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Abstract 

Over time, people have realized the importance of physical activity in our health. Because 

of this, the interest in the technologies to monitor physical activity and, in particular, to 

perform step analysis, is increasing. A sector of the population of particular interest in this 

type of monitoring, due to the increase in life expectancy, is the elderly. Following this 

idea, the objective of this project is to design an algorithm with Matlab capable of 

performing an analysis of the step through the results obtained with an inertial 

measurement unit (IMU) consisting of accelerometer, gyroscope and magnetometer. 

The algorithm developed throughout the project has been developed in such a way that it 

obtains parameters of interest of the dynamics of the step, among them, the number of 

steps performed in a given time, the average speed, the travelled distance and the 

variability of the time between strides. Finally, the IMU has been placed in 13 volunteer 

subjects, who have performed a test in a closed circuit to make an analysis of their step.  
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Resum 

Al llarg del temps, les persones s'han adonat de la importància que té l'activitat física en 

la nostra salut. A causa d'això, l'interès per les tecnologies per monitoritzar l'activitat 

fisica i, en concret, realitzar l'anàlisi del pas, és cada vegada més gran. Un sector de 

l'població d'especial interès en aquest tipus de monitoratge, a causa del augment de 

l'esperança de vida, és la tercera edat. Seguint aquesta idea, l'objectiu d'aquest projecte 

consisteix en el disseny d'un algoritme amb Matlab capaç de fer una anàlisi del pas 

mitjançant els resultats obtinguts amb una unitat de mesura inercial (IMU) consistent en 

acceleròmetre, giroscopi i magnetòmetre. 

El algoritme realitzat durant el projecte, s'ha desenvolupat de manera que obté 

paràmetres d'interès de la dinàmica del pas, entre ells, el nombre de passos realitzat en 

un temps determinat, la velocitat mitjana, la distància realitzada i la variabilitat del temps 

entre gambades. Finalment, s'ha col·locat la IMU a 13 subjectes voluntaris, els quals han 

realitzat una prova en un circuit tancat per a poder fer una anàlisi del seu pas. 
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Resumen 

A lo largo del tiempo, las personas se han dado cuenta de la importancia que tiene la 

actividad física en nuestra salud. Debido a eso, el interés por las tecnologías para 

monitorizar la actividad física y, en concreto, realizar el análisis del paso, es cada vez 

mayor. Un sector de la población de especial interés en este tipo de monitorización, 

debido al aumento de la esperanza de vida, es la tercera edad. Siguiendo esta idea, el 

objetivo de este proyecto consiste en el diseño de un algoritmo con Matlab capaz de 

hacer un análisis del paso mediante los resultados obtenidos con una unidad de 

medición inercial (IMU) consistente en acelerómetro, giróscopo y magnetómetro. 

El algoritmo realizado a lo largo del proyecto, se ha desarrollado de forma que obtiene 

parámetros de interés de la dinámica del paso, entre ellos, el número de pasos realizado 

en un tiempo determinado, la velocidad media, la distancia realizada y la variabilidad del 

tiempo entre zancadas. Finalmente, se ha colocado la IMU a 13 sujetos voluntarios, los 

cuales han realizado una prueba en un circuito cerrado para poder hacer un análisis de 

su paso. 
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1. Introducción 

1.1. Objetivos 

Este proyecto ha surgido desde el Grupo de Instrumentación Electrónica y Biomédica del 

Departamento de Ingeniería Electrónica de la UPC con el objetivo de programar un 

algoritmo preciso para la caracterización de la dinámica del paso. El grupo de 

investigación tiene amplia experiencia en la evaluación de estilos de vida mediante 

sensores no intrusivos y el proyecto inicia una nueva rama de investigación centrada en 

la caracterización de la dinámica del paso enfocada a la detección de fragilidad en gente 

de edad avanzada. Como se ha podido detectar a lo largo de este apartado, actualmente 

no existen otros dispositivos económicos, portátiles y no intrusivos que midan la 

velocidad de marcha, la longitud de zancada y estimen la actividad física de forma fiable, 

así que el objetivo es desarrollar un sistema ligero, barato, portátil, inalámbrico, fácil de 

usar y suficientemente preciso para detectar las variables físicas de interés de la vida 

diaria. El proyecto ha sido llevado a bajo la supervisión de Miguel Ángel García González 

y Federico Guede Fernández. 

El objetivo de este proyecto consiste en el diseño de un algoritmo con Matlab capaz de 

hacer un análisis del paso mediante los resultados obtenidos con una unidad de 

medición inercial (IMU) consistente en acelerómetro, giróscopo y magnetómetro.  

Los principales objetivos son: 

1.- Definir un protocolo de medida para poder contrastar los datos de la IMU con un 

patrón de comparación (distancias y tiempos conocidos) 

2.- Programar un algoritmo capaz de calcular la velocidad de paso, la distancia recorrida, 

el número de pasos realizados y la variabilidad en la zancada.  

3.- Poder estimar los cambios del usuario al andar gracias a los algoritmos realizados. 

1.2. Requerimientos del Proyecto 

A lo largo del proyecto se ha desarrollado un algoritmo que obtiene parámetros de 

interés de la dinámica del paso, entre ellos, el número de pasos realizado en un tiempo 

determinado, la velocidad media, la distancia realizada y la variabilidad del tiempo entre 

zancadas. 

1.3. Especificaciones del Proyecto 

- Frecuencia de muestreo mínima 20 Hz  

- Error en la velocidad media inferior a 10 cm/s 
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- Error en la distancia horizontal de un paso inferior a 5 cm 

- Error en el tiempo entre pasos inferior a 100 ms 

- Exactitud en el contaje de pasos superior al 99% 

1.4. Plan de trabajo 

1.4.1. Descomposición del trabajo en tareas 

1. Búsqueda de información 

2. Familiarización con el entorno de trabajo que se va a usar durante el proyecto. 

3. Diseño de un protocolo para la realización de las medidas mediante el 
acelerómetro, el giroscopio y el magnetómetro. 

4. Realización de las medidas siguiendo el protocolo. 

5. Diseño de los algoritmos para el cálculo de la velocidad de paso, el tiempo entre 
pasos, la detección de las irregularidades y la distancia recorrida. 

6.  Prueba de los algoritmos anteriores y resultados obtenidos. 

7. Mejora y optimización de los algoritmos. 

8. Memoria final 

 

1.4.2. Paquetes de trabajo, tareas e hitos 
 

Paquetes de trabajo 

 

Proyecto: Referencia: WP1 

Descriptor: Búsqueda de información Página 1 de 3 

Descripción breve: Búsqueda de información de manera general 

sobre la fragilidad, la relación que guarda con la esperanza de vida, 

la velocidad y el análisis de paso, los parámetros que intervienen en 

la medición de estos, etc. 

Inicio previsto: 15/02/2017 

Finalización prevista: 
27/02/2017 

Tarea Interna T1: Buscar, organizar y conocer la información sobre 

la fragilidad, su procedencia histórica y los diferentes parámetros 

para calcularla. 

 

Tarea Interna T2: Búsqueda más profunda sobre cómo poder 

calcular la fragilidad mediante la velocidad de paso. 

 

Tarea Interna T3: Escribir el Project Proposal and Workplan 

document. 

Entregables: Fechas: 

Información 

obtenida 
27/02/2017 

Project 

Proposal and 

Workplan 

05/03/2017 
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Proyecto: Referencia: WP2 

Descriptor: Sistemas y protocolo de medida  Página 2 de 3 

Descripción breve: Familiarización con los dispositivos de 

medida que se van a utilizar durante el proyecto. Creación de un 

protocolo de medida y toma de muestras mediante el protocolo 

creado para garantizar las mismas condiciones en todas. 

Inicio previsto:28/02/2017 

Finalización prevista: 

24/03/2017 

Tarea Interna T1: Familiarización con el IMU, el sistema de 

adquisición y los ficheros que éste genera.  

 

Tarea Interna T2: Creación de un protocolo mediante unas 

normas que se deberán seguir cada vez que se quiera tomar 

una medida, para así garantizar las mismas condiciones.  

 

Tarea Interna T3: Toma de muestras mediante el protocolo. 

Entregables: Fechas: 

Muestras 

tomadas 
03/03/2017 

 

Proyecto: Referencia: WP3 

Descriptor: Algoritmos Página 2 de 3 

Descripción breve: Diseño en Matlab de los algoritmos 

necesarios para el análisis del paso. 

Inicio previsto:04/03/2017 

Finalización prevista: 

12/09/2017 

Tarea Interna T1: Programación del algoritmo para la detección 

de paso. 

 

Tarea Interna T2: Programación del algoritmo para el cálculo de 

la distancia. 

 

Tarea Interna T3: Programación del algoritmo para la velocidad 

de paso  

 

Tarea Interna T4: Programación del algoritmo para el cálculo de 

las irregularidades de paso. 

 

Tarea Interna T5: Programación del algoritmo para el indicador 

de la fragilidad. 

 

Tarea Interna T6: Escritura, revisión y entrega del Critical 

Review. 

Entregables: Fechas: 

Algoritmos 12/09/2017 

Critical Review 7/05/2017 
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Proyecto: Referencia: WP4 

Descriptor: Pruebas y resultados Página 3 de 3 

Descripción breve: Pruebas sobre el funcionamiento de los 

algoritmos y resultados obtenidos. 

 

Inicio previsto:01/06/2017 

Finalización prevista: 

15/09/2017 

Tarea Interna T1: Realización de pruebas sobre el 

funcionamiento de los algoritmos. 

 

Tarea Interna T2: Optimización y mejora del programa mediante 

los resultados obtenidos gracias a los primeros algoritmos. 

Entregables: Fechas: 

Resultados 15/09/2017 

 

 

Proyecto: Referencia: WP5 

Descriptor: Memoria final Página 3 of 3 

Descripción breve: Escribir el documento final a entregar. 

 

Inicio previsto:29/06/2017 

Finalización prevista: 

22/09/2017 

Tarea Interna T1: Escribir la memoria final. 

 

Tarea Interna T2: Revisión por parte del tutor del documento. 

 

Tarea Interna T3: Mejora y corrección de la memoria. 

