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Resumen 

  La diabetes es una enfermedad degenerativa que produce varias patologías 

adyacentes como ceguera, deficiencias renales, pie diabético, entre otros. Este 

último padecimiento deteriora los nervios y vasos sanguíneos en las 

extremidades inferiores, en consecuencia, los niveles de sensibilidad tienden a 

disminuirse y perderse en su totalidad en estas zonas del cuerpo que al ocasionar 

presiones repetitivas y excesivas son difíciles de tratar y en la mayoría de los 

casos pueden llevar a la amputación. En Nicaragua el diagnóstico del pie 

diabético se realiza de forma visual, cuando ya el paciente presenta ulceración 

en la huella plantar que son fácilmente detectables, pero en este punto ya el 

padecimiento está muy avanzado y difícil de tratar, aumentando el riesgo de 

amputación del miembro afectado. 

Es por esta razón que se asumió el reto de investigar acerca sistemas de 

detección más rápida este padecimiento. En el presente trabajo monográfico se 

presenta el diseño e implementación de un prototipo para la medición de presión 

plantar. Este dispositivo está conformado por 8 sensores ubicados en la región 

plantar (calcáneo, metatarsos y dedos gordos) dentro de una plantilla de lona. 

Además, se implementó un centro de gestión de datos que procesa la información 

obtenida por la platilla para obtener una representación visual de los datos, de 

forma posterior almacenarlos en el expediente correspondiente de cada paciente. 

En este informe se presentan los aspectos más relevantes para el diseño e 

implementación del prototipo, los mismos son presentados de forma tal que 

puedan ser fácilmente utilizados por aquellos interesados en este campo ya sea 

para proyectos relacionados o mejoras del mismo. 

 

 

 

 

 



Abstract 

     Diabetes is a degenerative disease that produces several adjacent pathologies 

such as blindness, kidney deficiencies, and diabetic foot, among others. The latter 

condition deteriorates the nerves and blood vessels in the lower extremities, 

consequently, levels of sensitivity tend to decrease and be lost entirely in these 

areas of the body, which by causing repetitive and excessive pressures are 

difficult to treat and in most cases can lead to amputation. In Nicaragua, the 

diagnosis of diabetic foot is made visually, when the patient already presents 

ulcerations in the footprint that are easily detectable, but at this point the condition 

is already very advanced and difficult to treat, increasing the risk of limb 

amputation affected. 

    It is for this reason that the challenge of investigating these disease’s detection 

systems was assumed. In the present monographic work, the design and 

implementation of a prototype for the measurement of plantar pressure is 

presented. This device is made up of 8 sensors located in the plantar region 

(calcaneus, metatarsus and big toes) inside a canvas insole. In addition, a data 

management center was implemented that processes the information obtained by 

the template to obtain a visual representation of the data, subsequently storing 

them in the corresponding file of each patient. 

     This report presents the most relevant aspects for the design and 

implementation of the prototype, they are presented in such a way that they can 

be easily used by those interested in this field, whether for related projects or 

improvements. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

El cuerpo humano es un sistema de control de alta eficiencia dividido en 

pequeños subsistemas que se encargan de dirigir procesos fundamentales para 

el correcto funcionamiento del mismo. Dentro del cual encontramos el páncreas 

que es el pequeño engranaje que se encarga de monitorear y equilibrar los 

niveles de glucosa en la sangre mediante la producción de insulina1 y glucagón2; 

cuando este órgano falla no se puede sintetizar correctamente la glucosa, 

produciendo diabetes en el paciente (Guías ALAD sobre el Diagnóstico, Control 

y Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2 con Medicina Basada en Evidencia 

Edición 2019, 2019). 

      La diabetes es una enfermedad degenerativa que produce varias patologías 

adyacentes como ceguera, deficiencias renales, pie diabético, entre otros. Este 

último padecimiento deteriora los nervios y vasos sanguíneos en las 

extremidades inferiores, en consecuencia, los niveles de sensibilidad tienden a 

disminuirse y perderse en su totalidad en estas zonas del cuerpo que al ocasionar 

presiones repetitivas y excesivas son difíciles de tratar y en la mayoría de los 

casos pueden llevar a la amputación. En Nicaragua el diagnóstico del pie 

diabético se realiza de forma visual, cuando ya el paciente presenta ulceración 

en la huella plantar que son fácilmente detectables por ellos mismos, aumentado 

el riesgo de amputación del miembro afectado.     

     Para el diagnóstico de pie diabético existen distintos tipos de exámenes, uno 

de ellos es el monitoreo de presión plantar que permite esquematizar los patrones 

de presión en puntos estratégicos de la huella plantar para poder detectar como 

se van deteriorando los tejidos por la falta de sensibilidad que presenta el 

paciente en esta zona del cuerpo. En el país no existe un dispositivo capaz de 

detectar de manera temprana la pérdida de sensibilidad plantar en pacientes con 

diabetes mellitus, ocasionando que los índices de amputaciones de extremidades 

inferiores vayan en aumento, creciendo la necesidad de un equipo capaz de 

                                                           
1 Hormona producida por el páncreas, que se encarga de regular la cantidad de glucosa de la sangre. 
2 Hormona producida por el páncreas, formada por la unión de 22 aminoácidos, que se encarga de 
regular la cantidad de glucosa de la sangre. 
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ayudar al personal médico. En este proyecto, se propone la creación de un 

sistema electrónico portable que permita la medición de las variables 

anteriormente mencionadas mediante una red de sensores distribuidos en zonas 

específicas de la planta del pie. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

• Desarrollar un sistema electrónico portable que determine el nivel de 

sensibilidad en las plantas de los pies de paciente que padezcan de Diabetes 

Mellitus para la detección temprana de Pie Diabético.  

 

Objetivos Específicos 

1. Diseñar un sistema de medición, adquisición de datos y acondicionamiento 

que permita la obtención de los niveles de presión plantar de forma no invasiva 

en pacientes con diabetes mellitus. 

2. Diseñar un sistema central de procesamiento para la ejecución e 

interpretación de los datos a obtener. 

3. Diseñar un sistema que almacene y muestre los datos para su posterior 

análisis por el personal médico. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     Alrededor del mundo los pacientes con diabetes tienen un elevado riesgo de 

enfermedades crónicas cardiovasculares, renales, oftalmológicas, neurológicas y 

podológicas3 en el que la incidencia crece anualmente dentro de estos pacientes 

el 15% llega a desarrollar a lo largo de su evolución lesiones en sus pies 

conocidas en el ambiente médico como úlceras (del Castillo Tirado, Fernández 

López & del Castillo Tirado, 2014). En el artículo sobre el Estudio de factores 

asociados con amputación, en pacientes diabéticos con ulceración en pie (Madrid 

2013) se muestra que la prevalencia de estas úlceras o alteraciones de pie en 

pacientes con Diabetes Mellitus está entorno al 10%, afectando con mayor 

frecuencia a la población de diabéticos con edades entre 45-65 años.  

     Estas alteraciones o ulceras en su evolución puede devenir en mayores 

complicaciones requiriendo en muchos casos la amputación. Los sujetos con 

Diabetes Mellitus tienen 10 veces más posibilidades de sufrir una amputación no 

traumática que la población homóloga sin Diabetes Mellitus, siendo la mortalidad 

peri operatoria del 6% y la postoperatoria de hasta un 50% a los 3 años, 

representando un elevado impacto personal, social, laboral y económico. En el 

2016 la Federación Internacional de Diabetes publicó las estadísticas del Atlas 

de Diabetes (Atlas de la DIABETES de la FID, 2015), dónde se puede observar a 

Nicaragua como el primer lugar en la prevalencia de diabetes a nivel 

Centroamericano, con un costo para atender dicha enfermedad de 67 millones 

de dólares sin incluir costos intangibles como el dolor, los cuidos de familiares, 

entre otros.   

     En visitas realizadas en el Hospital Amistad Japón-Nicaragua bajo la 

supervisión de la médica internista Soraya Granizo y la médica ortopedista 

Solaris, exteriorizan que el diagnóstico de esta enfermedad se presenta de 

manera tardía debido a que es detectable una vez los pacientes presentan los 

problemas de úlceras en sus pies, ya que, es un diagnostico únicamente visual. 

En otras palabras, en los Hospitales de nuestro país no existe un equipo capaz 

                                                           
3 Alteraciones que afectan a los pies 
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de ayudar al médico a la detección temprana de dicha patología, causando de 

esta manera la consecuencia de presentar alteraciones y ulceraciones en el pie 

y posibles amputaciones.  

     El proyecto se basa en la importancia de disponer de un dispositivo para el 

diagnóstico temprano de Pie Diabético, al ser capaz de registrar valores 

cuantificables en puntos estratégicos de la huella plantar y que contribuya a la 

interpretación médica. El monitoreo constante de la presión plantar mediante el 

equipo médico, permitirá que tanto las instituciones públicas como las privadas 

dedicadas a la salud, al igual que los pacientes diabéticos puedan determinar de 

manera precisa mediante un método no invasivo el riesgo de padecer 

ulceraciones que pueden derivarse en amputaciones si no se toman las medidas 

necesarias en el tiempo adecuado. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

1. Diabetes Mellitus 

 

1.1 Generalidades 

     La glucosa es el principal azúcar que se encuentra en la sangre de cada 

persona en este mundo, que es proveniente de los alimentos consumidos por 

cada uno de nosotros, lo que fabrica el hígado y los músculos. Siendo la principal 

fuente de energía de nuestro cuerpo.  

     Un órgano llamado páncreas controla la cantidad de glucosa en la sangre, ya 

que este se encarga de fabricar la insulina que ayuda a que la glucosa se vaya a 

las células del cuerpo. Las células toman la glucosa y la convierten en la energía 

que se necesita para vivir, sin embargo, cuando el páncreas comienza a no 

producir la insulina suficiente o el cuerpo no utiliza la insulina que se produce 

eficazmente, aparece la diabetes mellitus. En las personas con diabetes el 

páncreas produce poca o ninguna insulina o el cuerpo no la utilizan, es por eso 

que la glucosa se acumula en la sangre y no puede llegar a las células, haciendo 

que esta suba demasiado y dañando de esta manera el cuerpo. 

     La diabetes se clasifica en dos tipos, donde en la diabetes tipo 1, el páncreas 

deja de fabricar insulina, haciendo necesario el recibir insulina mediante una 

inyección o una bomba de infusión. Anteriormente a este tipo de diabetes se le 

denominaba “insulinodependiente” o “diabetes juvenil”. 

     En la diabetes tipo 2, el páncreas aún fabrica un poco de insulina, pero el 

cuerpo no encuentra la manera de utilizarla de forma eficaz, lo que a menudo es 

consecuencia del exceso de peso o la inactividad física. Conocido como 

“Diabetes del adulto”, sin embargo, en la actualidad muchos niños y jóvenes están 

desarrollando este tipo de diabetes. 

     Con el pasar de los años, la diabetes puede crear problemas grandes en la 

salud de la persona que lo padece. Los vasos sanguíneos se dañan, lo que puede 

causar un ataque al corazón en personas jóvenes; también puede dañar otros 

órganos del cuerpo, lo que puede resultar en ceguera, fallo de los riñones, 
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problemas con las encías, pérdida de dientes o padecer de patologías como pie 

diabético, la causa de muchas amputaciones alrededor del mundo (Mediavilla 

Bravo, 2016). 

1.2 Pie Diabético 

 

     Anteriormente se mencionó un sin número de complicaciones causadas por la 

Diabetes Mellitus, sin embargo, este proyecto se enfocará en la parte que afecta 

directamente a los tejidos. Trayendo en sí como consecuencia, la aparición de la 

patología de Pie Diabético, la cual es una infección, ulceración y/o destrucción de 

los tejidos debido a la pérdida de sensibilidad. Dónde dicha pérdida de 

sensibilidad es el resultado de la afección de la enfermedad hacia los nervios 

periféricos, ocasionando que estos no puedan transmitir mensajes al cerebro. 

