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GLOSARIO

Cadencia: Es él numero de pasos dados en periodo de tiempo determinado generalmente se
mide en pasos por minuto.
Marcha normal: Corresponde a la distancia medida desde el contacto del talón del talón
del pie izquierdo hasta el contacto de talón del pie derecho.
Momento: Definido como una fuerza par, i.e. una fuerza que esta actuando en una
distancia alrededor de un eje de rotación produciendo una aceleración angular.
Matemáticamente el momento es igual a fuerza por distancia desde el centro de rotación y
tiene unidades de newton por metro (Nm).
Longitud de paso: Corresponde a la distancia entre los dos pies, el paso derecho se mide
desde el punto de contacto inicial del pie izquierdo rezagado hasta el punto de contacto
inicial del pie derecho adelantado.
Longitud de zancada: Es la distancia cubierta durante un ciclo completo de marcha y
representa la suma de las longitudes de los pasos derecho e izquierdo en otras palabras se
extiende desde el contacto inicial de un pie hasta el siguiente contacto inicial del mismo
pie.
Velocidad de marcha: Se expresa como distancia por unidad de tiempo centímetros por
segundos o metros por minutos y es igual a la longitud de paso multiplicado por la
cadencia.
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RESUMEN
El objetivo es desarrollar una técnica para alertar a pacientes que tienen perdida de
sensibilidad en la planta del pie y quienes, debido a las PRESIÓNes pueden desarrollar
úlceras plantares. Estas úlceras pueden llevar a una infección severa, inclusive gangrena y
amputación del miembro inferior.
Se presenta un sistema de medición de PRESIÓNes plantares, confiable y de bajo costo,
que permite monitorear PRESIÓNes con una resolución de 1562 MPa/ Bits.
Este sistema constituye la primera fase del sistema de retroalimentación al paciente o al
medico tratante.
El procedimiento incluye la selección y caracterización de los sensores de presión FSR
(Resistencia sensible a la fuerza), y el diseño de la instrumentación asociada.
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INTRODUCCIÓN
La neuropatía periférica es una condición

o enfermedad que produce deficiencias

sensoriales y motoras en las extremidades de las personas que la padecen. Las regiones más
dístales, de los miembros como los pies, son los mas afectados, particularmente los
pacientes diabéticos
Como consecuencia de estas deficiencias los pacientes tienden a perder sensibilidad en el
pie y adquirir un patrón alterado de apoyo durante la marcha; generándose así valores de
presión excesivos en la planta del pie. Esto conlleva al desarrollo de úlceras plantares las
cuales pueden conducir a una infección difícil de tratar (Ej. gangrena) y hacia futuro la
perdida o amputación de una extremidad. Según las estadísticas aproximadamente un 15%
de las personas con diabetes tienden a desarrollar úlceras plantares y de un 15% a un 20%
de estas úlceras resultan en amputación del miembro inferior. Cuantitativamente se ha
observado que las PRESIÓNes pico promedio se incrementan al aumentar la velocidad de
marcha, y que los picos de presión plantar son más altos en pacientes con úlceras que en
aquellos que no las tienen.

En la actualidad las medidas que toman los especialistas en ortopedia para reducir las
PRESIÓNes en el pie diabético insensible son las plantillas moldeadas y yesos de contacto
total. Estas medidas que toman los especialistas han sido de gran ayuda para reducir el
desarrollo de úlceras, pero no eliminan el riesgo de que estas se desarrollen nuevamente.
Por otra parte, aunque actualmente existen sistemas comerciales de medición de presión
plantar como F-Scan®, Pedar®,Parotec® Y NOVEL entre otros, estos están limitados a
evaluaciones bajo condiciones controladas de laboratorio. (Ver figura 1)
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Figura 1. Sistema Novel.
Tomado: http://www.novel.de/

Por estas razones surge la necesidad de desarrollar un sistema que pueda utilizarse para
hacer un seguimiento continuo o ambulatorio de PRESIÓNes plantares en pacientes con pie
insensible. A partir de estos registros se generara un método de realimentación que informe
al paciente la ocurrencia de picos de presión de alto riesgo durante sus actividades diarias.
Permitiendo al paciente tomar medidas inmediatas tendientes a reducir la presión. Así este
sistema permitirá compensar en gran medida la pérdida de sensibilidad mencionada
anteriormente.
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1.

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE.

Las personas que presentan neuropatía sensorial periférica, tienden a perder la sensibilidad
en la planta del pie. También estos pacientes pueden presentar atrofia de los músculos
intrínsecos del pie debido a una neuropatía motora asociada, dando como resultado una
inestabilidad metatarso-falángica y un desplazamiento del tejido adiposo. Esta dislocación
del tejido adiposo hace que el pie sea más vulnerable a lesiones que pueden estar generando
traumas durante la marcha.2
Las altas PRESIÓNes plantares pueden conducir a la lesión de tejidos y como consecuencia
a la formación de úlceras. A menudo estas lesiones pueden producir infecciones, gangrena
y llevar a la amputación.13 La observación de pacientes con neuropatía diabética que
desarrollan úlceras por PRESIÓNes plantares anormalmente altas, ha generando gran
interés en el estudio de las causas y efectos de dichas PRESIÓNes.
Boulton y sus colaboradores4, han reportado que el 51% de los pacientes con diabetes y pie
neuropatico tienen PRESIÓNes anormales altas por debajo de las cabezas de los
metatarsianos comparadas con el 17% de pacientes con diabetes que no tienen ninguna
neuropatía periférica y 7% de pacientes sin diabetes. Ellos también han sugerido que las
medidas de la presión del pie pueden ser útiles para predecir la ocurrencia de úlceras y para
dirigir el cuidado de los pacientes porque las áreas susceptibles a la ulceración podrían ser
determinadas.
Armstrong y asociados3, encontraron que las PRESIÓNes plantares máximas eran más altas
en pacientes con úlceras (831 ± 247 kPa) que en pacientes sin ellas (627 ± 244 kPa).
Armstrong y Lavery16, reportaron picos de presión de 1000 ± 85 kPa en pacientes Charcot,
900 ± 188 kPa en pacientes con neuropatía y con una historia de ulceración, 650 ± 256 kPa
en pacientes con neuropatía pero sin ulceración, y 450 ± 80 kPa en pacientes diabéticos sin
historia de ulceración o sin neuropatía.
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Las úlceras ocurren más frecuentemente bajo las cabezas del primero, segundo o tercer
metatarsiano y bajo el grueso artejo5. La mayoría de las úlceras debidas a neuropatía
resultan de excesiva y repetida presión aplicada al pie durante la marcha6. Las PRESIÓNes
que ocurren principalmente durante el ciclo de marcha son excesivas. Por lo anterior es
muy importante determinar la presión que se crea durante la marcha evitando úlceras
plantares de origen neuropático7. Para la prevención se han diseñado plantillas moldeadas,
zapatos de eje de balancín, y calzado terapéutico el cual se ha utilizado para suavizar las
PRESIÓNes, para prevenir la presión localizada en el antepié, y para aumentar el área de la
fuerza del peso-cojinete.
Chantelau y Haage20 han reportado que el uso de calzado protector redujo PRESIÓNes
plantares del antepié hasta el 50% comparado con zapatos normales que fue eficaz en la
prevención de úlcera en pacientes con historia previa de ulceración diabética cuando hubo
una utilización de más del 60% del día. Edmonds y sus colaboradores1 señalaron que el
porcentaje de repetición de la úlcera era del 26% en pacientes que utilizaron el calzado
prescrito, con respecto al 83% en pacientes que utilizaron sus propios zapatos. Aunque los
moldes, las plantillas ajustadas a cada paciente, y el calzado protector se pueden utilizar
para reducir PRESIÓNes plantares en individuos con diabetes y neuropatía, algunos de
ellos pueden requerir medidas adicionales para reducir PRESIÓNes del antepié5.
Zhu y colaboradores14 han estudiado el efecto de combinar un modelo de paso mezclado y
la distribución de PRESIÓNes en el pie en 10 hombres, sin conocer la composición
músculo-esquelética o neuromuscular (edad =29.6 años, DS=5.8).

Investigaron las

PRESIÓNes máximas pie-a-suelo, duración del contacto e integral presión-tiempo (área
bajo la curva presión-tiempo) en cada sensor (bajo el talón, y el primero, segundo, cuarto y
quinto metatarsiano) durante el recorrido. Los autores mostraron que las PRESIÓNes pico
plantares disminuyeron bajo los primeros y segundos metatarsianos (hasta 57,8%) y el talón
(hasta 63,2%) usando dicho modelo de paso. La duración del contacto del Pie-al suelo
aumentó 22,0% bajo el quinto metatarsiano izquierdo y 76,9% en el talón comparado con

18

IEM-I-11-04

un recorrido normal. Las integrales de Presión-tiempo durante la prueba disminuyeron bajo
los patrones metatarsianos y el grueso artejo (hasta 26,7%).

Zhu y colaboradores

23

también estudiaron el efecto de la cadencia (velocidad de marcha)

en las PRESIÓNes plantares en el zapato. Las PRESIÓNes plantares en calzado fueron
estudiadas durante 4 minutos de recorrido continuo en las cadencias controladas de 70, 80,
90, 100, 110, y 120 pasos/min. Para cada cadencia, un mínimo de 200 pasos de progresión
fue analizado para cada paciente. Las PRESIÓNes máximas fueron de 551±235 kPa para
70 pasos/min, 719±583 kPa para 80 pasos/min, 758±580 kPa para 90 pasos/min, 852±608
kPa para 100 pasos/min, 875±600 kPa para 110 pasos/min, y 899±519 kPa para 120
pasos/min.
Walker y colaboradores33 diseñaron un sistema electrónico digital de paso para ayudar a los
pacientes que tienen neuropatía periférica secundaria. El propósito de este sistema de
aprendizaje de marcha era vigilar cada paso de progresión en la persona siendo estudiada,
teniendo en cuenta el tiempo de duración de contacto del pie con el suelo, y alertar a la
persona para modificar el modelo del paso cuando el tiempo establecido había sido
excedido. El sistema del paso tenía tres componentes:
•

Conjunto de 6 sensores, en cada plantilla.