Entregables: Fechas: 

Final Report 31/07/2017 
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Hitos 

 

Referencia Tarea Título Abreviado Hito / Entregable Fecha 

(semana) 

WP1 3 Búsqueda de 

información 

Información obtenida 2 

Project Proposal and 

Workplan 

3 

WP2 3 Medidas Registros obtenidos 5 

WP3 5 Algoritmos Algoritmos 30 

Critical Review 11 

WP4 3 Pruebas y resultados Resultados 30 

WP5 3 Memoria final Final Report 31 

 

 

1.4.3. Planificación temporal (diagrama de Gantt) 
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1.5. Incidencias y Modificaciones del Plan de Trabajo 

 

Durante la programación de los algoritmos han ido surgiendo problemas con el algoritmo 

del cálculo de la distancia, el cual se tuvo que replantear varias veces al igual que las 

funciones ligadas a este. Debido a esto se ha dedicado mucho tiempo a encontrar el 

algoritmo para que la distancia recorrida no fuese errónea.  

A causa de las incidencias encontradas, el plan de trabajo se ha retrasado respecto al 

que se hizo inicialmente. Aun así, también hay bastantes tareas de las cuales la fecha de 

inicio y de fin ha sido replanteada debido a que se han podido ir realizando de forma 

paralela. Finalmente, comentar el cambio que se ha producido en la fecha de entrega del 

proyecto respecto a la primera programación, ya que se decidió que la entrega del 

proyecto se haría en la segunda convocatoria, en octubre. 
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2. Estado de la técnica de la tecnología utilizada o aplicada en 

esta tesis: 

A lo largo del tiempo, las personas se han dado cuenta de la importancia que tiene la 

actividad física en nuestra salud. Debido a eso, el interés por las tecnologías para 

monitorizar la actividad física y, en concreto, realizar el análisis del paso, es cada vez 

mayor. Un sector de la población de especial interés en este tipo de monitorización, 

debido al aumento de la esperanza de vida, es la tercera edad.  

La fragilidad en ancianos es un problema de salud y socioeconómico que ha ganado 

notoriedad en los últimos años. La fragilidad es un síndrome clínico caracterizado por la 

pérdida de peso (especialmente, masa muscular), el agotamiento repentino, la reducción 

en la fuerza de agarre, la disminución de velocidad de marcha y de actividad física, tal y 

como LP. Fried [1] cuenta en su trabajo seminal. Uno de los indicadores más potentes de 

la fragilidad en ancianos es la lentitud e irregularidad en el paso, ya que hay una fuerte 

dependencia entre la velocidad de marcha y la supervivencia de una persona mayor de 

65 años. El cálculo de la fragilidad es útil para tomar decisiones médicas como la 

detección del riesgo de volver a ser hospitalizado, para decidir entre cirugía curativa o 

cirugía oncológica paliativa, para una evaluación del riesgo de una operación, para 

evaluar el riesgo de caídas, etc. Por lo tanto, los marcadores de fragilidad ayudan a 

mejorar la eficiencia clínica al reducir los costes de la sanidad y mejorar la calidad de 

vida tras adoptar medidas paliativas. Un artículo reciente [2] resume diferentes sistemas 

portátiles y no portátiles para medir los parámetros mencionados anteriormente para la 

evaluación de la fragilidad. El artículo concluye que los parámetros más relevantes para 

la evaluación de la fragilidad fueron los relacionados con la actividad física. Aun así, no 

se ha realizado ningún estudio en que se evaluaran estos parámetros en condiciones de 

vida diaria.  

Las mediciones de pérdida de peso han sido utilizadas tanto para el cálculo de la 

fragilidad, como para realizar un seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas [3]. 

Un ejemplo son las enfermedades cardíacas, donde el tratamiento que reciben los 

pacientes van ligados a su grado de fragilidad [4]. Este indicador se ha monitorizado 

mediante métodos muy simples, como por ejemplo con básculas inalámbricas mediante 

Bluetooth, las cuales se basan en el almacenamiento automático del peso. 

Otro método para la evaluación de la fragilidad, sería mediante el análisis de 

bioimpedancia corporal (Body Impedance Analysis BIA) utilizado para el cálculo de la 

composición corporal. Existen varios equipos comerciales para BIA, como por ejemplo 

los pertenecientes a Tanita Corporation (utilizados en medicina y deportes). Hay otros 

equipos más asequibles llamados Body Fat Scales o Monitores de composición corporal 

que son para uso domésticos. Con estos sistemas se pueden detectar reducciones en la 

masa muscular (sarcopenia). 

La fuerza de agarre es otro indicador destacado para la medición de la fragilidad. La 

disminución de la fuerza de agarre ha sido considerada signo de fragilidad en numerosos 

estudios (Por ejemplo en los de Syddall [5], Shechtman [6], Xue [7], y Meyer [8]) La 

mayoría utilizan el dinamómetro de mano Jamar [9] para sus estudios, debido a que es el 

recomendado por la American Society of Hand Therapists. Aun así existen otros 

productos que varían en lo que se refiere a precisión, conectividad y precio. La mayoría 

son incómodos, difíciles de llevar y no disponen de conectividad inalámbrica, y los que la 
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tienen están por encima de los 300 €. Una opción barata sería el dinamómetro 

neumático, o los que están conectados mediante USB a un ordenador [10].  

Para el control de la actividad física existen muchas tecnologías distintas con una gran 

variedad de sensores. McCullagh [11] compara varios sensores de actividad y concluye 

que la mayoría de los sensores pueden medir con precisión posturas y cambios 

posturales, pero algunos podómetros no cuentan correctamente los pasos cuando la 

velocidad de la marcha se reduce (potente indicador de la fragilidad). Otro ejemplo es 

Jansen [12] quien utiliza un acelerómetro comercial mientras que Galán-Mercant y 

Cuesta-Vargas [13] utiliza el acelerómetro de un Smartphone para monitorizar la 

actividad física. Además, otro enfoque de evaluación de la actividad física sería mediante 

el uso de cuestionarios pero es muy propenso a errores debido a la evaluación subjetiva 

que conlleva [14]. 

Respecto a la velocidad de marcha, se ha demostrado en varios trabajos que los 

síntomas comunes de la fragilidad son la reducción de velocidad en la marcha, así como 

la irregularidad del paso [10] [15] [16] [17]. La calidad de la marcha estimando la 

frecuencia de pasos o el tiempo que tarda en caminar una distancia determinada, son los 

parámetros que se evalúan generalmente en la mayoría de estudios, siendo esto algo 

más difícil de implementar para uso doméstico sin supervisión. Aun así, la forma natural 

de caminar se ha podido evaluar en otros estudios mediante sensores muy sofisticados y 

por lo tanto más costosos y difíciles de utilizar en el hogar, como por ejemplo mediante 

alfombras que registran la huella plantar [18] o la grabación de vídeo con marcas. 

También existen algunos estudios que se han realizado en entornos domésticos o 

ambulatorios [19] [20] pero donde los sensores empleados han sido los LegSys de 

Biosensics [21]. Estos sensores, a pesar de ser portátiles, son intrusivos ya que se 

necesita la fijación de varias correas en el cuerpo. En [19], también se emplea un sensor 

de la actividad física más económico con la capacidad de hacer un poco de análisis de la 

marcha a través de la cual se puede hacer una evaluación de la fragilidad: los PamSys 

de Biosensics [22]. Estos sensores pueden utilizarse de forma independiente sin 

necesidad de una persona observadora y en un entorno libre. No son inalámbricos y los 

datos recogidos por los sensores se procesan después mediante el software específico 

que proporciona Biosensics. No obstante, todos estos sistemas son bastante caros. 

Con la intención de realizar un estudio sobre la fragilidad sin necesidad de un gran 

número de dispositivos, se necesita un sistema que nos permita medir parámetros que 

nos permitan su evaluación como son el número de pasos, la aceleración, la velocidad 

de marcha y la distancia recorrida. 

Una de las formas más sencillas de poder obtener dichos parámetros, es mediante una 

IMU (Unidad de medición inercial). La IMU [23] es un dispositivo electrónico formado por 

varios sensores: acelerómetro, giroscopio y magnetómetro, y que a partir de la 

combinación de estas magnitudes se puede obtener información sobre la velocidad, 

orientación y fuerzas gravitacionales de un aparato tal y como podemos observar en el 

esquema de la Figura 1. La IMU es el componente principal de los sistemas de 

navegación inercial utilizados en aviones, naves espaciales, barcos, etc. El 

funcionamiento de estos sistemas depende de las leyes de Newton de la mecánica 

clásica y es la única forma de navegación que no se basa en referencias externas. 



 

 19 

 

Figura 1. Esquema de una IMU [24]. 

Hoy en día los smartphones ya son considerados en muchos casos como IMUS, ya que 

en su propio hardware contienen sensores inerciales, como podemos observar en la 

Figura 2, permitiéndoles mediante un software, analizar el desplazamiento, orientación, 

aceleración o posición de un individuo.  

 

Figura 2. Sensores inerciales de un Smartphone [25]. 

Aun así, no es aconsejable utilizar los sistemas inerciales como sistemas de 

posicionamiento absoluto, debido a que presentan derivas o errores acumulativos, 

obtenidos en el procesamiento de datos. Estos errores se acumulan e influyen en el 

cálculo de la posición, haciendo que sean imprecisos. Por lo tanto, esto lleva a 

plantearse si realmente los sistemas inerciales IMU pueden actuar como sistemas 

autónomos. 

La velocidad puede calcularse por integración de la aceleración y la posición por 

integración de la velocidad pero imprecisiones en la determinación de la aceleración 

hace que este método de cálculo sea muy impreciso.  

 

Además, cabe tener en cuenta que la aceleración se representa como un vector 

tridimensional mientras que la velocidad al caminar debe calcularse en la dirección en la 

que el sujeto camina. Para poder corregir esto, se necesita detectar el movimiento de 

rotación del cuerpo respecto al marco de referencia inercial (los ejes del acelerómetro). 

Esto podemos conseguirlo mediante giroscopios, magnetómetros o mediante el uso de 

los cuaterniones.  

Un primer método [25] para calcular la aceleración lineal, es mediante el uso de las 

salidas del magnetómetro y acelerómetro para obtener la orientación del dispositivo y 

deducir las componentes de la gravedad en el eje respectivo. Con este método, se 

puede obtener la aceleración en los ejes del sistema de coordenadas del dispositivo. 

Una vez hecho esto, integrando la señal obtenida, podría obtenerse la velocidad y con 

una segunda integral, la distancia. 
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𝑣𝑛 = ∑(𝑎𝑖 · ∆𝑡

𝑛

𝑖=0

) 

Aun así, la señal que se obtiene no es perfecta y se obtienen errores debidos al ruido 

que introducen los sensores y los errores de la interferencia magnética. 