    Entonces, la pérdida de sensibilidad en los miembros inferiores es provocada 

por la laceración del nervio y de la arteria que, de no recibir un tratamiento 

adecuado y a tiempo, pueden producir afecciones en la circulación de la sangre 

conllevando de esta manera a la aparición de edemas. En este estado, el pie 

puede sufrir de traumatismos y cortes sin que la persona logre darse cuenta, lo 

que a su vez se convertirán en úlceras de difícil tratamiento. En otras situaciones, 

son causas de infecciones profundas y potenciales amputaciones. 

     La laceración de los nervios y arterias es consecuencia de una mecánica 

anormal en lo que se trata de la distribución de carga en el pie, en dónde se 

produce una presión repetitiva en algunas regiones (Aguilar Rebolledo, 2009). 

Por lo que, en este sentido, el análisis plantar es de gran utilidad para la 

identificación de las magnitudes de presión a las cuales se someten las diferentes 

zonas anatómicas del pie, previniendo de esta manera el riesgo de ulceración en 

pacientes con neuropatía diabética. 
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1.2.1 Grado de laceración 

     La laceración sufrida por la patología de Pie Diabético se puede clasificar 

según su grado de complejidad, como se muestra en la Tabla que se verá 

continuación. 

Tabla 1: Grado de laceración sufrida por pie diabético 

Fuente: Autor 

    A causa de la complejidad que conlleva esta patología, los tratamientos 

comunes y convencionales no tienen éxito a la hora de prevenir esta enfermedad. 

Es por esto que, buscar un tratamiento preventivo para la patología de Pie 

Diabético es de suma importancia. 

     Es importante mencionar que los conceptos de Pie Diabético y pie de una 

persona diabética no son los mismos. Esto se debe a que no todos los Diabéticos 

desarrollan esta complicación que depende de la evolución de la patología.  

1.2.2 Patología de Pie Diabético en Nicaragua 

 

     En Nicaragua, la quinta parte de los pacientes hospitalizados debido a 

Diabetes pertenecen a las personas que a lo largo de su enfermedad han 

desarrollado la patología de Pie Diabético. De este conjunto de pacientes, existe 

una tasa estimada entre 17% al 20% de casos el miembro inferior será amputado. 

Sin embargo, más del 50% de dichas amputaciones pueden ser evitadas con la 

existencia de un método preventivo y cuantificable en el tiempo (Bustamante 

Chavarría, 2020). 

GRADO LESIÓN COMPLICACIONES 

0 Pie de riesgo Cabezas metatarsianas prominentes 

1 Úlceras superficiales Destrucción total del espesor de la piel 

2 Úlceras profundas Herida penetra la piel, sin afectar el hueso 

3 Úlceras profundas más absceso Extensa, profunda, secreción y mal olor 

4 Gangrena limitada Necrosis de parte del pie 

5 Gangrena extensa Todo el pie afectado 
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     Siendo la Diabetes Mellitus un problema de salud pública, es necesario saber 

que alrededor del mundo cada 15 minutos un miembro inferior es amputado. En 

nuestro país las principales complicaciones, ulceraciones y posteriores 

amputaciones, que son las principales causas de discapacidad y costos elevados 

cuando se habla del tratamiento para las personas que son afectadas por esta 

enfermedad. 

     Hablando desde un punto de vista psicológico, una amputación causa una 

fuerte afección emocional al paciente, y en consecuencia a esto, se produce un 

gran impacto personal, social y laboral. La tasa de letalidad post operatoria al 

primer, tercer y quinto año es del 18%, 38% y 68% respectivamente (López 

Karina, 2017). Debido a la gravedad de esta patología y sus consecuencias, es 

necesario contar con un método preventivo, económicamente accesible y que 

permita saber la evolución en el tiempo del desarrollo de la patología para 

disminuir el índice de ulceración en pacientes diabéticos y la potencial 

amputación. 

1.2.3 Impacto Social 

 

     La patología de Pie Diabético causa un gran impacto en la vida del afectado y 

sus familiares. Los pacientes una vez han sufrido una amputación se ven 

profundamente devastadas, debido a que muchos quedan imposibilitados para 

trabajar, convirtiéndose en personas dependientes y sin poder llevar una vida 

social activa. 

     Existen estudios recientes que demuestran que la calidad de vida de las 

personas que son afectadas por úlceras del Pie Diabético demuestra disminución 

física, emocional y función social. Siendo la depresión algo común, ya que 

muchas de estas personas viven con el miedo de sufrir nuevas ulceraciones, 

infecciones y la incapacidad potencial de toda su vida. 
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1.3 Tipos de Diagnósticos 

 

     El análisis clínico para la patología necesita la atención especializada y 

adecuada para poder registrar de manera correcta las zonas de sensibilidad y de 

alta presión. Las cuales pueden representarse en la región plantar y en un análisis 

en dónde se tiene en cuenta tres principales características, como lo son la 

marcha, el calzado y el contexto general en el que el pie muestra su desarrollo. 

Entonces, al no tener un análisis que ayude a contemplar las características 

anteriormente mencionadas, no se puede lograr una valoración que determine si 

el paciente se encuentra en una situación crítica. 

     Cuando se habla de la marcha de una persona se concluye como un proceso 

complejo, que tiene como inicio el momento en el que pie hace contacto con el 

suelo y termina con el siguiente contacto del mismo pie. A lo largo de este tiempo, 

el peso es soportado por ambas piernas de manera alterna, por lo tanto, un 

análisis solo en posición vertical carece de exactitud y objetividad, debido a que 

depende de la postura corporal para poder registrar la variación de la presión 

plantar. 

     Cuando el paciente identifica la existencia de la posible patología tiene la 

posibilidad de tomar la decisión de irse a revisar a una clínica privada o algún 

hospital público del país para realizar el diagnóstico necesario. Ya que no existen 

muchas alternativas para la evaluación de esta patología, el mercado es reducido 

haciendo que los costos sean excesivos, siendo el factor determinante en esta 

elección. 

1.3.1 Clínicas Privadas 

 

     El análisis dentro de una clínica privada, tiene como primer paso la toma de 

una muestra Pedigráfica (Ver figura 1). La cual consiste en untar los pies con tinta 

donde posteriormente serán apoyados en una hoja de papel. Este análisis varía 

en dependencia de factores tales como: la postura corporal del paciente, el 

criterio del especialista y la fuerza que se utiliza en el momento de la impresión 

en el papel. 
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Figura 1: Muestra pedigráfica (Huella de tinta). 

Fuente: Aplicación didáctica para la valoración de un fotopodograma. 

     El segundo paso consiste en el registro del pie en posición estática, el cual es 

realizado en una herramienta conocida como Podo barómetro del tipo estático 

(Ver figura 2). Al igual que el diagnóstico anterior, este también depende del factor 

humano y la postura que logre adoptar el paciente en el transcurso del examen 

médico. 

     Como tercer y último paso se procede a la inspección de la planta del pie, la 

cual consiste en un examen visual y táctil realizado por el médico especialista. 

Siendo de esta manera obtenido diagnóstico final, el cual es basado en las tres 

pruebas mencionadas con anterioridad. Una vez todo ha terminado, se puede 

obtener el un tratamiento dedicado que consiste en una plantilla de descarga de 

presión sobre las zonas del pie que fueron dedicadas como críticas, además del 

tratamiento farmacológico que ha rectado el médico. 

     Un dato interesante, es que en el tratamiento de descarga sólo se puede 

contemplar las fuerzas verticales; sin tener en cuenta que durante la marcha el 

pie ejerce fuerzas perpendiculares. Entonces, la necesidad de contar con un 

diagnóstico que pueda registrar las variaciones de presión durante la marcha es 

de suma importancia, para poder un tratamiento correcto y personalizado para 

que sea dedicado a la zona donde existe la posible pérdida de sensibilidad. 
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Figura 2: Resultados de muestras 2D en un podo barómetro. 

Fuente: Plataforma baropodométrica PIPLAB 

 

1.3.2 Hospital Público 

 

     Uno de los hospitales donde los pacientes pueden acudir es el Hospital 

Amistad Japón-Nicaragua, dónde un médico especialista se encargará de seguir 

el protocolo tradicional que como primer paso es la evaluación de algunos 

parámetros como: Glucosa, índice de masa corporal, peso, perímetro abdominal, 

perímetro arterial, micro albuminuria, colesterol, triglicéridos, etc. 

     El segundo paso consiste en la evaluación del pie en un examen visual y táctil 

y con esto basto para proceder al diagnóstico que consistirá en el tratamiento 

farmacológico necesario y algunas recomiendas para el cuidado del pie. Dichas 

recomendaciones más comunes son: 

• Lavarse diariamente los pies con agua templada y jabón suave. 

• Secar el pie con una toalla suave. 

• Hidratar el pie para suavizarlo. 

• Cortar las uñas tras el lavado de los pies, cuando están blandas y limpias 

• Realizar diariamente el examen de los pies 

• Si existe heridas deben de mantenerse siempre limpias con agua y jabón 
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• Tener calcetines suaves y absorbentes, preferiblemente de algodón o 

lana. 

• Tener un buen calzado, que sea perfectamente adaptable al pie 

• No usar bolsas de agua caliente ni agua helada. 

     Como punto final, se recalca que los exámenes que han sido mencionados 

anteriormente son realizados por técnicos y especialistas. 

 

2. Tecnología relacionada a la adquisición de presión plantar 

 

2.1 Sensores 

 

     Los sensores Flexiforce A201 (Ver figura 3) están construidos de dos capas 

de sustrato, dicho sustrato se compone de película de poliéster. En cada capa, 

cuentan con un material conductor (plata), seguido por una capa de tinta sensible 

a la presión. El adhesivo se utiliza para unir las dos capas de sustrato entre sí 

para formar el sensor. El círculo de plata en la parte superior de la tinta sensible 

a la presión define la "zona de detección activa". La plata se extiende desde el 

área de detección a los conectores en el otro extremo del sensor, formando los 

cables conductores.  

 

Figura 3: Sensor Flexiforce A201 
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     Dentro de las características del FlexiForce A201 destacan la respuesta lineal 

respecto a la carga aplicada, así mismo, se observa que el porcentaje de error en 

la repetitividad es bajo (Ver tabla 2).También se destaca el tiempo de respuesta 

ante variaciones de fuerza en el área de sensado. Cabe aclarar que estos son los 

valores reportados por el fabricante (FlexiForce™ Standard Model A201, n.d.). 

Tabla 2: Características FlexiForce A201. 

Propiedades Flexiforce 

Espesor 0.208 mm 

Diámetro 9.53 mm 

Longitud 203 mm 

Intervalo 0 – 100lb (445 N) 

Linealidad +/- 3% 

Repetividad +/- 2.5% 

Histéresis < 4.5% 

Drift < 5% 

Rango de temperature De -9°C a 60°C 

Tiempo de respuesta 5 ms 

Fuente: Autor 

2.1.2 Procedimiento de calibración de sensores 

     Debido a que los sensores utilizados pueden presentar un desempeño 

diferente con respecto a los demás es necesario realizar un procedimiento de 

calibración para cada uno de los sensores a usar. Para esto se deben obtener 

dos curvas de desempeños la curva de Resistencia vs. Fuerza aplicada y la curva 

Voltaje vs. Fuerza aplicada ambas curvas deben ser obtenidas de forma 

experimental aplicando cargas de pruebas en el intervalo de interés a cada 

sensor. Finalmente, las curvas de desempeños se linealizan y se obtienen a partir 

de estas una función matemática que describa el comportamiento de cada 

sensor. 
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2.2 Conversión de señal 

 

     El objetivo del diseño de un circuito de conversión de señal se basa en la 

obtención de un voltaje de salida analógico proporcional a la fuerza que será 

aplicada en el área activa del sensor. Y como ha sido antes mencionado, el 

sensor a utilizar posee un efecto piezorresistivo, es decir, el parámetro de 

variación lineal es la conductancia; por lo tanto, el valor del voltaje analógico debe 

ser función de la conductancia del sensor. 