•

Analizador.

•

Generador de una señal auditiva. (Alerta para modificar el paso)

Es sistema electrónico fue evaluado en pacientes con neuropatía periférica, con o sin
diabetes. Treinta pacientes con diabetes mellitus y neuropatía periférica y 20 personas sin
diabetes fueron evaluados. Walter y sus colaboradores12, pidieron a los participantes
caminar sobre una rueda de ardilla motorizada de 3 a 2.5 mph de velocidad y con
retroalimentación auditiva. Cada sesión consistió 10 minutos de caminata. Finalmente se
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pudo concluir que los pacientes con diabetes y neuropatía periférica aprendían a utilizar el
dispositivo de manera más lenta que el grupo sin diabetes.
Abu-Faraj y colaboradores15 desarrollaron un sistema portable tipo Holter utilizando un
microprocesador, el cual utilizaba un sistema de adquisición de datos de presión plantar en
el zapato. Este dispositivo Holter permitía la grabación hasta por 8 horas de los datos de la
presión, demostrando que el sensor de presión del pie podía tolerar ciclos repetidos de paso
con alta sensibilidad.

A nivel de plantillas en Colombia, los podólogos recomiendan plantillas fabricadas en
plastazote, un material que puede ser moldeado según la forma del pie del paciente
buscando disminuir las zonas de presión. Su fabricación se hace a través de un proceso de
termo-formado y tienen un ciclo útil de aproximadamente un año. Estas plantillas se
utilizan frecuentemente en fases iniciales de úlceras plantares. En fases avanzadas se
recomienda reposo constante y la utilización de una ortesis llamada yeso de contacto total
el cual inmoviliza el pie y reduce el apoyo sobre la ulcera ya formada.

En Colombia no se cuenta con dispositivos de medición de distribución de presión plantar
confiables que ayuden a una mejor formulación de ayudas para prevenir la formación de
úlceras por PRESIÓNes excesivas en los pacientes con pie insensible. Aunque las plantillas
son regularmente formuladas, no se conoce a ciencia cierta si la plantilla verdaderamente
permite reducir los picos de presión o solo desplazarlos a otros puntos.
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ANATOMÍA DEL PIE.17

1.1
•

VISTA DORSAL:

La estructura ósea del pie esta formada por 28 huesos, posicionados en forma de
rompecabezas. Esta estructura se puede dividir en antepié, medio pie y retropié. (Ver figura
2).

Figura 2.Vista Dorsal.
Tomado: www.estafilococo.com.ar/anatomia.htm

-

Antepié: Tiene cinco metatarsos, catorce falanges y dos sesamoideos.
Medio Pie: Tres cuñas, escafoides y cuboides.
Retropié: Astrágalo y calcáneo.

Esta estructura ósea esta conformada por una serie de bóvedas y arcos (sostienen el pie),
que permiten sostener el pie permitiendo así la amortiguación de las cargas que recibe.
•

VISTA MEDIAL:

En esta vista se puede observar el arco longitudinal interno que abarca desde el calcáneo al
nivel retrocapital (detrás de) a la cabeza del primer meta hasta el calcáneo, teniendo como
punto referencial de máxima altura escafoides. (Ver figura 3).
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Figura 3.Vista Medial.
Tomado: www.auladelafarmacia.org/docs/ AULA%20delafarmacia%20N5%20-%20Parafarmacia%202.pdf

•

VISTA LATERAL:

El arco longitudinal externo abarca desde el nivel retrocapital a la cabeza del quinto
metatarso hasta el calcáneo y con una zona de hundimiento intermedia que corresponde a la
apófisis estiloidea o estiloides (extremo proximal del quinto metatarso). (Ver figura 4).
Finalmente, podemos hablar de un gran arco que es el transverso anterior formado por las
cinco cabezas metatarsales.

Figura 4. Vista Lateral.
Tomado: www.estafilococo.com.ar/anatomia.htm
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•

VISTA POSTERIOR:

Se puede observar el calcáneo como base, sobre la cual se asienta el astrágalo y, sobre éste,
los extremos dístales de tibia y peroné, formando la denominada mordaja tibio-peroneaastragalina (forma de U invertida de tibia y peroné sobre el astrágalo), y que forma la
denominada articulación del tobillo. (Ver figura 5)

Figura 5. Vista Posterior.
Tomado: www.auladelafarmacia.org/docs/ AULA%20delafarmacia%20N5%20-%20Parafarmacia%202.pdf

DEFINICIÓN DE DIABETES MELLITUS. (DM)18

1.2

Se define como el trastorno causado por la disminución de producción de insulina o por la
disminución de la capacidad de usar la insulina. La insulina es una hormona que es
producida por el páncreas que es muy indispensable para las células de cuerpo humano con
el fin de utilizar el azúcar en la sangre.
La diabetes es causada de un páncreas que no produce suficiente insulina o de un páncreas
que produce insulina la cual puede ser utilizada eficientemente por las células (resistencia a
la insulina). Los síntomas que más se presentan en la diabetes son:
•

Micción frecuente.

•

Hambre.

•

Sed excesiva.
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1.2.1

CLASIFICACIÓN DE DIABETES MELLITUS.19

Según la Asociación Americana de Diabetes (ADA) y el comité experto, clasificaron la
diagnosis y la etiopatogénica de diabetes en dos tipos. (Según el reporte de junio de 1997.)
Los nombres oficiales para los dos tipos principales son:

•

•

Diabetes Tipo I.

•

Diabetes Tipo II.

DIABETES TIPO I:

Es una enfermedad crónica del páncreas que aparece cuando la insulina es liberada en muy
poca cantidad dentro del cuerpo. Las personas con este tipo de enfermedad necesitan
insulina de por vida. La diabetes de tipo I puede ocurrir a cualquier edad, pero tiende a
presentarse en personas menores de 30 años, usualmente en personas delgadas.
Los factores de riesgos de la diabetes tipo I son, entre otros, las enfermedades auto
inmunes, infecciones virales y una historia familiar de diabetes.
•

DIABETES TIPO II:

También es una enfermedad crónica que aparece cuando el cuerpo crea su propia
resistencia a la insulina. Generalmente este tipo de diabetes no se requiere insulina en sus
primeras fases, ya que se puede tratar inicialmente con dieta y ejercicio. El 75% de la
personas son obesas, pero también se puede desarrollar en personas propensas,
especialmente en edad avanzada.
Los factores de riesgos de la diabetes tipo II son la obesidad, el estrés fisiológico o
emocional, el embarazo, ciertos medicamentos e historia familiar.
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1.2.2

DEFINICIÓN DE NEUROPATÍA DIABÉTICA.20

La neuropatía diabética es definida como el daño de nervios periféricos, somáticos o
autónomos atribuido a la diabetes mellitus, obteniendo como resultado de los altos niveles
de azúcar en la sangre y las alteraciones consecutivas de los tejidos.
Algunos de los diabéticos no desarrollan la neuropatía, mientras que otros pueden
desarrollar esta condición en una etapa muy temprana. En promedio, en el inicio de los
síntomas se presenta de 10-20 años después de ser diagnosticada la diabetes y alrededor del
50% de las personas con esta condición puede desarrollar la neuropatía.
•

NEUROPATÍA PERIFÉRICA:

La neuropatía periférica es un tipo de lesión nerviosa que tiende a desarrollarse por etapas.
En un principio, hay dolor y hormigueo intermitente en las extremidades, particularmente
en los pies. Finalmente se pierde la sensación en el área, lo cual incrementa el riesgo de
una lesión severa en los tejidos.
•

NEUROPATÍA AUTÓNOMA:

Afecta los nervios que regulan las funciones vitales involuntarias (músculo cardíaco,
músculos lisos y glándulas). Las consecuencias de esta neuropatía son diarrea,
estreñimiento, baja presión sanguínea e impotencia sexual, etc.

1.2.3

TIPOS DE NEUROPATÍA DIABÉTICA.21

La neuropatía diabética puede ser dividida dentro de dos tipos. Neuropatía Focal y
Neuropatía Difusa.
•

NEUROPATÍA FOCAL:

Es la neuropatía que afecta a un nervio específico y a una parte del cuerpo.
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•

NEUROPATÍA DIFUSA:

Es la que afecta muchas partes del cuerpo, incluyendo las siguientes:
Neuropatía Difusa periférica:
Este tipo de neuropatía afecta los nervios de las extremidades ya sea superior o inferior.
Neuropatía Difusa Autónoma:
Este tipo de neuropatía afecta a los nervios que suplen a los órganos internos, los órganos
sexuales, el tracto urinario, el aparato digestivo, las glándulas sudoríparas y los sistemas del
corazón.

1.3

MARCHA HUMANA.22

1.3.1

¿QUÉ SE ENTIENDE POR MARCHA NORMAL?

Desde el punto de vista clínico, la marcha normal presenta cinco características
importantes. En la observación de la marcha a velocidad normal es difícil de apreciar con
precisión sus distintas etapas o características. La utilización de varias cámaras de video
hace más fácil de identificar observar y evaluar cada fase.

Las características son las siguientes:
•

Estabilidad durante el apoyo.

•

Paso libre del pie durante el balanceo.

•

Preparación adecuada del pie para el contacto inicial.

•

Longitud adecuada del paso.

•

Energía utilizada al caminar también llamada conservación de energía.
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1.3.2

CLASIFICACIÓN DEL CICLO DE MARCHA.

Para comprender la definición de marcha normal debemos conocer la terminología básica
que se utiliza en el análisis de marcha. Al referirnos en la marcha humana convencional sé
esta refiriendo al ciclo de la marcha. Un ciclo de marcha se inicia cuando el pie toca el
suelo y termina cuando el mismo pie toca el suelo de nuevo. El ciclo de marcha esta
dividido en dos fases importantes: (Ver figura 6)
•

Fase de Apoyo.