Otro método [25] para el cálculo de la aceleración lineal, es utilizando el giroscopio y el 

acelerómetro. En este método el principal problema es deshacerse de la componente de 

la gravedad. Primeramente, mediante la calibración del dispositivo completamente en 

reposo se calculan los ángulos de orientación iniciales. A continuación se necesitan los 

ángulos de orientación exactos que se calculan a partir de la integración de la señal del 

giroscopio, pero esta señal va acumulando un error en el tiempo que hace que su 

integración para la obtención de la velocidad también sea errónea, igual que la segunda 

integral para el cálculo de la distancia. Finalmente se debe tener en cuenta en todo 

momento la componente de la gravedad. 

Mediante los cuaterniones también puede obtenerse la aceleración lineal. Estos estiman 

la orientación a partir de las velocidades angulares obtenidas con el giroscopio, y las 

aceleraciones medidas por el acelerómetro. Los cuaterniones [26] nos permiten rotar los 

ejes de la aceleración, los cuales se miden a partir de la IMU portátil, a un marco de 

referencia estático (un eje vertical y dos paralelos al suelo y ortogonales entre ellos). Con 

los cuaterniones se puede calcular la matriz de rotación, que al multiplicarla por la 

aceleración que nos da el acelerómetro, se obtiene la aceleración en los ejes de 

coordenadas del dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de aquí el proceso para calcular la velocidad y la distancia es el mismo que en 

los métodos anteriores, con sus respectivas derivas y errores. 

Los errores de estos métodos para el cálculo de la velocidad y la distancia mediante una 

IMU pueden solventarse mediante el uso de sensores externos, como sensores de 

velocidad, sensores de gravedad, barómetros, GPS, etc. [27]  

  

Figura 3. Vector de rotación [29].  
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3. Metodología / desarrollo del proyecto:  

En el siguiente apartado se hablará de la metodología que se ha seguido para realizar el 

proyecto, además de su desarrollo. Primeramente se investigó sobre la fragilidad en 

ancianos, además de los diferentes métodos para el cálculo de ésta, y se decidieron las 

variables y magnitudes que se debían medir para poder cumplir los objetivos del 

proyecto. A continuación se hizo un protocolo de medida y se recogieron las primeras 

muestras. A partir de aquí se empezaron a escribir los algoritmos, los cuales se fueron 

adaptando y modificando para obtener los resultados deseados en las primeras 

muestras. Cuando los algoritmos fueron sólidos, se recogieron más muestras con otros 

sujetos para poder obtener más resultados y así finalmente poder acabar de ajustar los 

algoritmos. 

3.1. Dispositivo de medida 

Primeramente se hizo una investigación sobre la fragilidad en ancianos y los métodos 

para poder medirla. Como lo que interesaba era el cálculo de la fragilidad, se decidió que 

los parámetros que se debían medir eran el número de pasos, el tiempo entre pasos, la 

distancia, la velocidad y la irregularidad del paso.  

La obtención de estas variables se decidió hacerlas mediante las muestras recogidas 

con una IMU. La IMU escogida para realizar este proyecto, ha sido la BNO055, la cual se 

incorporó a un circuito que la alimenta, adquiere sus datos y los transmite vía Bluetooth, 

desarrollado paralelamente en otro proyecto. La siguiente figura, muestra el dispositivo 

empleado para realizar las medidas:  

 

 

Figura 4.Imagen del dispositivo de medida.  

 

Esta IMU lleva varios sensores: acelerómetro, giroscopio y magnetómetro. Incluye un 

microcontrolador de 32 bits ARM Cortex M0+, gracias al cual dispone de varios modos 

de operación y de energía, además de poder obtener diversas variables calculadas 

mediante la combinación de los sensores. En el siguiente esquema podemos ver cómo 

están conectados los diferentes sensores y componentes electrónicos que forman la IMU. 
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Figura 5. Esquema de conexión de la IMU BNO055. 

 

Para este proyecto se eligió que la IMU devolviera las muestras de los tres sensores, 

además del cálculo de los cuaterniones. La siguiente figura nos muestra los ejes de 

referencia de la IMU, los cuales deberemos rotar para que estén acordes con el marco 

referencial del sujeto a medir para así poder obtener su aceleración vertical y sus dos 

aceleraciones horizontales. 

 

 

 

Figura 6. Ejes de referencia de la IMU BNO055. 

 

 

Como se ha comentado anteriormente, la IMU dispone de varios sensores. En la 

siguiente tabla podemos encontrar las diferentes especificaciones para cada uno de los 

sensores que contiene, además de sus características generales.  
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Tabla 1. Características generales de la IMU BNO055. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Sensores 

Giroscopio triaxial de 16 bits   
Acelerador triaxial de 14 bits  

Sensor geomagnético de rendimiento completo 
(Magnetómetro) 

Tensión de Alimentación 2.4 V a 3.6 V 

Interfaz Digital (Protocolos) HID-I2C (Compatible con Windows 8), I2C, UART 

Temperatura operativa -40º a 85º 

Microcontrolador 32-bit ARM Cortex M0+ 

Salidas de datos fusionados 
Cuaterniones, ángulos de Euler, vector de rotación, 

aceleración lineal, gravedad 

Modos de energía 
Normal 

Bajo consumo 
Modo de suspensión 

ESPECIFICACIONES ACELERÓMETRO 

Rangos de aceleración 
programables 

±2g, ±4g , ±8g, ±16g 

Ancho de banda del filtro paso-bajo 
programable 

1kHz - <8Hz 

Resolución 14 bits 

ESPECIFICACIONES GIROSCOPIO 

Rangos programables ±125º/s, ±2000º/s 

Ancho de banda del filtro paso-bajo 
programable 

523 Hz - 12 Hz 

Resolución 16 bits 

ESPECIFICACIONES MAGNETÓMETRO 

Rango del campo magnético ±1300µT (x, y axis) ;  ±2500µT (z-axis) 

Resolución del campo magnético 0.3µT 

Resolución x/y/z 13/13/15 bits 

 

Para la obtención de los datos, la IMU se conecta mediante Bluetooth a una aplicación 

móvil creada por el Departamento de Ingeniería Electrónica de la UPC. Esta aplicación 

se encarga de guardar los datos que va obteniendo de la IMU, a tiempo real con una 

frecuencia de 20 Hz, en un fichero .txt. Una vez se termina el proceso de obtención de 

muestras, el fichero generado se guarda en una carpeta en la memoria del móvil, el cual 

se conecta a un ordenador para poder extraer el fichero con las muestras. 

Una vez hecha la familiarización con los dispositivos de medida, se necesitaba un 

protocolo de medida para poder obtener las primeras muestras. 

3.2. Protocolo 

Con la intención de obtener medidas en las mismas condiciones para todos los sujetos y 

de facilitarnos la verificación de los resultados obtenidos a partir de los algoritmos 

programados, se decidió definir un protocolo capaz de proporcionarnos medidas fiables. 
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Para definir este protocolo, antes de nada se consideró el espacio del que se disponía 

para crear un circuito cerrado, decidiéndose que el circuito iba a realizarse en la planta 

del mismo laboratorio, el cual se localiza en el interior de un edificio con suelo 

embaldosado. Las baldosas nos facilitarían el cálculo de la distancia del circuito que se 

definiría para tomar las medidas. 

A partir de aquí se estuvieron probando diferentes recorridos para ver cuál sería el mejor 

para obtener las muestras necesarias para el proyecto. Así que se llegó a la conclusión 

que lo mejor era que el circuito se realizara caminando a tres velocidades distintas, las 

cuales debían ser marcadas con un metrónomo para asegurarnos de que todos los 

sujetos fueran aproximadamente a la misma frecuencia de paso.  Una vez decididos los 

detalles del protocolo, se midió una de las baldosas del suelo del recorrido y se contaron 

cuantas intervenían en el circuito, para así poder obtener la distancia recorrida durante la 

prueba. Se decidió utilizar 2 IMU’s durante la prueba, una en el bolsillo derecho del 

pantalón y otra colgando del cuello, para así poder analizar el efecto de la localización de 

la IMU sobre el cuerpo humano. También se decidió marcar el circuito en el suelo para 

que los sujetos supiesen por dónde debían ir y en qué puntos debían girar para que 

todos realizasen el circuito de la forma más parecida posible. En la imagen que hay a 

continuación puede verse el esquema del circuito realizado. 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema del circuito para la obtención de muestras. 
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Además de esto, se creó una base de datos con información de los voluntarios como la 

edad, género, peso, altura, historial de lesiones y de operaciones óseas, obtenida 

mediante un cuestionario al principio de la prueba.  

En resumen, el protocolo de medida consiste en la realización de un circuito de 272 m 

caminando a tres frecuencias de paso distintas, haciendo un total de 816 m, y con una 

duración aproximada de 17 minutos. La primera fase será la de una frecuencia de paso 

normal, 98 pasos por minuto, con el fin de que los sujetos se familiaricen con la prueba. 

La segunda fase vendrá definida por una frecuencia de paso rápida de 140 pasos por 

minuto. Finalmente, la tercera y última fase se realizará a una frecuencia de paso muy 

lenta, 55 pasos por minuto, para que puedan recuperarse de forma progresiva del 

esfuerzo realizado en la segunda fase (realizada a una frecuencia de paso elevada). Los 

tres ritmos de paso están marcados por un metrónomo. El supervisor seguirá al sujeto 

durante su recorrido para guiarlo y para marcarle el paso con el metrónomo. Además 

deberá contar de forma manual mediante un contador (por ejemplo, en este trabajo se ha 

empleado una aplicación móvil que sirve para contar [28]) los pasos realizados por el 

sujeto, para así poder comprobar que la información que se obtenga con el algoritmo de 

detección de pasos sea correcta. Cada vez que se realice el circuito a una de las 

velocidades, el sujeto debe pararse en la salida del recorrido y esperar hasta que el 

supervisor dé la señal, momento en el que deberá de dar un salto (para segmentar 

posteriormente y sin ambigüedad los registros a los tres ritmos diferentes) y empezar a 

andar al ritmo del metrónomo. Una vez terminado el recorrido para una de las 

velocidades, el sujeto deberá pararse en la línea de salida y esperar de nuevo a la señal 

del supervisor. 

Finalmente, una vez definido el protocolo, se realizaron las primeras pruebas en cuatro 

sujetos, entre ellos tres chicos y una chica. Con estas primeras medidas ya se pudo 

empezar a programar los algoritmos necesarios para el proyecto. 

