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RESUMEN

La captura de movimiento humano se realiza a través de algunos medios y métodos, como lo son
dispositivos ópticos con y sin marcadores (videografía con cámaras RGB e infrarrojas, Kinect) y
sensores inerciales (acelerómetros, giróscopos y magnetómetros), entre otros. El objetivo del
presente trabajo es construir un sistema de captura de movimiento basado en IMUs,
específicamente sensores inerciales, que ubicando un par de estos en la nuca y el tronco, permita
tomar parámetros cinemáticos de la orientación y realizar análisis en cuanto al desarrollo de
actividades repetitivas. Posteriormente es necesario desarrollar un sistema de gestión
informático, que integre la plataforma de captura y análisis del movimiento humano. Finalmente
se desea que por medio de una especificación de parámetros cuantificables se realice una
validación de los resultados obtenidos comparando el sistema desarrollado con otro de mayor
precisión.

PALABRAS CLAVE
IMUs – MEMS – TRIAD – Filtro Complementario – Arduino – EULER – MPU9150
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1. INTRODUCCIÓN
La estimación de la orientación es un problema que se está tratando en muchos campos en la
actualidad, cabría destacar su uso en aeronáutica, medicina o el mundo de los videojuegos.
Desde la aparición de la necesidad de realizar dicha estimación son muchos los métodos y los
avances que se han ido descubriendo o realizando. Haciendo posibles grandes logros como los
viajes tanto por mar como por aire, la cura de enfermedades, y otros no tan grandes pero que
están muy presentes en nuestro día a día como podrían ser el Nivel o la realidad virtual, estando
también presentes en nuestros teléfonos móviles permitiendo innumerables funciones.
Son muchas las técnicas desarrolladas y los libros que las recogen. Se pueden destacar dos
grupos principales. Por un lado es muy común el uso de sensores inerciales (acelerómetros,
giróscopos y/o magnetómetros) junto con un GPS que nos daría información acerca de nuestra
posición y orientación. Por otro lado tenemos los dispositivos ópticos, los cuales por medio de
cámaras son capaces de determinar la orientación de los objetos que están a su alcance. Un claro
ejemplo y bastante popularizado en el Kinect.

Ilustración 1: Usuario de Kinect.

Este proyecto nace del interés sobre el mundo de los sensores inerciales y el gran abanico de
aplicaciones que puede abarcar su uso y manejo. Sin ir más lejos, el prototipo diseñado puede
usarse perfectamente en el campo de los “riesgos laborales” para realizar estudios sobre higiene
postural. En medicina, para detectar y/o prevenir la aparición de ciertas enfermedades (p.e.
estudios recientes afirman que mediante análisis repartidos en el tiempo, es posible predecir la
aparición de enfermedades como el alzhéimer). O simplemente como una brújula a nivel de
usuario.

1.1 Objetivo del proyecto
El objetivo final de este proyecto es la construcción y verificación de un prototipo que permita
capturar y analizar el movimiento del cuerpo humano, basado en sensores inerciales aplicados al
tronco. Para ello, previamente, va a ser necesario familiarizarse con los sensores inerciales.
Estudiar y analizar su comportamiento. Determinando de esta manera qué método será el más
aconsejable para estimar la orientación del sujeto.
Dicho objetivo podría entenderse en cierta manera como una excusa. Lo importante no es el
destino, sino el camino a recorrer. Adquirir conocimientos en relación al procesado e
interpretación de señales, comunicación serie, fabricación aditiva, plataforma Arduino…
Quedando de esta manera definido un trabajo final de máster que engloba numerosos campos
como no podría ser de otra manera tratándose del máster del que se trata.
13
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1.2 Resumen
El trabajo realizado consta de varias partes bien diferenciadas. Por un lado existe una labor
bastante extensa de investigación, donde se analizaron los diferentes sensores a utilizar. En un
principio y a modo de toma de contacto se empezó a trabajar con un sensor inercial de la casa
Xsens (compuesto por 10 sensores: 3 acelerómetros, 3 giróscopos, 3 magnetómetros y 1 sensor
de temperatura) adoptando posiciones conocidas mediante el uso de la unidad pan-tilt PTU-D46.

Ilustración 2: Sensor Xsens Mti y unidad
PTU-D46 durante uno de los ensayos.

Tras esta primera toma de contacto, se empezó a trabajar con el sensor inercial que se utilizó en
el prototipo, el MPU-9150 de Invensense. Para ello fue preciso el diseño de la parte electrónica
del mismo dotado de comunicación vía bluetooth (HC-06) montado sobre una plataforma de
Arduino (Arduino Mega 2560). Dicho diseño fue usado para la toma de datos durante el resto del
proyecto facilitando la ausencia de cables el uso de otro soporte para la recepción de datos en
orientaciones conocidas, el brazo robótico IRB-120 de la casa ABB.

Ilustración 3: IRB-120 en un ensayo.
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En este punto, se diseñó un experimento consistente en una sucesión de orientaciones y
velocidades que permitiera la correcta calibración y el ensayo de nuestros sensores usando el ya
mencionado brazo robótico IRB-120.
Coexistiendo temporalmente con la anterior etapa, la cual se extenderá a lo largo de todo el
proyecto se afrontó el problema del diseño mecánico desembocando el mismo en el prototipado
de unos tirantes que contendrán los sensores inerciales colocando los mismos a la altura de la
nuca y el extremo inferior de la espalda respectivamente.

Ilustración 4: Aspecto final del primer prototipo
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2. HERRAMIENTAS UTILIZADAS
En este apartado se van a describir los equipos y software utilizado para facilitar la comprensión
del proyecto y el alcance del mismo. Al abarcar varios campos, cabe la posibilidad de no estar
familiarizado con todos ellos.

2.1 Hardware utilizado
Para el desarrollo del proyecto tanto en su vertiente investigadora como diseñadora ha sido
necesario servirse de ciertos dispositivos, algunos de ellos incluidos en el prototipo final.
Dispositivos de posicionamiento, control, comunicación y medida. A continuación se describen
brevemente.

2.1.1 Arduino Mega 2560
El Arduino Mega 2560 es una placa gobernada por el microcontrolador Atmega2560 el cual
trabaja a 16MHz. Dicha placa siguiendo con la filosofía Arduino cuenta con todo lo necesario
por el usuario para realizar comunicaciones, control de E/S o motores entre otras cosas.








54 pines E/S
14 salidas PWM
16 entradas analógicas
4 puertos UART´s para comunicación serie asíncrona
1 puerto I²C para comunicación serie síncrona
1 puerto USB para comunicaciones y alimentación
1 entrada para fuente de tensión

La alimentación requerida por la placa es de 5V, existiendo la posibilidad de alimentarla a través
de un cable USB o a través de una batería. Cabe señalar que dispone de reguladores internos que
permiten utilizar baterías de mayor tensión sin que peligre la integridad del equipo.

Ilustración 5: Arduino Mega 2560
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2.1.2 Bluetooth HC-06
El módulo Bluetooth HC-06 es uno de los dispositivos de comunicación Wireless más
económicos del mercado y su uso está muy extendido tanto en aplicaciones Arduino como en
aplicaciones pic.
Una de las principales ventajas de este módulo es su bajo consumo de corriente tanto en modo de
espera como en modo de transmisión/recepción.
El HC-06 solo puede funcionar como esclavo, esto quiere decir que no puede dirigir la
comunicación. En este caso será la placa Arduino la encargada de gobernarlo utilizando uno de
los puertos UART´s disponibles.
De los 6 pines disponibles, los que nos interesan y vamos a utilizar son 4:





VCC
GND
TX
RX

pin de alimentación
pin de masa
pin de trasmisión
pin de recepción

El rango de alimentación de este módulo está entre los 3.6V y los 6V lo que no supondrá ningún
problema ya que está dentro del rango de trabajo que emplearemos para la placa Arduino.

Ilustración 6: HC-06

Comandos AT
Los comandos AT son un lenguaje desarrollado por la compañía Hayes communications que
prácticamente se convirtió en standard abierto de comandos para configurar y parametrizar
módems. En la actualidad, su uso se ha extendido a otro tipo de aparatos, como puede ser el caso
de nuestro módulo HC-06.
Mediante este tipo de comandos, vía comunicación serie vamos a poder fijar tanto el nombre
asociado al dispositivo bluetooth, o la velocidad de transmisión entre un gran número de
funciones.