•

Fase de Balanceo.

La Fase de Apoyo normal comienza con el contacto inicial del talón y finaliza con el
despegue de los dedos, momento en el cual se inicia la fase de balanceo. El contacto inicial
lo podemos definir como el suceso que ocurre, entre el 0 % y el 100 % del ciclo de marcha.
En la marcha normal, el despegue ocurre aproximadamente en el 60% del ciclo de marcha.
Por lo tanto la fase de apoyo representa aproximadamente el 60% inicial del ciclo de
marcha y la fase de balanceo el 40 % restante.

Figura 6. Fase de Apoyo y Balanceo
Tomado de http://www.footmaxx.com/clinicians/principles.html#fig2 6

27

IEM-I-11-04

El primer periodo de doble apoyo ocurre inmediatamente después del contacto inicial y el
segundo poco antes del despegue. El primer periodo de doble apoyo es referido también
como respuesta de carga, se caracteriza como un periodo de desaceleración y que ocurre
cuando se absorbe el impacto (Cuando el talón del pie toca el piso).

Esto es seguido por un periodo sencillo de apoyo que ocupa un 40% del ciclo, durante el
cual el miembro opuesto esta en fase de balanceo.

Al caminar, por lo tanto el apoyo

sencillo de una extremidad debe ser igual al periodo de balanceo del miembro opuesto.
El periodo de apoyo sencillo se subdivide a su vez en apoyo medio y apoyo final. Al final
de la fase de apoyo hay un segundo periodo de doble apoyo llamado pre-balanceo que
comienza cerca del 50% del ciclo de marcha y dura hasta el despegue. La respuesta a carga
es equivalente en tiempo y es el mismo evento como pre-balanceo sobre el lado opuesto.
Es importante recordar estas relaciones, puesto que la marcha normal es simétrico. Una
mayor descripción del ciclo de la marcha puede realizarse como en partes temporales tales
como velocidad de marcha, carencia, longitud de paso, y longitud de zancada.

En la Fase de Balanceo, el miembro se comporta como un componente del péndulo y como
tal el periodo de balanceo es determinado por el momento de masa de inercia de estos
segmentos. Si el periodo de balanceo del péndulo no pudiese ser alterado. Variando la
cadencia durante la marcha puede ser imposible.
El balanceo consiste mas de un periodo en el cual la rata de balanceo puede ser alterado
(acelerado o desacelerado), entonces un

periodo de transición y un periodo final su

alteración es contraria. (Ver figura 7)
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Figura 7. Fase de Balanceo

1.3.3

PLANOS DEL ANÁLISIS DE MARCHA.

El análisis de marcha se puede realizar en tres dimensiones:
•

Plano Sagital.

•

Plano Transversal.

•

Plano Frontal.

Con respecto al plano sagital es una vista lateral que permite la observación de la
inclinación pélvica y la flexo-extensión de cadera, rodilla y tobillo. Plano transversal es la
vista superior o inferior y muestra la posición rotacional de las extremidades y por ultimo
el plano frontal es la vista antero-posterior en este plano se puede observar absorción y
aducción de la cadera, al igual que longitud pélvica. (Ver figura 8)
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Figura 8. Plano Frontal, Sagital y Transversal

1.3.4

ANÁLISIS DE DESORDENES DE LA MARCHA.

1.3.4.1 CINEMÁTICA.

La cinemática estudia los movimientos de los cuerpos independientemente de las causas
que lo producen. En los términos de marcha humana son parámetros que son utilizados en
la descripción de la locomoción tales como desplazamientos, velocidades, aceleraciones y
articulaciones del cuerpo durante el movimiento. Para estar mas claro definamos algunos
términos como los siguientes.

Desplazamiento – Es una medida que se toma desde la posición del objeto con respecto a
un punto inicial. Para el caso de dos dimensiones, la posición se da en coordenadas
cartesianas (X,Y), donde el eje vertical sigue al horizontal.
Articulaciones – Significa las uniones articulares de las partes del cuerpo humano. Se
consideran puntos de unión entre segmentos de cuerpo adyacentes. Como articulaciones se
pueden incluir los tobillos, rodillas, cadera, cintura, muñecas, codos y los hombros.
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Velocidad – Es el delta de cambio de un punto con respecto al tiempo. Puede ser lineal
como unidad son metros sobre segundo, ó angular medido en grados sobre segundo.
Normalmente, la velocidad de obtiene a partir de los valores de posición o ángulo mediante
el proceso matemático de diferenciación.
Aceleración – Es el cambio en la velocidad. Puede ser lineal medida en metros sobre
segundo sobre segundo, ó angular medido en grados sobre segundo sobre segundo.
Normalmente, la aceleración de obtiene mediante el proceso matemático de diferenciación,
aunque también puede ser medida con una aparato denominado acelerómetro.

1.3.4.2 CINÉTICA.

La cinética es el estudio de fuerzas y momentos que ocasionan movimiento. Como ser verá
más adelante, el estudio cinético del cuerpo humano implicará todo tipo de torques y
fuerzas sobre las diferentes articulaciones y las partes del cuerpo.
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BIOMECÁNICA EN EL PIE CON DIABETES MELLITUS.23

1.4

Las enfermedades vasculares periféricas es una de los problemas que se presentan en la
extremidad inferior en el paciente diabético. Ahora es reconocido que la mayoría de las
lesiones de pie, son principalmente las úlceras a consecuencia de traumas mecánicos no
reconocidos por los pacientes con neuropatía. La mayoría de las lesiones que se ven en los
pacientes con neuropatía ocurre en el pie descalzo.
Ahora en el mercado mundial se encuentran herramientas que miden presión debajo del pie
durante la caminata y lo más importante la medición dentro del zapato del paciente quien
tiene prescrito el calzado para prevenir la ulceración o re-ulceración.

1.4.1
•

MEDICIÓN PLANTAR DE PRESIÓN. 23

LOS DISEÑOS USADOS:

Muchos de los diseños del pie descalzo y de medición plantar de presión “In-Shoe” son
comúnmente comerciales en el mercado y todos requieren el uso de un computador y
usualmente un software. Aunque existen varios tipos de diseño de medición de presión
plantar. Estos diseños son también enfocados en la fabricación de los sensores de presión y
la mayoría de estos sensores utiliza la configuración de una matriz de transductores.

Uno de los diseños que se utiliza es una plataforma que mide presión del paciente con los
pies descalzos. Su información es guardada cada vez que hay contacto con esta plataforma.
Otro tipo de diseño es el In-Shoe, este consiste en ubicar una matriz de transductores sobre
una plantilla en donde posteriormente se ubica dentro del zapato teniendo contacto directo
con el pie. En este caso, la información es obtenida por múltiples pasos. (Ver figura 9)

32

IEM-I-11-04

a)

b)

Figura 9. a). Plantilla In-Shoe de la compañía Parotec Y b). Plataforma de la compañía Novel.
(Tomado: http://www.paromed.de/prod_eng.htm ). b).Plataforma de la compañía Novel (Tomado
http://www.novel.de/productinfo/systems-emed.htm)

El podotrack es otro tipo de diseño, consiste en obtener semi-cuantitativamente la
distribución de presión sobre un sándwich de 3 capas, dejando la impresión de la planta del
pie en diferentes escalas de grises. (Ver figura 10).

Figura 10. Podotrack. Tomado: www.esatto.biz/ measuring_process.html

Todos estos tipos de diseño tienen muchas consideraciones técnicas en la instrumentación
como:


Rata de muestreo.



Rango dinámico.



Resolución espacial.



Respuesta de frecuencia.



Linealidad.



Histéresis.



Sensitividad a la temperatura.



Reproducibilidad.
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•

ANALISIS DE DATOS:

Para este ítem se dará como ejemplo la secuencia de imágenes de una paciente con
ulceración en el primer metatarsiano del pie izquierdo con una presión de 1.275 Kpa. (Ver
figura 11)

Figura 11. Grafica de análisis de datos de un paciente con ulceración en el pie izquierdo.
Tomado: www.celos.psu.edu/bowker/movie1.mov.
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1.4.2

ANÁLISIS REGIONAL DEL PIE DIABÉTICO ULITIZANDO
MASCARAS. 23

Esta derivación de regiones anatómicas (mascaras) esta divido por áreas encerradas sobre la
planta del pie (un simple cuadro o rectángulo). Estas mascaras son creadas utilizando un
software comercial desarrollado por la compañía Novel Electronics Inc. (Ver figura 12)
Una vez creada la mascara puede ser aplicado los datos para cada uno o varios contactos
del pie generando estimaciones estadísticas de varias cantidades tales como picos de
regiones de presión, graficas de presión de región versus tiempo, y tiempo fuerza del
impulso.

Figura 12. Típicas mascaras de un análisis de región; a, b y c son simples mascaras que examinan una
región anatómica (Cabezas metatarsianas, Hallux y pie medio). En d, usando 10 mascaras en el análisis
de región de presión plantar.

1.4.3

VALORES ESPERADOS PARA PICOS DE PRESIÓN. 23

Se tienen datos obtenidos con la plataforma EMED-SF (Novel Electronics, Inc) cuyos
sensores tienen un área de 0.5 cm2. Los datos del análisis regional (picos de presión) fueron
tomados de un grupo de pacientes asintomático con velocidad de marcha normal. (Ver
figura 13)
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En estudios realizados con esta plataforma se reportaron picos de presión de 627 ± 247 kPa
para pacientes diabéticos sin ninguna historia de ulceración y de 831 ± 247 kPa para
pacientes que desarrollaron úlceras.16

Armstrong y Lavery encontraron picos de presión de 1000 ± 85 kPa en pacientes Charcot,
900 ± 188 kPa en pacientes con neuropatía y con una historia de ulceración, 650 ± 256 kPa
en pacientes con neuropatía pero sin ulceración, y 450 ± 80 kPa en pacientes diabéticos sin
historia de ulceración o sin neuropatía. 24

Figura 13. Análisis de regional de picos de presión para un grupo asintomático con velocidad de
marcha normal.
Tomado: The Diabetic Foot, sixth edition, page 136.