3.3. Algoritmos 

Con el fin de obtener el número de pasos, la velocidad, la distancia recorrida y la 

irregularidad del paso se programaron varios algoritmos utilizando Matlab. Estos 

algoritmos calcularían estos parámetros a partir de las medidas obtenidas durante las 

pruebas. Primero se rotan las aceleraciones para poder obtener el número de pasos 

mediante la aceleración en el eje vertical. Seguidamente se obtiene la distancia por 

medio de una función polinómica cuyos parámetros han sido calculados a partir de las 

medidas obtenidas en las pruebas. A continuación, mediante unas ecuaciones, se 

obtiene el tiempo medio entre pasos, el tiempo de zancada con el pie derecho y con el 

pie izquierdo, el tiempo total, la irregularidad media del paso, la irregularidad con el pie 

derecho y con el pie izquierdo, la velocidad media y el número de metros recorridos por 

paso. El flujograma siguiente muestra la lógica que siguen los algoritmos. 
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Figura 8. Flujograma del código programado. 

 

Primeramente, se programó el detector de pasos. El primer detector de pasos fue a partir 

de un detector ya programado en la tesis de un compañero. Se intentó programar este 

detector para que pudiera detectar los pasos en la señal obtenida mediante la IMU. Los 

umbrales para la detección de los pasos fueron cambiados, pero debido a que en este 

detector no se había tenido en cuenta si se caminaba a velocidades distintas (los 

umbrales no eran variables), el código no funcionaba para las diferentes señales que 

obtenía la IMU dependiendo del ritmo de paso. Esto llevó a escribir otro código 

completamente distinto, capaz de detectar los pasos a distintas velocidades y con el 

mínimo error posible. Para ello se programaron dos funciones: detectstep.m y 

searchforstep.m. Explicado de forma muy general, la función detectstep.m se encargaba 

de rotar las aceleraciones, filtrar la aceleración vertical detectada con la rotación, y de 

devolver el valor de la aceleración de cada paso detectado mediante la función 

searchforstep.m, la cual se encargaba de buscar la posición de los candidatos a paso. 

Para la rotación se hizo un nuevo algoritmo llamado predectstep.m, el cual se encarga 

de leer el fichero generado por la IMU. Este fichero contiene 13 columnas 

correspondientes con los ejes x y z del magnetómetro, de la aceleración, del giroscopio, 

además de las 4 variables que componen los cuaterniones, y que serán guardadas cada 

una en una variable. A continuación se hace un bucle para proceder a la rotación de 

todas las muestras mediante sus cuaterniones correspondientes. Para poder realizar la 

rotación de las muestras, primero hay que calcular la matriz de rotación correspondiente, 

la cual es calculada mediante la función quat2rotm.m. A esta función se le introducen las 

4 componentes de los cuaterniones (x y z w) y se normalizan, es decir, se divide por el 

módulo. A continuación se utilizan para el cálculo de la matriz de rotación mediante la 

siguiente fórmula: 

 

𝑅 =  (

1 − 2𝑦2 − 2𝑧2 2𝑥𝑦 − 2𝑤𝑧 2𝑥𝑧 + 2𝑤𝑦

2𝑥𝑦 + 2𝑤𝑧 1 − 2𝑥2 − 2𝑧2 2𝑦𝑧 − 2𝑤𝑥

2𝑥𝑧 − 2𝑤𝑦 2𝑦𝑧 + 2𝑤𝑥 1 − 2𝑥2 − 2𝑦2

) 
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Una vez obtenida la matriz de rotación, se multiplica por las componentes de la 

aceleración, del magnetómetro y del giroscopio, obteniendo así las componentes rotadas. 

Por ejemplo, en el caso de la aceleración: 

 

(
𝑎ℎ1
𝑎ℎ2
𝑎𝑣

) =  (

1 − 2𝑦2 − 2𝑧2 2𝑥𝑦 − 2𝑤𝑧 2𝑥𝑧 + 2𝑤𝑦

2𝑥𝑦 + 2𝑤𝑧 1 − 2𝑥2 − 2𝑧2 2𝑦𝑧 − 2𝑤𝑥

2𝑥𝑧 − 2𝑤𝑦 2𝑦𝑧 + 2𝑤𝑥 1 − 2𝑥2 − 2𝑦2

) (
𝑎𝑥
𝑎𝑦
𝑎𝑧

) 

Donde ah1, ah2 son las aceleraciones paralelas al suelo, av es la componente vertical, y 

ax, ay y az son las obtenidas por el sensor. 

Después de rotar las señales, se introduce la aceleración vertical en la función detstep.m, 

encargada de calcular el número de pasos. 

Para la distancia, se tenía como primera intención obtener, a partir de la aceleración, la 

distancia recorrida en cada paso. El primer algoritmo que se hizo simplemente cogía el 

módulo de las señales de la aceleración horizontal (ya rotada mediante la función 

predectstep.m) y realizaba una doble integral entre cada uno de los pasos. Aun así, se 

obtenía una distancia mucho menor de la que debería ser. Cada vez que se realiza el 

circuito se recorren 272 m, así que, al recorrerlo 3 veces a 3 velocidades, la distancia 

total es de 816 m, y con este algoritmo daba mucho menos. Esto hizo creer que el error 

en el cálculo de la distancia era debido al detector de pasos, ya que se observó que el 

número de pasos detectados no era satisfactorio a diferentes velocidades. Este nuevo 

algoritmo se llamó detstep.m, el cual era muy parecido al detectstep.m pero mejorado.  
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Figura 9. Flujograma del algoritmo detstep.m. 

Esta función primeramente hace el cálculo de la frecuencia fundamental de paso a partir 

del módulo de la transformada de Fourier de la aceleración vertical. La frecuencia 

fundamental se decide a partir del máximo del módulo de la FFT. Aun así, la aceleración 

vertical tiene un comportamiento bastante impulsional, y el máximo de la FFT en algunos 

registros se corresponde con la frecuencia fundamental y en otros con el segundo 

armónico. Debido a esto hay que comprobar la FFT de la frecuencia máxima pero 

también el valor del módulo de la FFT en las proximidades de la frecuencia que se 

corresponde a la mitad de la máxima. A continuación, se deciden los índices de un filtro 

de Butterworth a partir de la frecuencia fundamental y se filtra la señal. Una vez filtrada, 

se busca candidatos a paso mediante una ventana deslizante de 3 segundos empleando 

la función searchforstep.m.  
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Figura 10. Flujograma del algoritmo searchforstep.m. 

Esta función calcula la autocorrelación, y si el máximo está en un retardo superior a 400 

ms (lag) se busca la localización del máximo en una ventana deslizante de xt igual al lag 

que proporciona el máximo de la función de autocorrelación (período fundamental de la 

señal). Para considerar el máximo como candidato a posición de paso, no debe estar ni 

en la muestra inicial ni final de la ventana. Si el retardo es inferior a 400 ms se devuelve 

un valor absurdo para que luego sea eliminado por la función detstep.m. Si los pasos 

encontrados por la función searchforstep.m son muy lentos, la función detstep.m vuelve 

a repetir la búsqueda añadiendo un filtro adicional paso-bajo para reducir el ruido en la 

señal (este filtro ha sido encontrado empíricamente, debido a que se detectó que 

mejoraba mucho la detección en registros con velocidad lenta de paso). Como la 

ventana deslizante repite localizaciones de pasos candidatos, la última fase es eliminar 

reiteraciones de pasos y valores absurdos, o como por ejemplo el primer y último paso si 

están muy próximos al inicio o final de registro. Una vez hecho esto, finalmente reasigna 

la posición de los pasos calculados al máximo más próximo de la aceleración vertical. De 

esta forma se corrigen retardos asociados a los diversos filtrados. La gráfica que hay a 

continuación, muestra la señal de la aceleración vertical con los pasos detectados.  
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Figura 11. Aceleración vertical con los pasos detectados por el algoritmo. 

Aun así, después de haber hecho la modificación, se vio que los errores en la distancia 

seguían siendo muy grandes, así que se pensó otra forma de hacerlo. Se decidió que 

cuando buscásemos la distancia, debíamos hacerlo a partir de la integración de la 

aceleración en el sentido del eje donde la velocidad fuera máxima. Para ello se programó 

un algoritmo (Dist.mat) que integraba las señales de la aceleración de los dos ejes para 

obtener la velocidad. Convertía estas dos velocidades en un número imaginario y 

mediante un bucle rotaba la velocidad hasta que diera una vuelta completa. Buscaba 

para qué fase obtenía la máxima velocidad y rotaba la velocidad con la fase obtenida. 

Finalmente volvía a integrar la velocidad máxima para así obtener la distancia máxima. 

Haciendo esto la distancia estimada mejoró, pero seguía teniendo errores muy elevados. 

Se estuvo probando este algoritmo de varias formas: rotando la distancia final en vez de 

la velocidad, rotando la aceleración desde el principio e integrando cada 2, 3 y 4 pasos. 

Como los resultados seguían sin adecuarse a las especificaciones, se pensó en dividir la 

señal en 3 partes dependiendo de las 3 velocidades en las que se realiza el circuito para 

poder evitar más errores y ver qué distancias se obtenían. El resultado sorprendió, ya 

que dependiendo de la velocidad a la que iba el sujeto, los resultados eran muy 

diferentes, siendo la misma distancia recorrida durante la prueba. Cuanto más lento 

andaba la persona, mayor era la distancia.  

Debido a esto se hicieron varios algoritmos probando diferentes formas de procesar la 

aceleración: mediante integraciones de otras señales, filtrado, rotaciones, etc. Pero los 

errores al realizar la doble integración provocaban que la distancia obtenida estuviera 

fuera de especificaciones, además de darnos cuenta que esta distancia variaba mucho 

en función de la velocidad. Esto nos llevó a pensar, que quizá la IMU tenía un ancho de 

banda muy bajo, por lo que al muestrear nuestra señal a 20 Hz, la señal que obteníamos 

quedaba alterada. El ancho de banda de la IMU es de 7,8 Hz, razón por la cual se 

obtenía menos distancia a más velocidad. Esto se intentó solucionar mediante filtros e 

integrando de formas distintas, pero la distancia seguía siendo errónea. 

Como nada de esto parecía funcionar, se decidió hacer un cambio de muestras, y en vez 

de utilizar las muestras obtenidas con la IMU del pecho, se empezaron a utilizar las 
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muestras que habíamos obtenido mediante la IMU del pantalón. Se siguieron creando 

otros algoritmos para procesar la aceleración pero el resultado fue el mismo.  