2.1.3 PAN-TILT PTU-D46
El PTU-D46 es un dispositivo perteneciente a las unidades en miniatura pan-tilt capaces de
adoptar con precisión posiciones en tiempo real. Su uso es muy común a la hora del control de
posición de antenas, láseres o cámaras.

18
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En nuestro caso vamos a utilizarlo para ver la respuesta de nuestros sensores inerciales ante
orientaciones y velocidades conocidas.
Está formado por dos motores paso-a-paso y una unidad de control, dichos motores pueden ser
controlados manualmente o mediante un puerto serie alojado en su unidad de control.
Los comandos necesarios para su manejo son facilitados por el propio fabricante y su control fue
realizado mediante el puerto serie de un PC.

Ilustración 7: Unidad Pan-Tilt PTU-D46

2.1.4 Manipulador ABB IRB-120
El IRB-120 es el robot multiusos más pequeño de la casa ABB con un peso de 25kg, capaz de
soportar una carga de hasta 3kg y un alcance que roza los 6m.
Su gran repetitibilidad de 10 micras lo convierte en un referente para aplicaciones pick&place
que requieran de gran flexibilidad.
Cuenta con 6 grados de libertad lo que hace posible que dentro de su rango de acción pueda
alcanzar cualquier punto desde numerosas orientaciones.
El papel que desempeña este robot dentro del proyecto es muy similar, guardando las distancias,
al desempeñado por la unidad Pan-Tilt. Se ha usado para diseñar un experimento que permita la
calibración de los sensores inerciales. Dicho experimento combina numerosas velocidades y
orientaciones que nos ayudaran a encontrar la ecuación que mejor corrija los datos entregados
por los IMUs.
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Ilustración 8: IRB 120

2.1.5 Sensores inerciales – IMUs
Las siglas IMU corresponden a la traducción al inglés de “unidad de medición inercial” (inertial
measurement unit). Las unidades de medición inercial son dispositivos que miden e informan
acerca de la velocidad, orientación y fuerzas gravitacionales existentes en determinados aparatos,
usando acelerómetros y giróscopos. Su principal aplicación es la aviación convirtiéndose en
parte fundamental de los sistemas de navegación inercial.
En la actualidad, gracias a la tecnología MEMS (sistemas microelectromecánicos) se están
combinando dichos IMUs con otros sensores como barómetros, termómetros o magnetómetros
consiguiendo de esta manera datos más fiables.
Los MEMS con los que se ha trabajado en este proyecto cuentan con 10 sensores apoyados de un
clocking que permitirá sincronizar su funcionamiento.





3 acelerómetros distribuidos ortogonalmente
3 giróscopos distribuidos ortogonalmente
3 magnetómetros distribuidos ortogonalmente
1 sensor de temperatura

El motivo por el que estos MEMS suelen venir con un sensor de temperatura es el de poder
corregir las derivas térmicas comunes al resto de los sensores.

Acelerómetros
Como su propio nombre indica, el acelerómetro es un dispositivo que mide la aceleración que
está sufriendo un cuerpo. Existen varios tipos de acelerómetros, pueden ser mecánicos,
piezoeléctricos, de efecto hall o estar formados por un condensador situando una masa sísmica
entre sus placas y midiendo la variación de su capacidad.
Con la tecnología MEMS, el tipo de acelerómetro que se suele utilizar es el formado por
partículas de silicio ancladas a un punto fijo. Estas se mueven libremente en el eje de medición.
20
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Cuando actúa una aceleración toda esa masa de partículas se desplaza respecto a su posición de
origen creando un desequilibrio en la capacitancia del chip que da información acerca de la
aceleración a la que está sometido.

Giróscopos
El principio de funcionamiento de los giróscopos está basado en un fenómeno físico muy
antiguo, la resistencia de una rueda a modificar el plano en el que se encuentra girando. Este
fenómeno técnicamente es conocido como “principio de conservación del momento angular”.
En un principio estos giróscopos muy usados en navegación eran volantes giratorios muy
pesados y voluminosos. En la actualidad están formados por micro lengüetas giratorias situadas
sobre un chip de silicio.
Estos dispositivos transforman la fuerza generada por un movimiento angular en una señal
eléctrica proporcional a ella.
De manera muy resumida, a través de una estructura resonante (microestructura) se mide la fuera
de Coriolis que aparece cuando se gira, en forma de variaciones en la resonancia. Esta variación
es cuantificada por un condensador y procesada para generar una señal eléctrica conocida.
Estos últimos son los más utilizados en las topologías MEMS.

Magnetómetros
Se conoce como magnetómetro al dispositivo capaz de medir en dirección y/o módulo la señal
magnética de una muestra. Los hay muy sencillos como la brújula o la balanza de Gouy, que
mide el cambio de peso aparente que se produce en un cuerpo al aplicar un campo magnético o
más sofisticados como los dotados de SQUID (Dispositivos superconductores de interferencia
cuántica).
En el caso de los MEMS el campo se mide a través de unas magneto-resistencias alienadas con
los ejes que varían su valor en función del campo que las atraviesa en su dirección.

Ilustración 9: Magneto-resistencia

.
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2.1.5.1 Mti Xsens
Este MEMS fue usado en el comienzo del proyecto y en resumidas cuentas el objetivo del
mismo (del proyecto) es conseguir unos resultados parecidos a los ofrecidos por este aparato
usando nuestro propio firmware.
La casa Xsens lleva mucho tiempo trabajando en su firmware y perfeccionándolo
constituyéndose como un referente a nivel mundial.
La captura de datos se realiza mediante un software facilitado por el fabricante conectando el
sensor vía USB a nuestro computador. Permite obtener tanto la señal sin procesar (Raw data)
como los ángulos ya calculados a través de su método.
El coste de estos dispositivos es bastante alto, y no por su hardware en gran medida, sino por el
trabajo de ensayos y pruebas que tiene tras de sí el depurado método de cálculo que utilizan.

Ilustración 10: Xsens Mti-100

2.1.5.2 MPU-9150
Este MEMS de la casa de Invensense se ha elegido por el gran abanico de funciones del que
dispone. No es simplemente una combinación de 10 sensores. Cuenta con numerosos módulos
que facilitan su uso y ofrecen diversas funciones. Siendo un dispositivo muy resistente capaz de
soportar hasta aceleraciones de 10kG.
El nombre del MEMS viene dado por el IMU que integra (MPU-9150) pero como ya explicamos
anteriormente un IMU solo contiene acelerómetros y giróscopos. Para la creación del dispositivo
se ha incluido la brújula de tres ejes AK8975 entre otras muchas cosas.

Ilustración 11: MEMS MPU-9150
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DMPTM : (Digital Motion Processor ) Encargado de coordinar, sincronizar los sensores y
tratar las señales que entregan. Dispone de multitud de registros que mediante
comunicación serie el usuario puede manejar (permiten activar los sensores que se desean
usar, fijar el fondo de escala de los mismos, añadir filtros, realizar self tests, generar
interrupciones….).
Self Test: Se dispone de un modo de test que analiza el correcto funcionamiento de los
sensores.
Conversores ADC: Transforman la señal del sensor en una señal digital. Exceptuando los
asociados a la brújula AK8975 que son de 13 bits los conversores del resto de los
sensores trabajan con 16 bits.
Puerto I2C: (SCL y SDA) En el puerto principal de comunicación serie de nuestro MEMS
siempre adoptará el roll de esclavo, esto se traduce en que siempre será el usuario el que
solicite la información deseada. A través de este puerto se recibirá la información de los
sensores y/o realizará la escritura/lectura de los registros del dispositivo. La dirección
asociada al dispositivo está recogida en un byte en donde el primer bit indica el modo
(lectura/escritura) de trabajo, y el resto responden a la dirección del dispositivo. El último
bit correspondiente al terminal físico AD0 de nuestro MEMS es el único modificable.
Esto permite usar dos sensores MPU-9150 a través del mismo puerto. Para ello solo será
necesario poner ese terminal a “1 lógico” o “0 lógico”. Diferenciando de esta manera los
dos posibles MEMS que se quieran usar.
Puerto I2C auxiliar: (ECL y EDA) Usando este puerto se pueden añadir otros dispositivos
al sistema pudiéndose comportar el MEMS en modo “maestro” o en modo “PassThrough” en donde solo hará de mero intermediario entre el otro dispositivo y el usuario.
Interrupciones: El DMPTM tiene la capacidad de generar interrupciones al reconocer
ciertos gestos repetitivos, disponer de un nuevo dato o superar cierto valor alguno de los
sensores. Dicha interrupción se notificará a través del terminal INT situado en los
terminales de E/S de la PCB.
Buffer FIFO: Complemento que permite un funcionamiento con un consumo mínimo, los
datos se cargan en este buffer a ráfagas lo que permite dejar el DMPTM en modo sleep
mientras se procesan y envían los datos.

