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Resumen: Se ha desarrollado e implementado un dispositivo 
inalámbrico que registra los movimientos de traslación humana 
mediante un acelerómetro triaxial integrado en el mismo y lo 
trasmite a una computadora. Este dispositivo permitió estudiar los 
movimientos que realiza una persona y asociarlos a características 
de la señal de aceleración registrada. En el procesamiento de las 
señales se utilizaron criterios de detección por nivel e identificación 
de las frecuencias en las que se distribuye la energía del movimiento. 
El acelerómetro tiene una sensibilidad de 800 mV/g y el dispositivo 
total consume 7 mA de corriente mientras trasmite la información al 
receptor. Todas las herramientas utilizadas en el desarrollo son 
gratuitas y de software libre.  

Palabras clave: acelerómetro; consumo bioenergético; registro 
traslación; análisis del movimiento humano 

I.  INTRODUCCIÓN 
El registro detallado de los movimientos de una persona 

puede estar orientado a establecer su consumo energético diario 
para estudiar su relación con la alimentación, a establecer 
problemas posturales en su actividad laboral o lúdica y también 
para realizar una vigilancia en el hogar o en otra institución, sin 
supervisión humana, en personas que presentan algún riesgo 
médico ya sea debido a su edad, enfermedad o a una 
intervención quirúrgica reciente. 

El uso de acelerómetros para realizar las actividades 
anteriores se ha difundido bastante en la última década debido 
al desarrollo de la microeléctronica y a la realización de estos 
como dispositivos MEMs (Micro Electro Mecánicos) de 
tamaño muy pequeño y bajo costo. Particularmente la aparición 
en los últimos años de acelerómetros triaxiales, es decir tres 
acelerómetros en un mismo dispositivo dispuestos en forma 
ortogonal para medir cada uno la aceleración en un eje, ha 
facilitado en gran medida el estudio de dispositivos para esta 
aplicación [1].  

Un sistema de registro de la actividad física de una persona 
que incluya un efectivo detector de caídas, por ejemplo, puede 
mejorar la calidad de vida de personas mayores que sufren una 
caída al menos una vez al año. Estadísticamente, este es un 
grupo de riesgo integrado por el 30% del total de adultos 
mayores. Además, las caídas tienen responsabilidad en el 70% 
de las muertes accidentales en personas mayores de 75 años. 
Paralelamente, un sistema de este tipo es también de suma 
utilidad en pacientes que están en recuperación después de una 
operación, de un infarto o un tratamiento que reduce su 

movilidad pero que no necesariamente requiere un monitoreo 
sofisticado y permanente en una unidad hospitalaria. Sin 
embargo, muchas personas en estas condiciones deben 
permanecer solas en su hogar por períodos prolongados, 
generando la preocupación de sus familiares y/o médicos por 
situaciones imprevistas que pueden devenir en la necesidad de 
atención urgente.  

Al usar un acelerómetro triaxial (AT) para vigilancia sin 
supervisión humana es necesario desarrollar la habilidad de 
identificar actividades clave y eventos a partir de la señal del 
AT. Se suele mencionar cuatro pasos primarios que están 
involucrados en esto: i) separación de la actividad del estados 
de reposo, ii) identificación y clasificación de la actividad, iii) 
extracción de los parámetros relevantes y iv) tomar la acción 
apropiada cualquiera sea esta. 

Se tienen en cuenta diferentes aproximaciones para 
identificar los períodos de movimiento. La más simple es 
mirar la magnitud de la señal pero esto suele ser insensible al 
movimiento lento y susceptible a picos de ruido [2]. Otra 
aproximación puede ser utilizar como indicador el gasto de 
energía metabólica, aceptada ampliamente como referencia 
estándar para determinar la actividad física. Medir de esta 
variable en las condiciones de la vida diaria es poco práctico y 
no realizable para estudios poblacionales, se ha relacionado el 
gasto de energía, con un alto grado de correlación sustentado 
por varios estudios [3, 4], con la señal de aceleración dada por, 

( )2 2 2
. = =gastoenerg x y zGE IA a a aα α + +∫ ∫ ∫     (1) 

En la ecuación anterior α es una constante de 
proporcionalidad y IA es la integral de área de la salida de 
cada uno de los ejes de los acelerómetros sumados [5]. 