Al ver que no se llegaba a nada usando este tipo de algoritmo para el cálculo de la 

distancia, se decidió plantear el problema de otra forma y crear una nueva función 

(estimdist.m). En este último algoritmo la distancia no se intentó calcular a partir de la 

aceleración, sino a partir de un modelo polinómico obtenido gracias a las muestras de los 

diferentes sujetos analizados. Con esto parecía que la distancia se obtenía de forma 

correcta, así que se procedió a realizar las pruebas a algunos sujetos más para poder 

confirmar el correcto funcionamiento, además de obtener más muestras con las que 

precisar los coeficientes de la función aplicada por el algoritmo.  

A partir de aquí se programaron los 2 algoritmos que se iban a utilizar en la versión final 

del programa para el cálculo de la distancia: estimdistpant.m y estimdistpecho.m. La 

primera función era para el cálculo de la distancia de las medidas hechas con la IMU del 

pantalón, mientras que la segunda función era para las medidas del pecho. Estas 

funciones son iguales que el algoritmo estimdist.m pero con los coeficientes de la función 

polinómica adaptados a los dos métodos de medida: pantalón y pecho. 

El algoritmo primero busca lo que llamaremos impulso, así que mediante un filtro 

Butterworth bidireccional de cuarto orden entre 4 Hz y 7 Hz filtra las dos aceleraciones 

del plano horizontal, formando con ellas un número complejo cuya parte real e imaginaria 

son las aceleraciones en cada uno de los ejes. El impulso se ha definido como la media 

del módulo de este vector promediado a lo largo de la duración del registro. La función 

polinómica que estima la distancia es una función de tercer grado formada por 9 

coeficientes. Estos coeficientes han sido calculados a partir de la combinación del 

impulso, del número total de pasos y del tiempo transcurrido entre el primer y último paso 

mediante la función fit.m de Matlab, la cual hace un ajuste de mínimos cuadrados. Para 

el ajuste se han empleado 39 medidas (3 velocidades por 13 sujetos). Finalmente, la 

expresión obtenida para el cálculo de la distancia está formada por 9 coeficientes 

(diferentes dependiendo de si son medidas recogidas con la IMU del pantalón o del 

pecho) y depende de dos variables: la variable x que es igual a la duración del registro 

dividida entre el impulso, y la variable y es igual al número de pasos. La función obtenida 

es la siguiente: 

𝐷𝑒𝑠𝑡 =   𝑝10𝑥 + 𝑝01𝑦 +  𝑝20𝑥2 +  𝑝11𝑥𝑦 +  𝑝02𝑦2 +  𝑝30𝑥3 + 𝑝21𝑥2𝑦 + 𝑝12𝑥𝑦2 + 𝑝03𝑦3 

También se observó que si el grado de la expresión se aumentaba a 4, la estimación de 

la distancia no mejoraba. Contrariamente, si el grado disminuía, los errores sí que 

aumentaban notablemente.  
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Figura 12. Flujograma de las funciones estimdistpant.m y estimdistpecho.m. 

Gracias a las funciones descritas anteriormente, ya se tenían todas las variables 

necesarias para calcular el número total de pasos, el tiempo medio entre pasos, el 

tiempo de zancada con el pie derecho y con el pie izquierdo, el tiempo total, la 

irregularidad media del paso, la irregularidad con el pie derecho y con el pie izquierdo, la 

velocidad media y el número de metros recorridos por paso. Todos estos parámetros se 

han podido obtener mediante sencillas ecuaciones, tal y como se puede observar en el 

siguiente código de Matlab:  

steps=length(pstep); 
tiempozancada = mean(diff(pstep))/20; 
tiempozancadaimpar = mean(diff(pstep(1:2:end)))/20; 
tiempozancadapar = mean(diff(pstep(2:2:end)))/20; 
tiempototal = length(M)/20; 
irregularidad = std(diff(pstep))/20; 
irregularidadimpar = std(diff(pstep(1:2:end)))/20; 
irregularidadpar=std(diff(pstep(2:2:end)))/20; 
velocidadmedia = dest/tiempototal; 
distporpaso=dest/steps; 

 

La variable pstep la devuelve la función detstep.m y es donde están guardadas las 

coordenadas de los pasos. La variable M es la matriz que contiene las medidas de la 

muestra que se quiere analizar. Finalmente, la variable dest es la estimación de la 

distancia que nos devuelve la función estimdistpant.m o estimdistpecho.m dependiendo 

de si la muestra que estamos analizando es de las que se han medido a partir de la IMU 

del pecho o del pantalón.  
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Primeramente el número de pasos se obtiene mediante el cálculo de la longitud de pstep. 

Para el tiempo medio entre pasos la función diff.m calcula la diferencia de un paso a otro 

y mediante la función mean.m hace la media. Seguidamente se divide por 20, que es la 

frecuencia de muestreo, para transformar el resultado a segundos. El tiempo de zancada 

impar y el tiempo de zancada par, como se puede observar, se calculan de la misma 

forma pero solamente se tienen en cuenta los pasos pares o impares de la variable pstep.  

Para el tiempo total se suman todos los tiempos entre paso y paso calculados mediante 

la función diff.m 

Para la irregularidad se calcula la desviación estándar de la variable pstep, y para el 

cálculo de la irregularidad par e impar se tienen en cuenta solamente los pasos pares o 

impares de la variable pstep tal y como pasa con los tiempos de zancada. 

Si se observa la ecuación que calcula la velocidad media, esta se calcula como el 

cociente entre la distancia estimada y el tiempo total entre el primer y último paso 

calculado mediante una ecuación anteriormente. 

Finalmente para el cálculo de la distancia por pasos, se divide la distancia estimada 

entre el número de pasos. 

 

  

 

 

   

 

 

  



 

 34 

4. Resultados 

En este apartado procederemos a la comparación de los resultados obtenidos mediante 

la IMU del pecho y la del pantalón con el fin de analizar el efecto de la localización de la 

IMU sobre el cuerpo humano, además de verificar el correcto funcionamiento del 

algoritmo y verificar si se cumplen las especificaciones del proyecto descritas al inicio del 

documento. 

Para ello, a lo largo del apartado se compararán diversos gráficos que nos muestren el 

tiempo de zancada, la irregularidad, la distancia estimada, la distancia por paso y la 

velocidad media por paso para los dos tipos de medida (pecho y pantalón) en función de 

la frecuencia de paso. 

4.1. Información de los sujetos 

La siguiente tabla muestra los datos más relevantes de los 13 sujetos que se midieron 

siguiendo el protocolo de medida establecido. Además, en la última columna se puede 

ver el número de pasos obtenidos de forma manual mediante un contador, tal y como se 

indica en el protocolo. 

 

Tabla 2. Información general de los sujetos medidos. 

Nº 
SUJETO 

EDAD GÉNERO PESO 
ALTURA 

(cm) 
LESIONES? 

OPERACIONES 
ÓSEAS? 

PASOS DEL 
CONTADOR 

1 21 F 88 165 ESGUINCE NO 1219 

2 25 M 67 172 NO NO 1292 

3 22 F 47 162 ESGUINCE NO 1433 

4 25 M 73 187 
LIGAMENTO DE LA 

RODILLA 
NO 1145 

5 25 M 63 173 ESGUINCE TOBILLO NO 1208 

6 22 M 75 181 
QUISTE RODILLA 

IZQUIERDA 
SI 1326 

7 30 M 75 180 NO NO 1558 

8 22 F 50 155 NO NO 1386 

9 48 M 97 163 NO NO 1532 

10 32 M 79 172 NO NO 1188 

11 25 M 72 180 NO NO 996 

12 31 M 77 176 ESGUINCE DOS TOBILLOS NO 1377 

13 33 F 52 163 

TENDINITIS DOS 
RODILLAS ESGUINCE DOS 

TOBILLOS LUXACIÓN 
TOBILLO IZQUIERDO  

PIES PLANOS 

NO 1569 

 

 

 



 

 35 

4.2. Resultados obtenidos 

4.2.1. Tiempo de zancada 

En los gráficos que hay a continuación, se puede observar el tiempo de la zancada, el de 

la zancada impar y el de la zancada par para las muestras recogidas con el dispositivo 

tanto del pecho como del pantalón. 

 

Figura 13. Tiempos de zancadas para las muestras recogidas con la IMU del pecho. 

 

Figura 14. Tiempos de zancadas para las muestras recogidas con la IMU del pantalón. 
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Para el análisis de las zancadas, puede observarse que prácticamente no hay 

diferencias entre los tiempos calculados a partir de los parámetros del pecho o del 

pantalón. Para los dos casos, si se observan las muestras obtenidas, se puede ver que 

tal y como se esperaba, el tiempo para que se produzca una zancada par y una zancada 

impar, es aproximadamente el mismo, debido al ritmo constante que se debe llevar en la 

realización de la prueba para la recogida de datos. Además, podemos ver que estos 

tiempos son aproximadamente el doble de tiempo que una sola zancada. Para la toma 

de medidas se utilizaron 3 frecuencias de paso: 98 pasos/minuto para el ritmo normal, 

140 pasos/min para el ritmo rápido y para el ritmo lento 55 pasos/minuto, 

correspondientes a un tiempo de paso de 0,61 s, 0,43 s y 1,09s respectivamente. Si 

analizamos los tiempos de zancada de los gráficos en función de la frecuencia de paso, 

podemos ver que para el ritmo normal todas las muestras se aproximan al 0,61 s. Aun 

así, para el ritmo lento y rápido, los errores son mayores. En la frecuencia de paso rápida, 

los tiempos están casi siempre por encima de los 0,43 s, mientras que para la fase lenta, 

algunos tiempos están muy por debajo del 1,09 s, pudiendo deducir son los dos ritmos 

de paso con más dificultades para seguir. 

4.2.2. Irregularidad 

A continuación se muestran las irregularidades detectadas al caminar. Se pueden 

observar las irregularidades para una sola zancada y para las irregularidades cuando se 

trata de una zancada par y de una zancada impar. 

 

 

Figura 15. Irregularidades para las muestras recogidas con la IMU del pecho. 