Ilustración 12: Diagrama de bloques del MPU-9150
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2.2 Software utilizado
Se describe a continuación el software necesario para la realización del proyecto el cual ha
facilitado las labores de testeo, control, diseño y procesado de datos.

2.2.1 Arduino (IDE)
Software open-source facilitado por la casa Arduino que permite crear, depurar y compilar las
instrucciones necesarias para el correcto funcionamiento de nuestra placa Arduino Mega 2560.
Incluye gran número de bibliotecas que facilitan la implementación de funciones matemáticas, o
de comunicación entre otras muchas.
Cabe destacar la existencia de un terminal serie para comunicarse con el sistema.

2.2.2 Mti Manager Xsens
Este software se ha utilizado para el gobierno y la recogida de datos del sensor Xsens Mti-100.
Dispone un gran abanico de opciones y un interfaz bastante cómodo en el que se puede
visualizar los resultados mediante gráficas o incluso en una representación 3D de la orientación
del sensor.

Ilustración 13: Entorno gráfico Mti Manager Xsens

2.2.3 Matlab
Programa que maneja un lenguaje de alto nivel en un entorno interactivo para el cálculo
numérico, la visualización y la programación.
Todo el trabajo matemático de procesado y visualizado de señales realizado en este proyecto se
ha servido de este software y de sus módulos disponibles para llevarse a cabo.
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2.2.4 Solid Works
Software CAD (diseño asistido por computador) para modelado mecánico en 3D desarrollado
por SolidWorks Corp. filial de la casa francesa Dassault Systèmes.
Permite modelar piezas y conjuntos y extraer de ellos tanto planos técnicos como otros tipos de
información necesarios para su producción.
En este proyecto se ha usado para el diseño mecánico del prototipo y la generación del archivo
necesario para su fabricación.

Ilustración 14: Interfaz de SolidWorks

2.2.5 BlueTerm
Software de comunicación bluetooth para Android con el que se han recibido y almacenado los
datos entregados por el prototipo para su posterior análisis y procesado.

2.2.6 Hyperterminal
Programa de comunicación serie para Windows. Utilizado tanto para la recepción como el
almacenamiento de datos vía USB o vía bluetooth en nuestro PC.
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3. REPRESENTACIÓN DE LA ORIENTACIÓN
El primer paso para conocer una orientación de un cuerpo es conocer la forma de representarla.
Aunque la orientación de un cuerpo puede representarse mediante un vector de dirección y un
ángulo (fórmula Rodrigues), la forma más común de hacerlo es mediante una matriz de rotación,
también conocida como matriz de cosenos directores. Muy útil también a la hora de representar
rotaciones de sólidos.

Ilustración 15: Matrices de rotación en los tres ejes un ángulo ϴ

Si se trabaja en tres dimensiones, la orientación de un cuerpo vendrá dada por tres ángulos (α, β,
γ), normalmente asociados a cada uno de los ejes de un sistema de referencia ortonormal.
No es difícil darse cuenta de que se puede adoptar una misma orientación mediante numerosas
combinaciones de ángulos. Es aquí donde nace la necesidad de establecer un convenio que
facilite la interpretación de los resultados. De una matriz de rotación conocida es imposible
extraer sus ángulos sin saber previamente el orden de rotación de los ejes y si la trama de
referencia es fija o por el contrario varía con los giros realizados.
Existen dos formas de describir la orientación de una trama usando una matriz de rotación:

3.1 DCM (Direction Cosine Matrix), representación de la orientación mediante ejes
fijos
Es la forma más intuitiva, los ejes de referencia permanecen fijos en todo momento y los giros se
realizan respecto a ellos.
La matriz de representación de la orientación se calcula multiplicando las matrices en el orden en
que se realicen los giros.

Ilustración 16: Ejemplo de giro con ejes fijos
.
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Cabe señalar una curiosidad demostrable matemáticamente de una forma muy sencilla. La
orientación obtenida al aplicar una secuencia de giros sobre ejes fijos es la misma que la
obtenida al aplicar la misma secuencia de giros en orden inverso utilizando ejes móviles
(EULER).

3.2 EULER, representación de la orientación mediante ejes móviles
En este caso los ejes de referencia girarán solidarios al cuerpo al que pertenecen. Es lo más
común ya que los sensores suelen ir a bordo del cuerpo del cual queremos calcular su
orientación, así que los ejes de los mismos variarán su orientación simultáneamente con el
sólido.
Como ya sabemos, las matrices no disfrutan de las comodidades de la propiedad conmutativa. La
matriz resultante de una sucesión de giros de EULER es el producto de las matrices que
describen cada uno de los giros invirtiendo el orden en el cual se producen.

Ilustración 17: Ejemplo de giro con ejes móviles
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4. ENSAYOS PREVIOS
El diseño del prototipo requiere un gran trabajo de síntesis previo que se ha intentado resumir y
explicar en este apartado.

4.1 Xsens Mti
Como se indicó anteriormente, con el objeto de familiarizarse con el entorno de los MEMS, y
tras la debida documentación previa, se inició el proyecto realizando pruebas con este sensor.
Mediante el uso de la unidad PTU-D46 se capturaron y analizaron las señales de los sensores a
movimientos conocidos.
Teniendo en cuenta la velocidad de giro de los motores paso a paso, se generaron las rectas
ideales de comportamiento y se compararon con las obtenidas por el sensor Xsens.
A modo de ejemplo, en la siguiente ilustración, podemos apreciar los resultados obtenidos ante
un giro de 30º alrededor del eje Z, el eje normal a la superficie.

Ilustración 18: Comparación entre salida real (izda) e ideal (dcha) de los ángulos respecto del tiempo

Tras estas pruebas iniciales surgió la necesidad de alejar nuestro sensor de la unidad Pan-Tilt ya
que los magnetómetros sufrían interferencias en su señal a debido al campo magnético generado
por los motores paso a paso.
Se solucionó con la mecanización de una tablilla, a la que se realizaron ciertos taladros que
permitieran acercar o alejar el sensor para comprobar su mejor zona de funcionamiento.
Tras este añadido, solventando aparentemente el problema de los magnetómetros se pudo
continuar con las labores de testeo.
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Ilustración 19: Xsens sobre la tablilla mecanizada.

En un principio y como es lógico se empezó a trabajar con los sensores por separado, ya que la
idea de su integración se entendía como una paso más avanzado.

Acelerómetros
Con los acelerómetros se partió de la idea inicial de que si conocemos como se reparte el vector
gravitatorio sobre los tres ejes de los acelerómetros podríamos obtener la orientación del sensor
respecto del suelo.

Ilustración 20: Primer método de cálculo de la orientación

Para comprobar la validez de dicha teoría, se realizó la suma cuadrática de los valores entregados
por los 3 acelerómetros, comprobando que en estado de reposo cumple la presuposición de
sumar 9.8m/s2 con un margen de error del 0.2%.
Se puede apreciar que durante la parte dinámica de los ensayos el módulo del vector
gravitacional obtenido se vuelve inestable, como cabía esperar. Asumiendo así, que el
acelerómetro es una buena solución para determinar la orientación de objetos estáticos, pero no
apta para objetos en movimiento.
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Ilustración 21 : Suma cuadrática de los 3 acelerómetros respecto al tiempo

Eligiendo como posición de reposo el vector (0, 0,1) y girándolo 90º sobre el eje X obtendríamos
(0, 1, 0). Con estos dos valores y eligiendo la matriz de EULER con la que vamos a trabajar no
debería ser difícil calcular la matriz de rotación ya que no es más que una combinación de
trigonométrica de los 3 ángulos de giro (3 ecuaciones y 3 incógnitas).