2.3 Acondicionamiento de señal 

 

     Según Pallas (2012) los acondicionadores de señal “son los elementos del 

sistema de medida que ofrecen, a partir de la señal de salida de un sensor 

electrónico, una señal apta para ser presentada o registrada o que simplemente 

permita un procesamiento posterior mediante un equipo o instrumento estándar”. 

     Las principales funciones que pueden realizar estos acondicionadores son 

ampliación, filtrado, modulación, acoplamiento de impedancias, entre otras. 

3. Unidad de procesamiento 

 

3.1 Microcontroladores 

     Un Microcontrolador es Circuito integrado o chip que incluye en su interior las 

tres unidades funcionales de un ordenador: CPU, Memoria y Unidades de E/S, 

es decir, se trata de un computador completo en un solo circuito integrado. 

Aunque sus prestaciones son limitadas, además de dicha integración, su 

característica principal es su alto nivel de especialización. Aunque los hay del 

tamaño de una moneda, lo normal es que sean incluso más pequeños, ya que, 

lógicamente, forman parte del dispositivo que controlan. 

     Un microcontrolador típico posee en su interior un generador de reloj 

integrado, una pequeña cantidad de memoria RAM y ROM/EPROM/EEPROM. 

Para hacerlos funcionar todo lo que se necesita son unos pocos programas de 

control, alimentación (típicamente 3.3V o 5V) y un cristal de sincronización. 
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     Los microcontroladores disponen generalmente también de una gran variedad 

de dispositivos de entrada/salida, como convertidores de analógico ha digital, 

temporizadores, UART’s y buses de interfaz serie especializados, como I2C y 

CAN. 

4. Sistema de comunicación 

 

El prototipo debe de contar con la capacidad de comunicarse con el servidor para 

poder transmitir los datos que fueron obtenidos. La comunicación se puede hacer 

de dos formas: Cableada e inalámbrica. 

4.1 Comunicación cableada 

 

UART, son las siglas en inglés de Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, 

en español: Transmisor-Receptor Asíncrono Universal, es el dispositivo que 

controla los puertos y dispositivos serie. Se encuentra integrado en la placa base 

o en la tarjeta adaptadora del dispositivo. 

El controlador del UART es el componente clave del subsistema de 

comunicaciones series de una computadora. El UART toma bytes de datos y 

transmite los bits individuales de forma secuencial. En el destino, un segundo 

UART reensambla los bits en bytes completos. La transmisión serie de la 

información digital (bits) a través de un cable único u otros medios es mucho más 

efectiva en cuanto a costo que la transmisión en paralelo a través de múltiples 

cables. Se utiliza un UART para convertir la información transmitida entre su 

forma secuencial y paralela en cada terminal de enlace. Cada UART contiene un 

registro de desplazamiento que es el método fundamental de conversión entre 

las forma secuencial y paralela. 

4.2 Módulos Xbee 

 

      Los módulos XBee son soluciones integradas que brindan un medio 

inalámbrico para la interconexión y comunicación entre dispositivos. La familia de 

módulos Xbee aprovechan múltiples protocolos inalámbricos que son adecuados 
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para todo tipo de arquitecturas de red diferentes en dependencia de la aplicación 

a utilizar. Estos protocolos se pueden agrupar en dos categorías: "punto a 

multipunto" y "redes de malla". ("XBee/RF Wireless Solutions & Radio Modules - 

Digi International", 2017) 

En la siguiente tabla se mencionan los protocolos que utilizan la familia 

módulos Xbee. 

Tabla 3: Protocolos módulos Xbee. 

Protocolos Punto a multipunto Protocolos Redes de malla 

802.15.4 Zigbee 

802.11 (Wi-Fi) Digimesh 

Cellular Thread 

Fuente: Autor 

Los módulos Xbee operan generalmente a 2.4 GHz, pero existen versiones 

que operan a 868 MHz y 900 MHz. Las dos versiones de menor frecuencia son 

diseñadas para que tengan una cobertura muy amplia por lo que consumen 

mayor potencia y se conocen como módulos Xbee pro. ("XBee/RF Wireless 

Solutions & Radio Modules - Digi International", 2017) 

5. Fuente de alimentación 

 

    Como se tiene conocimiento la fuente de alimentación juego un rol importante 

dentro de un sistema electrónico, siendo considerada la madre del sistema. El 

prototipo del sistema requiere poseer una fuente de alimentación energética 

independiente, ya que el sistema se encontrará en constante movimiento al 

momento de realizar las pruebas de presión plantar. 
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CAPITULO III: ÁNALISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

 

     En este capítulo se presentan los aspectos relacionados con el diseño e 

implementación del sistema, además se describe la metodología adoptada, 

pruebas y resultados obtenidos en la implementación del proyecto.  

      La investigación realizada es del tipo aplicada debido a que el propósito 

principal es la búsqueda de la solución a un problema práctico, utilizando los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera. Consistiendo en el 

desarrollo de un dispositivo capaz de registrar valores cuantificables de la presión 

plantar, que será donado a Hospital Amistad Japón-Nicaragua para ayudar al 

diagnóstico temprano de Pie Diabético.  

     La metodología adoptada es del tipo cuantitativa, ya que es posible validar la 

funcionalidad del sistema desarrollado mediante la utilización de experimentos y 

así determinar si se han cumplido los objetivos propuestos al inicio de la 

investigación. Las etapas en la que desarrolla el proyecto son etapa de análisis, 

etapa de diseño y etapa de presentación de resultados.  

1. Etapa de análisis  

 

     En esta etapa se realiza una breve descripción de la problemática presente en 

Hospital Amistad Japón Nicaragua en el departamento de Granada que llevó al 

autor al desarrollo de este proyecto, además de plantear cuales son los 

requerimientos que debe cumplir el sistema a desarrollar en base a la revisión de 

literatura. 

1.1 Situación del Hospital Amistad Japón Nicaragua para la detección y 

seguimiento del pie diabético 

 

     En Nicaragua según la OMS para el año 2016 el 8.1% de la población total del 

país padece diabetes, y cerca del 6% del total de las muertes son relacionadas a 

casos relacionados a las diabetes, siendo las personas mayores de 60 años las 

más afectadas (Organización Mundial de la Salud, 2016). De acuerdo a los datos 

del año 2019 de pacientes crónicos del SILAIS Granada, en el municipio de 
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granada existen 2105 pacientes con diabetes, de las cuales 431 tuvieron que ser 

ingresados Hospital Amistad Japón Nicaragua por problemas asociados a 

diabetes mellitus. 

En las entrevistas realizadas a la Dra. Soraya Granizo Internista del hospital, uno 

de los problemas frecuentes en los pacientes es el desarrollo de pie diabético, 

producto de la perdida de sensibilidad, las personas no se dan cuenta al momento 

de producirse laceraciones, en el hospital únicamente se realizan exámenes de 

chequeo visual, este síndrome es solo detectable cuando aparecen ulceras.  

Según la Dra. Margarita Solís, ortopedista del hospital, el uso de radiografías es 

utilizado solo en los casos graves para determinar si los huesos del pie han sido 

afectados. Además, agrega que una de las posibles medidas para reducir el 

número de afectaciones por pie diabético es la realización de exámenes rutinarios 

en los pacientes con diabetes sin embargo dado que no se cuentan con los 

equipos adecuado para la realización de este examen, esta medida no puede ser 

implementada. 

1.2 Requerimientos del sistema  

 

Desde la etapa inicial de este proyecto se quiso contar con el apoyo del Hospital 

Amistad Japón-Nicaragua por lo cual se le remitió una carta4 a la directora del 

centro hospitalario firmada por el tutor a cargo de este trabajo monográfico, 

solicitando a la institución que brindara información de los equipos y técnicas que 

ellos utilizaban para el estudio y análisis del pie diabético.  

Se obtuvo una respuesta positiva por parte del hospital para facilitar la 

información. Se remitió a las unidades de medicina interna y ortopedia para la 

realización de entrevistas. Finalmente haciendo uso de la revisión de literatura, 

los resultados de la entrevista y las limitaciones inherentes del proyecto como son 

tiempo y costos de desarrollo el autor en consenso con el tutor de este proyecto 

definió los siguientes requerimientos a cumplir con el sistema: 

                                                           
4 Véase Anexo A. 
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 El prototipo a diseñar debe ser un modelo de tipo plantilla que se ajuste a la 

anatomía biomecánica del pie, de este modo, permitir la tenencia de un método 

objetivo para analizar la marcha sin condicionar el paso y apoyo, con libertad de 

movimiento y sin limitación de espacio. Se definió este tipo de modelo por 

encima de un modelo tipo plataforma por la cantidad de sensores a utilizar y la 

portabilidad que representa. 

 Para el primer prototipo se ha decidido comenzar monitoreando la presión 

ejercida por un pie a la vez dividiendo el examen en dos etapas, si bien esto 

aumenta el tiempo de la realización del mismo se debe tener en cuenta el costo 

de desarrollo el proyecto, además para un futuro prototipo de dos plantillas 

implica únicamente de la realización de otra plantilla exactamente igual a la 

primera.    

 Dado que el sistema debe ser portable pues el paciente durante el examen 

deberá llevarlo consigo, el sistema debe evitar el uso de cables por lo se usarán 

baterías recargables como fuente de alimentación evitando así el uso de la red 

eléctrica comercial. 

 En relación al requerimiento anterior para la transmisión de los datos obtenidos 

por el prototipo durante todo el proceso del examen hacia la computadora se 

debe hacer mediante la implementación de un sistema de comunicación 

inalámbrico. 

  La utilización de un ADC con resolución mayor a 10 bits, los digitalizadores para 

aplicaciones de electro medicina utilizan ADC de 12 bits, 16 bits y 24 bits dado 

a las pequeñas magnitudes de las señales biomédica. 

 El sistema de almacenamiento diseñado debe ser capaz guardar un historial 

clínico de cada uno de los pacientes a los que se le ha realizado el examen de 

presión plantar esto con el objetivo que el medico pueda llevar un seguimiento 

del cuadro clínico del paciente con pie diabético. 

2. Etapa de diseño del sistema 

 

     En este apartado se explica el proceso que se realizó para el diseño del 

sistema comenzando con un esquema general y luego describiendo cada uno de 

los bloques de este. Observando un orden secuencial similar al que sigue la señal 
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física desde el momento en el que se adquiere hasta el momento en que se 

visualiza.   

     De forma paralela a la explicación del diseño se abordarán análisis teóricos 

con el fin de mostrar la precisión y confiabilidad de los resultados obtenidos, 

especialmente en el desarrollo de la tarjeta analógica ya que es la más propensa 

al ruido y a las interferencias. 

2.1 Esquema general del sistema  

 

   El proyecto desarrollado, se puede observar como dos módulos. El sistema 

electrónico de medición, el cual se colocará al paciente para la realización del 

examen y el sistema de almacenamiento y visualización.  Este último es donde 

llegaran todos los datos para ser usados por el personal médico y así determinar 

la perdida de sensibilidad de los pacientes.  

    Para el caso del sistema electrónico de medición, el sistema diseñado tiene 

como objetivo permitir realizar adquisiciones de la presión ejercida en los 

diferentes puntos de medición en la región plantar de cada pie del paciente 

sometido al examen, acondicionarla utilizando diferentes modelos con el fin de 

entregarla de la mejor manera posible al conversor analógico-digital,  de esta 

manera tener una mayor precisión en los datos obtenidos, luego la señal será 

digitalizada por el microcontrolador, el cual toma cada muestra de la señal y la 

envía por medio del módulo Xbee que opera como transmisor.  

      El sistema de almacenamiento y visualización recibe las muestras que son 

enviadas utilizando el otro módulo Xbee programado como receptor, dichas 

muestras y serán procesadas por un programa escrito en C#, con el fin de darle 

el formato necesario para que de forma posterior sean almacenadas y cuando el 

medico lo solicite poder visualizar dicha información por medio de un HMI, el 

diagrama de bloques del proyecto se muestra en la figura (Ver figura 4). 
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Figura 4. Diagrama de bloques del proyecto implementado. 