Si se observan las irregularidades del paso, se puede detectar rápidamente que donde 

hay una mayor irregularidad es para la frecuencia de paso lenta, seguida de la 

frecuencia rápida y finalmente la normal. Para la frecuencia de paso normal y rápida, en 

la mayoría de sujetos la irregularidad impar es mayor que la irregularidad de la zancada 
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par, deduciendo que se produce más bamboleo al andar en una pierna que en la otra. En 

estas frecuencias, podemos ver que a pesar de haber irregularidades, éstas son muy 

bajas. Aun así, para la velocidad lenta, la irregularidad par supera a la irregularidad impar 

y ya empiezan a tener niveles considerables, deduciendo que al ser un ritmo de paso 

mucho menor que los anteriores, la dificultad para seguirlo es mayor y por lo tanto se 

tiene tendencia a realizar un bamboleo hacia los lados mientras se camina. Finalmente 

destacar el hecho de que el sujeto número 13 sea el que tiene una mayor irregularidad 

de paso a velocidades rápidas y lentas. Si miramos la tabla de la información de los 

sujetos (Tabla 1), en la columna de lesiones tenemos registrados varios casos de lesión 

para este sujeto (esguinces, luxaciones y pies planos), los cuales podrían ser la razón de 

que la irregularidad en el sujeto 13 sea mayor. 

 

 

Figura 16. Irregularidades para las muestras recogidas con la IMU del pantalón. 

Para la IMU del pantalón las irregularidades son mucho mayores que para las muestras 

recogidas con la IMU del pecho. Donde se produce el mayor bamboleo, al igual que en el 

pecho, es para las muestras recogidas en la frecuencia de paso lenta. Aun así, parece 

que con la IMU del pantalón, se aprecian mayores irregularidades en la frecuencia de 

paso normal que en la frecuencia de paso rápida. Esto sorprende, ya que lo que se 

esperaba es que las irregularidades fuesen menores en la frecuencia normal, debido a 

que es un ritmo al que todo el mundo está acostumbrado además de que un ritmo rápido 

es más difícil de seguir. Si se mira el gráfico, también puede verse que los valores para 

las irregularidades de un mismo sujeto son bastante diferentes, a diferencia de lo que 

ocurría con las muestras del pecho. Sorprende el hecho de que las irregularidades de las 

zancadas pares e impares, sean tan diferentes de la irregularidad media de una zancada. 

Finalmente viendo las diferencias entre las irregularidades obtenidas a partir de la IMU 

del pantalón y de la IMU del pecho, se puede concluir diciendo que las irregularidades 
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recogidas con las muestras del pecho parecen más fiables, siendo una mejor 

representación de lo que ocurre en la realidad. 

4.2.3. Distancia estimada 

 

Figura 17. Distancias obtenidas mediante las muestras recogidas con la IMU del pecho y del pantalón. 

En este gráfico se pueden observar las distancias obtenidas a partir de las muestras 

recogidas con la IMU del pecho y del pantalón. Tal y como se ha comentado 

anteriormente en este documento, el circuito que se recorre durante la prueba tiene una 

longitud de 272 m. Estas distancias han sido calculadas a partir de los dos algoritmos 

definidos para el cálculo de la distancia: estimdistpecho.m y estimdistpantalon.m. 

A simple vista, lo primero que se observa, es la dispersión de valores para el caso de la 

distancia de las medidas del pantalón. Tomando como referencia la distancia teórica de 

272 m, se puede ver como las distancias de las muestras del pantalón, en algunos 

sujetos difieren extremadamente de ese valor. En cambio, para las muestras obtenidas 

con la IMU del pecho, la distancia se acerca bastante a los 272 m, habiendo 

aproximadamente un error de ± 3 m.   

Para las muestras del pantalón, si se observan las diferentes frecuencias de paso, en la 

que hay un error menor, es para el ritmo normal. Para el que parece tener más 

dificultades a la hora de obtener la distancia, es para la frecuencia rápida, en la cual los 

errores son altísimos. En cambio, para las muestras del pecho, donde los errores son 

menores es en el ritmo rápido seguido del ritmo normal. En estas dos frecuencias no hay 

errores elevados. A diferencia, en la frecuencia de paso lenta, los errores son más 

notables, notándose la dificultad del algoritmo para estimar la distancia en frecuencias 

bajas.  

En conclusión, se puede decir que las muestras obtenidas mediante la IMU del pecho 

nos proporcionan una mejor estimación de la distancia, a diferencia de las muestras 
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obtenidas con la IMU del pantalón, las cuales tienen un error muy grande. Esto sería un 

parámetro decisivo a la hora de analizar el efecto de la localización de la IMU sobre el 

cuerpo humano. 

4.2.4. Velocidad Media y distancia por paso 

 

 

Figura 18. Velocidad media y distancia de paso para las muestras recogidas con la IMU del pecho y del 
pantalón. 

En el figura 16 tenemos el gráfico que muestra la velocidad media y la distancia por paso 

haciendo una comparativa entre los valores obtenidos mediante las muestras recogidas 

con la IMU del pecho y la IMU del pantalón. Si se observa en las velocidades, en la 

mayoría de los casos, las muestras del pantalón tienen una velocidad media ligeramente 

superior a la velocidad de las muestras del pecho. Estas velocidades para el ritmo de 

paso normal, oscilan entre 0,85 m/s y 1,40 m/s aproximadamente. Aun así, este 1,40 m/s 

parece extraño ya que esta velocidad se encuentra dentro del rango de velocidades a 

frecuencia de paso rápida. Si miramos las características del sujeto número 11, se puede 

ver que mide 1,80 m y que pesa 72 kg. El hecho de que sea tan alto y delgado, puede 

ser el motivo por el cual su velocidad sea mayor que la del resto, ya que la distancia 

recorrida por una de sus zancadas es mayor que la de los demás. Si se observa la 

frecuencia de paso rápida, aquí el rango de velocidad iría des de los 1,1 m/s hasta 1,80 

m/s. Nuevamente encontramos una incoherencia, ya que este 1,1 es un valor del rango 

de velocidades normales. Este valor pertenece al sujeto número 7, el cual parece ser 

siempre el sujeto con la velocidad más baja. Si se observa por un momento la distancia 

recorrida por cada paso para este sujeto, vemos que es muy pequeña, por lo tanto 

podemos deducir que su velocidad es baja debido a que realiza pasos muy cortos. Para 

las velocidades lentas, el rango iría desde los 0,4 m/s hasta los 0,80 m/s. En esta 

frecuencia de paso no se detecta nada extraño, de nuevo el sujeto 11 es quien lleva una 

mayor velocidad, y el sujeto 7 la menor.  
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A continuación, si se observan la distancia recorrida en cada paso, se puede ver 

fácilmente que los valores obtenidos a partir de las muestras del pecho y a partir de las 

muestras del pantalón, son prácticamente iguales para cada sujeto. Si observamos el 

sujeto número 11, tal y como hemos mencionado anteriormente, la distancia que recorre 

en cada paso es muy elevada, a diferencia del sujeto 7, el cual recorre una distancia muy 

pequeña en cada paso. También se observa que para la frecuencia de paso rápida, hay 

una tendencia a realizar el paso ligeramente más largo que en los otros dos ritmos, de 

forma que se recorre mayor distancia. Para el caso de un ritmo lento, el efecto es el 

contrario, en el cual la distancia recorrida por paso es ligeramente menor. Para el ritmo 

normal, la distancia recorrida por paso se encuentra en medio de las distancias con 

ritmos rápido y lento.  

Una vez analizados estos dos parámetros, se decir que la velocidad media y la distancia 

del paso están relacionadas, ya que si la distancia recorrida en cada paso es elevada, la 

velocidad también será elevada, y si la distancia es pequeña, la velocidad también será 

menor. Finalmente, cabe destacar que cada sujeto tiene su propia velocidad media, 

obtenida gracias a la capacidad de adaptación de los diferentes ritmos y de las distintas 

formas de andar mediante el uso de pasos más pequeños o más grandes, que hacen 

que la distancia recorrida en cada paso sea diferente para cada sujeto.  

4.3. Verificación de las especificaciones 

 

En este apartado, se procederá a verificar el cumplimiento de las especificaciones 

propuestas al inicio del proyecto que eran: 

- Error en la velocidad media inferior a 10 cm/s 

- Error en la distancia horizontal de un paso inferior a 5 cm 

- Error en el tiempo entre pasos inferior a 100 ms 

- Exactitud en el contaje de pasos superior al 99% 

A continuación, de muestran las gráficas de error para cada uno de estos puntos. 
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4.3.1. Error velocidad media 

 

Figura 19.Error obtenido en la velocidad. 

 

En la Figura 19 pueden verse los errores cometidos en el cálculo de la velocidad media 

respecto a la velocidad que debería tener teniendo en cuenta que el circuito teórico tiene 

272 m y conocemos el tiempo que ha tardado el sujeto en recorrer esa distancia.  

Como se puede observar, los errores para la velocidad obtenida mediante las muestras 

del pecho son mucho menores que los errores para la velocidad calculada con las 

medidas del pantalón. Si miramos el gráfico, los errores para la velocidad del pantalón, 

llegan hasta los 4,5 cm/s, mientras que el error cometido en la velocidad obtenidas con 

las muestras del pecho oscilan entre los 0 y 1,8 cm/s, teniendo un error todavía mucho 

menor. Es lógico que las muestras del pantalón tengan un error mayor, ya que su error 

en la distancia también era superior. Con esto se demuestra claramente, que tanto para 

las muestras del pantalón como para las del pecho, la primera especificación se cumple: 

todos los errores están por debajo de los 10 cm/s.  
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4.3.2. Error de la distancia por paso 

 

Figura 20. Error obtenido en la distancia recorrida en cada paso. 

En el siguiente gráfico se muestra el error obtenido en la distancia recorrida en cada 

paso. De nuevo, el mayor error es el calculado a partir de las muestras del pantalón. 

Esto tiene sentido, ya que el error en el cálculo de la distancia también era superior que 

el error de la distancia para las muestras del pecho. Para las medidas del pantalón, los 

errores en la distancia recorrida por un paso, oscilan entre los 0 y los 2,05 cm, mientras 

que para las medidas del pecho estos errores están entre 0 y 0,90 cm. Se puede concluir 

demostrando que se cumple la segunda especificación, en la que se pedía que el error 

en la distancia recorrida por un paso debía ser menor de 5 cm. Tal y como se ve en el 

gráfico, ningún error supera los 5 cm.  
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4.3.3. Error del tiempo entre pasos 

 

Figura 21. Error obtenido en el tiempo entre pasos. 