>> A= [0 0 1];

XYZ=

>> Y= [0 1 0];

0

0

0

>> XYZ=A\Y

0

0

0

0

1

0

La matriz obtenida con Matlab no se parece a la esperada. Tras numerosas pruebas se concluyó
que existen numerosas posibles soluciones y que sería necesario añadir ecuaciones no lineales al
sistema.
Dada la existencia de métodos mucho más sencillos de implementar, se abandonó esta línea de
trabajo.
En las siguientes gráficas se pueden apreciar los ángulos obtenidos ante un giro en la unidad
Pan-Tilt de 30º en el eje Y (Pitch). Salta a la vista que esto método no es muy fiable ya que
aparecen ángulos parásitos en los otros dos ejes.

Ilustración 22: Ángulos (en grados) obtenidos trigonométricamente en función del tiempo
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Giróscopos
En el caso de los giróscopos, dado que miden la velocidad angular en cada eje, parece evidente
pensar que partiendo de una posición conocida, si se integran las señales obtenidas de dichos
sensores obtendremos la orientación del MEMS. En el caso de no conocer la posición de partida,
de los giróscopos lo más que podríamos obtener sería la variación de la posición. La validez de
estos aparatos radica en el movimiento, en ausencia del mismo no se podría obtener información
alguna sobre la orientación.

Ilustración 23: Ángulos (en grados) obtenidos mediante la integración de las señales de los giróscopos en función del tiempo

A primera vista se aprecia una deriva prácticamente constante en las tres señales, pero
analizando los escalones y comparándolos con las salidas dadas a través del firmware de XSens
parecen resultados bastante fiables.
Teniendo en cuenta la integración previa de las señales, y la más que probable desalineación
entre los ejes de los mismos y los de la unidad Pan-Tilt, la deriva parece algo normal. Como
posible solución se plantea la opción de incluir un filtro paso alto a la salida de los giróscopos.

Magnetómetros
Los magnetómetros son unos sensores cuya salida será un vector como sucede en el caso de los
acelerómetros. En este caso el módulo del mismo no es algo a simple vista fiable ya que existen
a nuestro alrededor numerosas fuentes de interferencia. Por este motivo y en un primer momento
se trabajará únicamente con el vector unitario facilitado por los sensores confiando en que las
interferencias magnéticas afecte por igual a los 3 sensores manteniendo constantes las relaciones
trigonométricas de los mismos.
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Ilustración 24: Suma cuadrática de los valores de los magnetómetros en función del tiempo

Finalmente y tras numerosas pruebas no se consigue obtener de los magnetómetros una
información del todo coherente como es en el caso de los acelerómetros y los giróscopos.
A pesar de ello, sí que se observa cierta similitud en sus gráficas y las de los acelerómetros, pero
al igual que con los acelerómetros solo podíamos trabajar en estático porque su módulo debía
permanecer constante, en el caso de los magnetómetros al no mantener constante su módulo se
complica incluso su uso en estático.
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Ilustración 25: Aspecto de la señal entregada por los magnetómetros en función del tiempo
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5. DISEÑO DEL PROTOTIPO
Se desea diseñar un prototipo capaz de capturar y permitir analizar el movimiento del tronco
humano. Para ello se analizarán las exigencias del diseño y las características que debe tener
para satisfacerlas.
Como punto de partida de la fase de diseño estudiaremos “la caja negra”, gráfico que define las
entradas y salidas del sistema y permite tener una primera visión del objeto de diseño.

Ilustración 26: Caja negra del prototipo

El siguiente paso será enumerar las exigencias y/o deseos que debe satisfacer el producto que
deseamos crear. Lo que facilitará la evaluación de las posibles alternativas de diseño que puedan
existir.

FECHA
10/04/2015
10/04/2015
10/04/2015
10/04/2015
10/04/2015
10/04/2015
10/04/2015
10/04/2015
10/04/2015

D/E
E
E
E
E
D
E
D
D
D

DESCRIPCION
Dos sensores: Uno cercano a la nuca y el otro en el tronco.
Mínimo desplazamiento entre los sensores y el cuerpo.
No dificulte el movimiento normal del usuario.
Facilidad de uso (tanto de control como a la hora de ponerlo).
Ajuste y calibración sencillos.
Robusto y mínimo mantenimiento.
Equilibrio entre sostenibilidad y precio.
No precise de posterior procesado de datos.
Prototipo inalámbrico, vía bluetooth/IR/WIFI.
Ilustración 27: Tabla de deseos y exigencias del prototipo
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Ilustración 28: Apertura de la caja negra

5.1 Diseño mecánico
En cuanto a las alternativas del diseño mecánico, en un primer instante se contempló la opción
de crear una camiseta de licra con compartimentos para la electrónica, pero limitaba la opción de
ajuste de una forma considerable y en la práctica se apreció un desplazamiento más que
considerable de los sensores respecto al cuerpo del sujeto.
Partiendo de la necesidad de realizar un diseño ajustable, la siguiente línea de trabajo fue, la
creación de unas capsulas contenedoras de los sensores situadas sobre unas cintas transversales
al cuerpo (como las que se suelen usar para los cardiómetros). Fue una solución satisfactoria a la
hora de situar el sensor del tronco, pero la presencia de los hombros dificultaba el uso de este
método para situar también el sensor de la nuca, y una cinta alrededor del cuello, no era algo
cómodo, ni permitía apretar lo suficiente la cinta para garantir un movimiento solidario con el
cuerpo.
Analizando las posibles soluciones al problema del sensor de la nuca surgió la idea de diseñar
unos tirantes. Solución que permite ajustar los sensores fácilmente a cualquier cuerpo,
consiguiendo situar un sensor muy próximo a la nuca si se aloja en una capsula de la que saldrán
las cintas hacia el pecho y la cinta de la espalda.
En la siguiente ilustración se puede apreciar mejor el concepto del que se está hablando.
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Ilustración 29: Primer boceto del prototipo

Se realizaron dos diseños diferentes de capsula para cada sensor atendiendo a las necesidades
mecánicas en cada caso.
Dichos diseños fueron materializados mediante fabricación aditiva gracias al departamento de
Fabricación del Campus.

Ilustración 30: Aspecto de las piezas tras su impresión

En cuanto a la posición de los sensores, y su ajuste ideal, cabe señalar que el situado en el tronco
debe estar lo más cercano al coxis posible y centrado sobre la columna. El otro sensor se
procurará en la medida de lo posible acercarlo lo máximo al cuello mediante los tensores del
pecho.
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Ilustración 31: Detalle del sensor correspondiente a la nuca

A la cinta correspondiente al sensor del tronco, se le ha añadido una bolsa para poder colocar el
soporte electrónico del prototipo (Bluetooth, Arduino Mega).

Ilustración 32: Detalle de la bolsa del cinturón

5.2 Diseño electrónico
Para poder capturar y procesar el movimiento del tronco, se precisa de un control que gobierne
los sensores y la comunicación.
La plataforma de control elegida ha sido la placa Arduino Mega 2560, la cual cubre nuestras
necesidades en cuanto a comunicación y procesado de datos y permite un manejo de los sensores
más o menos sencillo gracias a su intuitivo lenguaje de programación y las numerosas librerías
disponibles por ser una plataforma open-source.
Dicha plataforma permite la recepción de los datos procesados por la placa vía USB a través de
comunicación serie asíncrona. En un principio fue este el método utilizado, siendo más tarde
cuando se optó por la comunicación bluetooth (HC-06), cubriendo de esta manera la
necesidad/deseo de que el dispositivo fuera inalámbrico. De esta manera no es necesaria la
presencia de un portátil cercano al prototipo para realizar ensayos, pudiendo capturar los
resultados mediante cualquier dispositivo que soporte el protocolo bluetooth y esté en su alcance.
La alimentación del prototipo, en un principio también se realizó vía USB a través de un pc. A la
hora de la incorporación de módulo bluetooth se buscó una solución ya que no era lógico
mantener el USB sin ser necesario para la comunicación.
La placa Arduino funciona alimentada a 5V, observando la hoja de características se observa que
la placa incorpora un rectificador interno que soporta hasta 12V como tensión de alimentación.
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Se decide la incorporación de una pila de 9V conectada mediante un adaptador.