Fuente: Autor  

2.2 Sensor 

 

2.2.1 Selección del sensor  

 

Debido a que el prototipo consiste en una plantilla instrumentada se requiere un 

sensor que cumpla características específicas como flexibilidad, delgadez y 

rápido tiempo de respuesta.  Así mismo, este transductor debe de tener la 

capacidad de proporcionar una respuesta lineal ante una variable física como 

entrada. Partiendo de dicha premisa en la siguiente tabla se presentan las 

características de distintos modelos de sensores, a partir de los cuales se evaluó 

y se decidió cual modelo era el más adecuado para la implementación del circuito. 

Los sensores capacitivos son descartados para la aplicación debido a sus 

dimensiones el sensor capacitivo más pequeño es de 1 cm de diámetro y 0.5 cm 

de alto, lo que implicaría una sensación de incomodidad en los pacientes al 

momento de usar la plantilla además de que los 3 tipos de sensores es el de 

mayor costo.  
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Tabla 4. Evaluación de los distintos sensores. 

 Tipo de sensor 

Características Strain Gauge KFG Flexiforce A201 Capacitivos 

Espesor 0.2 mm 0.203 mm  

Longitud 10 mm 203 mm  

Ancho 8.5 mm 14 mm  

Error de 

Linealidad 

< ±0.05% <3% < ±0.04 

Tiempo de 

Respuesta 

< 8μsec <5 μsec < 2msec 

Histéresis < ±0.05% <4.5% < ±0.006 

 

Repetitividad 

< ±0.05% <2.5% < ±2 

 

Por otro lado, la Galga Extensiométrica Strain Gauge presenta muy buenas 

prestaciones tanto por su dimensionamiento y respuesta. Sin embargo, este 

sensor debe ser descartado debido a que según el fabricante las galgas 

Extensiométrica se tiene que adherir a un tipo de metal por lo que resultaría 

incomodo al paciente.  

Finalmente, se seleccionó el sensor Flexiforce A201 por tener características 

necesarias como la flexibilidad, diseño delgado, tiempo de respuesta inmediata y 

respuesta lineal. Todas estas cualidades hacen del Flexiforce A201 el sensor 

adecuado para la implementación del prototipo. 

2.2.2 Cantidad y ubicación de los sensores  

 

Estudios realizados en la dinámica de carga y descarga de la presión plantar, 

muestran que las zonas más vulnerables para el desarrollo de ulceraciones son 

el 1°, 2°, 3° metatarso y el calcáneo. Por ello la plantilla contara con 8 sensores 

distribuidos como se muestra en la siguiente tabla y en la figura 5. 
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Tabla 5. Distribución de sensores en el pie 

Numero de sensor  Zona 

Sensor 01 Calcáneo 

Sensor 02 5° metatarso 

Sensor 03 4° metatarso 

Sensor 04 3° metatarso 

Sensor 05 2° metatarso 

Sensor 06 1° metatarso 

Sensor 07 1° metatarso 

Sensor 08 Dedo gordo 

. 

Figura 5. Diagrama de bloques del proyecto implementado. 

Fuente: Autor  

2.3 Módulo analógico de acondicionamiento de señal 

 

El acondicionamiento de señal es una de las etapas más importante de cualquier 

sistema de adquisición de datos. Si por alguna razón el acondicionamiento de la 

señal y las conexiones no se realizan apropiadamente, el sistema de adquisición 

de datos entregará información errada y de ninguna utilidad al usuario. 

Se sabe que el sensor a utilizar tiene efecto piezorresistivo, es decir, el parámetro 

de variación lineal es la resistencia; por lo tanto, la respuesta del sensor no puede 
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ser medida de forma directa por el ADC. Es por esto que se necesita un circuito 

que convierta esta variación a valores de voltaje.  

También se necesario aplicar una etapa de filtrado puesto que el paciente debe 

caminar durante el examen y se desea captar todo el tiempo de la marcha sin 

interferencia. En la figura 6 se muestran las etapas que incluirá el módulo 

analógico de acondicionamiento de señal. 

 

Figura 6. Diagrama de bloques del proyecto implementado. 

Fuente: Autor  

2.3.1 Transducción  

 

El objetivo de este circuito es lograr tener un voltaje de salida analógico 

proporcional a la fuerza aplicada en el área activa del sensor. Dado a que la 

respuesta del sensor consiste en una variación de su resistencia, se puede 

pensar en la utilización de un puente de Wheatstone para la obtención para el 

acondicionamiento.  

Sin embargo, el fabricante ya propone un circuito basado en un amplificador 

inversor usando OPAMP que se muestra en la figura 7.  
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Figura 7. Circuito para obtención de señal en voltaje. 

 

La ecuación para la obtención del voltaje de salida es la siguiente: 

𝑉𝑜 = −𝑉𝑡 ∗
𝑅𝑓

𝑅𝑠
                                                 Ecuación 15 

 Donde Vo es el voltaje de salida 

 Vt es un voltaje de referencia el cual debe ser negativo, donde el valor 

determinado es -5V 

 Rs es la resistencia del sensor 

 Rf es una resistencia variable  

Como ya se ha mencionado cada sensor tiene diferente desempeño, por ello 

durante la calibración se debe ajustar cada resistencia Rf para obtener 5 voltios 

cuando se ejerce la máxima fuerza.  

Como se puede apreciar para la implementación del circuito de esta etapa se 

necesitan utilizar OPAMP. Sin embargo, existen muchos modelos 

comercialmente por lo que se debe escoger el que mejor se adapte a esta 

aplicación, los requisitos a evaluar son los siguientes: 

 Precisión  

 Desempeño con respecto al ruido  

 Salida tipo rail to rail 

 Fuente de alimentación simple  

 Precio  

                                                           
5 La ecuación 1 fue obtenida de FlexiForce™ Standard Model A201, n.d.). 
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 Corriente de alimentación  

   En la siguiente tabla se presentan las características de distintos modelos de 

amplificadores operacionales, a partir de los cuales se evaluó y se decidió cual 

modelo era el más adecuado para la implementación del circuito. 

 

Tabla 6. Evaluación de distintos Opamps. 

Opamp Precio 

(USD) 

Salida 

rail to rail 

Tipo de 

alimentación 

Ruido total 

diferido a la 

entrada (uV) 

Corriente de 

alimentación (uA) 

LT6204 9.24 Si  Simple  2.9 2300 

Opa4228 10.90 Si  Simple  3 3700 

Max4169 1.97 Si Simple  26 1200 

MCP6024 2.30 Si Simple  8.7 1000 

 

A partir de los resultados mostrados en la tabla 6 se decidió utilizar el 

integrado Opa4228 de la empresa Texas Instruments, debido a que es un 

amplificador de alta de precisión, destinado para el acondicionamiento de señales 

por sus amplificadores de bajo ruido. 

2.3.2 Filtrado 

 

Luego de pasar por la etapa de amplificación, es necesario limitar el ancho de 

banda a únicamente a las señales de interés para la aplicación, por medio de la 

utilización de filtros logrando con esto dos cosas: la primera, reducir a un nivel 

despreciable las señales que no se encuentren en la banda de paso del filtro las 

cuales aportan ruido y así captar todo el tiempo de la marcha sin interferencia. La 

segunda es entregar a la salida una señal de banda limitada que permita 

posteriormente recuperar la señal digitalizada.  

      Eliminar todas las frecuencias por encima de las frecuencias de interés, se 

realiza por medio de un filtro pasa-bajas. El punto de partida en el proceso de 

diseño es identificar el tipo de filtro que se desea utilizar y la manera de 
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implementarlo dependiendo de las necesidades de la aplicación que en este caso 

se identifican claramente 3 aspectos:   

 Eliminar de la mejor manera posible las componentes de frecuencias superiores 

a 21.34 Hz. El cálculo de la frecuencia de corte se hizo en base a la velocidad 

promedio de la marcha es de 1.19 metros por segundo. Van Deursen R. (2004). 

Y la cantidad de sensores a muestrear tiendo en cuenta que se espera escalar 

al uso de 16 sensores. Esto da como resultado 13.35 Hz sin embargo se dejó 

un margen adicional del 60%.  

 Una rápida la transición entre las bandas de paso y de supresión consiguiendo 

un buen nivel de atenuación en la banda de supresión.  

 Precisión ya que es necesario evitar que la información de interés se distorsione 

pues para realizar un correcto procesamiento y posterior interpretación es 

necesario tener datos confiables de amplitudes y tiempos. 

Para este proyecto se ha optado por la utilización de filtros con aproximación 

Butterworth en lugar de aproximación de Bessel, debido a que la pendiente de la 

rampa en la zona transición entre la banda de paso y la banda de supresión 

obtenida al implementar un filtro de Bessel es menor en comparación a un filtro 

Butterworth.  Una vez elegida el tipo aproximación del filtro, es necesario elegir la 

topología del circuito para su respectiva implementación. Una de las 

implementaciones más comunes son las RC biquad, las cuales caen en dos 

categorías principales MFB y Sallen-Key,  

Para este proyecto se ha escogido topología Sallen-Key para la implementación 

del filtro que logra una pendiente de atenuación después de la frecuencia de corte 

de 20db/década.  En la figura 8 se muestra la topología Sallen-Key para la 

implementación de un filtro pasa bajas del tipo Butterworth de segundo orden. 
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Figura 8. Filtro pasa bajas del tipo Butterworth de segundo orden. 

Fuente: Autor  

El factor de calidad Q define el sobre-pico alrededor de la frecuencia de corte, la 

aproximación de Butterworth indica que se debe elegir un factor de calidad igual 

a 0.707 de modo que no haya sobre-pico y que la pendiente después de la 

frecuencia de corte sea de -20dB/orden/década. 

𝑇(𝑆) =
2𝜋𝑓𝑐2

𝑠2+1.414𝑠+2𝜋𝑓𝑐2                                Ecuación 2 

𝑇(𝑆) =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
=

1

𝑠2𝑅1𝑅2𝐶1𝐶2+𝑠𝐶2(𝑅1+𝑅2)+1
                                Ecuación 3  

 

     Al igualar las dos ecuaciones anteriores, se obtienen las ecuaciones 4 y 5, 

las cuales al resolverlas se podrán obtener los valores de los componentes 

pasivos R1, R2, C1 y C2 para la implementación del circuito del filtro. 

 

(2𝜋𝑓𝑐)2 =  
1

𝑅1𝑅2𝐶1𝐶2
                                            Ecuación 4 

1.189

2𝜋𝑓𝑐
= 𝐶2(𝑅1+𝑅2)                                           Ecuación 56 

 

     Para poder resolver el sistema de ecuaciones es necesario asumir el valor 

de ciertos componentes, en este paso se debe de tener cuidado dado que los 

componentes se deben escoger de forma tal que cuando se asuman unos, los 

otros a obtenerse por medio de las fórmulas presenten valores aceptables en 

la práctica, en muchos casos por facilidad de diseño se suele asumir el valor de 

                                                           
6 Las ecuaciones 2, 3, 4 y 5 fueron obtenidas de Paz Campos, F. (2013). Electrónica Analógica Filtros 
Activos. Managua, Nicaragua. 
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las resistencias, sin embargo por lo general los valores obtenido para los 

capacitores son más difíciles de encontrar en la práctica, por ello se decidió 

asumir esta vez el valor de los capacitores con los siguientes: 

𝐶1 = 330𝑛𝑓 

𝐶2 = 100𝑛𝑓 

     Para resolver las ecuaciones, se utilizó el software de diseño Okawa Electric 

Design, que permite a partir de los valores asumidos obtener el resto de los 

valores necesarios y las características del filtro diseñado. Los valores 

obtenidos para R1 y R2: 

𝑅1 ≈ 150𝐾Ω 

𝑅2 ≈ 12𝐾Ω 

     En la siguiente tabla se muestra el valor de todos los componentes pasivos 

para el filtro pasa bajas de segundo orden, ya con los valores comerciales 

escogidos que cumplen de forma aproximada la respuesta del sistema de 

ecuaciones. 