1.4.4 LOCALIZACIÓN DE LAS ÚLCERAS PLANTARES. 23

Las úlceras ocurren más frecuentemente bajo las cabezas del primero, segundo o tercer
metatarsiano y bajo el grueso artejo5. La mayoría de las úlceras debidas a neuropatía
resultan de excesiva y repetida presión aplicada al pie durante la marcha6. Las PRESIÓNes
que ocurren principalmente durante el ciclo de marcha son excesivas. Por lo anterior es
muy importante determinar la presión que se crea durante la marcha evitando úlceras
plantares de origen neuropático7.
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CLASIFICACIÓN DE LESIONES DE PIE DIABÉTICO.25

1.5

Es necesario tener una clasificación para los pacientes diabéticos, la clasificación mas
conocida durante años es la Clasificación de Wagner-Meggitt, este involucra el estado de la
úlcera presente en el pie, teniendo en cuenta su etiología, grado y tipo de infección y
calidad del sistema vascular local.

Clasificación Wagner-Meggitt
GRADO
0
I
II
III
IV
V

TIPO DE LESIÓN
Sin lesión, Pie en riesgo.
Ulcera de piel únicamente.
Ulcera profunda.

FORMA CLINICA
Callosidades, deformidades de ortejos y pie plano.
Piel destruida en todo su espesor, con o sin infección.
Destruye todos los tejidos, siempre infectada, sin tocar hueso.
Destruye todos los tejidos y también el hueso, fétida,
supurante.
Ulcera profunda infectada
(Absceso y/o Osteomielitis). Infección grave.
Gangrena localizada.
Necrosis total de un área de piel, con pus y aire.

Gangrena extensa.

Necrosis total de todo el pie, con pus y aire y sepsis el todo el
organismo. (Gran posibilidad de muerte).

Tabla 1. Clasificación Wagner-Meggitt. (Grado, lesión y forma clínica.)

Clasificación de Isquemia-Profunda:
Este tipo de clasificación es una modificación de Wagner-Meggitt. El propósito de esta
modificación es que sea fácil, racional y tener dos tipos evaluaciones. Especialmente entre
los grados 2 y 3. La primera evaluación es de las heridas y la otra la evaluación es la de
perfusión del pie.
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CLASIFICACIÓN DE ISQUEMIA-PROFUNDA

GRADO
0
1
2
3

DEFINICIÓN

GRADO

Pie en riesgo: Ulcera previa o
neuropatía con
deformidad que puede causar nueva
ulceración.
Ulceración superficial, no infectada.
Ulceración profunda exponiendo un
tendón o articulación.
Ulceración extensiva exponiendo hueso
y/o
infección profunda. (Osteomielitis,
absceso).

DEFINICIÓN

A
B
C

No isquemia.
Isquemia sin gangrena.
Gangrena parcial del pie.

D
Gangrena completa en el pie.

Tabla 2. Clasificación Isquemia – Profunda.(Modificación de Wagner-Meggitt.)

CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS DE PIE DIABÉTICO.23

1.6

La categorización de riesgos están todos presentes dentro del grado 0 del sistema de
clasificación de úlceras descrito por Wagner.
•

Categoría de riesgo 0:

Esta categoría incluyen a todos los pacientes que tienen diabetes con las siguientes
características: Niveles de protección de sensación, no tienen historia clínica, pueden tener
deformidad del pie y puede crear insensibilidad.
•

Categoría de riesgo 1:

Los pacientes en esta categoría no tienen úlceras en sus pies. Sus características son las
siguientes: Ausencia de niveles de protección de sensación, no tienen historia clínica y no
tienen deformidad.
•

Categoría de riesgo 2:

En esta categoría los pacientes tienen ausencia de niveles de protección de sensación, no
historia clínica, y deformidad presente en el pie.
•

Categoría de riesgo 3:

Los pacientes en esta categoría no solo tienen pérdida de niveles de protección de sensación
pero han padecido de ulceración el pie. Piel y tejidos son fácilmente lesionados de nuevo
en áreas donde ha existido daño previamente.
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2.

METODOLOGIA Y DISEÑO.

2.1

ANTECEDENTES DEL SISTEMA.

Como solución al problema del pie insensible se han tenido varias aproximaciones, todas
ellas enfocadas en el aspecto preventivo. Por una parte a nivel clínico se han realizado
estudios de PRESIÓNes plantares. Boulton y sus colaboradores4, han reportado que el 51%
de los pacientes con diabetes y pie neuropatico tienen PRESIÓNes anormales altas por
debajo de las cabezas de los metatarsianos comparadas con el 17% de pacientes con
diabetes que no tienen ninguna neuropatía periférica y 7% de pacientes sin diabetes.
Otros estudios que se han realizado son los valores de PRESIÓNes plantares. Armstrong y
asociados3, encontraron que las PRESIÓNes plantares máximas eran más altas en pacientes
con úlceras (831 ± 247 kPa) que en pacientes sin ellas (627 ± 244 kPa).
Armstrong y Lavery16, reportaron picos de presión de 1000 ± 85 kPa en pacientes Charcot,
900 ± 188 kPa en pacientes con neuropatía y con una historia de ulceración, 650 ± 256 kPa
en pacientes con neuropatía pero sin ulceración, y 450 ± 80 kPa en pacientes diabéticos sin
historia de ulceración o sin neuropatía.

Todo lo mencionado anteriormente ha llevado a desarrollar sistemas de medición teniendo
como finalidad la prevención del pie insensible. Walker y colaboradores

(33)

diseñaron un

sistema electrónico digital de paso para ayudar a los pacientes que tienen neuropatía
periférica secundaria.
Abu-Faraj y colaboradores15 desarrollaron un sistema portable tipo Holter utilizando un
microprocesador, el cual utilizaba un sistema de adquisición de datos de presión plantar en
el zapato.

39

IEM-I-11-04

A nivel de Colombia solamente se han enfocado en el desarrollo de plantillas ortopédicas
(ortesis). Estas plantillas se utilizan frecuentemente en fases iniciales de úlceras plantares.
En fases avanzadas, se recomienda reposo constante y la utilización de una ortesis llamada
yeso de contacto total el cual inmoviliza el pie y reduce el apoyo sobre la ulcera ya
formada.

Actualmente no se cuenta con dispositivos de medición de distribución de presión plantar
confiables y de bajo de costo que ayuden a una mejor formulación para prevenir la
formación de úlceras por PRESIÓNes excesivas en los pacientes con pie insensible.

Finalmente, el enfoque que se desea buscar en este proyecto es desarrollar un sistema de
medición plantar de bajo costo y ambulatorio (esta fase se desarrollara posteriormente)
generando hacia futuro un gran aporte a la investigación en este campo.

2.2

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN.

Este proyecto de grado se desarrollo un sistema alámbricoo que detecta picos de presión
plantar en puntos específicos en pacientes con pie insensible. Estos pacientes con esta
condición tienden a perder sensibilidad en el pie y alterar su ciclo de marcha;
produciéndose así valores de presión excesivos en la planta del pie.
Para poder desarrollar este proyecto se tuvo que tener claro varios conceptos médicos y
biomecánicos tales como:
•

Definición y clasificación de Diabetes Mellitus.

•

Definición y tipos de Neuropatía Diabética.

•

Donde ocurre la ulceración.

•

Clasificación de las lesiones y categorización de riesgos en el pie diabético.

•

Análisis regional del pie diabético.

•

Valores esperados para picos de presión plantar.
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•

Diferencia de fuerza, presión Vs. Tiempo, aplicando un impulso como estimulo.

Ya teniendo claro todos estos conceptos, se continúo el desarrollo con el planteamiento del
diagrama de caja negra, este tiene como objetivo en definir que variables de entrada y
salidas se necesitan. (Ver figura 14)

8
Sensores
Plantilla

3

Sistema de
Medición Plantar

Entradas

Visualización (PC)
PRESIÓNes Vs.
Tiempo
Salidas

Figura 14. Diagrama de Caja Negra, Sistema de Medición Plantar.

El sistema de medición plantar recibe ocho entradas, provenientes de los sensores de
presión. Y entrega ocho salidas correspondientes a la presión en función del tiempo. El
siguiente paso que se realizó, fue determinar qué módulos se necesitaban para el desarrollo
del sistema de medición plantar.

2.3

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN.

La gran base de este proyecto es tener claro que módulos se van ha necesitar para poder
medir picos de presión plantar. Los módulos que se definieron fueron los siguientes: (Ver
figura 15)
•

Modulo de Sensores.

•

Modulo de Alimentación.

•

Modulo de Acondicionamiento de las señales.

•

Modulo de Adquisición de Datos.

•

Modulo de Comunicación.

•

Modulo de Visualización.
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Figura 15 . Diagrama de Bloques del Sistema de Medición Plantar.

2.3.1

MODULO DE SENSORES.

En este modulo se realizó un estudio de tecnologías de sensores de presión, teniendo como
finalidad la caracterización del sensor seleccionado. La caracterización del sensor se llevo a
cabo mediante dos tipos de pruebas.
• Pruebas estáticas:

Consistieron en aplicar PRESIÓNes constantes con pesos

definidos.
• Pruebas dinámicas: Consistió en caracterizar el sensor con diferentes PRESIÓNes por
intervalos de tiempo de 1-2 segundos y a dos valores de temperatura. Para esto fue
necesario diseñar un sistema neumático que permitía caracterizar el sensor en forma
dinámica validándolo con un sistema standard de medición de presión (Science
Worshop 500 Interface- Compañía PASCO).
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2.3.1.1

TIPOS DE TECOLOGÍA DE SENSORES DE PRESIÓN.