Ilustración 33: Adaptador pila 9V

Dado que los dos sensores se comunican a través de comunicación serie síncrona y nuestra placa
Arduino únicamente dispone de un puerto para tal función. Nos servimos de un pin disponible en
los sensores MPU que permite definir el bit de menos peso de la dirección de comunicación del
sensor poniendo a 5V (“1 lógico”) o 0V (“0 lógico”) dicho pin. De esta forma, a través del
mismo BUS de comunicación podremos interactuar con ambos sensores.

Ilustración 34: Esquema de conexiones del prototipo

Para las conexiones de los MEMS se ha usado un cable plano, fácil de acoplar a las cintas de los
tirantes. En el caso del bluetooth al ir acoplado a la placa Arduino se han usado 4 jumpers, ya
que se intentó desoldar la tira de pines que traen de fábrica y el calor provocó el deterioro del
dispositivo.

Ilustración 35: Cable plano utilizado
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5.3 Código
En este apartado vamos a describir el código utilizado para implementar tanto la captura como el
análisis de los datos obtenidos de los sensores y el cálculo de los movimientos.

Ilustración 36: Diagrama de flujo

Dado que la calibración, los métodos usados y la obtención de los ángulos ya han sido descritas.
Se va a describir como configurar y extraer los datos de los sensores.
Los MEMS MPU-9150 disponen de una pila de registros de lectura escritura, a los que
deberemos poner una etiqueta (TAG) si deseamos acceder a ellos.
Es necesario poder leer y escribir los registros de los sensores. Dados que las señales de los
sensores de 16 bits están contenidas en dos registros (los registros constan de 8 bits), es necesario
implementar dos funciones. Una de ellas nos permitirá leer registros normalmente, y la otra
permitirá acceder a los dos registros que se desean leer y entregará el dato fusionado de los dos
registros. En el caso de la escritura de registros no se contempla este problema y bastará con la
implementación de una única función.
Los MEMS MPU-9150 permiten mediante la escritura en sus registros realizar test de
comprobación, modificar el fondo de escala de los sensores del IMU e incluir filtros de
frecuencia entre otras muchas cosas. Esto hace necesario la creación de una función que permita
configurar los MEMS al inicio de cada experimento definiendo el valor deseado para los
registros que configuran dichas funciones.
En nuestro caso, la función creada realiza un test de cada sensor, fija sus fondos de escala y las
frecuencias de corte de los filtros en el caso de que fuera necesario.
Toda esta comunicación es posible gracias a la librería <Wire.h> facilitada por la comunidad
Arduino. Dicha función permite también el envío de datos vía bluetooth una vez estos han sido
procesados.
Para organizar los datos se ha implementado un reloj gracias a la función millis() que se envía al
principio de cada ejecución del bucle. Este reloj nos permitirá saber la frecuencia de muestro, ya
que no se ha fijado ninguna puesto que se desea la mayor posible.
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5.4 Test
Una vez construido el prototipo, comienza la fase de pruebas y testeo. El primer punto a tratar es
la frecuencia de muestro conseguida tras todo el proceso de captura, calibrado y gestión de datos.
Esta no supera los 2 Hz, valor que se considera insuficiente dada la cadencia de los movimientos
que se desean analizar. Teniendo en cuenta la limitación temporal, y el tiempo que supondría un
rediseño electrónico, se descarta la opción de usar otra plataforma diferente a Arduino y se opta
por trabajar fuera de línea, utilizando únicamente Arduino para la recepción y envío de datos
crudos de los sensores. Quedando Matlab como encargado de calibrar, aplicar los métodos
deseados, y obtener los resultados del movimiento. Todo ello de manera offline trabajado con
ficheros de datos .txt y/o .log.

Ilustración 37: Interfaz de Matlab

En otro orden de cosas se detectó cierto desplazamiento entre el sensor correspondiente a la nuca
y el cuerpo del sujeto de estudio. Este se produce con inclinaciones pronunciadas (cercanas a los
50º) en el eje Y. En la siguiente imagen se puede apreciar la relación de ejes entre los sensores y
el cuerpo.

Ilustración 38: Situación de los sensores IMU del prototipo durante su uso
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El movimiento que causa problemas por poner un ejemplo sería en el cual se intenta alcanzar el
suelo con las manos manteniendo las piernas estiradas.
Otra consideración a tener en cuenta es la dificultad de ajuste del sensor situado en la nuca por
culpa de una ranura demasiado ancha. La ranura correspondiente a la cinta que baja por la
espalda. Estrechando dicha ranura se conseguiría un mejor ajuste de los sensores, dado que el
otro también puede llegarse a ver afectado, dado que va montado sobre dicha cinta.

Ilustración 39: Problema de holgura en la ranura del tirante

Al intentar tensar los tirantes y estar esta cinta desalineada del centro de la ranura puede
provocar ciertos giros no deseados al acoplar el prototipo al cuerpo.

En cuanto al sensor correspondiente al tronco, en un principio se pensó que iría colocado a lo
largo de la cinta que baja desde la capsula superior hasta el enganche al pantalón por la parte
posterior.
Tras sucesivos ensayos se comprobó que si se ponía más abajo, cercano al coxis, se podrían
aislar mejor los movimientos del tronco y la cintura. Por ello se adoptó la decisión de sacarlo de
dicha cinta del encapsulado de la nuca y colocarlo de manera independiente sobre el pantalón.
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6. ENSAYOS DEL PROTOTIPO
Para poder llevar a cabo pruebas con este IMU fue necesario previamente realizar el prototipo,
ya que precisa de un soporte electrónico para su funcionamiento.

6.1 MPU-9150
Una vez comprobado el funcionamiento del prototipo fue necesario el diseño de un experimento
de calibración ayudándonos del brazo robótico disponible en Laboratorio de Robótica Industrial.

Ilustración 40: ABB trabajando en el Laboratorio de la Universidad de Oviedo

Este experimento debe ser capaz de ayudarnos a calibrar los 9 sensores de nuestro MEMS. Entre
estos 9 sensores podemos diferenciar claramente dos grupos:


Sensores vectoriales: Los cuales contienen su información en el vector formado por sus
valores obtenidos como es el caso de los acelerómetros y los magnetómetros. De estos
sensores obtendremos su información en estático, por lo que será necesario detener un
instante nuestro brazo robótico cuando alcance cada orientación.



Sensores modulares: En este grupo se encuentran los giróscopos que precisan de
movimiento a una velocidad conocida para poder ser calibrados ya que su información
vendrá dada por el módulo entregado por cada uno de ellos y no por el vector formado
entre ellos.

Sabiendo esto, necesitamos una sucesión de movimientos que adopte diferentes orientaciones a
diferentes velocidades.
Al girar sobre cada uno de los ejes obtenemos datos sobre el giróscopo del eje girado y sobre los
magnetómetros y acelerómetros de los dos ejes restantes. Cabe señalar que los ejes del IMU
MPU-9150 difieren de los del magnetómetro AK8975.
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Ilustración 41: Orientación de los sensores del prototipo

Para la correcta calibración de los giróscopos se realizará la misma sucesión de orientaciones a
tres velocidades diferentes (10º/s, 28.65º/s y 57.29º/s correspondientes a 0.5rad/s y 1rad/s
respectivamente).
La sucesión de movimientos elegidos para abarcar la calibración de todos los sensores, cuenta
con dos partes. La primera de ellas parte de la posición que se puede apreciar en la imagen
anterior, mediante la cual, el vector de gravedad cae completamente sobre el eje Z. La segunda
parte del experimento va a realizar la misma sucesión de giros que la primera pero esta vez,
partiendo del prototipo previamente girado alrededor del eje X 90º, cayendo en este caso el total
de la gravedad sobre el eje Y.
La sucesión de giros en cada una de las partes es la siguiente:




Giro en Y de -30º, -60º y -80º
Giro en X de 30º, -30º, 60º y -60º
Giro en Z de 30º y 60º

En la siguiente imagen, gracias a la integración de la señal de los giróscopos se pueden apreciar
los ángulos girados en el experimento (con la correspondiente deriva parásita característica de
estos sensores giróscopos).