La mayoría de los estudios que se mencionan en la 
bibliografía usan algunas características del acelerómetro, pero 
debido a problemas de ruido eléctrico y vibratorio, limitaciones 
en el almacenamiento de la señal y la telemetría, limitan su 
empleo utilizando una referencia por nivel de la señal de 
entrada para interpretar los resultados de la señal registrada y 
agregando a veces ventanas de medición donde se correlaciona 
la señal con la referencia. Muchas veces también se deja de 
lado la medición estática de la aceleración tanto debido al ruido 
como por no aportar información al registro de actividad física 
de muy bajo nivel de actividad [6]. 

Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto CyTMA, código 
55/C010: “Sistema de cuidado remoto para personas de edad y pacientes 
ambulatorios de alta temprana”, de la UNLaM. 
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En este trabajo se presenta algunos resultados de un 
sistema electrónico que cubre varios aspectos de las 
necesidades descriptas anteriormente. El sistema desarrollado 
está basado en la información que suministra un acelerómetro 
de tres ejes sobre la forma en que se mueve la persona sobre la 
cual está sujeto el dispositivo. Este realiza un registro de las 
aceleraciones presentes cuando la persona camina, se detiene, 
se sienta o se levanta y el registro se realiza mediante una 
comunicación inalámbrica a una computadora. Esta funciona 
como unidad de vigilancia cercana y realiza además un 
proceso de análisis de la señal más profundo.  

Este trabajo busca mejorar el rendimiento y la seguridad de 
los dispositivos de análisis del gasto energético incluyendo las 
condiciones estáticas de la señal y combinando la medición de 
nivel con un análisis más sofisticado que incluya el espectro 
de frecuencia de los eventos de interés en la señal y su 
amplitud, para poder discriminar entre ellos con mayor 
sensibilidad [8].  

II. DISPOSITIVO DE REGISTRO PORTÁTIL 
Dado que hoy en día un proyecto complejo con 

microprocesadores necesita realizarse en lenguaje C, si se 
desean tiempos cortos de desarrollo, se optó por elegir la 
familia ATMEL AVR, en particular los modelos 
ATMEGA32. Estos microcontroladores están soportados por 
una versión del compilador de C de GNU (GCC). Este 
compilador no solo es de uso gratuito, sino que además se 
trata de software libre y existe tanto para plataformas 
Windows como Linux. Resulta sencillo de instalar y usar, 
habiendo una gran cantidad de herramientas que lo emplean. 
Otra característica importante de estos controladores es que al 
existir el compilador de C libre, los usuarios han desarrollado 
una gran cantidad de herramientas adicionales, también 
gratuitas y de software libre. Por otra parte, la plataforma 
desarrollada fue adecuada en su diseño para que varios 
proyectos utilizaran el mismo conjunto de medición y consta 
de los siguientes componentes: 

Entorno: WinAVR  
URL: http://winavr.sourceforge.net/ 
Descripción: Nos brinda el compilador de C (avr-gcc), 
una biblioteca de C (avr-libc), un programador 
(avrdude) y un entorno básico de programación (IDE). 
Licencia: Software Libre y Open Source. 
 
Entorno: AVR Studio 
URL: http://www.atmel.com 
Descripción: Es el entorno gratuito que ofrece la 
empresa ATMEL para sus microcontoladores. Posee el 
ensamblador, un simulador y una IDE de trabajo. 

Permite configurarlo para usar el compilador de C que 
nos brinda el WinAVR. 
Licencia: De uso gratuito. 
 
Interfaz de programación: AVRDUDE-GUI 
URL: http://sourceforge.net/projects/avrdude-gui/ 
Descripción: El programador avrdude ofrecido por el 
WinAvr funciona desde la línea de comandos, que no es 
muy amistosa en entornos Windows. Por tal motivo se 
utilizó una interfaz gráfica que ayuda a armar los 
comandos para el avrdude. 
Licencia: GPL. 
 

En la figura 1 se muestra un diagrama esquemático del 
dispositivo que se desarrolló para esta aplicación. Está 
diseñado para formar parte de una cartuchera que puede 
colocarse en la cintura o en el tobillo de la persona que se 
desea seguir para recoger información de su comportamiento 
en el movimiento diario. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama en bloques del dispositivo portátil 

Las radios utilizadas son módulos comerciales de 
fabricación nacional y de bajo costo. El circuito, de 
dimensiones reducidas, está basado en la radio MC13192 de 
“Freescale”, que implementa una comunicación de capa física 
IEEE 802.15.4 en 2,5 GHz, para comunicaciones de corto 
alcance y bajo consumo de potencia. La capa física es la que 
utiliza el protocolo “ZigBee” y por eso generalmente se las 
nombra en forma equivalente, aunque ambos términos tratan 
diferentes cosas. 