  Tabla 7. Valor de los elementos pasivos para el filtro pasa-bajas de segundo 

orden. 

R1 R2 C1 C2 

150KΩ 12KΩ 330nf 100nf 

 

      La figura 9 se muestra el diagrama de bode de magnitud de la respuesta de 

del filtro de segundo orden del filtro pasa-bajas diseñado, donde se observa que 

se ha logrado obtener una respuesta plana en la banda de paso y la pendiente 

de atenuación es de 20db/década. 

 

Para la implementación del circuito, por facilidad de diseño se decidió utilizar el 

mismo circuito integrado utilizado para la etapa de conversión de señal es decir 

el integrado OPA4228 de la empresa Texas instruments. 
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Figura 9. Diagrama de bode de magnitud de la respuesta del filtro pasa-bajas 

diseñado. 

Fuente: Autor 

2.3.3 Simulación del módulo ADQ 

 

     Se realizó una simulación del módulo ADQ diseñado, con la finalidad de 

encontrar errores antes de que el circuito sea implementado en físico y validar 

que este funcione cumpliendo con los requerimientos planteados con 

anterioridad. La simulación se realizó usando el software Multisim de la empresa 

National instruments, con el cual se elabora el esquemático del circuito para luego 

ser simulado en tiempo real por el mismo software, el esquemático del módulo 

ADQ realizado en Multisim para la simulación se encuentra en el Anexo B 

 

    Como señal de entrada al módulo de acondicionamiento, se utilizó un voltaje 

DC con una amplitud de -1.25V, y sustituyendo el sensor por un potenciómetro 

de 500K.  Según las características del circuito a la salida del mismo se debe 

presentar un voltaje correspondiente a la Ecuación 1, lo cual se pudo confirmar 

utilizando multímetro incorporado en el simulador. 

 

     Para verificar el funcionamiento de la etapa de filtrado, se separó de la etapa 

de conversión de señal y se utilizó una señal de entrada sinodal con amplitud de 

3Vpp, y variando su frecuencia de oscilación en donde se comprobó que en toda  

la banda de paso la amplitud de la señal a la salida no se ve atenuada, mientras 

que para frecuencias superiores a los 21Hz empezaron a ser suprimidas de 
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acuerdo las pendientes teóricas presentadas anteriormente. En la figura 10 se 

muestra, dos señales filtradas una oscilando a 5 Hz y la otra a 22Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Señal de 5 Hz (arriba) y 22 Hz (abajo) a la salida del filtro pasa bajas. 

Fuente: Autor 

 

2.3.4 Error por tolerancia de elementos pasivos 

 

     Tanto la conversión de la señal del sensor a voltaje, como la frecuencia de 

corte en el filtro son definidas por el valor de las resistencias y capacitores 

seleccionados, sin embargo, dichos elementos pasivos no son ideales en la 

práctica, sino que presentan una cierta tolerancia por lo cual la respuesta 

obtenida llega ser ligeramente diferente de la esperada. 

 

     Para determinar cuánto puede variar la respuesta del sistema debido a la 

tolerancia de los elementos pasivos se realizó la simulación de las distintas 

etapas del módulo ADQ utilizando nuevamente Multisim, donde se midió la salida 

nominal de las diferentes etapas del circuito, así como las frecuencias de corte 

de los filtros en condiciones ideales y luego incorporando tolerancia a los 

diferentes elementos pasivos. La tolerancia seleccionada para las resistencias es 

del 1% y para los capacitores del 10%. 
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En la siguiente tabla se muestran los datos medidos en las simulaciones tanto 

para el caso ideal como para el caso con tolerancia, además de señalar el 

porcentaje de error calculado.  

 

Tabla 8. Mayores variaciones posibles en la etapa analógica debido a las 

tolerancias de los elementos pasivos. 

Parámetro medido Valor 

nominal 

Valor medido 

con tolerancia  

% de error 

Salida del conversión de señal [mV]  993 997 0.4% 

Frecuencia de corte filtro pasa bajas [Hz] 20.455 20.890 2.13% 

 

    Como se puede observar en la tabla 8 el error que se presenta en la salida del 

Opamp para la conversión de señal es muy pequeño por debajo del 1% de error, 

ya que estos solo dependen de resistencias y el porcentaje de tolerancia de estas 

es bastante bajo.   

 

     Por otro lado, los errores en las frecuencias de corte en la etapa de filtrado 

son de mayor magnitud debido a la alta tolerancia que llegan a presentar los 

capacitores. Sin embargo, esto no afecta considerablemente el desempeño que 

presenta sistema. 

2.4 Microcontrolador  

 

    El microcontrolador es el componente más importante del sistema, pues es el 

que realiza la adquisición de señal proveniente del módulo ADQ y digitalizándola 

utilizando el convertidor analógico-digital interno, a una frecuencia de muestreo 

determinada y se encarga del envió de datos por medio del radiotransmisor hacia 

el DMC, además de gestionar los demás periféricos.  

 

2.4.1 Requerimientos del microcontrolador 

 

   Comercialmente existen un gran número de microcontroladores, con diferentes 

especificaciones técnicas, es por esto que se hace necesario definir primero los 
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requerimientos, para luego escoger el microcontrolador más acorde a la 

aplicación, es decir que no presente limitaciones técnicas pero que tampoco sea 

sobredimensionado pues esto tiene una repercusión a nivel económico. 

 

     El primer paso es conocer la cantidad de pines de Entrada/Salida que son 

requeridos por cada uno de los componentes conectados al microcontrolador, 

para determinar la cantidad mínima de puertos E/S con los que debe contar. Lo 

siguiente es que ciertos componentes necesitan que el microcontrolador posea 

ciertas características específicas, por ejemplo, contar con puertos de 

comunicación rs232 o SPI, ADC, Timers, Comparadores, entre otros de tal 

manera se debe identificar qué características necesita tener integradas el 

microcontrolador para la interacción con estos dispositivos.  

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de pines E/S para cada uno de los 

componentes y los módulos requeridos:   

 

Tabla 9. Pines de Entrada/Salida utilizados. 

Componente Pines de E/S utilizados Modulo 

Comunicación 2 USART 

Leds 2 --- 

Módulo ADQ 8 ADC 

     La tabla 9 muestra que se requieren un total de 12 pines de E/S, para la 

conexión de todos los dispositivos al microcontrolador, en base a lo planteado en 

esta tabla y los requisitos del sistema presentados en la etapa de análisis se 

determina que el microcontrolador debe poseer las siguientes características: 

 2 puertos E/S 

 1 módulos USART 

 1 ADC interno mayor a 10 bits con al menos 8 canales 

2.4.2 Selección del microcontrolador 

 

     La familia de microcontroladores de MICROCHIP PIC18F66K80 cumple con 

los requerimientos planteados en el inciso anterior.  Se ha seleccionado el 

PIC18F26K80 ya que cumple con el número de E/S necesarias pues es un 
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integrado de 28 pines con 3 puertos bidireccionales, posee suficiente 

memoria (64 Kbytes) para la implementación del software y futuras 

actualizaciones, cuenta con 2 módulos USART para la comunicación RS232, un 

ADC de 12 bits con 8 canales y su bajo costo (alrededor de 4$) 

En la tabla 10 se muestran las principales características que posee el 

microcontrolador PIC18F26K80 que lo hicieron el candidato idóneo para su uso 

en el sistema electrónico para la pérdida de sensibilidad en extremidades 

inferiores, y en la tabla 11 se detalla la asignación de pines realizadas al 

microcontrolador. 

 

Tabla 10. Características PIC18F26K80. 

PIC18F26K80 

Frecuencia de operación Hasta 64MHz 

Memoria de programa (Bytes) 65536 

Memoria de datos (Bytes) 3648 

EEPROM (Bytes) 1024 

Puertos E/S Puertos A, B, C 

Timers 5 

Módulos CCP 5 

Módulo ADC 12 bits 8 canales de entrada 

Comunicación Serial 2 módulos USART 

MSSP 1 

Comparadores analógicos  2 
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Tabla 11. Asignación de pines PIC18F26K80. 

PIN Nombre E/S Descripción 

1 RE3 Entrada Botón de reinicio (MCLR) del PIC 

2 RA0 Entrada Canal 1 ADC 

3 RA1 Entrada Canal 2 ADC  

4 RA2 Entrada Canal 3 ADC  

5 RA3 Salida Canal 4 ADC 

6 VDD Entrada VDD +5V Alimentación 

7 RA5 Entrada Canal 5 ADC 

8 VSS Entrada GND Alimentación 

9 RA7 Entrada N/D 

10 RA6 Entrada N/D 

11 RC0 Salida N/D 

12 RC1 Salida Led rojo 

13 RC2 Salida Led verde 

14 RC3 Salida N/D 

15 RC4 Entrada N/D 

16 RC5 Salida N/D 

17 RC6 Salida N/D 

18 RC7 Entrada N/D 

19 VSS Entrada GND Alimentación 

20 VDD Entrada VDD +5V Alimentación 

21 RB0 Salida Canal 8 ADC 

22 RB1 Salida Canal 6 ADC 

23 RB2 Salida N/D 

24 RB3 Salida N/D 

25 RB4 Salida Canal 7 ADC 

26 RB5 Salida N/D 

27 RB6 Salida Tx RS232   

28 RB7 Entrada Rx RS232  
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2.4.3 Frecuencia de muestreo 

 

     En el proceso de la digitalización de la señal, un parámetro muy importante es 

la frecuencia de muestreo, ya que un muestreo incorrecto produce la aparición 

del efecto aliasing imposibilitando la correcta reconstrucción de la señal 

digitalizada por lo que los datos adquiridos perderían totalmente su utilidad. 

Según el teorema de Nyquist la frecuencia de muestreo debe ser al menos 2 

veces la frecuencia de la señal, tomando como referencia la frecuencia de corte 

del filtro anti-aliasing implementado en el módulo ADQ, la frecuencia de muestreo 

debería ser como mínimo de 42 Hz sin embargo, se debe recordar que dicho filtro 

no es ideal por lo que se deben usar valores mayores a este. 

 

      Por otro lado, aunque se pueda pensar que entre mayor sea la frecuencia de 

muestreo será mejor, esto implica que la cantidad de información a transmitir 

incrementara además de que la cantidad de recursos y tiempo para su 

procesamiento serán mayores. En base a lo planteado anteriormente se ha 

decidido que la frecuencia de muestreo será 4 veces mayor a la frecuencia de 

corte del filtro anti-aliasing es decir un valor de 100Hz. 

 

2.4.4 Error de cuantización del ADC 

 

     El ADC cuantiza y codifica la señal analógica a la entrada en códigos digitales 

equivalentes como salida. Estos códigos digitales tienen una incertidumbre 

inherente o mejor conocido como error de cuantización que es equivalente a ± 

1/2 LSB (bits menos significativo) un ADC nunca será más preciso a este error 

de cuantización inherente. Es decir que existe un porcentaje de información que 

se pierde al momento de la digitalización ya que el código digital cuantizado 

representa un voltaje analógico que puede estar en cualquier lugar dentro de 

intervalo de ±1/2 LSB desde el punto medio entre códigos digitales adyacentes. 

Para calcular el error de cuantización por el ADC utilizado para la digitalización 

de la señal de presión plantar se utilizará la siguiente ecuación: 



38 
 

                                                 𝐸𝑐𝑡𝑧 =
𝑉𝑓𝑒𝑠

(2𝑛)∗2
                                             Ecuación 67  

Donde: 

 Ectz: es el error de cuantización en mv  

 Vfes: es rango de voltaje de entrada de escala completa 

 n: es el número de bits del ADC 

                                                            𝐸𝑐𝑡𝑧 =
5𝑉

(212)∗2
 

𝐸𝑐𝑡𝑧 =  0.610𝑚𝑣 

     El error de cuantización del ADC es de 0.610mv, lo que equivale a que en el 

proceso de digitalización se pierde el 0.012% de información de la señal.  