Ilustración 42: Visualización de los giros a través de los giróscopos en función del tiempo
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Tras el testeo del experimento y comprobada su validez se hicieron pruebas en el tiempo de los
sensores analizando como afectaba a su salida el transcurso del mismo.
Se realizaron pruebas de 2.5h, 6h, y 12h tanto de los sensores Xsens como de los MPU-9150
comparando ambas derivas temporales. Se situaron próximos para minimizar el error debido a la
temperatura siendo conscientes de que su deriva térmica no era la misma.

Ilustración 43: Respuesta de los acelerómetros estáticos durante un ensayo de 6 horas en función del tiempo

Ilustración 44: Gráfica de temperatura del MEMS en función del tiempo

En dichos ensayos también se analizó la distribución estadística de los resultados con la
esperanza de poder mejorar dicha distribución con algún algoritmo.
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Ilustración 45: Distribución estadística normalizada N (0,1) de los acelerómetros

Ilustración 46: Distribución estadística normalizada N (0,1) de los giróscopos

Ilustración 47: Distribución estadística normalizada N (0,1) de los magnetómetros

Tras la obtención de estos resultados y con la ayuda del departamento de estadística de la EPI
(Escuela politécnica de Ingenieros) de Gijón se acabó desestimando la opción de mejorar la
desviación típica de nuestros sensores. Cosa que a la larga se observó que no era muy perjudicial
para las funciones que se deseaban llevar a cabo con el prototipo.

6.2 Método de calibración
Cada sensor de nuestros IMUs MPU-9150 nos entrega una medida y compuesta por un factor de
escala s y un offset o respondiendo a la ecuación y=sx+o. La obtención de estos valores se
conoce como “calibración del sensor”.
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En la hoja de características del MEMS el fabricante nos facilita estos valores en forma de
promedios lo que provoca cierto error. Por ello, en ciertas aplicaciones es recomendable realizar
una “calibración experimental” con cada sensor, midiendo una magnitud conocida x y utilizando
la medida y obtenida para estimar los valores de offset y factor de escala de nuestro IMU.
De ahí el diseño del experimento explicado en el apartado anterior.
En el caso de un sensor que responda al modelo y=sx+o bastaría con dos muestras para calcular
estos valores. Pero en la práctica, al estar nuestros sensores montados sobre una placa, y esta a
su vez, introducida en la carcasa prototipada, aparece cierta incertidumbre en cuanto a la
alineación de sus ejes con los ejes de su carcasa.
Para solventarlo podemos añadir la desviación de los ejes como un nuevo parámetro en el
modelo de nuestros sensores y=s(xcosø)+o=s(x·u)+o (siendo u un vector unitario en la dirección
del eje del sensor).

Ilustración 48: Calibración de la desviación en 2D

Nuestros IMUs cuentan con 3 tipos de sensores: acelerómetros, giróscopos y magnetómetros que
realizan dos tipos de medida, por un lado los acelerómetros y los magnetómetros nos entregan
las coordenadas del vector gravitacional y del vector de campo magnético respectivamente y por
otro lado los giróscopos nos indican la velocidad angular que hay en cada eje.
Es muy importante tener en cuenta la orientación de los ejes de cada sensor, en el caso de los
magnetómetros sus ejes difieren del de los demás sensores ya que están alojados en un
componente independiente.

Ilustración 49: Orientación de los ejes de los sensores
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La calibración se llevará a cabo utilizando el experimento diseñado en el anterior apartado.

6.2.1 Calibración de los acelerómetros
En primer lugar y a modo de orientación se consulta en la hoja de características los valores
promediados de nuestros acelerómetros:

Ilustración 50: Promedios facilitados por el fabricante

Una vez realizado el experimento se almacena un archivo con los valores obtenidos de los
sensores. Dichos valores se enfrentan a los valores teóricos (calculados a partir de la orientación
y velocidad conocida que adopta nuestro prototipo en cada instante).
La versión tridimensional del modelo explicado anteriormente responde a y = s(x·u )+o. Se
resolverá utilizando mínimos cuadrados ya que disponemos de más ecuaciones que incógnitas.
De esta manera obtenemos la solución que cometa el error más pequeño. La medida y de cada
sensor se puede expresar como:

donde hemos denotado 𝑥̅ = 𝑎̅.

Al disponer de m medidas de calibración y de las que conocemos
resolver el sistema:

podremos
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Para despejar el vector 𝛩 necesitaremos invertir la matriz A. Esta al contar con 4 columnas
precisa de al menos cuatro medidas de calibración conocidas para poder resolver el sistema (Una
matriz debe ser cuadrada para poder invertirse). Nosotros al obtener 8 medidas en nuestro
experimento obtendremos la ecuación con el mínimo error aplicando el teorema de los “mínimos
cuadrados”. La expresión anterior puede extenderse tanto como para cualquier número de
muestras (m) como para cualquier número de sensores (n).
𝛩 = [𝐴𝑇 · 𝐴]−1 · 𝑌

A través del ensayo que se va a realizar obtendremos 16 orientaciones diferentes.

Ilustración 51: Señales de los acelerómetros con los puntos de referencia a usar señalados

Construimos la matriz Y de valores teóricos correspondiente al experimento que vamos a usar:
0
0
0
0.5
0
0.86
0
0.98
0.5
0
−0.5
0
0.86
0
−0.86
0
𝑌=
1
0
0.86
0.5
0.86
0.5
0.98 0.17
0
0.86
0
0.86
0
0.5
( 0
0.5

0
0.86
0.5
0.17
0.86
0.86
0.5
0.5
0
0
0
0
−0.5
0.5
−0.86
0.86 )
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Donde la primera columna corresponde a los valores que debería tener el acelerómetro alineado
con el eje X, la segunda los valores del asociado al eje Y, la tercera columna los valores del
acelerómetro asociado al eje Z de nuestro prototipo.
Gracias a los datos obtenidos del experimento se lleva a cabo la construcción de la matriz A. Se
añadirá una columna de 1s para almacenar el valor de offset en cada acelerómetro.

−534 −186
16774
7744 −156 14782
13920 −94 8830
16004 −30
3472
−560 8060 14618
−542 −8384 14536
−602 14094
8628
−618 −14370 8482
𝐴=
−684 16356 362
7620 14422 256
13842 8576 148
15974
3244 72
−730 14228 −7880
−596 14092 8622
−760 8236 −13946
( −554
8026 14632

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 )

Conociendo estas dos matrices ya podemos proceder a calcular nuestra matriz 𝛩 de calibración:

𝑇

𝛩 = [𝐴 · 𝐴]

−1

59.19
· 𝑌 = ( 0.14
−0.36
38600

−1.09 −0.27
60.46
−0.16 ) 𝑥10−6
60.16
0.56
4500 −17400

En dicha matriz quedan representados, valores de ganancia (rojo), offsets (verde), y
desalineaciónes entre ejes (amarillo) de nuestros acelerómetros.

Ilustración 52: Explicación de la matriz de calibración

Para poder calibrar nuestros sensores será necesario formar un vector [1x4] donde las tres
primeras columnas corresponderán a la señal de nuestros acelerómetros y la última será un uno,
el cual se multiplicará por el valor de offset añadiéndolo de esta manera a la medida final.
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Ilustración 53: Comparación de la señal de aceleración calibrada con la obtenida directamente de los sensores, ambas en
función del tiempo

Es más que apreciable la mejora en los datos conseguidos tras la calibración.
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6.2.2 Calibración de los giróscopos
Se aplicará el mismo método que para los acelerómetros, pero esta vez los puntos muestreados
serán diferentes, ya que los seleccionados para los acelerómetros corresponden al sensor estático
por tanto el valor de los giróscopos será nulo.
Al tener 3 giróscopos y haber realizado el experimento a 3 velocidades distintas, tendremos 19
puntos de referencia (1 en estático y 2 por cada eje en cada velocidad).
0
0
0
−10
10
0
0
0
0
𝑌 = −28.65
28.65
0
0
0
0
−57.29
57.29
0
(
0

0
−10
10
0
0
0
0
−28.65
28.65
0
0
0
0
−57.29
57.29
0
0
0
0

0
0
0
0
0
10
−10
0
0
0
0
28.65
−28.65
0
0
0
0
57.29
−57.29 )