Características principales: 

• Chip MC13192 de Freescale 
• Antena integrada en el PCB. 
• 16 canales en 2,4 GHz 
• Alimentación de 3,3V 
• Tamaño de 5,5 x 2,5 cm2 
• Conector simple de 11 pines de 0,1”. 
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Figura 2. Vista frontal de la radio 

Se diseñaron y armaron los circuitos impresos para evaluar 
y desarrollar la comunicación con la radio ZigBee. Con este 
prototipo, se obtuvieron rutinas básicas de comunicación 
inalámbrica utilizando las radios basadas en el chip MC13192 
de Freescale. Las características principales son: 

• Dimensiones reducidas (resultante de 5,5 cm x 3 cm). 
• Componentes SMD. 
• Alimentación del micro con 3,3V y regulador de baja 

caída para utilizar batería de 3,6V. 
• Acelerómetro de tres ejes MMA7260. 
• Conector para radio 802.15.4 
• Microcontrolador ATMEGA32. 
• Conexión opcional para acondicionador de señal de 

acelerómetro. 
• Conexión opcional para programación del micro. 
• Conexión opcional para módulo de comunicación 

serial RS-232. 
• Circuito impreso doble faz, desarrollado con la 

herramienta KICAD de software libre (GPL). 

Figura 3. Vista placa del microcontrolador con acelerómetro. 

El acelerómetro utilizado, como en la primera etapa, es el 
modelo MMA7260 de Freescale, el cual se trata de un circuito 
MEMs (micromaquinado) con varias escalas de sensibilidad 
seleccionables. Sus características principales son: 

• Sensibilidad seleccionable (1,5g/2g/4g/6g)  
• Bajo consumo de corriente: 500µA  
• Operación en bajo voltaje: 2,2 V a 3,6 V  

• Encapsulado 6x6x1,45mm3 Quad Flat No-Lead (QFN). 
• Alta sensibilidad (800 mV/g en escala de 1,5 g)  
• Acondicionador de señal con filtro pasa bajo. 
• Bajo costo. 

Figura 4. Vista de las placas acopladas 

Las rutinas de control de radio 802.15.4 se desarrollaron en 
lenguaje C. Estas rutinas permiten la transmisión de paquetes 
de datos y selección de canal, realiza además la conversión de 
los canales analógicos provenientes de acelerómetro y trans-
mite la información por la radio. 

Del lado del receptor un circuito similar recibe la 
información y la transfiere al puerto serie, donde es leída por 
un programa terminal en la PC que guarda inmediatamente los 
datos en un archivo, para graficar y/o analizar posteriormente. 
En la Figura 4 vemos el montaje del conjunto completo de las 
dos placas al que sólo le falta la batería. En este caso la batería 
recargable de níquel-Metal (Ni-MH), se eligió de la mayor 
capacidad posible con la condición de entrar con el registrador 
en una caja de 35 x 45 x 70 mm3, con una capacidad de 300 
mA/h. 

El consumo total del conjunto registrador y transmisor es de 
0,007 A mientras está trasmitiendo la radio. Este proceso es el 
que utiliza la mayor parte de la energía de la batería y por lo 
tanto su duración, realizando una trasmisión continua de los 
valores registrados de los tres ejes del acelerómetro, es de 
aproximadamente 40 horas. La frecuencia de muestreo de la 
señal de cada uno de los ejes del acelerómetro es de 50 veces 
por segundo, lo cual es suficiente para esta aplicación, pero 
está limitada principalmente por la velocidad de la línea serie. 
Sin embargo, esta condición es fácil se superar en trabajos que 
requieran mayor cantidad de datos ya que por ejemplo a 
115200 baudios se podría trasmitir los tres canales cada 0,1 ms. 
Obviamente la duración de la batería puede alargarse si no se 
necesita una trasmisión permanente de los datos o incluyendo 
en el sistema una memoria que almacene la información y se 
trasmita compactada en una fracción de tiempo. 

III. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA 
El acelerómetro utilizado en la evaluación de la actividad 

física en humanos debe suministrar un registro preciso de las 
frecuencias y amplitudes de aceleración involucradas en el 
movimiento. En general las que aparecen en esta aplicación 
son relativamente bajas. Los valores más altos tanto en 
frecuencia como en amplitud pueden esperarse durante una 
carrera o en un salto. Al caminar a velocidad normal, la mayor 
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parte de la energía de aceleración en la parte superior del 
cuerpo se encuentra en 0,8-5 Hz, mientras las aceleraciones 
más abruptas ocurren en los pies, en la dirección vertical, 
durante el golpe de talón y alguna veces alcanza los 60 Hz [2]. 
El contenido en frecuencias de las actividades diarias han sido 
estudiadas por Sun y Hill [7] que han realizado una análisis 
usando transformada rápida de Fourier (FFT) encontrando que 
la mayor banda de energía está entre 0,3-3,5 Hz. Para la 
amplitud de la aceleración, la mayor parte de los movimientos 
realizados en la vida diaria están cubiertos por la escala de 
±1,5 g que ha sido seleccionada. 

Si bien el ancho de banda del acelerómetro es mucho 
mayor que las frecuencias mencionadas en la bibliografía, en 
esta primera aproximación se optó por no incorporar ninguna 
clase de filtro que lo reduzca y analizar durante el 
procesamiento mediante “Matlab” cuál es la mejor 
configuración de filtrado, según la aplicación que se desee 
implementar para el dispositivo. 

IV. MEDICIONES Y ANÁLISIS 
El dispositivo completo con su batería fue colocado en la 

cintura del sujeto de prueba y adherido al cuerpo mediante un 
cinturón ajustado. Esta es la situación típica para llevar el 
dispositivo al evaluar situaciones de la vida diaria que no 
involucran esfuerzos físicos altos, es decir que se excluye en 
esta etapa el ámbito deportivo. El dispositivo dentro de la caja 
esta fijo a ella mediante placas de gomaespuma que, al mismo 
tiempo que impiden que golpee contra las paredes, funcionan 
como filtro mecánico contra las vibraciones externas de alta 
frecuencia, lo que reduce notoriamente este tipo de ruido. La 
ubicación espacial del dispositivo es tal que el eje Z se 
encuentra en la dirección vertical del sujeto y su dirección de 
avance esta en el sentido del eje Y. 

Un primer planteo que conviene analizar es lo que ocurre a 
partir de situaciones estáticas que permiten tener una 
calibración burda del sistema y a partir de allí generar la 
situación de movimiento que se desea analizar. En este caso 

hemos elegido dos situaciones de caída lenta que representan 
posibles desmayos, uno a partir de estar sentado en una silla y 
la otra estando parado. En la figura 5 se puede ver el resultado 
de la medición para una persona que esta 5 segundos sentada y 
luego cae desmayada al piso al costado mismo de la silla. 
Inicialmente, los primeros 5 segundos, la aceleración en el eje 
Z, az, está en la dirección vertical y muy cercana al valor de 
1g. Luego de pasados 5 segundos en el piso, la persona vuelve 
a levantarse regresando a su posición inicial. 

Mirando el gráfico de la fig. 5 puede parecer más 
conveniente en un primer momento, para ahorrar espacio y 
tiempo de procesado, utilizar una variable combinada como el 
módulo de la aceleración para analizar esta situación, pero se 
puede ver inmediatamente que la variación de los niveles 
estáticos es mucho menor en el módulo que tomando sólo el 
eje Z por ejemplo. Por otra parte,  al conservar los tres valores 
separados se puede evaluar la variación de la posición luego 
de la caída y estimar si la persona retorna a su posición 
original evaluando los ángulos respecto al cero de cada eje con 
la siguiente expresión [3]: 

 , ,1
, ,

180 cos x y z
x y z

a
g

θ
π

− ⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (2) 

En la ecuación anterior el ángulo θ está en grados y g es el 
valor de la aceleración de la gravedad igual a 9,81 m·s-2. 

Si se observa con detenimiento la figura anterior se puede 
observar un pequeño salto en el nivel de la señal para ax y ay a 
los 3,8 segundos aproximadamente, pero no para el tercer eje, 
anticipando un giro en el inicio del movimiento de caída 
tratando de caer al costado de la silla. Estas leves indicaciones 
pueden ser útiles en el análisis a condición de mantener una 
buena calibración del sistema y muy bajo ruido. 