2.5 Sistema de comunicación 

 

En esta sección se describe el proceso para la selección e implementación de 

sistema de comunicación inalámbrica para la transferencia de datos desde el 

sistema de medición hasta el sistema de almacenamiento y visualización.  

 

2.5.1 Formato de salidas de datos.  

 

Para un correcto envió e identificación de las mediciones de cada sensor, se ha 

establecido un protocolo de salida de 10 Bytes para cada muestra enviada. El 

cual se detalla en la siguiente imagen.  

Figura 11. Protocolo para envió de datos. 

Fuente: Autor 

 

                                                           
7 La ecuación 6 fue obtenida de Tocci, R. (2003). Sistemas Digitales. Principios y aplicaciones (8th ed.). 
México: Pearson. 
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2.5.2 Requerimientos del sistema de comunicación 

 

     El principal requerimiento es la tasa de transferencia de datos que genera el 

sistema, la variable a transmitir en este presión ejercida en los distintos puntos 

de la planta del pie, como se cuenta con una tarjeta con 8 sensores, una 

frecuencia de muestreo de 100Hz y cada muestra equivale a 10 Bytes, por lo cual 

se tiene una tasa de transferencia de datos de 8KBps. 

     

     Dado que la estación operará utilizando baterías porque el paciente deberá 

estar en constante movimiento en lugar de la red eléctrica comercial el sistema 

de comunicación a implementar no deberá presentar un consumo energético muy 

elevado, ya que implicaría una menor duración de las baterías. 

 

     El último requerimiento a tener en cuenta es la confiabilidad del canal, se debe 

garantizar que el canal siempre esté disponible para la transmisión de la 

información.  

 

2.5.3 Selección del sistema de comunicación   

 

     En base a los requerimientos anteriores, se decidió por usar los módulos Xbee 

S3B, los cuales cuentan con un ancho de banda variable entre 10Kbps a 200 

Kbps, y una capacidad de consumo variable en dependencia de la distancia de 

transmisión que va desde 1mW hasta 250 mW. Esta capacidad de variar la 

potencia es importante por si en el hospital la computadora de registro se deba 

de cambiar de posición respecto al lugar del examen.  

 

En la tabla 12 se resumen las principales características de los módulos Xbee 

S3B y en la figura 12 se muestra el diagrama básico de un sistema de 

comunicación usando Xbee. 
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Tabla 12. Características del módulo Xbee S3B. 

Características  

Banda de frecuencia 902 a 928 MHz 

Opciones de antena Cable, U.FL y RPSMSA 

RF data rate 10 Kbps o 200 Kbps 

Cobertura en área urbana 610m a 10 Kbps; 350m a 200Kbps 

Cobertura en línea de vista 15.5km a10 Kbps; 6.5km a 200Kbps (con 

antena dipolo de 2dBi)  

Potencia de transmisión  Hasta 24 dBm (250 mW)  

Sensibilidad del receptor  -110dBm a 10 Kbps; -101dBm a 200Kbps 

Interfaz de comunicación  UART/SPI 

Direccionamiento MAC 64Bits 

Topologías de red DigiMesh, Repetidor, punto a punto, punto a 

multipunto, peer to peer 

 

Figura12. Diagrama de enlace punto a punto usando módulos Xbee pro. 

Fuente: DIGI. (2018). XBee-PRO 900HP/XSC RF Modules User Guide 

2.5.4 Configuración de los módulos Xbee 

 

    Los módulos Xbee cuenta con la ventaja que el firmware puede adaptarse 

fácilmente según los requerimientos del sistema por medio del software XCTU, 

en el cual puede modificarse desde el modo de operación hasta regular la 
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potencia de transmisión en dependencia de la distancia de cobertura deseada. 

Dicho software también es utilizado para realizar las pruebas del enlace de 

comunicación y estabilidad de red, para determinar qué tan confiable es el 

sistema a partir de la cantidad de paquetes perdidos y de los valores de RSII. 

 

     Como se ha mencionado anteriormente los módulos Xbee, están diseñados 

para operar en diferentes topologías de red, entre las que destacan punto-punto 

y en malla, para la implementación del sistema de comunicación en este proyecto 

se ha optado por una conexión punto a punto en vista que no es necesario utilizar 

un modo de operación más complejo. 

 

XCTU permite que una gran cantidad de parámetros del firmware se puedan 

modificar, este proyecto los que son de importancia son los siguientes: 

 Identificador de preámbulo HP, este parámetro permite que solo los 

módulos con el identificador de preámbulo iguales puedan comunicarse 

entre sí, cuando se quiere reducir interferencia causada por módulos 

vecinos se debe usar un identificador de preámbulo distinto. En este 

proyecto se ha configurado este parámetro en ambos módulos con el valor 

de 0x05H. 

 Identificador de Red ID, Luego de la verificación de preámbulo se verifica 

que ambos módulos pertenezcan a la misma red, es decir solo los módulos 

con un identificador de red coincidente podrán comunicarse entre sí. Este 

parámetro se ha ajustado al valor 0x3332H.  

 Nivel de potencia de salida del transmisor PL, dicho parámetro se puede 

ajustar a los siguientes valores + 7dBm, + 15dBm, + 18dBm, + 21dBm y + 

24dBm, en este proyecto se ha seleccionado la potencia menor ya que las 

distancias serán cortas.  

 Dirección de destino, todos módulos cuentan con una dirección única de 

64 bits, la cual es usada para ser identificados en las distintas topologías 

de red, los módulos utilizados en este proyecto cuentan con las siguientes 

direcciones 13A20041527835, 13A2004125A271. En el firmware este 

parámetro se encuentra dividido en dos secciones la parte alta DH (los 32 
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bits más significativos) y la parte baja DL (los 32 bits menos significativos), 

en cada Xbee Pro se ha configurado estos dos campos con la dirección 

del módulo con el que se desea comunicar.  

 Interfaz serial, se ha configurado la velocidad de transmisión a 9600 

baudios, la paridad de los datos, el bit de stop y el modo de operación este 

puede ser Modo transparente o API, en esta ocasión se han configurado 

en el primer modo por ser un enlace peer to peer, por ende, ambos 

módulos para el usuario funcionan como lo haría un cable serial.  

 

2.6 Censo de carga 

En la siguiente tabla se muestra los componentes de mayor consumo de la 

plantilla, para determinar el consumo total del sistema.   

Tabla 13: Censo de carga 

Componente Cantidad Consumo en mA Consumo en mW 

Pic18F26K80 1 32 160 

LED 2 30 152 

Xbee Pro S3B 1 120 60 

Total  182 372 

 

 

2.7 Programación del microcontrolador 

 

     El programa que ejecuta el microcontrolador se encuentra modelado por una 

sencilla máquina de estados la cual se muestra en la figura 13, que luego se 

desarrolló e implemento usando el compilador PIC C de la compañía CSS, el 

programa consta de 5 estados, Inicio, Espera de solicitud, Mediciones, envió de 

datos, Stop. 
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Figura 13. Máquina de estado del programa en el microcontrolador. 

Fuente: Autor 

. Las funciones que se realizan en uno de los estados se describen a 

continuación: 

 Inicio: En el primer estado el microcontrolador el controlador esta en 

modo sleep hasta que reciba la orden, por parte de la computadora 

usando la comunicación inalámbrica, que se iniciara a realizar un examen. 

 Espera de solicitud: En este estado el microcontrolador está en modo 

operativo, esto es indicado mediante un led verde que se enciende para 

indicar este estado. En este estado espera de la computadora el comando 

de solicitud de datos. Cada vez que reciba este comando se pasara al 

estado de mediciones. 

 Mediciones: En este estado se realiza la función principal del sistema 

que es la digitalización de la señal proveniente de los sensores a la tasa 

de muestreo definida que es 100Hz, se procesan para convertirlas en el 

formato de salida adecuado, y se guardan en el buffer de salida, una vez 

terminado este proceso se pasa al estado de envió de datos. 

  Envió de datos: Empieza a transmitir el buffer de salida, y permanecerá 

en este estado hasta que el buffer de salida es vacío, lo que indicaría que 

todas las muestras han sido enviadas, una vez realizado esto se pasa 

nuevamente al estado de espera de solicitud. 
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 Detener: En este estado se deja de realizar el muestro y trasmisión de 

datos, se reinician cierto parámetros y variables para luego enviar al 

programa nuevamente al estado de inicio. 

 

2.8 Programación del sistema de almacenamiento y visualización  

 

Como ya se ha mencionado se contará con un sistema encargado de la recepción, 

procesamiento, almacenamiento y visualización de la información del sistema de 

medición, este sistema consta de una interfaz gráfica realizada en el software 

Visual Studio y una base de datos implementada en MySQL server. 

      En la siguiente figura se muestra la estructura que tiene la interfaz gráfica 

diseñada y como se realizan las transiciones entre las pantallas (recuadros 

azules), también se muestra la interacción con la base de datos (recuadros 

naranjas).  

 

Figura 14. Modelo de la interfaz gráfica.  

Fuente: Autor 

 

La interfaz gráfica desarrollada para este prototipo contiene una ventana de inicio 

donde los médicos encargados del área tiene que ingresar su nombre de usuario 

y una contraseña para poder acceder a sus funciones, Los nombres de usuarios 
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y sus contraseñas se almacenan en el servidor MySQL en una tabla llamada 

“usuarios” que se encuentra en el esquema “Hospital”.  

Figura 15. Ventana de inicio de la interfaz gráfica (Login).  

Fuente: Autor 

Una vez que el usuario ha iniciado sesión correctamente se muestra 

inmediatamente una ventana cuya función es para el control de expediente, esta 

ventana ofrece tres funciones, “Registro de un nuevo paciente”, “recordar 

expediente” “Ingreso”. La figura 16 ilustra el contenido de esta ventana. 

Figura 16. Ventana de control de expedientes. 

Fuente: Autor 
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 Si en esta ventana se presiona la opción de registro de expediente, se dirige a 

otra ventana en donde se deberán llenar los datos del paciente, los datos 

obligatorios están señalizados con un asterisco (*), en caso que algunos de estos 

campos no sean llenados, la interfaz indicara que no se puede crear el expediente 

y solicitara el dato faltante.  

También para evitar que exista un duplicado es decir un paciente que ya estaba 

inscrito previamente se le asigne otro número de expediente. Se realizará una 

consulta a la base de datos consultando el nombre completo del paciente, si no 

hay resultados en la búsqueda se creara un nuevo expediente. Pero en caso de 

ya estar registrado indicara que no se creara un nuevo expediente ya que existe 

un expediente ya asignado. En la figura 17 se muestra la ventana de registro. 

 

Figura 17. Ventana de control de expedientes. 

Fuente: Autor 
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La segunda opción en la ventana de control de expediente es la de 

“Recordar expediente”, en caso que el paciente no recuerde su nombre el medico 

podrá consultar en la base de datos el número de expediente a parte de los 

nombres y apellidos. A como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 18. Solicitud de número de expediente a partir de los nombres del 

paciente. 

Fuente: Autor 

 

     La última opción en la ventana de control de expediente es la de “ingreso” la 

cual es usada para la realización de la consulta médica, para esto se debe 

ingresar un número de expediente valido y registrado, de lo contrario el sistema 

no dejara acceder. Una vez que se logra ingresar con un expediente valido, se 

llega a una pantalla en donde se muestra la información personal del paciente, y 

se muestran dos opciones, la realización de un nuevo examen o consulta del 

historial médico. 
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Figura 19. Expediente del paciente. 

Fuente: Autor 

Si se presiona historial clínico se mostrará una ventana con el historial clínico del 

paciente con datos como, edad, presión arterial, peso y los resultados de 

exámenes anteriores de presión plantar.  A como se observa en la figura 20 y 21. 

Figura 20. Historial clínico de paciente.  