En el mercado electrónico existente del país, fue muy difícil conseguir sensores de presión
que satisficiera las necesidades y características establecidas por este diseño, dichas
características son:
•

Espesor: Es muy importante que el sensor sea bastante delgado para poder ubicarlo
en una plantilla para zapatos. El tamaño generalmente esta en un rango de 3 a 5 mm.

•

Diámetro: Se escogerá un sensor con diámetro muy pequeño, aproximadamente
entre 6 a 10 mm de diámetro, con el fin de detectar picos de presión más puntuales.

•

Peso: Deber ser muy bajo, ya que el paciente debe caminar con ellos, y el exceso el
paciente podría alterar su marcha.

•

Sensibilidad: El sensor debe ser muy sensible a las variaciones de presión que se
generan ya sea de forma estática o dinámica.

•

Temperatura: El sensor va estar expuesto a variaciones de temperatura debido al
sudor de los pies durante su marcha. Es por esto que deberá soportar altas
temperaturas, sin que varié notablemente su sensibilidad.

•

Costos: El sensor debe ser económico.

A continuación se van enunciar algunos ejemplos comerciales:
•

SENSOR MOTOROLA REF. MPX5999D

El sensor motorola es un transductor piezoresistivo, diseñado para una amplia gama de
usos, particularmente es utilizado para microcontroladores o microprocesadores con
entradas A/D. Motorola tiene dos caras en el sensor, la cara (P1) y la cara (P2) vació. La
cara P1 contiene gel de fluoruro de silicio, el cual protege este lado de medios ásperos.
(Ver figura 16,17 y 18)
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Figura 16. Sensor vista desde Sección Transversal y conexión de pines.
Tomado de http://e-www.motorola.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX5999D.pdf

CARACTERISTICAS DE SENSOR REF. MPX5999D.
CARACTERISTICAS
Rangos de presión.
Voltaje de Alimentación
Corriente de
Alimentación
Presión Offset Cero.
Salida de Full Escala
Sensitividad
Tiempo de Respuesta

SIMBOLO
Pop
VS

MINIMO
0
4.75

TIPICO
5

MAXIMO
1000
5.25

UNIDAD
kPa
Vdc

Io
Voff
VFSO
V/P
tR

0.088
4.587
-

7
0.2
4.7
4.5
1

10
0.313
4.813
-

mAdc
Vdc
Vdc
mV/kPa
ms

Tabla 3. Características del sensor operando con VS: 5 Vdc y Temperatura: 25 C.

Figura 17.Salida del sensor Vs. Presión.
Tomado de http://e-www.motorola.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX5999D.pdf.
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DIMENSIONES DEL EMPAQUE

Figura 18. Dimensiones de empaquetamiento del MPX5999D
Tomado de http://e-www.motorola.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX5999D.pdf.



SENSOR SENSYM REF. SERIES SCC.

Los sensores SENSYM de las series SCC ofrecen un sensor de costo extremadamente bajo,
con una salida de temperatura estable cuando esta alimentada por una fuente constante de
corriente. Estas series de sensores pueden ser usados con fluidos corrosivos o no corrosivos
tales como aire y gases secos. Estos dispositivos absolutos tienen como referencia un vació
interno y un voltaje de salida que es proporcional a la presión aplicada. También permite
medir diferencial de presión en cada lado del diafragma. (Ver figura 19 y 20)
Su aplicaciones son: Controles Neumáticos, Equipos médicos, Equipos dentales, Controles
de medio ambiente y Diagnostico automotor.
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Figura 19. Sensor Sensym series SCC.
Tomado de http://content.honeywell.com/sensing/hss/pressure/new.asp#asdx.

CARACTERISTICAS DEL SENSOR SENSYM REF. SERIES SCC.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE
TODAS LAS SERIES SCC.
SIMBOLO
Rangos de Temperatura (Operación)
Humedad
Corriente de Alimentación
Modo Común de Presión.

T
Is
-

TIPICO
(-40Cent a 85
Cent)
0 a 100 %RH
1.5
150

UNIDAD

Tabla 4. Características del sensor sensym.

CARACTERISTICAS DE TODA LAS SERIES SCC.

Tabla 5. Características del sensor operando con Is: 1.5 mAdc y T: 25 C.
Tomado de http://content.honeywell.com/sensing/hss/pressure/new.asp#asdx.
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DIMENSIONES DEL EMPAQUE

Figura 20. Dimensiones de empaquetamiento de la series SCC.
Tomado de http://content.honeywell.com/sensing/hss/pressure/new.asp#asdx.

•

SENSOR ENTRAN REF. SERIES EPL.

Este sensor de presión tiene solamente de 1m m (0.04") de espesor. Es ideal para las
medidas de PRESIÓNes superficiales, donde es muy importante tener estas características
para el bajo perfil o para las limitaciones de espacio. El sensor EPL tiene una referencia de
presión de 1 atmósfera en donde esta sellada, y en donde es conveniente para la toma de
medidas estáticas y dinámicas. Este sensor es utilizado en agua o en líquidos
corrosivos.(Ver figura 21)

Figura 21. Sensor Entran series EPL.
Tomado de http://www.entran.com/epl.htm.
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CARACTERISTICAS DEL SENSOR ENTRAN REF. SERIES EPL.
CARACTERISTICAS
VOLTAJE DE ALIMENTACION.
IMPEDANCIA DE ENTRADA.
IMPEDANCIA DE SALIDA.
RANGO DE TEMPERATURA
VOLTAJE OFFSET (21 Cent.)

TIPICO

UNIDAD

10
1200
350
(-40 Cent. A 120 Cent.)
(+ -) 10 mVdc.

Vdc.
OHMIOS.
OHMIOS.
C.
Vdc.

(+ -) 1/2 % FSO

%FSO.

NO - REPETIBILIDAD

Tabla 6. Características del sensor Entran.

Tabla 7. Características del sensor Entran Ref. Series EPL.
Tomado de http://www.entran.com/epl.htm.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE

Figura 22.Dimensiones de empaquetamiento de la series EPL.
Tomado de http://www.entran.com/epl.htm.
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•

SENSOR DE PRESIÓN POR TRANSDUCTOR. P-571.

Una de las grandes características de este sensor es que tiene una gran estabilidad, de
diámetro pequeño, es de acero inoxidable y se utiliza para transductores de presión y otros
OEM. Su película delgada del strain gauge del circuito permite una larga estabilidad de
0.1% por año. Las aplicaciones de este sensor son en hidráulica, aeroespacio, calibradores
de presión, transductores de presión y down hole. (Ver figura 23 y 24)

Figura 23.Sensor de presión por transductor. P-571.
Tomado de http://www.smdsensors.com/detail_pgs/p571.htm.

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR P-571.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL
P-571.

SÍMBOLO

TÍPICO

UNIDAD

V

10Vdc (MAX 20Vdc)

Vdc.

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN.
REPETIBILIDAD.

-

<0.02% FSO

FSO.

OPERACIÓN DE TEMPERATURA.

T

(-40 Cent. - 150 Cent.)

Cent.

RATED OUTPUT (R.O.)

-

( + -) 2.0mV/V.

mV/V.

Tabla 8. Características del sensor P-571.
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DIMENSIONES DEL EMPAQUE

Figura 24. Dimensiones de empaquetamiento de P-571/P-940.
Tomado de http://www.smdsensors.com/detail_pgs/p571.htm.

•

SENSOR FSR (Resistencia Sensible a la Fuerza).

Los sensores tipo FSR32 (resistencias sensibles a la fuerza) básicamente son una película
delgada (impresa) de polímero, la cual muestra una relación inversa entre resistencia y
fuerza aplica a la superficie activa del sensor. La sensitividad de éste tipo de sensor ha sido
optimizada para uso en aplicaciones de contacto mecánico con alguna superficie del cuerpo
humano, en muchos casos la planta del pie, los dedos de las manos, ente otros. Hay que
mencionar que auque los sensores tipos FSR no son iguales a transductores tipo StrainGauge o celdas de carga, éstos si comparten algunas propiedades.
La siguiente gráfica muestra una curva típica de resistencia versus fuerza en un sensor FSR,
en general la respuesta de un sensor sigue una relación inversamente proporcional F ∝
(Ver figura 25.)
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Figura 25. Fuerza vs. Tiempo del FSR.
Tomado: http://www.interlinkelec.com/indexf.html

Adicionalmente se observa que existe otra región en la curva (extremo superior) donde el
sensor tiene el comportamiento de un switch, como se ve existe una fuerza de umbral que
determina un salto en el valor de la resistencia de 100kOhmnios 10KOhmnios, éste valor
está determinado por el substrato, el espesor, la flexibilidad y el espacio de las rejillas. La
fuerza de umbral aumenta con el substrato y la rigidez del recubrimiento, el tamaño del
actuador y el espacio de las rejillas. Así en esta región la respuesta se desvía de un
comportamiento inversamente proporcional, en donde el sensor esta saturado y por tanto el
incremento de la fuerza produce un incremento cada vez menor en la conductancia.
El punto de saturación se establece mejor en función de la presión, los valores típicos de
esta presión de saturación están entre 100 a 200Psi. Por ejemplo para los datos mostrados
en las graficas 1, 2 y 3 el rango de presión esta en el rango de 0 a 175Psi (0 a 22Lbs
aplicadas sobre 0.125 pulgadas cuadradas). Fuerzas mayores a la fuerza de saturación
pueden ser medidas distribuyendo la fuerza sobre un área mayor, así la presión es
mantenida por debajo del punto de saturación y el rango dinámico permanece activo. En
contraposición se tiene que los actuadores de área pequeña saturan más rápidamente el
sensor ya que el punto de saturación es alcanzado en una fuerza de bajo valor.
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Figura 26.Grafica de Fuerza vs. Conductancia (0-10Kg).
Tomado: http://www.interlinkelec.com/indexf.html

Figura 27.Grafica de Fuerza vs. Conductancia (0-1Kg).
Tomado: http://www.interlinkelec.com/indexf.html
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La figura 26 muestra la relación entre fuerza y conductancia (1/R), este formato permite
realizar una interpretación en una escala lineal. Un simple circuito llamado conversor
corriente-voltaje da una salida directamente proporcional a la conductancia del FSR y
puede ser útil cuando la respuesta lineal sea necesaria. La figura 27 muestra adicionalmente
la envolvente que da la variabilidad típica entre partes (sensor-sensor). Esta banda de error
determina la máxima precisión que puede ser obtenida con este tipo de sensor. El ancho de
esta banda depende fuertemente sobre la repetibilidad de cualquier sistema actuador.
-

Compañía INTERLINK.