En este gráfico se muestra el error obtenido en el tiempo entre pasos. Teóricamente, 

estos tiempos deberían de ser de 0,61 s, 0,43 s y 1,09 s para las frecuencias de paso 

normal, rápida y lenta respectivamente. En las especificaciones se propuso un error de 

como máximo 100 ms, pero tal y como se puede ver, tanto para las medidas calculadas 

con la IMU del pecho como para las del pantalón, en las frecuencias rápida y lenta el 

error ha superado los 100 ms. Estos errores de tiempo para las muestras del pecho 

oscilan entre los 0 ms y los 142 ms, mientras que para las muestras del pantalón oscilan 

entre los 0 y los 134 ms. En la fase rápida, el error cometido ha sido cometido por el 

sujeto número 6 mientras que en la frecuencia lenta el error ha sido causado por el 

sujeto número 5.  El error para estos sujetos en los otros gráficos no destaca demasiado, 

así que esto hace pensar que lo más probable es que sea un error debido al algoritmo de 

cálculo o bien a que el sujeto no ha sincronizado correctamente sus pasos con el 

metrónomo. Si se observa el gráfico, puede verse que el error cometido en el tiempo de 

paso calculado a partir de las muestras del pecho, en la mayoría de sujetos, es 

ligeramente mayor que el error obtenido por las muestras del pantalón. Finalmente, 

remarcar el hecho de que en este caso, la especificación propuesta no se ha cumplido 

en algunos casos anecdóticos pero sí en la mayoría de sujetos. 
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4.3.4. Exactitud del número de pasos 

 

 

Figura 22. Exactitud obtenida en el cálculo de pasos. 

En este gráfico se muestra la exactitud del algoritmo que realiza el cálculo del número de 

pasos. Estos pasos fueron contados de forma manual con un contador durante la 

realización de la prueba, tal y como indica el protocolo de medida. Al principio del 

documento, se había propuesto una exactitud del 99% a la hora de contar pasos, aun así, 

esta especificación no ha podido cumplirse. Tal y como se observa en el gráfico, la 

exactitud en el cálculo de pasos para las muestras del pantalón, oscila entre el 97,2% y 

el 100%, mientras que para las del pecho, oscila entre 97,7% y 99,85%. Para la mitad de 

los sujetos, hay una mejor estimación del número de pasos calculados con las muestras 

obtenidas con la IMU del pecho, mientras que en la otra mitad, la estimación es mejor 

con las muestras del pantalón. A pesar de que la exactitud es bastante elevada en la 

mayoría de sujetos, finalmente podemos decir que esta especificación no se ha cumplido. 

 

4.3.5. Análisis de las especificaciones 

Tal y como se ha podido ver a lo largo de este apartado, no todas las especificaciones se 

han cumplido.  De las cuatro especificaciones propuestas, sólo dos de ellas se han 

podido cumplir: 

- Error en la velocidad media inferior a 10 cm/s 

- Error en la distancia horizontal de un paso inferior a 5 cm 

Aun así, las dos especificaciones siguientes no han podido cumplirse por muy poco.  
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- Error en el tiempo entre pasos inferior a 100 ms 

- Exactitud en el contaje de pasos superior al 99% 

A pesar de esto, los resultados han sido bastante buenos sobre todo teniendo en cuenta 

que, para la caracterización de la fragilidad en ancianos, la velocidad media es el 

parámetro más interesante de medir. 
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5. Presupuesto 

En la siguiente tabla se muestra el presupuesto total necesario para la realización de 

este proyecto. 

 

Tabla 3. Tabla de presupuesto 

COMPONENTES Coste/Unidad(hora) Unidades(horas) Precio final 

Ordenador 500 € 1 500 € 

Smartphone 250 € 1 250 € 

IMU 10 € 2 20 € 

Licencia de Matlab 2000 € 1 2000 € 

Trabajo Ingeniero Junior 10  € 400h 4000 € 

TOTAL 6770 € 
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6. Conclusiones y futuro desarrollo:  

En este proyecto se ha realizado el diseño de un algoritmo con Matlab capaz de hacer 

un análisis del paso mediante los resultados obtenidos con el sensor de aceleración de 

unidad de medición inercial (IMU). 

Para la realización del proyecto se ha obtenido una base de datos en 13 voluntarios 

donde se ha registrado los datos obtenidos por el acelerómetro, giroscopio, y 

magnetómetro, además del cálculo de los cuaterniones. Para la realización de la prueba 

se establecieron tres ritmos diferentes, uno normal (98 pasos por minuto), uno rápido 

(144 pasos por minuto) y una frecuencia de paso lenta (55 pasos por minuto), 

recorriendo un circuito cerrado de 272 metros 

Para el análisis del paso, se han diseñado algoritmos para la estimación del número de 

pasos, la distancia, el tiempo medio entre pasos, el tiempo de zancada con el pie 

derecho y con el pie izquierdo, el tiempo total, la irregularidad media del paso, la 

irregularidad con el pie derecho y con el pie izquierdo, la velocidad media y el número de 

metros recorridos por paso. Aun así, no se ha sido capaz de obtener un algoritmo que 

detecte correctamente la distancia a partir de la aceleración convenientemente rotada. 

Se ha comprobado que la velocidad media estimada y la distancia por paso estimada 

están dentro de las especificaciones que nos habíamos fijado, pero también se ha 

observado que en algunos casos el tiempo medio entre pasos medido no está dentro de 

especificaciones. Esto puede deberse tanto a imperfecciones en la detección como en 

una pobre sincronización del sujeto con el metrónomo. Finalmente, la detección de 

pasos tiene una exactitud superior al 97,2% en el peor caso y es en más de la mitad de 

los casos superior al 99%. 

Muchos de los aspectos de este proyecto son mejorables. Para empezar, de todos los 

sensores de los que disponía la IMU, solamente se hizo uso del acelerómetro. En un 

futuro se prevé que el empleo de las señales del giroscopio y magnetómetro podrá 

ayudar a calcular la distancia paso a paso. Para los sujetos medidos estas señales se 

han guardado y por lo tanto podrán ser empleadas en otro proyecto. Además, el 

algoritmo que calcula los pasos podrá mejorarse de forma que se obtenga directamente 

el número de pasos, sin tener que procesar las 3 velocidades por separado y que pueda 

obtener los pasos para cualquier frecuencia. También puede mejorarse el algoritmo del 

cálculo de la distancia, el cual, en un futuro, mediante el uso de las señales de los otros 

sensores de la IMU, debería poder calcularse sin necesidad de una función polinómica y 

simplemente aplicando integrales. Finalmente, todo este proyecto debería poder 

adaptarse en un único dispositivo, tanto la parte hardware (la IMU) como la parte de 

software (algoritmos), con la finalidad de ser un producto comercial y útil para la 

sociedad.   

  



 

 48 

7. Referencias 

[1]  L.P Fried, «Frailty in older adults: evidence for a phenotype,» 2001.  

[2]  L. Dasenbrock, A. Heinks y M. Schwenk, «Technology-based measurements for 

 screening, monitoring and preventing frailty,» 2016.  

[3]  Eklund, Health despite frailty: exploring influences on frail older adults' 

 experiences of health, » 2013.  

[4]  R. Pascual, «The frailty syndrome and mortality among very old patients with 

 symptomatic severe aortic stenosis under different treatments,» 2016 

[5]  Syddall, «Prevalence of sarcopenia in community-dwelling older people in the UK 

 using the European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) 

 definition: findings from the Hertfordshire Cohort Study (HCS),» 2013.  

[6]  O. Shechtman, «Grip strength in the frail elderly,» 2004.  

[7]  QL. Xue, «The frailty syndrome: definition and natural history,» 2011.  

[8]  J. Meyer, «Reliability and validity of the Frail Elderly Functional Assessment 

 questionnaire,» 1995.  

[9]  JAMAR, «Hydraulic Hand Dynamometer Owner's Manual,» [En línea]. Available: 

 https://content.pattersonmedical.com/PDF/spr/Product/288115.pdf. 

[10]  V. Chainani, «Objective measures of the frailty syndrome (hand grip strength and 

 gait speed) and cardiovascular mortality: A systematic review,»2016.  

[11]  R. McCullagh, «The effects of additional exercises in hospital in frail medical 

 inpatients,» 2016.  

[12]  FM. Jansen, «Physical activity in non-frail and frail older adults,» 2015.  

[13]  G. Mercant y C. Vargas, «Differences in trunk accelerometry between frail and 

 non-frail elderly persons in functional tasks,» 2014.  

[14]  Landi, «Comorbidity and social factors predicted hospitalization in frail elderly 

 patients,» 2004.  

[15]  L. Dasenbrock, A. Heinks y M. Schwenk, «Technology-based measurements for 

 screening, monitoring and preventing frailty,» 2016.  

[16]  NM. Peel, «Quality of life of older frail persons receiving a post-discharge 

 program,» 2013.  

[17]  F. Pamoukdjian, «Measurement of gait speed in older adults to identify 

 complications associated with frailty: A systematic review,» 2015.  

[18]  RC. Guedes, «Influence of dual task and frailty on gait parameters of older 

 community-dwelling individuals.,» 2014.  

[19]  L. Dasenbrock, A. Heinks y M. Schwenk, «Technology-based measurements for 

 screening, monitoring and preventing frailty,» 2016. 

[20]  R. Thiede, «Gait and balance assessments as early indicators of frailty in patients 

 with known peripheral artery disease,» 2016.  



 

 49 

[21]  Biosensics, «LEGSys Manual,» [En línea]. Available: 

 http://www.biosensics.com/wp-content/uploads/2015/09/LEGSysPamphlet-

 v1.3.pdf?_sm_au_=iVVSZjJdZ5VQRLZV. 

[22]  Biosensics, «PAMSys Manual,» [En línea]. Available: 

 http://www.biosensics.com/wp-content/uploads/2015/09/PAMSysPamphlet-

 v1.1.pdf?_sm_au_=iVVSZjJdZ5VQRLZV. 

[23]  Wikipedia, «Unidad de medición Inercial,» [En línea]. Available: 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medici%C3%B3n_inercial. 

[24]  C. P. Clemente, «Caracterización de una unidad de medida inercial,» [En línea]. 

 Available: 

 https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2012/hdl_2072_210290/PFC_CarlosPrecklerCle

 mente.pdf. 

[25]  O. Martínez, «Localización Indoor Multimodal,» [En línea]. Available: 

 https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/33038/Memoria_Martinez_Oswaldo.p

 df. 

[26]  Anónimo, «Rotaciones y Cuaterniones,» [En línea]. Available: 

 http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/21070/Capitulo4.pdf. 

[27]  M. España, «Fundamentos de la Navegación Integrada,» [En línea]. Available: 

 http://psic.fi.uba.ar/Publicaciones/books/Fundamentos_INS_-MEspania-

 2010.pdf?_sm_au_=iVVSZjJdZ5VQRLZV. 

[28]  Apperoan, «Contador Gratis con Pulsador,» Google Play, [En línea]. Available: 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pra.counter. 