Fuente: Autor 
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Figura 21. Resultados de exámenes anteriores de presión plantar. 

Fuente: Autor 

 

     Si se presiona la opción de nueva consulta se pasará a la ventana de 

realización del examen, el examen consiste en 3 pasos, el primero de ellos es la 

de introducir información de datos del paciente, edad, pesos, presión arterial. El 

segundo paso es la colocación de la plantilla en el pie izquierdo y realizar la 

adquisición de datos, presionando el botón pie izquierdo, y el último paso es la 

realización de adquisición del pie derecho, para esto es colocar la plantilla en 

dicho pie y presionar el botón correspondiente. Una vez finalizado solo se 

presiona el botón ver resultados para que los datos se guarden en la base de 

datos y pasar a la visualización de los resultados del examen.  
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 Figura 22. Ventana de realización de exámenes. 

Fuente: Autor 

3. Etapa de presentación de resultados 

 

En esta sección se explica el proceso de implementación de los circuitos 

diseñados en el apartado anterior, y se muestra el resultado obtenido de este 

trabajo monográfico junto con las pruebas realizadas para la validación del 

correcto funcionamiento de este. 

 

3.1 Implementación en circuitos impresos 

 

    Para el diseño de los circuitos impresos se usó el software Ares, perteneciente 

a la suite de Proteus ya que contiene una amplia librería de componentes 

electrónicos y herramientas que facilitan el proceso de diseño. Para la 

implementación de todos los circuitos se han diseñado 2 tarjetas de circuito 

impresos. Una para la implementación del módulo ADQ cuyas dimensiones son 

9 cm x 7.5 cm y sus planos se presentan en la figura 23. 
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Figura 23. Planos del circuito impreso del módulo ADQ. 

Fuente: Autor 

     La siguiente tarjeta es la que contiene el microcontrolador y fuente. Aquí es 

donde deberán conectarse los demás componentes del sistema como por 

ejemplo módulo ADQ, módulo Xbee, baterías, las dimensiones de la tarjeta son 

7.5 cm x 7.5cm y sus planos se muestran en la figura 24. 
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Figura 24. Planos del circuito de microcontrolador y fuente. 

Fuente: Autor 

 

Al finalizar con los diseños en Ares se procedió a su elaboración para esto se 

utilizó una empresa fabricante de PCB china llamada JLCPCB, para finalmente 

soldar cada uno de los componentes en dicha tarjeta, las tarjetas con los circuitos 

ya implementados se observan en la figura 25. 
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Figura 25. Circuitos implementados.  

Fuente: Autor 

3.2 Implementación de Carcasa 

 

     La carcasa en donde se instalará toda la circuitería fue diseñada utilizando el 

software Sketchup el cual es un software de modelado 3D que destaca en que 

puede ser utilizado por principiantes dado su interfaz fácil e intuitiva, además de 

brindar un formato de salida compatible con software de impresión 3D, en la figura 

26 se presentan las piezas de la carcasa modeladas en el software. 

 

Figura 26. Diseño de Carcasa en Sketchup.  

Fuente: Autor 
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     La implementación de la carcasa se realizó utilizando impresión 3D, el material 

utilizado para la impresión fue ABS también llamado plástico de ingeniería pues 

características como su dureza que lo hace resistente a los impactos, la 

capacidad de resistir diferentes tipos de químicos evitando su degradación.  

 

3.3 Calibración 

 

El proceso de calibración se realiza antes del primer uso de los sensores, esto 

debido a que cada uno de ellos tiene diferente desempeño. Los materiales a 

utilizar en este proceso son: 

 8 sensores Flexiforce A201.  

 Multímetro.  

 Masas calibradas de 4.5, 9,18, 27 Kg.   

 Cinta de doble contacto 3M.  

 

El objetivo del proceso de calibración es poder obtener dos curvas, la primera la 

curva de Resistencia vs. Fuerza y la otra es la curva de Voltaje vs. Fuerza 

Aplicada. Cabe mencionar que estos procedimientos siguen las 

recomendaciones del fabricante. Los pasos del procedimiento para obtener la 

curva de Resistencia Vs Fuerza son los siguientes: 

 Conectar el sensor al Multímetro, para obtener valores de resistencia 

inversamente proporcional a la fuerza ejercida en dicho transductor. 

 Colocar el sensor sobre una base plana y correctamente nivelada, por lo 

cual se verificará haciendo uso de un nivel de burbuja bidimensional. 

 Se coloca el 110% de carga de prueba durante unos 3 segundos, se retira, 

se espera otros 3 o 4 segundos y se repite 3 o 4 veces. Este procedimiento 

es útil para obtener mejores resultados. 

 Se coloca un tercio del peso de prueba en el sensor, se espera 3 o 4 

segundos antes de grabar la salida. El resultado será ingresado en la hoja 

de cálculo como el punto 1. 
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 Se coloca dos tercios del peso de prueba en el sensor, se espera 3 ó 4 

segundos antes de grabar la salida. El resultado será ingresado en la hoja 

de cálculo como el punto 2.  

 Por último, se coloca todo del peso de prueba en el sensor, se espera 3 ó 

4 segundos antes de grabar la salida. El resultado será ingresado en la 

hoja de cálculo como el punto 3. 

 Este procedimiento se repite para cada uno de los sensores. 

 

Para conseguir segunda curva de desempeño Voltaje vs Fuerza Aplicada, se 

utiliza el mismo procedimiento descrito, solo cambiando el primer paso es decir 

ajustar el multímetro para que en lugar de medir resistencia mida voltaje.  

En base a los resultados se demuestra que la resistencia del sensor es 

inversamente proporcional a la fuerza aplicada. El sensor sin carga presenta valor 

de resistencia mayor a 5 MOhm, esta resistencia va disminuyendo conforme se 

aumenta la carga expresada en Kg-F. Además, se observa la linealidad del 

circuito en la curva de conductancia conforme lo indica la hoja de datos del sensor.   

La segunda curva es voltaje versus fuerza aplicada. Los valores de voltaje son 

directamente proporcionales a la fuerza aplicada, es decir, van aumentando su 

valor conforme se aumente el valor de fuerza que se ejerce en el sensor. Esta 

gráfica es importante para presentar los resultados finales del análisis del 

paciente ya que para cada valor de voltaje de salida se tiene un valor de fuerza 

proporcional, esta proporcionalidad es asegurada debido a la linealidad del 

sensor.  

Las curvas de calibración para el sensor número 1, se muestran en la siguiente 

figura, las tablas con los datos obtenidos de la calibración con sus gráficos se 

encuentran en el Anexo C de este documento.  
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Figura 27. Curvas de calibración de sensor.  

Fuente: Autor 

 

Una vez calibrados los sensores, se determina la fórmula para la conversión del 

valor de voltaje a presion la fuerza (Kgf) en Newtons y finalmente calculamos la 

presión en Pascales usando la siguiente fórmula: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 =
(𝑉𝑖𝑛−𝑏)∗9.81

𝑎∗71.33
                                             Ecuación 7 

 Donde 71.33 es el área en milímetros del sensor 

Los valores de a y b son las constantes de correlación determinadas para cada 

sensor y= ax+b esta ecuación es hallada durante el proceso de calibración para 

cada sensor debido a las características propias de cada una de ellos. 

3.4 Pruebas realizadas  

La prueba consiste en registrar los datos cuando el paciente se encuentra 

caminando de manera natural durante un minuto, periodo suficiente para obtener 

al menos tres pasos del paciente y correspondiente a una vuelta en la trayectoria 

cerrada establecida. De esta manera, se obtiene el promedio de fuerza aplicada 

para cada uno de los 8 sensores. El resultado final se observa en una gráfica que 

describe las presiones promedio que fueron registradas durante el análisis. 

Además, se utiliza una escala de colores siendo el color rojo el equivalente a la 

máxima presión registrada y el color gris el equivalente a la mínima. 
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El examen en cada paciente fue realizado siguiendo el protocolo descrito a 

continuación: 

 Toma de prueba pedigráfica al paciente para obtener la huella plantar. 

 Con ayuda de la prueba pedigráfica se identifican las zonas de calcáneo y 

metatarsos para cada paciente. 

 Recortar la Figura de la huella plantar obtenida en prueba pedigráfica y 

adherir muestra a la plantilla. 

 Pegar los sensores con cinta adhesiva en las zonas identificadas y 

recubrirlos. Para que los sensores sean reusables y por su bajo costo se 

usa cinta de doble contacto de la marca 3M de tamaño estándar; tener 

cuidado de no sobreponer sensores, especialmente en el área del talón. 

El área de sensado debe estar en contacto directo con la piel. 

 Sujetar la plantilla en el pie del paciente utilizando las cintas elásticas con 

velcro en los extremos. Buscar la comodidad del paciente, la plantilla no 

debe estar muy ajustada. 

 Con una correa sujetar chasis a la cintura del paciente. 

 Esperar al menos 3 minutos para que el paciente se acostumbre a la 

plantilla. 

 Iniciar el examen desde la interfaz.  

 Que el paciente inicie el recorrido de la ruta establecida 

Se debe recordar que este examen se hace un pie a la vez por lo que al 

finalizar la prueba se debe repetir este protocolo para el otro pie.  
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y COSTOS DEL PROYECTO 

 

1. Resultados de las pruebas realizadas. 

Se realizaron pruebas a cuatro personas sin registro de patología. Las 

pruebas realizadas siguiendo el protocolo descrito. Para cada colaborador se 

registraron los datos de peso, edad y talla de zapato. 

Persona #1:  

 Género: Femenino  

 Edad: 28 

 Peso: 51 Kg 

 Talla de Zapato: 36 

 

En la Tabla 14 se muestran los valores de presión máxima, mínima y media que 

registraron cada uno de los 8 sensores en cada pie. 

 

Tabla 14. Valores de Presion en KPa obtenidos del examen Persona #. 

Sensor Pie Derecho Sensor Pie Izquierdo 

Sensor Min Max Promedio Sensor  Min Max Promedio 

S01 220 327.5 270.9 S01 309.1 669.4 407.9 

S02 210.2 242.5 216.3 S02 260.7 260.7 260.7 

S03 128 190.6 148.7 S03 137.1 137.1 137.4 

S04 15 128.6 23.6 S04 132.7 147.8 134.3 

S05 156.1 170.9 158.3 S05 3.8 3.9 3.7 

S06 130.5 130.5 130.5 S06 112.5 112.6 112.6 

S07 106.8 106.7 106.7 S07 179.2 194.6 181.8 

S08 158.4 303.3 174.6 S08 26.1 26.1 26.1 
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Persona #2:  

 Género: Masculino 

 Edad: 27 

 Peso: 80 Kg 

 Talla de Zapato: 42 

 

En la Tabla 15 se muestran los valores de presión máxima, mínima y media que 

registraron cada uno de los 8 sensores en cada pie  

Tabla 15.Valores de Presion en KPa obtenidos del examen Persona #2. 

Sensor Pie Derecho Sensor Pie Izquierdo 

Sensor  Min Max Promedio Sensor Min Max Promedio 

S01 251.3 453.7 394.5 S01 220.1 281.4 240.5 

S02 260.6 289.5 278.9 S02 210.3 255.3 249.7 

S03 137.3 417.6 252.4 S03 128.1 174.9 144.3 

S04 15 128.6 23.6 S04 15.2 63.8 32.4 

S05 3.7 81.9 28.2 S05 156.1 200.6 175.5 

S06 112.5 128.3 120.8 S06 130.5 187.2 148.8 

S07 179.2 209.9 193.9 S07 106.7 153.5 132.1 

S08 26.1 134.1 56.6 S08 158.4 335.5 230.3 

 

Persona #3:  

 Género: Masculino 

 Edad: 23 

 Peso: 70 Kg 

 Talla de Zapato: 42 

 

En la Tabla 16 se muestran los valores de presión máxima, mínima y media que 

registraron cada uno de los 8 sensores en cada pie  
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Tabla 16. Valores de Presion en KPa obtenidos del examen Persona #3. 

