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Resumen
En este trabajo se presenta el diseño e implementación de un sistema de plantillas para el registro de presiones plantares y
aceleración triaxial de la pierna, durante la marcha. En el primer caso, se utilizan cuatro sensores piezo-resistivos para el
registro de presión, clínicamente ubicados en la superficie plantar. Para el registro de la aceleración de la pierna se utiliza
un acelerómetro triaxial basado en tecnología MEMS. Cada uno de estos bloques funcionales ha sido evaluado
experimentalmente, registrando la respuesta de los sensores durante la marcha. El microsistema implementado integra en
un chip el procesamiento análogo, registro de sensores y transmisión inalámbrica de la información. Los valores
registrados se muestran gráficamente en el computador utilizando una interfaz de usuario diseñada en Labview. El
microsistema basado en circuitos PSoC es flexible y reconfigurable, lo cual permite extender sus aplicaciones mas allá del
análisis de marcha, por ejemplo, análisis cinemático y cinético de un cuerpo.
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Abstract
In this paper, a design and implementation of an insole system for data acquisition of plantar pressure and triaxial
acceleration of the leg during gait is presented. In the first case, four piezoresistive sensors are used for the pressure
acquisition; they are clinically located on an insole. For the acquisition of the leg acceleration a triaxial accelerometer is
used, based in MEMS technology. Each one of these functional blocks has been experimentally evaluated, recording the
response of the sensors during gait. The microsystem implemented integrates in one chip the analog processing, the data
acquisition from the sensors and the wireless transmission of the information. The acquired data is graphically shown in
the computer using a users interface designed in Labview. The microsystem based in PSoC circuits is flexible and
customizable, which allows expanding its application further than gait analysis, for example, body’s kinematic and kinetic
analysis.
Keywords: Insole; Plantar pressure; PSoC; PRoC; Accelerometer.
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1.

Introducción

Los pies cumplen un papel muy importante durante la
marcha porque son los que reciben y distribuyen las fuer* jjcabrera@uao.edu.co

zas de reacción de la tierra en su planta y las transfieren a
través de las extremidades. La medida de la estabilidad
dinámica puede ser fácilmente aplicada en un ambiente
clínico, para proveer un índice cuantitativo que se puede
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usar para comparaciones en un amplio rango de tareas.
Este índice puede obtenerse mediante la adquisición de
datos de las presiones plantares utilizando sensores embebidos en plantillas para zapatos [1].

este caso, el sistema que se presenta es implementado
utilizando circuitos programables de señal mixta, PSoC, e
incluye cuatro sensores piezo-resistivos de presión y un
acelerómetro triaxial.

En nuestro medio hay dispositivos que satisfacen parcialmente la necesidad de la medición de presiones plantares tal como el sistema de plantillas instrumentadas Piezomed [2], implementado por García LF, Díaz CA, Torres A,
Torres RA., destinado a la valoración del calzado. Por otro
lado, Blanco SM, Zamudio A, Delgado J. diseñaron un
sistema telemétrico para el monitoreo de presión plantar
[3]. Así como Ávila O, Barrientos E, Caballero T, González C. quienes crearon una plantilla instrumentada con
interfaz gráfica en Labview [4], el sistema permite la visualización descriptiva de la distribución de las presiones
aplicadas a tres sensores estratégicamente ubicados en la
plantilla. Además, Torres JH, Villarraga CE, Polanía RH,
Egel AA. diseñaron un sistema de telemetría de bajo costo
para adquisición de presiones plantares [5], el cual utiliza 8
sensores piezo-resistivos en la plantilla, un microcontrolador, módulos de transmisión y recepción por radiofrecuencia (RF).

A continuación se describe el sistema diseñado; en la
sección 3 se muestran los resultados experimentales, y
finalmente se presentan las conclusiones.
2.

Diseño del Sistema

En la Fig. 1 se muestra el diagrama en bloques del
sistema diseñado. Este se puede dividir en cuatro etapas:
adquisición, procesamiento, transmisión y visualización de
las señales.
2.1. Adquisición
La etapa de adquisición de las señales de presión
plantar y aceleración son diseñadas independientemente.
2.1.1. Presión Plantar
Para la adquisición de esta variable se utilizaron cuatro
sensores piezo-resistivos, Flexiforce, de Tekscan. Estos
sensores fueron ubicados, dos en la zona del talón de la
plantilla, donde se registra la mayor presión durante el
contacto inicial del ciclo de marcha, y los otros dos fueron
ubicados en la zona de las cabezas del segundo y tercer
metatarsiano, donde se registra la mayor presión justo
antes del despegue del pie en el ciclo de marcha [9]. Para
obtener la respuesta de los sensores en voltaje es necesario
utilizar un circuito para la conversión de la señal que el
fabricante recomienda [10].

La implementación de un acelerómetro en el sistema
hace que este sea versátil y proporcione información que
en conjunto con otra serie de variables puede ser utilizada
para análisis de marcha desde un enfoque indirecto o inverso [6]. Así mismo, estos sistemas basados en acelerómetros permiten cuantificar los patrones del movimiento
humano [7]. En comparación con los métodos de evaluación subjetiva que se realizan actualmente, no hay elementos que cuantifiquen lo observacional en la mayoría de los
laboratorios del país. Los beneficios de usar acelerómetros
incluyen bajo costo, la medición no se restringe solo a ser
en el laboratorio, los acelerómetros son pequeños y por lo
tanto no son un obstáculo para que la marcha sea normal,
la medición directa de la aceleración en 3D elimina errores
asociados a la diferenciación de desplazamiento y velocidad [8].