Interlink Electronics Inc. es la compañía que más a trabajado en la implementación de
sensores FSR comerciales. La figura 28 muestra los tres tipos de modelos actualmente
disponibles. Sin embargo existe la posibilidad de obtener diseños personalizados.

Modelo 400.

Modelo 402.

Modelo 406.

Figura 28. Sensores FSR de Interlink Electronics Inc. Tomado:
Tomado: http://www.interlinkelec.com/indexf.html
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La precisión en la medición de fuerza de los sensores producidos por Interlink varía entre
±5% y ±25% dependiendo de la consistencia de la medición y del sistema actuador, el
porcentaje de repetibilidad, y el uso de calibración. Típicamente el porcentaje de la
variabilidad entre dispositivos (sensor a sensor) obtenida en el proceso de fabricación oscila
entre ±15% y ±25%, para un valor de resistencia nominal. La resolución conseguida está en
el orden de ±5%. Adicionalmente este tipo de sensor posee una baja dependencia de la
humedad. La tabla 1 resume las características de los FSR producidos por Interlink en la
actualidad.
Por otra parte Interlink ha reportado un test de durabilidad en el cual un FSR circular de
1.25 cm de radio, se ubicó bajo un actuador de fuerza de 5.4 Kilogramos con una
frecuencia de 2.5 hertzios, el cual tenía un ciclo efectivo del 50%. Después de 10 millones
de ciclos se observó una pequeña reducción del valor de resistencia. Lo cual da un buen
reporte de durabilidad de este tipo de dispositivo.
Parámetro

Valor
Máx. = 51x61cm
Mín. =
0.5x0.5cm
0.2 Mm. a 1.25mm

Observaciones
Forma Variable (Circular
o Cuadrada)
Depende del material

Sensitividad de Fuerza (Rango)

Por de bajo de 1Newton hasta
por encima de 100 Newtons

Varia con la Mecánica

Sensitividad de Presión (Rango)

Por de bajo de 1.5 Psi hasta
por encima de 150 Psi

Varia con la Mecánica

Repetibilidad entre transductores
(dispositivo - dispositivo)

±2% a ±5% (Por valor
nominal de resistencia)

Con un sistema actuador
repetible

Resolución

Mejor que el 0.5%

Fuerza de Activación

20g a 100g

Tiempo de Respuesta
Temperatura (Rango)
Corriente máxima
Sensitividad a Vibración
EMI/ESD

Instantáneo
de -30°C a70°C
1mA/Cm2
No afecta
Dispositivo Pasivo
Métodos de circuitos
convencionales

Tamaño (Rango)
Espesor

Conexión

Depende del mecanismo y
el tipo de FSR
Depende del material

Tabla 9.Parámetros del los FSR de Interlink.
Tomado: http://www.interlinkelec.com/indexf.html
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2.3.1.2

DISEÑO DEL SISTEMA NEUMÁTICO.

Este sistema neumático de calibración, se realizo con el fin de caracterizar el sensor con dos
tipos de pruebas obteniendo respuestas dinámicas de Presión vs. Resistencia. (Ver figura
29). Los materiales que se utilizaron para el sistema neumático fueron:
•

Cilindro de doble efecto de la compañía Festo.

•

Tarjeta de adquisición SCXI-1000 y SCXI-1321 de la compañía National
Instruments.

•

Transductor de presión TX-35D0-100 de la compañía Omega.

•

Electro válvula de la compañía Norgren.

Figura 29. Diseño General del Sistema de Neumático.
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El funcionamiento del sistema neumático, se puede describir en varios pasos; primero la
línea de aire del compresor se regula por un manómetro de 0 – 100 Psi, en donde el aire
regulado llega hacia la electro válvula. La electro válvula se coloca en funcionamiento por
un circuito de control (Ver figura 30), obteniendo así, una fuente de aire de presión y
periodo controlados.

Figura 30.Circuito esquemático e impreso, Control de Electro válvula.
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El circuito de control tiene solamente una entrada, un inversor y dos etapas de aislamiento
de potencia. Este circuito ajusta los valores de voltaje para el funcionamiento de los
relevos de la electro válvula, generando así ondas cuadradas de presión (0-100 psi). A
continuación se mostrara dos tipos de PRESIÓNes con una frecuencia de muestreo de 200
Samples/Seg, obtenidas por el circuito de control. (Ver figura 31 y figura 32)

Figura 31.Grafica de presión del sensor 3 (10 Psi) vs. Tiempo con temperatura de 35 °C.
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Figura 32.Grafica de presión del sensor 3 (40 Psi) vs. Tiempo con temperatura de 35 °C.

La función del cilindro de doble efecto es transformar la presión de aire en presión
mecánica por medio de una constante, de acuerdo a los principios básicos de presión
P=

F
, o también a la relación que existe entre el área del embolo sobre el área del sensor.
A

Esto se puede observar en la siguiente grafica, ver figura 33.
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Figura 33. Relación de PRESIÓNes y Cilindro de Doble efecto DSNU.
Tomado: www.festo.com.co

Finalmente para obtener todos datos de presión y resistencia, se utilizo una tarjeta de
adquisición (National Instruments) y un transductor de presión (Omega Dyne).
Estas son las características de la Tarjeta de Adquisición: (Ver figura 34)
•

Chasis de 4 Slots.

•

Opera en Windows 2000/NT/Xp.

•

Software Labview.

•

Frecuencia de muestreo 333 Ksamples/seg.

•

3 Buses Análogos Internos.
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Figura 34. Tarjeta de Adquisición SCXI-1000 y SCXI-1321.
Tomado: www.ni.com

Las características del Transductor de presión Omega Dyne son: (Ver figura 35)
•

Presión de 0 – 100 Psi.

•

Transductor de presión a voltaje.

Figura 35. Transductor de presión TX-35D0-100.
Tomado: www.omegadyne.com.

2.3.1.3

CALIBRACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO (SISTEMA PASCO).

Para validar el funcionamiento del sistema neumático es necesario de calibrarlo con un
sistema estándar, con el fin de determinar que porcentaje de error tiene el sistema
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neumático con el sistema estándar. Este sistema que se utilizo fue con el equipo Science
Worshop 500 Interface de la compañía PASCO. (Ver figura 36)

Figura 36. Sistema Science Worshop 500 Interface.
Tomado: www.pasco.com

Sus características más importantes son:
•

Rango de fuerza -50 a + 50N.

•

Resolución 0.03 N.

•

Función cero, push button.

Para la validación del sistema neumático, se realizo dos tipos de pruebas, una estática y otra
dinámica. La primera prueba fue estática, consistió en colocar diferentes tipos de pesos
(5,10 y 15 N) sobre el sensor del sistema estándar.

A continuación se muestra los

diferentes tipos de fuerzas que fueron aplicadas. (Ver figura 37)
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Figura 37. Prueba Estática de 5, 10 y 10 Newtons Vs. Tiempo.

La segunda prueba fue dinámica, esta consistió en regular dos tipos de fuentes de
PRESIÓNes (aproximadas de 5 y 8 Psi), con el circuito de control del sistema neumático.
(Ver figura 38 y 39)

Figura 38.Grafica de Presión (5 Psi) Vs. Tiempo.
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Figura 39.Grafica de Presión (8 Psi) Vs. Tiempo.

Dando como resultados por debajo del 6 % del promedio del error relativo para la prueba
estática (ver figura 40) y dinámica. De acuerdo a las pruebas que se realizaron, los datos
fueron los siguientes:
Error _ Re lativo =

•

(Teorico − Experimental )
*100%
Teorico.

Prueba Estática:

Error Relativo
Promedio (%)

Fuerza-5N

Fuerza-10N

Fuerza-15N

1.453

0.0023

5.435
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Error Relativo (%) Vs Tiempo.

Fuerza Constante: 5 N.
100
90

% E rr o r R e la tiv o (5 N e w to n s )

80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Tiempo (Seg)

a).
Error Relativo (%) Vs Tiempo
Fuerza Const ant e: 10 N.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

2

4

6

8

10
T i e m po ( S e g )

b).
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Error Relativo (%) Vs Tiem po.
Fuerza Const ant e: 15 N.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

3.5

7

10.5

14

17.5

Ti e mp o ( S e g)

c).
Figura 40. Graficas de errores relativos para las fuerzas de a). 5N, b). 10N y c). 15 N.

•

Prueba dinámica:

-

Fuerza aproximada 16 N, equivalente a presión de 5 Psi.
Datos

Tiempo de
Muestreo
(Seg)

Tiempo de
puntos Max
(Seg)

Fuerza Experimental
Puntos Max. (N)

Fuerza Teórico
Promedio.(N)

Error Relativo

1

1.599564918

31.6

16.36

16.01141347

2.177112818

2

3.199129837

33.2

15.19

16.01141347

5.130174591

3

4.798694755

34.8

16.28

16.01141347

1.677469234

4

6.398259673

36.4

16.19

16.01141347

1.115370203

5

7.997824592

38

15.86

16.01141347

0.945659579

6

9.59738951

39.6

14.95

16.01141347

6.629105341

7

11.19695443

41.2

16.03

16.01141347

0.116083036

8

12.79651935

42.8

16.36

16.01141347

2.177112818

9

14.39608427

44.3

16.99

16.01141347

6.111806037

10

15.99564918

46

17.03

16.01141347

6.361627829

Error Relativo
Promedio

3.244152148

Tabla 10. Porcentaje de Error relativo de la fuerza promedio de 16 N.
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-

Fuerza aproximada 26 N, equivalente a presión de 8.5Psi.