En la figura 6 la situación es similar pero en esta ocasión el 
sujeto se encuentra inicialmente parado. El cambio de nivel en 
el eje Z es similar al anterior y lo mismo en los otros dos ejes, 
pero el nivel de partida de ay es diferente. La recuperación de 
la posición vertical es más lenta que en el caso anterior y no 
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Figura 5. Caída desde posición de sujeto sentado 
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encontramos el giro inicial en la caída. A partir de los 13 
segundos aparece una vibración en los tres ejes debida a la 
agitación que produce la risa en el sujeto. Esta situación nos 
sirve para introducir el análisis de frecuencia mediante FFT, 
ya que para la risa el máximo de energía está ubicado en 5 Hz. 
El espectro de energía de la caída está  mayormente por debajo 
de 3,5 Hz mientras que el levantarse tiene el pico en 1 Hz. 
Estas situaciones similares pueden diferenciarse claramente si 
se incluye la frecuencia en el análisis del movimiento. 

Figura 7. Caminata levantando objeto del suelo 

La principal actividad que nos interesa analizar en la 
siguiente etapa es la de caminar y las características que 
aparecen durante la misma. Para fijar ideas vamos a presentar 
una caminata normal en la que se levanta un objeto del suelo, 
prosiguiendo luego la caminata. En la figura 7 se puede ver las 
señales registradas durante esta actividad que parte con el 
sujeto parado durante 4 segundos y luego comienza a caminar.  

Figura 8. Espectro de Fourier de la señal de la figura 7 

Como se puede observar en este caso, el análisis por nivel 
no es muy útil salvo para decir cuando pasó algo distinto 
durante la caminata. Sin embargo se observa claramente un 
descenso notorio en el nivel de la señal en los tres ejes entre 
los 7 y los 9 segundos. El período anterior y posterior al 
mismo corresponde al sujeto caminando, aunque se observan 

algunas diferencias en la señal de caminar antes y después de 
recoger el objeto que no son fáciles de identificar. Agregando 
ahora el estudio usando FFT por intervalos de tiempo 
previamente identificados, se ve con mayor facilidad que la 
caminata genera picos de energía en frecuencias por encima de 
1,4 Hz. Estas señales se pueden diferenciar debido a que 
generalmente se presentan como picos dobles a causa de la 
diferencia en la longitud de los pasos que se realizan con la 
pierna izquierda y la derecha al caminar. Esto puede 
observarse en la figura 8 donde se presenta el espectro de 
Fourier de  los tres ejes. En la misma figura se puede ver que 
todo el proceso de levantar un objeto del suelo tiene 
concentrada su energía espectral por debajo de 1 Hz y con un 
máximo en aproximadamente 0,2 Hz. 

Estos pocos ejemplos tomados de las muestras que se 
midieron en el laboratorio dan una idea de la forma en que se 
trabaja para procesar la señal de movimiento de una persona, 
por ejemplo en el ámbito médico, para obtener de ella la 
información necesaria al evaluar el consumo energético, su 
rendimiento físico o también determinar que hábitos debería 
modificar para lograr un mejor cuidado de su salud. 

V. CONCLUSIONES 
El análisis de la movilidad humana utilizando como 

sistema de registro un acelerómetro es un tema complejo para 
el cual se ha desarrollado una herramienta relativamente 
sencilla, fácil de replicar para estudios poblacionales y de bajo 
costo. El dispositivo implementado ajusta su funcionamiento a 
los parámetros de diseño y presenta una muy buena estabilidad 
en los cortos plazos ensayados, muy bajo ruido, trasmisión de 
la información registrada hasta 40 m del receptor y gran 
capacidad para incorporar procesamiento y almacenamiento 
de datos en forma local que pude ser desarrollado de acuerdo a 
las necesidades de la aplicación a la que dedique.  

Asimismo, utilizando este valioso dispositivo, se ha 
mostrado una forma de análisis de traslación humana que en 
parte puede ser alojado en el procesador local y el resto en la 
PC receptora de la información que posibilita rescatar 
parámetros de comportamiento para mejorar el estilo de vida 
de una persona en relación a su salud o aplicarlo a su 
rendimiento deportivo. 

Se deben realizar estudios más rigurosos para completar el 
análisis en diversas situaciones, establecer filtros adecuados 
para cada una de ellas, así como las ventanas de medición 
adecuadas para no perder información valiosa en cada estudio. 

Como tarea a futuro queda realizar un software a medida 
que reciba, procese y almacene los datos en la PC, mostrando 
en la medida de lo posible los resultados del análisis en tiempo 
real, lo que permitiría al mismo tiempo ajustar el tipo de 
ensayo que debe realizarse según el campo de aplicación. 
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