Sensor Pie Derecho Sensor Pie Izquierdo 

Sensor  Min Max Promedio Sensor  Min Max Promedio 

S01 220.1 527.4 385.1 S01 251.2 627.1 330.5 

S02 210.2 242.4 220.9 S02 260.6 289.4 281.2 

S03 128.1 440.9 260.4 S03 137.0 181.3 151.8 

S04 15.3 193.3 37.2 S04 132.6 162.9 136.5 

S05 304.5 823.9 738.7 S05 3.7 97.5 27.9 

S06 130.5 144.6 134.3 S06 112.5 144.5 130.3 

S07 106.6 137.9 117.8 S07 179.2 194.6 186.9 

S08 158.4 238.9 166.3 S08 26.1 41.5 32.7 

 

Persona #4:  

 Género: Femenino 

 Edad: 47 

 Peso: 85 Kg 

 Talla de Zapato: 37 

 Observación: Persona con padecimiento de pie diabético ligero y 

controlado. Grado 2: signos y síntomas de deformidad, pero sin ulcera 

 

En la Tabla 16 se muestran los valores de presión máxima, mínima y media que 

registraron cada uno de los 8 sensores en cada pie  

Tabla 16. Valores de Presion en KPa obtenidos del examen Persona #4. 

Sensor Pie Derecho Sensor Pie Izquierdo 

Sensor  Min Max Promedio Sensor  Min Max Promedio 

S01 220                             327.5 270.9 S01 309.1 669.4 407.9 

S02 210.2 242.5 216.3 S02 260.7 260.7 260.7 

S03 128 190.6 148.7 S03 137.1 137.1 137.1 

S04 158.4 303.3 174.6 S04 132.7 147.8 134.3 

S05 156.1 170.9 158.3 S05 110 125.8 117.9 

S06 130.5 130.5 130.5 S06 112.5 112.6 112.6 

S07 106.8 106.7 106.7 S07 179.2 194.6 181.8 

S08 1225.7 1781 1503.35 S08 26.1 26.1 26.1 
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Observación: Según los datos el paciente muestra una deformación en el dedo 

del pie derecho provocando que pierda equilibrio y aumente la presion de apoyo 

en dicha zona.  

2. Costos del proyecto 

El prototipo presenta un costo de $669.50 8 , en donde los principales 

componentes utilizados en este proyecto monográfico fueron importados dado a 

que no se encuentran en el mercado local, mientras que los componentes básicos 

de propósito general si fueron adquiridos localmente. 

La Tabla 17 muestra una comparación del costo estimado para este primer 

prototipo con otros equipos que son ofrecidos por empresas extranjeras con el 

mismo objetivo de este que es registrar mediciones de perdida de sensibilidad en 

miembros inferiores. Si bien los otros equipos cuentan con una mayor cantidad 

de canales para leer la señal proveniente de varios sensores además de contar 

con un ADC de mayor resolución y un sistema de almacenamiento interno, el 

incorporar estas mejoras al prototipo aun lo harían considerablemente menos 

costoso que ellos. 

Tabla 17. Comparación de precios con otros equipos. 

Equipo Precio en dólares 

EMED System $9000 

Baro Podómetro Clínico Fusyo  $6800 

BIOFOOT/IBV $4300 

PIEZOMED $4800 

Fuente: Autor 

 

 

 

                                                           
8 Ver Anexo D 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones  

     Al culminar este trabajo monográfico se logró el diseño e implementación de 

un primer prototipo de sistema electrónico para la detección de pérdida de 

sensibilidad en extremidades inferiores de pacientes con diabetes, presentó un 

buen desempeño según los resultados obtenidos en los diferentes experimentos 

realizados.  

En base a los objetivos que fueron propuestos durante la fase inicial de este 

proyecto y los resultados obtenidos, se enuncian las siguientes conclusiones: 

• Se concretó el desarrollo e implementación de un sistema que permite la 

obtención de los niveles de presión plantar de forma no invasiva, además de 

lograr acondicionar dicha señal para que pueda ser procesada digitalmente. 

• Se desarrolló exitosamente un sistema para el procesamiento, 

visualización y almacenamiento de los datos de los exámenes para cada 

paciente, dicho sistema consta de una HMI y base de datos, con el cual los 

médicos pueden gestionar fácilmente los expedientes de cada paciente. 

• Se verificó el funcionamiento del sistema en su totalidad mediante una 

serie de pruebas de corta duración en 3 personas con la aclaración que no 

poseen historia de esta patología, y 1 persona con dicha patología dónde se 

puede observar perdida de sensibilidad en la zona del dedo gordo de su pie 

derecho. Siendo esta medición confirmada más tarde con un especialista. 
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2. Recomendaciones  

El sistema que se ha desarrollado en este trabajo monográfico cumple con todos 

los objetivos propuesto al inicio del mismo, Sin embargo, este primer prototipo 

solo puede realizar el examen en un pie a la vez, lo que aumenta de forma 

significativa el tiempo de realización del examen.  Por lo que es necesario 

implementar algunas mejoras y adquirir ciertos conocimientos con el objetivo de 

obtener un próximo prototipo con mayor rendimiento, precisión y prestaciones, es 

por tal razón que se hacen las siguientes recomendaciones, dirigidas a los 

estudiantes de ingeniería electrónica y/o terceros que deseen seguir con esta 

investigación: 

• Implementar un módulo ADQ de 16 canales, que permita realizar la 

adquisición de la presión plantar de ambos pies a la vez. 

• Utilizar un convertidor analógico-digital con una mayor resolución (16 o 24 

bits) para una disminución del error de cuantización e incrementar la precisión del 

sistema. 

• Utilización de integrados y componentes discretos del tipo SMD y la 

realización de una PCB doble cara para reducir de forma significativa las 

dimensiones del prototipo. 

• Mejorar la interfaz gráfica con un entorno más amigable al usuario. 

• Verificar el desempeño de este sistema con un equipo comercial de marca 

reconocido para conocer con certeza los niveles de error presentados. 
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Anexo C: Curvas de calibración  
Sensor 1: 
 
 
 

Peso 
Aplicado 

(Kg) 

Resistencia 
(K-ohm) 

Conductancia Voltaje (V) 

0     0.001 

4.5 1790 0.001724138 0.52 

9 810 0.004878049 1.24 

18 360.0 0.009569378 2.63 

27 208 0.013642565 4.5 

  
 

Tabla 01: Valores de resistencia y voltaje para determinados pesos aplicados para el 

sensor 1. 

 

 

 

 
(a)                                                                      (b) 

 

 (a) Grafica Resistencia vs. Fuerza Aplicada. (b) Grafica Voltaje vs. Fuerza Aplicada. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Sensor 2:  
 
 

Peso 

Aplicado 

(Kg) 

Resistencia 

(k-ohms) 

Conductancia Voltaje (V) 

0   
 

0.001 

9 760 0.001315789 0.69 

22 350 0.002857143 1.80 

45 186 0.005376344 3.10 

67 140 0.007127584 4.20 

 
 

Valores de resistencia y voltaje para determinados pesos aplicados para el sensor 2. 

 
 
 

 

  
 

(a)                                                                      (b) 
 

 (a) Grafica Resistencia vs. Fuerza Aplicada. (b) Grafica Voltaje vs. Fuerza Aplicada. 
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Sensor 3: 
 

 
 

Peso 
Aplicado 

(Kg) 

Resistencia 
(K-ohm) 

Conductancia Voltaje (V) 

0     0 

4.5 800 0.003508772 0.54 

9 400 0.007812500 1.36 

18 147 0.016666667 3.14 

27 113 0.026041667 4.78 

 

 

Valores de resistencia y voltaje para determinados pesos aplicados para el sensor 3. 

 

 
 

 
 

         (a)                                                            (b) 

 

(a) Grafica Resistencia vs. Fuerza Aplicada. (b) Grafica Voltaje vs. Fuerza Aplicada. 

 
 
 
 
 
 
 



Sensor 4: 
 
 
 

Peso 
Aplicado 

(Kg) 

Resistencia 
(K-ohm) 

Conductancia Voltaje 
(V) 

0     0 

4.5 1100 0.002754821 0.58 

9 520 0.006896552 1.31 

18 189 0.014556041 3.03 

27 136 0.019685039 4.71 

 
 

Valores de resistencia y voltaje para determinados pesos aplicados para el sensor 4. 

 
 
 

 
 

                  (a)                                                   (b) 

 

 (a) Grafica Resistencia vs. Fuerza Aplicada. (b) Grafica Voltaje vs. Fuerza Aplicada. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sensor 5: 
 
 
 

Peso 
Aplicado 

(Kg) 

Resistencia 
(K-ohm) 

Conductancia Voltaje (V) 

0     0 

4.5 700 0.002777778 0.76 

9 400 0.007633588 1.61 

18 167 0.011494253 3.12 

27 124 0.016666667 4.63 

 
 

Valores de resistencia y voltaje para determinados pesos aplicados para el sensor 5. 

 

 

 

 
 

 
                   (a)                                                  (b) 

 

 (a) Grafica Resistencia vs. Fuerza Aplicada. (b) Grafica Voltaje vs. Fuerza Aplicada. 

 
 
 
 
 
 



 
Sensor 6: 
 
 
 

Peso 
Aplicado 

(Kg) 

Resistencia 
(K-ohm) 

Conductancia Voltaje (V) 

0     0 

4.5 800 0.004237288 0.55 

9 400 0.007692308 1.43 

18 167 0.016447368 2.79 

27 126 0.021459227 4.59 

 
 

Valores de resistencia y voltaje para determinados pesos aplicados para el sensor 6. 

 

 

 

 
                                                    (a)                                                (b) 
 
 

 (a) Grafica Resistencia vs. Fuerza Aplicada. (b) Grafica Voltaje vs. Fuerza Aplicada. 

 

 

 

 

 



Sensor 7: 
 
 
 

Peso 
Aplicado 

(kg) 

Resistencia 
(K-ohm) 

Conductancia Voltaje 
(V) 

0     0 

4.5 2200 0.001897533 0.47 

9 880 0.005154639 1.27 

18 400 0.009803922 2.77 

27 208 0.012500000 4.67 

 
 

Valores de resistencia y voltaje para determinados pesos aplicados para el sensor 7. 

 
 
 
 

 
 

     (a)                                                                (b) 

 

 (a) Grafica Resistencia vs. Fuerza Aplicada. (b) Grafica Voltaje vs. Fuerza Aplicada. 

 
 
 
 
 
 
 



Sensor 8: 
 
 
 

Peso 
Aplicado 

(Kg) 

Resistencia 
(K-ohm) 

Conductancia Voltaje 
(V) 

0     0 

4.5 1490 0.001574803 0.61 

9 600 0.004081633 1.6 

18 360 0.009090909 3.38 

27 203 0.013071895 4.52 

 

Valores de resistencia y voltaje para determinados pesos aplicados para el sensor 8. 

 
 
 
 
 

 
 

          (a)                                                           (b) 

 

 (a) Grafica Resistencia vs. Fuerza Aplicada. (b) Grafica Voltaje vs. Fuerza Aplicada. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
ANEXO D: PRESUPUESTO 

 
 

Ítem 
 

Descripción de bien y/o 
servicio 

 

Unidad 
 

Cantidad 
Costo 

Unitario 
C$ 

 

Costo Total 
C$ 

1 Sensor Flexiforce A201 U 8 1,450 11,600 

2 Potenciómetros de precisión U    16 50 800 

3 Opamp Opa4228 U 4 340 1,360 

4 Baterías de 9VDC U 8 300 2,400 

5 PIC18f26k80 U 1 200 200 

6 Fabricación de PCB U 10 85.5 855 

7 Módulos Xbee U 2 1,368 2,736 

8 Cable Flat mt 8 240 1,920 

9 Componentes pasivos Glb - 550 550 

 10 Fabricación de plantilla         Glb - 350 450 

   Total C$ 22,871 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