Datos

Tiempo de
Muestreo
(Seg)

Tiempo de
puntos Max
(Seg)

Fuerza Experimental
Puntos Max. (N)

Fuerza Teórico
Promedio.(N)

1

1.618122977

10.34

24.65

26.02621518

5.28780375

2

3.236245955

11.96

23.97

26.02621518

7.900553991

3

4.854368932

13.57

24.68

26.02621518

5.172535357

4

6.472491909

15.19

25.18

26.02621518

3.251395474

5

8.090614887

16.8

23.9

26.02621518

8.169513575

6

9.708737864

18.42

24.48

26.02621518

5.94099131

7

11.32686084

20.04

25.6

26.02621518

1.637637971

8

12.94498382

21.65

24.03

26.02621518

7.670017205

9

14.5631068

23.26

24.57

26.02621518

5.595186131

10

16.18122977

24.88

25.97

26.02621518

0.215994458

11

17.79935275

26.5

26.51

26.02621518

1.858836616

12

19.41747573

29.73

25.13

26.02621518

3.443509462

13

21.03559871

31.35

25.37

26.02621518

2.521362318

14

22.65372168

32.96

23

26.02621518

11.62756537

15

24.27184466

34.58

23.7

26.02621518

8.937969528

16

25.88996764

36.19

23.72

26.02621518

8.861123933

17

27.50809061

37.81

22.2

26.02621518

14.70138918

18

29.12621359

39.43

24.2

26.02621518

7.016829645

Error Relativo
Promedio

6.100567515

Error Relativo

Tabla 11. Porcentaje de Error relativo de la fuerza promedio de 26 N.

2.3.2

MODULO DE ALIMENTACIÓN.

En el momento este modulo esta siendo utilizado por una fuente externa y no una batería
portátil.

La batería portátil va ser definida cuando el sistema de medición sea en la

siguiente evolución de este proyecto.

2.3.3

MODULO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES.

En este modulo es necesario tener los siguientes aspectos claros para el desarrollo de este
modulo. Los aspectos son:
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•

Diseño de un circuito electrónico robusto y de bajo costo a partir de la
caracterización del sensor de presión.

•

Definición de electrónica a utilizar en el circuito.

Para el caso del diseño del circuito, se utilizaron diversos circuitos electrónicos, con el fin
de obtener las señales de los sensores FSR, teniendo como restricciones máxima corriente
sobre el sensor FSR de 1 mA y rango de resistencia entre 1.5 kOhmios y 3.5 kOhmios.
Los circuitos que se implementaron para el acondicionamiento de señales fueron tres, a
continuación se dará un breve resumen de cada uno y cual fue que se implemento.
•

Divisor de Voltaje.

•

Conversor de Voltaje – Corriente.

•

Inversor.

Para el caso de Divisor de Voltaje su función de Vout: (Ver figura 41)
⎡ Rm ⎤
Vout = Vref ⎢
⎥
⎣ Rm + Rf ⎦
Divisor de Voltaje

Figura 41. Divisor de Voltaje.

Conversor de voltaje – corriente su función de Vout: (Ver figura 42)

Vout = Vref [1 + RVALOR / R1]
Conversor de Voltaje- Corriente

I

Figura 42. Conversor de Voltaje- Corriente.
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Finalmente, el diseño que se implemento para el acondicionamiento de las señales fue el
Inversor de Voltaje, debido a su robustez y su implementación fácil. Su diseño esquemático
es el siguiente: (Ver figura 43)

Figura 43. Diseño esquemático del Inversor.

Las simulaciones de Voltaje y de Corriente que se utilizaron para la caracterización del
sensor mediante una función de parámetros y dc sweep, con el software de PSpice Student
fueron: (Ver figura 44)
•

Voltaje Vs. RVALOR.

•

Corriente Vs. RVALOR.

PARAMETERS y DC SWEEP son funciones de PSpice, que se utilizaron para definir los
parámetros del sensor FSR. Las características que se definieron en estas funciones fueron:
•

Tipo de variable Sweep. (Lineal).

•

Tipo de variable Sewpt. (Parámetro Goblal Æ RVALOR).

•

Rango de resistencia. (Start Value: 1.5 kOhmnios – End Value: 3.5 kOhmnios).

•

Incremento de resistencia. (Valor: 10).
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a).

b).
Figura 44. Gráficas de a) Simulación de Voltaje vs. RVALOR. y b) Simulación de Corriente vs.
RVALOR.
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2.3.3.1

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LM324.

Este integrado operacional consiste en cuatro amplificadores operacionales de bajo
consumo, alta ganancia e internamente su frecuencia es compensada con los
amplificadores; el cual fue específicamente diseñado para operar con una fuente de voltaje
sencilla. (Ver figura 45). Tiene varias áreas de aplicación como bloques de ganancia DC,
transductores y todos los circuitos op - amp convencionales.

Figura 45. Grafica del Integrado operacional-LM324.

Sus características importantes son:
•
•
•
•
•
•
•
•

3.3.4

Voltaje Offset 2 mV.
Voltaje de ganancia DC: 100dB.
Voltaje de entrada modo común.
Fuente sencilla 3V-20V.
Corriente Drain: 700 uA.
Corriente Offset: 5 nA.
Corriente Bias: 45 nA.
Ancho de banda: 1 Mhz.

MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS.

Ya teniendo definido el diseño del circuito para el acondicionamiento de las señales de los
sensores, se dio a continuación el desarrollo del modulo de adquisición datos. Para el
desarrollo de este modulo se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
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•

Selección del tipo de tecnología a utilizar.

•

Diseño de un diagrama de flujo para la adquisición de datos.

Para seleccionar que tipo de tecnología se desea utilizar, fue necesario tomar la decisión, si
el conversor análogo/digital fuera externo del microcontrolador ó interno. De acuerdo a su
resolución de bits de conversión A/D, su tasa de conversión, su numero de entradas
análogas/digitales, su consumo de potencia, robustez y precio en el mercado. Para el caso
de utilizar un conversor externo, se analizaron tres tipos de conversores.
•

•

•

ADC0808, National Semiconductor.
-

8 bits de resolución-Multiplexor de 8 canales.

-

Voltaje Fuente = 4.75-5.25 V.

-

Bajo Consumo = 15 mW.

-

T. Conversión = 100 us.

-

Temperatura = -40 +85 C°.

ADC0844, National Semiconductor.
-

8 bits de resolución-Multiplexor de 8 canales.

-

Voltaje Fuente = 4.5-6 V.

-

Bajo Consumo = 15 mW.

-

T. Conversión = 40 us.

-

Temperatura = -40 +85 C°.

ADC12L038, National Semiconductor.
-

12 bits de resolución – Multiplexor de 8 canales.

-

Voltaje Fuente = 3.3.+-10% V.

-

Bajo Consumo = 15 mW.

-

T. Conversión = 8.8 us.

-

Temperatura = -40 +85 C°.
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Finalmente, para el caso de utilizar un conversor interno, se analizo solamente el PIC 16F877A de la compañía MICROCHIP,

donde sus características periféricas y su

diagrama bloque son las siguientes. (Ver figura 46)
Sus características periféricas son:
-

10 bits de resolución – Multiplexor de 8 canales.

-

Voltaje Fuente = 2.0 - 5.5V.

-

Bajo Consumo = 2.4 mW.

-

T. Conversión = 12 ns.

-

Temperatura = -40 +85 C°.

-

Puerto serie sincrono (SSP) con modo maestro (SPI).

-

Comunicación serial (USART).

Figura 46. Diagrama de bloques general del PIC-16F877A.

2.2.4.1

DIAGRAMA DE FLUJO.

Para la adquisición de datos es necesario definir que parámetros se necesitan para el
desarrollo del diagrama de flujo a partir del tipo de tecnología que se va a utilizar en la
adquisición de datos. A continuación se enunciaran los parámetros necesarios:
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•

Velocidad de Transmisión.

•

Seleccionar puertos de entrada y salida, para los sensores y la transmisión datos.

•

Seleccionar a que resolución se desea la conversión análoga – digital.

2.2.4.2

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PIC16F877A.

Este integrado pertenece a la compañía de Microchip, en el cual tiene 40 pines, utilizando
el encapsulado DIP. Estos 40 pines se distribuyen de la siguiente forma: 4 puertos de
entrada y salida (A, B, C, D), alimentación del PIC, oscilador y otros. Para la programación
de este PIC, solamente se necesita utilizar 35 instrucciones y el software de Microchip
MPLAB IDE, Editor, Project Manager, Simulator. A continuación se muestra la grafica del
PIC con su respectiva distribución de pines sobre el encapsulado DIP. (Ver figura 47)

Figura 47. Grafica del PIC-16F877A, con encapsulado DIP.
Tomado: www.microchip.com/
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Las características más importantes de este PIC son:
Características
PICmicro-Rango medio de referencia.
Frecuencia de Operación.

PIC-16F877A.
DC-20Mhz.
POR,BOR
(PWRT,OST).

Resets (y Delays)
Memoria Programable FLASH.
(14-bit palabras)
Datos de memoria (bytes).
Memoria EEPROM.
Interruptores.
Puertos de Entrada/Salida.
Temporizadores.
Captura/Comparación/Módulos de PWM.
Comunicaciones seriales.
Comunicaciones paralelas.
Modulo de 10 bits análogo-digital.
Set de instrucciones.

8K.
368
256
14
A,B,C,D.
3
2
MSSP,USART.
PSP.
8 canales entradas.
35

Tabla 12. Características del PIC-16F877A.

2.3.5

MODULO DE COMUNICACIÓN.

Para este modulo es necesario puntualizar que tipo de tecnología se desea utilizar, y a partir
de esta definición se diseñara el protocolo de comunicación para transmisión de datos.