−125
−91
−47
−122 −1404 −76
−125 1203 −24
−1424 −95
−41
1196 −93 −57
−137 −103 1264
−117 −91 −1353
−127 −3826 −120
−126 3648 24
𝐴=
−3886 −93 −29
3638
−93 −72
−149
−84 3699
−180
−85
−3780
−134 −7609 −213
−124 7390
93
−7
−7633 −91
7390 −95 −102
−7
−78 7441
( −237 −75 −7521

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 )
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76
𝛩 = [𝐴𝑇 · 𝐴]−1 · 𝑌 = ( 0.02
−9.63
9698

0.014
76
0.018
7105

0.47
−1.54) 𝑥10−4
77
3629

Ilustración 54: Comparación de la señal de velocidad calibrada con la obtenida directamente de los sensores,ambas en función
del tiempo
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6.2.3 Calibración de los magnetómetros
El caso de los magnetómetros es especial, dada la gran interferencia electromagnética que existe
en el laboratorio. No contamos ni con una dirección constante, lo que imposibilita la estimación
de la matriz teórica (tampoco se dispone de módulo constante pero no es relevante ya que se
trabaja con vectores unitarios).
Sabiendo que la matriz de calibración permite alinear los ejes a nuestro gusto, parece práctico
imponer la dirección del campo magnético en el origen del experimento y así poder estimar su
valor teórico en el resto de posiciones.
Como en los casos anteriores elegimos los puntos de referencia con los que se realizará el
experimento.
1
0.86
0.5
0.17
𝑌 = 0.86
0.5
0.86
0.5
( 0.17

0
0
0
0
−0.5
−0.86
−0.5
−0.86
−0.98

62
−4
−13 −13
−64 −10
−101 −7
𝐴=
36 −34
21 −57
−7 −121
−58 −108
( −93 −91

0
0.5
0.86
0.98
0
0
0
0
0 )

−47
−76
−24
−41
−57
1264
−1353
−120
77

45
𝛩 = [𝐴𝑇 · 𝐴]−1 · 𝑌 = ( −1
2
7006

−7
75
7
7105

1
1
1
1
1
1
1
1
1 )

−43
62 ) 𝑥10−4
−8
5039

Se han encontrado grandes dificultades a la hora de realizar la calibración de los magnetómetros.
No se obtienen las señales esperadas ya su módulo no cambia en todos los ejes por igual. Esto
provoca que la relación entre si no responda a la relación trigonométrica esperada.
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Ilustración 55: Comparación de la señal magnética calibrada con la obtenida directamente de los sensores, ambas en función
del tiempo
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6.3 Método TRIAD
Consiste en un método de estimación de la orientación desarrollado por Kim et al. (1964). Este
método está basado en vectores unitarios mb, ab medidos por los magnetómetros y acelerómetros
en la trama {b} y mi, ai calculados por modelos matemáticos en la trama {i}. En resumidas
cuentas consiste en construir dos triadas de vectores unitarios ortogonales:

para estimar en cada iteración k la matriz de rotación:

Este método construye la orientación de manera algebraica, por lo que el ruido presente en las
señales se arrastrará a las estimaciones de orientación finales.
Con este método se obtendrá la orientación de un MEMS respecto a un sistema de referencia.
Este sistema de referencia puede ser otro MEMS o un vector de referencia que nosotros elijamos
como origen de referencia.
La información de la orientación se obtendrá en forma de matriz de rotación, de la que se
obtendrá el valor de los ángulos girados.

6.3.1 Estimación de ángulos
Como se comentó anteriormente, cada orientación puede obtenerse a través de diversas
sucesiones de giro. Por ello es necesario adoptar un convenio de giros para poder calcular los
valores de los giros dada una matriz de rotación concreta.
Dado que los sensores son solidarios al cuerpo, los ejes serán dinámicos. Esto obliga a usar las
matrices de rotación de EULER. A primera vista, puede parecer indiferente el orden de los giros
ya que la orientación va a quedar definida igualmente. Esto es completamente cierto, pero hay
sucesiones de giros mucho más visuales que otras.
Existen 12 posibles conjuntos de EULER, de los cuales, a través de los ensayos, se han elegido 3
como los más representativos (XYZ, YXZ y ZYX).
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Ilustración 56: Orientación calculada mediante método TRIAD en función del tiempo

Se han obviado los datos de orientación obtenidos respecto al eje Z ya que no se consideran del
todo correctos.

6.4 Filtro complementario
Este método es muy usado por usuarios DIY (do it yourself), por los pocos recursos del sistema
que consume y su fácil implementación. Para la estimación de la orientación se sirve de los
valores entregados por los acelerómetros y los giróscopos a los que se aplicarán unos filtros.
El origen de este método parte de la idea de eliminar el drift presente en los giróscopos y la gran
sensibilidad de los acelerómetros a los ruidos del entorno en el que se encuentra.

Ilustración 57: Representación del filtro complementario

Dado que las vibraciones parásitas recogidas en los acelerómetros tendrán mayor frecuencia que
los cambios de orientación, una forma de librarse de ese ruido es mediante filtros paso-bajo. En
el caso de los giróscopos, cuyo drift tiende a ser un valor constante, la forma de deshacerse de él
es mediante un filtro paso-alto.
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El filtro paso bajo que deseamos aplicar a los acelerómetros responde al modelo matemático
siguiente:
𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 = 𝐴 ∗ 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑎𝑛𝑡 + (1 − 𝐴) ∗ 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑎𝑐𝑐

donde anguloant es el último ángulo calculado, anguloacc es el ángulo estimado
trigonométricamente a partir de cada acelerómetro, y A un coeficiente definido por la frecuencia
de muestro (fm) y la frecuencia de corte del filtro (fc).

𝐴=

1
𝑓𝑐
(

1
1
)+( )
𝑓𝑐
𝑓𝑚

Una vez definido el filtro paso-bajo de los acelerómetros, queda incluir el modelo de los
giróscopos dentro del anterior. No es tan sencillo como en el caso de los acelerómetros, pero
realizaremos un pseudo filtro paso-alto utilizando la misma frecuencia de corte usada en el filtro
paso bajo de la siguiente forma:
𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 = 𝐴 ∗ (𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑎𝑛𝑡 + 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑔𝑦𝑟 ) + (1 − 𝐴) ∗ 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑎𝑐𝑐

donde angulogyr corresponde a la integración del valor obtenido de los giróscopos
correspondientes a cada eje en ese instante.

Ilustración 58: Ejemplo de aplicación del filtro complementario con una Fc. de 3 Hz
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Se han realizado test del filtro determinando que con un filtro cuya frecuencia de corte sea
inferior a 2Hz es sistema se vuelve demasiado lento.

Ilustración 59: Respuesta ante escalón de 30º del filtro complementario a diferentes frecuencias de corte.

Independientemente de la frecuencia de corte elegida para el filtro, realizando una comparación
con el método TRIAD se puede concluir que el Filtro complementario es menos preciso que el
método TRIAD.
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7. CONCLUSIONES
El prototipo cumple perfectamente con lo que se esperaba de él, pero como todo prototipo
precisa de su etapa realimentada de depuración y mejora.
El campo de posibles aplicaciones de estos tirantes es muy amplio, podría usarse para estudios
de higiene postural, para analizar y depurar técnicas deportivas o posicionarse en un mapa
virtual…
La fase de test nos ha aportado la realimentación necesaria para la mejora del prototipo, siendo la
fase actual, la de conclusiones la encargada de convertir esas observaciones en posibles mejoras
para futuros prototipos.
En cuanto a la parte mecánica se ha comprobado que en contacto directo con el cuerpo (sin ropa
de por medio) existen menos desplazamientos no deseados. Una posible mejora del prototipo
pasaría por reducir las holguras de las ranuras de las cintas ajustándolas al ancho de las mismas.
En otro orden de cosas, un estudio de ergonomía, permitiría un diseño de encapsulado que se
acoplara mejor al cuerpo.
En cuanto a electrónica, es evidente que la placa Arduino Mega 2560 no es capaz de procesar los
datos con la frecuencia de muestreo necesaria. Ya que se trata de una placa de pruebas, cuenta
con numerosos módulos que no son necesarios. Una posible futura línea de trabajo podría ser el
diseño de una PCB acorde con las necesidades del prototipo.
Existe también la posibilidad de que sea el receptor el encargado de gestionar los datos. Sería
interesante contemplar la creación de una App para Android por ejemplo. A modo de ejemplo se
ha diseñado una que usa los MEMS embebidos en el teléfono.