Cada uno de estos sensores se caracterizó con el fin de
obtener las curvas de respuesta a carga aplicada, las cuales
se muestran en la Fig. 2. En esta Fig., se observa que la
respuesta de los sensores presenta la misma forma de onda.
Sin embargo, a una misma carga aplicada a cada uno de
estos, el voltaje de salida del circuito de conversión de la
señal es diferente. Entonces se requiere de un
procesamiento independiente a cada una de las señales
antes de transmitirlas.

Los sistemas actuales no integran en un mismo diseño
la adquisición de presión plantar y aceleración triaxial. En

Fig. 1: Diagrama de bloques del sistema diseñado.
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digitales y viceversa, además de interconexiones
configurables. El PSoC utilizado en este diseño es el
CY8C27443-24PXI, que está compuesto por un
microprocesador de 8 bits a 24MHz, 12 bloques análogos y
8 bloques digitales.
2.3. Transmisión de las Señales
Inicialmente, se transmitieron las señales procesadas
utilizando comunicación RS-232. Luego, se implementó
comunicacón inalámbrica utilizando 2 módulos para
transmisión de radio frecuencia fabricados por Artaflex.
Estos utilizan espectro ensanchado por secuencia directa
como método de modulación, incluyen antena impresa y
opera en la banda ISM (2,400GHz-2,483GHz). Estos
módulos utilizan circuitos PRoC fabricados por Cypress y
establecen la comunicación utilizando un protocolo propio
maestro-esclavo.

Fig. 2: Gráfica presión vs voltaje. Respuesta de los sensores
Flexiforce.

2.1.2. Aceleración de la Pierna
Para la medición de la aceleración de la pierna se
utilizó un acelerómetro capacitivo triaxial tipo MEMs con
referencia
MMA7260QT del fabricante Freescale
Semiconductor; a este se le puede seleccionar la
sensibilidad (1,5g/2g/4g/6g), tiene bajo consumo de
corriente, opera a bajo voltaje 3.6 V y su tamaño es preciso
para nuestro diseño. La respuesta del sensor en voltaje
adecuado para ser procesados directamente en el PSoC1.

La Fig. 3 se muestra el diseño de esta etapa realizado
en la herramienta de diseño PSoC Express. La información
enviada por el esclavo (transmisor) es recibida por el
maestro (receptor), que a su vez la transmite a un
computador utilizando comunicación RS-232 a través del
puerto USB, para su posterior visualización.
2.4. Visualización de las Señales

Este sensor fue caracterizado, y se obtuvieron curvas de
respuesta a la gravedad similares a las suministradas por el
fabricante [11]. Para esto, el sensor fue ubicado en
determinadas posiciones y se giró 360° sobre cada uno de
los ejes (X, Y, Z). Se registraron datos cada 30°.

La herramienta para la visualización fue desarrollada
utilizando Labview 8.2, y permite configurar el puerto de
comunicaciones del computador y el destino donde la
información será almacenada. Además, se puede tener un
registro gráfico del comportamiento de las señales en
función del tiempo. La Fig. 4 muestra la interfaz de usuario
de la herramienta de visualización diseñada.

2.2 Procesamiento de las señales
Cada una de las etapas de procesamiento de las señales
está compuesta por un amplificador de ganancia
programable (PGA), un conversor análogo digital (DAC)
de 12 bits, conectados a un microprocesador. En este caso,
para la implementación de esta etapa se utilizó un circuito
PSoC. Este es un sistema embebido que contiene bloques
análogos y digitales programables, posee bancos de
resistencias y condensadores, conversores análogos a

3.

Resultados experimentales

En la Fig. 5 se muestra la plantilla diseñada con las
características antes descritas. En este caso, las pruebas de
laboratorio realizadas al sistema diseñado consistieron en
el registro de presión y aceleración durante un ciclo de
marcha en el pie derecho en una persona sin patologías.

Fig. 3: Diseño de la etapa de transmisión inalámbrica de las señales de los sensores de preión.
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mientras que los ejes X y Z no presentan una variación
significativa en la magnitud de su señal.

Fig. 4: Interfaz de usuario para la visualización de las señales de
los sensores de presión y acelerómetro.

Fig.7: Gráfica de resultados experimentales del sensor de
aceleración.

4.

Conclusiones

El sistema diseñado procesa las señales de los sensores
de presión y aceleración, las registra y transmite
inalámbricamente, en tiempo real, utilizando un circuito
integrado de señales mixtas implementando entonces un
sistema embebido con buen desempeño.
Fig. 5: Plantilla diseñada para el sistema.

La herramienta diseñada en Labview permite la
visualización, en tiempo real, de las variables que se están
procesando, lo cual permite llevar a cabo la valoración de
los parámetros temporo-espaciales durante la marcha.

En la Fig. 6 se muestran los resultados experimentales,
en los cuales se puede observar el registro de dos pasos. En
este caso, los sensores S3 y S4 corresponden a los ubicados
en la zona del talón o retropié, entonces nos proporcionan
información del contacto inicial en la fase de apoyo
durante la marcha del paciente, y los sensores S1 y S2
corresponden a los ubicados en la zona del metatarso los
cuales nos proporcionan información de la fase de
despegue.

En este caso, el uso de tecnología PSoC permitio
mayores niveles de integración y reducción de costos.
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