternion') 
                    obj.Quaternion = varargin{i+1}; 
                    obj.q = quaternConj(obj.Quaternion); 
                elseif  strcmp(varargin{i}, 'Kp'), obj.Kp =  

      varargin{i+1}; 
                elseif  strcmp(varargin{i}, 'Ki'), obj.Ki = 

      varargin{i+1}; 
                elseif  strcmp(varargin{i}, 'KpInit'), obj.KpInit = 
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      varargin{i+1}; 
                elseif  strcmp(varargin{i}, 'InitPeriod'), obj.InitPeriod 

      = varargin{i+1};                     
                else error('Invalid argument'); 
                end 
                obj.KpRamped = obj.KpInit; 
            end; 
        end 
        function obj = Update(obj, Gyroscope, Accelerometer, 

   Magnetometer) 
            error('This method is unimplemented'); 
        end 
        function obj = UpdateIMU(obj, Gyroscope, Accelerometer) 

  

            % Normalise accelerometer measurement 
            if(norm(Accelerometer) == 0)                                             
                warning(0, 'Accelerometer magnitude is zero.  Algorithm 

    update aborted.'); 
                return; 
            else 
                Accelerometer = Accelerometer / norm(Accelerometer); 

                % normalise measurement 
            end 

  

            % Compute error between estimated and measured direction of  

  gravity 
            v = [2*(obj.q(2)*obj.q(4) - obj.q(1)*obj.q(3)) 
                2*(obj.q(1)*obj.q(2) + obj.q(3)*obj.q(4)) 
                obj.q(1)^2 - obj.q(2)^2 - obj.q(3)^2 + obj.q(4)^2];   

            % estimated direction of gravity 
            error = cross(v, Accelerometer');             

obj.IntError = obj.IntError + error;                                 

  

            % Apply feedback terms 
            Ref = Gyroscope - (obj.Kp*error + obj.Ki*obj.IntError)'; 

  

            % Compute rate of change of quaternion 
            pDot = 0.5 * obj.quaternProd(obj.q, [0 Ref(1) Ref(2)  

  Ref(3)]);          % compute rate of change of quaternion 
            obj.q = obj.q + pDot * obj.SamplePeriod;   
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            % integrate rate of change of quaternion 
            obj.q = obj.q / norm(obj.q);  

            % normalise quaternion 

  

            % Store conjugate 
            obj.Quaternion = obj.quaternConj(obj.q); 
        end 
        function obj = Reset(obj) 
            obj.KpRamped = obj.KpInit;      % start Kp ramp-down 
            obj.IntError = [0 0 0]';        % reset integral terms 
            obj.q = [1 0 0 0];              % set quaternion to alignment    
        end    
end 

     

    % Get/set methods    
    methods 
        function obj = set.Quaternion(obj, value) 
            if(norm(value) == 0) 
                error('Quaternion magnitude cannot be zero.'); 
            end 
            value = value / norm(value); 
            obj.Quaternion = value; 
            obj.q = obj.quaternConj(value); 
        end         
    end 

  

    % Private methods 
    methods (Access = private) 
        function ab = quaternProd(obj, a, b) 
            ab(:,1) = a(:,1).*b(:,1) - a(:,2).*b(:,2) - a(:,3).*b(:,3)- 

  a(:,4).*b(:,4); 
            ab(:,2) = a(:,1).*b(:,2) + a(:,2).*b(:,1) + a(:,3).*b(:,4)- 

  a(:,4).*b(:,3); 
ab(:,3) = a(:,1).*b(:,3) - a(:,2).*b(:,4) + a(:,3).*b(:,1) + 

a(:,4).*b(:,2); 
ab(:,4) = a(:,1).*b(:,4) + a(:,2).*b(:,3) - a(:,3).*b(:,2) + 

a(:,4).*b(:,1); 
        end 
        function qConj = quaternConj(obj, q) 
            qConj = [q(:,1) -q(:,2) -q(:,3) -q(:,4)]; 
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        end 
    end 
end 



 [Código de proyecto]  
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