Ilustración 60: App Nivel creada para el prototipo

Acerca de los modelos matemáticos ha quedado constancia de lo complicado del problema
afrontado y de las numerosas dificultades existentes a la hora de capturar el movimiento y/u
orientación de un cuerpo. Entre los dos métodos implementados cabe señalar el método TRIAD
como el que mejores resultados a aportado. Como futura línea de trabajo se podrían comparar
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nuevos métodos como el filtro de Kalman. En un principio se pretendía analizarlo en el presente
proyecto pero dado su complejidad y el tiempo disponible fue imposible.

Ilustración 61: Algoritmo recursivo del filtro de Kalman
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9. ANÁLISIS DE COSTES
Este análisis no solo incluye el diseño y fabricación del prototipo, sino que recoge al completo
los costes de la realización del proyecto. Se ha desglosado el análisis en los siguientes apartados:
Costes Generales, Costes de Amortiguación de Equipos y Software, Costes de Mano de Obra,
Costes de Materiales y Componentes Comerciales y en el último apartado se recogerá el Coste
Total del proyecto.

9.1 Costes Generales
En este apartado se recogen los gastos generales que incluyen todo tipo de material de oficina y
recursos necesarios para la elaboración de la documentación del proyecto.

MÁSTER DE
INGENIERÍA
MECATRÓNICA

CAPTURA Y ANÁLISIS DE MOVIMIENTO
DEL CUERPO HUMANO, BASADO EN
SENSORES INERCIALES APLICADOS AL
TRONCO

Pag.1
GASTOS
GENERALES

Nº ORDEN

CONCEPTO

Nº
UNIDADES

PRECIO
UNITARIO
MATERIAL

1.0

Material de escritorio

1

20,00

20,00

1.1

Material informático

1

75,00

75,00

1.2

Material fungible

1

15,00

15,00

Coste total de Gastos Generales en euros

TOTAL (€)

110 €

9.2 Costes de Amortiguación de Equipo y Software
En este apartado se recogen los gastos de los equipos, programas informáticos, y licencias de
software requeridas para llevar a cabo la investigación. En la medida de lo posible se ha buscado
siempre el uso de alternativas open-source.
Al carecer estos gastos de exclusividad con respecto al proyecto, se ha añadido un coeficiente de
amortización, calculado de la siguiente manera:
𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜⁄𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Se ha fijado el “Tiempo estimado de amortización” en tres años.
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MÁSTER DE INGENIERÍA
MECATRÓNICA

CAPTURA Y ANÁLISIS DE
MOVIMIENTO DEL CUERPO
HUMANO, BASADO EN SENSORES
INERCIALES APLICADOS AL
TRONCO

Pág. 1
COSTES DE
AMORTIZACION
DE EQUIPOS Y
SOFTWARE

Nº
ORDEN

PRODUCTO

DESCRIPCION

DESARROLLADOR

VERSION/
MODELO

PRECIO (€)

2.0

Software

Mt Manager

Xsens

2010

-

-

0,00

2.1

Software

BlueTerm

-

-

Libre

-

0,00

2.2

Software

Matab

MathWorks

2015a

6.000

0.08

480,00

2.3

Software

Arduino

Arduino

1.6.4

Libre

-

0,00

2.4

Software

SolidWorks

SolidWorks
Corp.

2014

6.490

0,07

454,30

2.5

Software

Office
Professional

Microsoft

2013

539

0,08

43,12

2.6

Software

Robotware &
RobotStudio

ABB Robotics

15.02

-

-

0,00

2.7

Software

Hyperterminal

Mixrosoft

6.1

-

-

0,00

2.8

Software

Acrobat

Adobe

X Pro

659

0,01

6,59

2.9

Hardware

PC Portátil

Toshiba

Windows
7

700

0,1

70,00

2.10

Hardware

Impresora 3D

Stratasys

Objet30
Scholar

30.000

0,0003

9,00

2.11

Hardware

MEMS

Xsens

Mti 100
series

2.528,50

0,06

151,71

2.12

Hardware

Robot IRB

ABB Robotics

120

10.954

0,1

1.095,40

2.13

Hardware

Pan-Tilt PTU

FLIR

D46

3.000

0,1

300,00

Coste total de Amortización de Equipos y Software en euros

COEF.
AMOR

TOTAL (€)

2.610,12 €
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9.3 Costes de Mano de Obra
Este apartado recoge el gasto en recursos humanos y técnicos necesarios para la realización del
proyecto.

Pág. 1

MÁSTER DE
INGENIERÍA
MECATRÓNICA

CAPTURA Y ANÁLISIS DE
MOVIMIENTO DEL CUERPO HUMANO,
BASADO EN SENSORES INERCIALES
APLICADOS AL TRONCO
PRECIO UNITARIO
(€/h)

COSTES DE MANO DE
OBRA

CONCEPTO

3.1

Adquisición de conocimientos previos

35,00

160

5.600

3.2

Diseño del prototipo

35,00

160

5.600

3.3

Pruebas y ensayos

35,00

320

11.200

3.4

Elaboración documentación formal

35,00

160

5.600

Coste total de mano de obra en euros

Nº HORAS

TOTAL (€)

Nº ORDEN

28.000 €
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9.4 Costes de Materiales y Equipos Industriales
Material necesario para la fabricación del prototipo.

MÁSTER DE
INGENIERÍA
MECATRÓNICA

CAPTURA Y ANÁLISIS DE MOVIMIENTO
DEL CUERPO HUMANO, BASADO EN
SENSORES INERCIALES APLICADOS AL
TRONCO

Pág. 1
COSTES DE
MATERIAL
PRECIO
UNITARIO
MATERIAL
(€)

Nº
ORDEN

CONCEPTO

DESCRIPCION

Nº
UNIDADES

FABRICANTE

4.1

Placa Arduino

Mega 2560

1

Arduino

20,00

20,00

4.2

Sensor MPU-9150

MEMS

2

Sparkfun

14,00

28,00

4.3

Modulo Bluetooth

HC-06

1

Arduino

7,50

7,50

4.4

Bobina impresora
3D

Ø=1.75, azul, PLA

1

Arduino

18,75

18,75

4.5

Jumpers

Cables de enganche

4

Electroson

0,95

3.80

4.6

Tiras de pines

Macho

1

Electroson

1,45

1,45

4.7

Tiras de pines

Hembra

1

Electroson

1,45

1,45

4.8

Cinta elástica

2.5cm de ancho

3m

Textil

1,50

4,50

4.9

Cinta

3cm de ancho

2m

Textil

1,20

2,40

4.10

Pinzas

Enganches tirantes

3

Textil

1,50

4,50

4.11

Adaptador pila

Pilas 9V

1

Electroson

2,50

2,50

4.12

Pila

9V

2

Cegasa

4,00

8,00

4.13

Tornillos

Ø=1.5

4

Ferretería

0,20

0,80

4.14

Enganche

Enganche cinturón

1

Textil

2,50

2,50

Coste Total del Material en euros

TOTAL (€)

106,15€
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9.5 Coste Total
El coste total de ejecución material se obtiene de la suma de los anteriores costes desglosados.
Para obtener el coste total del proyecto se debe añadir a este coste el beneficio industrial que se
desea obtener del proyecto y el impuesto sobre el valor añadido (IVA).

MÁSTER DE
INGENIERÍA
MECATRÓNICA

CAPTURA Y ANÁLISIS DE
MOVIMIENTO DEL CUERPO HUMANO,
BASADO EN SENSORES INERCIALES
APLICADOS AL TRONCO

CONCEPTO

Pág. 1
COSTE
GLOBAL

TOTAL (€)

106,15 €

Materiales y componentes comerciales
Mano de Obra

28.000,00 €

Equipos y Software

2.610,12 €
110,00 €

Gastos Generales
Coste Total de Ejecución Material

30.826,27 €

Beneficio Industrial (10%)

3.082,63 €

Coste Total exento de IVA

33.908,90 €

I.V.A (21%)

7.120,87 €

Coste Total del Proyecto

41.029,76 €

El precio total del proyecto es:

CUARENTA Y UN MIL VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS.

Fecha:

Autorizado por:
25/05/2015

Juan Carlos Álvarez Álvarez
Tutor académico del proyecto
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