[29]  Anónimo, «How can I transform coordinate systems based on quaternion data?,» 

 [En línea]. Available: https://math.stackexchange.com/questions/1228106/how-

 can-i- transform-coordinate-systems-based-on-quaternion-data. 

 

  



 

 50 

8. Appendices: 

8.1. main.m  

 

clear all 
close all 

  
ini = 1; 
inc = 2; 
fs = 20; 

  
file= 'parte1_1.mat'; 

  
[M,av,ah1,ah2,mmv,mmh1,mmh2,mgv,mgh1,mgh2]=predetectstep(file); 
k=find(~isnan(av)); 

  
[pstep,fmvff,pma,mvff,frec,fftav]=detstep(av(k),ah1(k),ah2(k),fs); 

  
steps=length(pstep); 
tiempozancada = mean(diff(pstep))/20; 
tiempozancadaimpar = mean(diff(pstep(1:2:end)))/20; 
tiempozancadapar = mean(diff(pstep(2:2:end)))/20; 
tiempototal = sum(diff(pstep))/20; 

  
%[dest,nd]=estimdistpecho(ah1,ah2,pstep,fs); 
[dest,nd]=estimdistpant(ah1,ah2,pstep,fs); 
dest; 

  
irregularidad = std(diff(pstep))/20; 
irregularidadimpar = std(diff(pstep(1:2:end)))/20; 
irregularidadpar=std(diff(pstep(2:2:end)))/20; 

  
velocidadmedia = dest/tiempototal; 
distporpasos=dest/steps; 

 

8.2. Predectstep.m 

 

function [M,av,ah1,ah2,mmv,mmh1,mmh2,mgv,mgh1,mgh2]=predetectstep(file) 
M = importdata(file); 

 
[time, mx, my, mz] = DataMagAccGyr(M, 1); 
[time, ax, ay, az] = DataMagAccGyr(M, 2); 
[time, gx, gy, gz] = DataMagAccGyr(M, 3); 
[uw, ux, uy, uz] = DataQuat(M); 

  
for i = 1:length(time)   

     
    quat = [ uw(i) ux(i) uy(i) uz(i)];   
    romt = quat2rotm(quat); 
    ah1(i) = romt(1,:) * [ax(i); ay(i); az(i)]; 
    ah2(i) = romt(2,:) * [ax(i); ay(i); az(i)];  
    av(i) = romt(3,:) * [ax(i); ay(i); az(i)];  
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    mmh1(i) = romt(1,:) * [mx(i); my(i); mz(i)]; 
    mmh2(i) = romt(2,:) * [mx(i); my(i); mz(i)];  
    mmv(i) = romt(3,:) * [mx(i); my(i); mz(i)];  
    mgv(i)=romt(3,:) * [gx(i); gy(i); gz(i)];  
    mgh1(i)=romt(1,:) * [gx(i); gy(i); gz(i)];  
    mgh2(i)=romt(2,:) * [gx(i); gy(i); gz(i)];  
end 

 

8.3. DataMagAccGyr.m 

 

function [time, x, y, z] = DataMagAccGyr(M, param) 

 
fs = 20; 
time = 1:length(M); 
if (param == 1) 
    a = 1; 
    b = 2; 
    c = 3; 
elseif (param == 2) 
    a = 5; 
    b = 6; 
    c = 7; 
else 
    a = 9; 
    b = 10; 
    c = 11; 
end     

 
x = M(time, a); 
y = M(time, b); 
z = M(time, c); 
time = time./fs; 

 
end 
 

8.4. Quat2rotm.m 

 

function R = quat2rotm(quat) 
% x y z w 

  
quat = quat/norm(quat); 
x = quat(2); 
y = quat(3); 
z = quat(4); 
w = quat(1); 
R = [1 - 2*y*y - 2*z*z, 2*x*y - 2*z*w, 2*x*z + 2*y*w; 
2*x*y + 2*z*w, 1 - 2*x*x - 2*z*z, 2*y*z - 2*x*w; 
2*x*z - 2*y*w, 2*y*z + 2*x*w, 1 - 2*x*x - 2*y*y]; 

  
End 
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8.5. Detstep.m 

 
function [pstep,fmvff,pma,mvff,frec,fftav]=detstep(mav,mah1,mah2,fs); 
if nargin<2 
    fs=20; 
end 

 
frec = fs*(1:length(mav))/length(mav); 
fftav=fft(mav-mean(mav)); 
[x y] = max(abs(fftav)); 
maxfrec = frec(y); 
nf=round(y/2); 
[m,n]=max(abs(fftav(nf-10:nf+10))); 

  
if 2*m>x 
    maxfrec=frec(nf-10+n-1); 
end 

  
if(maxfrec < 1.27) %lento 
    ii = 0.4; 
    is = 1; 
elseif(1.27 <= maxfrec && maxfrec < 2) % normal 
    ii =0.8; 
    is = 2; 
elseif(maxfrec >= 2) %rápido 
    ii = 0.8; 
    is = 2.5; 
end 

  
[b,c]=butter(2,4.1/fs,'high');mvf=cumsum(filtfilt(b,c,mav-mean(mav))); 
[b2,c2]=butter(2,[ii is]*2/fs);  
mvff=filtfilt(b2,c2,mvf); 
ff=hpfilter(mvff,1e6*(fs/20)^2);      
fmvff=mvff-ff'; 

  
sal=[]; 
for i=1:length(fmvff)-round(60*fs/20) 
    xt=fmvff(i:i+round(60*fs/20)); 
    [s,xcma(i),pma(i),xcmi(i),pmi(i),xr]=searchforstep(xt); 
    sal=[sal;xr+i-1]; 
end 

 
if median(pma)>16*fs/20 
    fc=median(pma)*4; 
    fmvff=hpfilter(fmvff,fc); 
    sal=[]; 
    for i=1:length(fmvff)-round(60*fs/20) 
     xt=fmvff(i:i+round(60*fs/20)); 
     s,xcma(i),pma(i),xcmi(i),pmi(i),xr]=searchforstep(xt); 
     sal=[sal;xr+i-1]; 
    end 
end 
s=sort(sal);k=find(s>1);s=s(k);k=find(diff(s)>1);s=s(k); 
pstep=s; 
if length(pstep) 
    if pstep(1)<=ceil(6*fs/20); 
     pstep=pstep(2:end); 
    end 
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    if pstep(end)>=length(mav)-ceil(3*fs/20) 
     pstep=pstep(1:end-1); 
    end 

  
    ahm=sqrt(mah1.^2+mah2.^2); 
    for i=1:length(pstep) 
        x=mav(pstep(i)-6:pstep(i)+3); 
        [m,n]=max(x); 
        pstepc(i)=pstep(i)-6+n-1; 
    end 
    pstep=pstepc; 
else 
    pstep=[]; 
end 
 

8.6. Searchforstep.m 

 

function [s,xcma,pma,xcmi,pmi,xr]=searchforstep(xt) 
l=length(xt); 
xc=xcorr(detrend(xt),'coeff'); 
xcu=xc(l:end);  

  
for i=1:length(xcu)-1  
    if xcu(i)>xcu(i+1) 
        s(i)=-1; 
    else 
        s(i)=1; 
    end 
end 
s=s(:)'; 
%plot(xcu);hold on;plot(s,'r');hold off 
k1=find(diff(s)>0);  
k2=find(diff(s)<0);  

  
if length(k2)  
    xcma=xcu(k2(1));  
    pma=k2(1);  
else 
    xcma=-1; 
    pma=-1; 
end 

  
if length(k1) 
    xcmi=xcu(k1(1)); 
    pmi=k1(1); 
else 
    xcmi=-1; 
    pmi=-1; 
end 
if pma>8  
    xr=[]; 
    for i=1:length(xt)-pma 
        xtt=xt(i:i+pma); 
        [m,n]=max(xtt); 
        if n>1 & n<length(xtt) 
            xr=[xr;n+i-1]; 
        end 
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    end 
else 
    xr=-inf; 
end 

 

8.7. Estimdistpecho.m 

 

function [dest,nd]=estimdistpecho(mah1,mah2,pstep,fs); 
%mah1 mah2: aceleraciones en el plano horizontal 
%pstep: posición pasos detectados 
%fs: frecuencia de muestreo 

  
[b,c]=butter(2,[4 7]*2/fs); 
    z=filtfilt(b,c,mah1)+sqrt(-1)*filtfilt(b,c,mah2); 
    sd=mean(abs(z)); 
    t=(pstep(end)-pstep(1))/fs; 
    nd=length(pstep)*0.75; 
    mint=mean(diff(pstep(1:2:end)))/fs; 
    x=length(mah1)/20/sd; 
    y=length(pstep); 
       p00 =       0; 
       p10 =    -0.05724; 
       p01 =       1.944; 
       p20 =  -1.733e-05; 
       p11 =   0.0003375; 
       p02 =   -0.004594; 
       p30 =  -1.318e-09; 
       p21 =   4.543e-08; 
       p12 =  -4.67e-07; 
       p03 =    3.585e-06; 

        
     dest=p00 + p10*x + p01*y + p20*x^2 + p11*x*y + p02*y^2 + p30*x^3  + 

p21*x^2*y + p12*x*y^2 + p03*y^3; 

 

8.8. Estimdistpant.m 

 

function [dest,nd]=estimdistpant(mah1,mah2,pstep,fs); 
%mah1 mah2: aceleraciones en el plano horizontal 
%pstep: posición pasos detectados 
%fs: frecuencia de muestreo  
[b,c]=butter(2,[4 7]*2/fs); 
    z=filtfilt(b,c,mah1)+sqrt(-1)*filtfilt(b,c,mah2); 
    sd=mean(abs(z)); 
    t=(pstep(end)-pstep(1))/fs; 
    nd=length(pstep)*0.75; 
    mint=mean(diff(pstep(1:2:end)))/fs; 
    x=length(mah1)/20/sd; 
    y=length(pstep); 
       p00 =           0; 
       p10 =     -0.3062; 
       p01 =       2.389; 
       p20 =  -9.213e-05; 
       p11 =    0.001579; 
       p02 =   -0.006579; 
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       p30 =   1.215e-09; 
       p21 =   1.561e-07; 
       p12 =  -1.84e-06; 
       p03 =   5.703e-06; 

  

        
     dest=p00 + p10*x + p01*y + p20*x^2 + p11*x*y + p02*y^2 + p30*x^3 + 

p21*x^2*y + p12*x*y^2 + p03*y^3; 

    

     

 

    

     

 

 

 