2.3.6

MODULO DE VISUALIZACIÓN.

En este modulo es necesario especificar que software se va utilizar para la visualización y
definir los siguientes aspectos para el desarrollo de este modulo.
•

Tasa de muestreo por sensor.

•

Velocidad de transmisión de datos.

•

Definir umbral de presión.

•

Diagramación de la pantalla que se desea visualizar para el usuario.
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2.4

DESARROLLO Y DISEÑO FÍSICO DE LA PLANTILLA.

Para el desarrollo y diseño físico de esta plantilla fue necesario tener en cuenta los
siguientes aspectos:
1.

Selección del material para la plantilla.

2.

Ubicación de los sensores sobre la plantilla.

3.

Implementación de los sensores sobre la plantilla

1.

Selección de materiales:

Se tuvo muchos inconvenientes para la escogencia de estos materiales, debido a la falta de
información técnica-ortopédica. Para la fabricación de una plantilla es necesario definir que
tipo de plantilla se desea hacer, ya que existen tres tipos de plantillas (rígidas, semirrigidas
y blandas) para producir. A continuación se dirán que ventajas y desventajas tienen estos
tres tipos de plantillas.
- Plantillas rígidas: Son muy resistentes al uso y tienen larga duración, pero esta
dureza no las hace recomendables al pie diabético.
-

Plantillas semirígidas: Son muy útiles para descargar las zonas correspondientes a
las cabezas de los metatarsianos. El inconveniente es que en estas zonas
generalmente suelen aparecer úlceras, y no tienen almohadilla.

-

Plantillas blandas: Este tipo de plantilla permite absorber la fuerza de impacto y son
los más adecuados para adaptar a los pies diabéticos. El inconveniente es que pierden
su eficacia a los pocos meses de su utilización.

Para el desarrollo de este proyecto se va a fabricar una plantilla rígida con los materiales de
polietileno y espuma perforada, ya que la persona que va utilizar esta plantilla no tiene
ningún problema ortopédico.
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Ubicación de sensores23:

2.

Los estudios que se han realizado del pie diabético, han concluido que las zonas de más alto
riesgo son las cabezas de los tres primeros metatarsianos y del hueso artejo y están
relacionados con una presión excesiva y repetida, aplicada al pie cuando el paciente
camina. De acuerdo a estos estudios, se pudo definir la ubicación de estos sensores de
presión teniendo la siguiente distribución: (Ver figura 48)
•

Cinco sensores en las cabezas de los metatarsianos.

•

Tres sensores en el talón.

Figura 48. Grafica de la ubicación de los sensores FSR sobre la plantilla (talla 40).

3.

Implementación de la plantilla sobre los sensores:

En este ítem se presentaron muchos inconvenientes en

su implementación, pero los

problemas mas graves que se presentaron fueron sobre como pegar los sensores sobre la
plantilla y como conectar los sensores a la tarjeta. La solución de estos problemas fueron
los siguientes:
•
•

Cinta adhesiva doble cara, Ref. 467 MP Hi Permformance Adhesive. (Compañía
Scotch).
Cable para teléfono de calibre 26.
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3.

RESULTADOS.

A continuación se mencionaran los resultados que se obtuvieron en el proyecto.

3.1

MODULO DE SENSORES.

El sensor presión que fue seleccionado para el desarrollo del sistema medición tiene las
siguientes características:
•
•
•
•
•
•

Espesor: Muy delgado.
Diámetro: 0.5mm.
Peso: Mínimo.
Temperatura: -30 a 70°C.
Sensibilidad: <1.5 Psi y > 150 Psi.
Costo: $10.000 Pesos. Este sensor pertenece a la compañía Interlink-Modelo 400.
(Ver figura 49)

Figura 49. Sensor FSR ¼” – Modelo 400. Tomado:
http://www.interlinkelec.com/indexf.html

Los otros sensores de presión que fueron estudiados son los siguientes:
•

Sensor Motorola REF. MPX5999D.

•

Sensor Sensym REF. SERIES SCC.

•

Sensor Entran REF. SERIES EPL.

•

Sensor – Traductor REF P-571.

Sus principales desventajas que presentan estos sensores son costos, dimensiones (espesor y
diámetro) y características de funcionamiento.
Caracterización del sensor FSR:

•

Prueba Estática:

Los resultados que se obtuvieron sobre los sensores de presión demuestran que la
resistencia tiene una relación inversa con la presión aplicada. A continuación se mostrara
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las mediciones que se obtuvieron sobre la muestra del sensor 1,2 y 3. (Ver Tabla 13 y
figuras 50 y 51).
Resistencia
(KΩ)

Fuerza (N)

Sensor 1.
Resistencia
(KΩ)

Sensor 2.
Resistencia
(KΩ)

Sensor 3.
Resistencia
(KΩ)

6.41
11.41
16.41
21.41
26.41
28.41
30.41
31.41
32.41
36.41

18.00
2.88
2.30
2.04
1.83
1.36
1.34
1.62
1.60
1.58

18.77
2.90
3.20
2.13
2.56
1.91
2.28
2.38
2.55
1.62

20.86
4.38
2.62
2.31
2.04
2.33
2.40
1.97
2.70
3.13

1.300

41.41

1.57

2.15

1.85

1.236

1.340
1.267
1.248
1.242
1.238
1.237
1.236
1.237
1.236
1.237

a)

b).

Tabla 13. a) Mediciones de fuerza Vs. resistencia, para los sensores 1,2 y 3. Y b) Mediciones de CREEP
de la resistencia del FSR.

Fuerza Vs. Resistencia FSR.(Sensor FSR 1)
20.00
18.00

Fuerza (Newtons)

16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0

10

20

30

Resistencia FSR (kOhmnios)

a).
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Fuerza (Newtons)

Fuerza Vs. Resistencia FSR. (Sensor FSR 2)
20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0

10

20

30

40

50

Resistencia FSR (kOhmnios)

b).

Fuerza Vs. Resistencia FSR.(Sensor FSR 3)
22.00
20.00

Fuerza (Newtons)

18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0

10

20

30

40

50

Resistencia FSR (kOhmnios)

c).
Figura 50. Graficas de Fuerza Vs. Resistencia FSR para el a). Sensor 1, b). Sensor 2 Y c). Sensor 3.
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⎡ (R.inicial − R. final ) ⎤
Creep = ⎢
⎥⎦ *100% = 7.772%
R.inicial
⎣
Creep-Resistencia FSR Vs. Tiempo
Intervalo entre muestras.Aprox. 5Seg.

Resistencia (kOhmios)

1.360
1.340
1.320
1.300
1.280
1.260
1.240
1.220
0

2

4

6

8

10

12

14

Tiempo (Seg).
Figura 51. Grafica de CREEP de la Resistencia del sensor FSR.

•

Prueba Dinámica:

Para esta prueba es necesario tener claro los siguientes aspectos:
•
•
•

Área del Sensor FSR ¼”: 0.2827cm¨2.
Área del embolo del cilindro doble efecto: 1.13019 cm¨2.
F.
P=
A

•

⎛ A.Embolo ⎞
P.SensorFSR = ⎜
⎟ * (P.Embolo )
⎝ A.Sensor ⎠
⎛ A.Embolo ⎞
Cte = ⎜
⎟ = 4.
⎝ A.Sensor ⎠

Después de haber tenido claro los aspectos necesarios para la caracterización, se definieron
las siguientes condiciones:
•

Frecuencia de muestreo para la adquisición de datos Æ 200 Samples/Seg.

•

Dos tipos de temperatura, 18°C y 35°C.
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•

Máxima corriente sobre cada sensor FSR Æ 1mA.

•

Se caracterizaron tres sensores de presión con tres repeticiones para cada uno.

•

Variaciones de presión sobre el sensor.
Presión del sensor = 4*P.Émbolo.

-Presión del Sensor = 28,40,60,100,120,140 y 160 Psi.
-Presión del Émbolo = 7,10,15,20,25,30,35 y 40 Psi.

Posteriormente, el circuito que se implemento para medir la conductividad sobre el sensor
de presión, fue el modelo de un conversor de voltaje-corriente. Dando como resultados que
pertenecen a la muestra del sensor 1,2 y 3, con los parámetros de presión de 40 Psi y
temperatura de 35 °C.
• A continuación se mostraran las graficas de Conductancia y Resistencia del sensor en
función del tiempo para los sensores 1,2 y 3. (Ver figura 52 y 53)

a).
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b).

c).
Figura 52.Graficas de Conductancia de sensor FSR para a). Sensor 1, b). Sensor 2 Y c). Sensor 3.
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a).

b).
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c).
Figura 53. Graficas de resistencia del sensor FSR para el a). Sensor 1, b). Sensor 2 y c). Sensor 3.

• Compendio de los resultados obtenidos de las tres repeticiones para el sensor 1,2 y 3,
con diferentes PRESIÓNes. (Ver tabla 14. y figura 54)

a).
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b).

Tabla 14. Mediciones de presión sobre el sensor 1,2 y 3.

a).
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b).

c).
Figura 54. Graficas de PRESIÓNes Vs. tiempo para el a). Sensor 1, b). Sensor 2 y c). Sensor 3.
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Los resultados que se obtuvieron en el compendio de las tres repeticiones

para la

caracterización de los tres sensores de presión, se pudo concluir que el rango de resistencia
es de “1500 ohmios para la presión máxima de 160 psi y 3500 ohmios para la presión
mínima de 28 psi, con la curva que se muestra en la grafica anterior”. Su línea de
tendencia o regresión es polinomial de orden tres con un valor cuadrado de 0.992.
La siguiente expresión matemática es la función que representa el sensor de presión en
función del voltaje del sensor.

P(v) = 276.09v 3 − 615.06v 2 + 479.5v − 101.67.
R 2 = 0.992.

3.2

MODULO DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS SEÑALES.

Para el acondicionamiento de las señales se utilizaron tres tipos de diseños de circuitos
robustos tales como:
1. Divisor de Voltaje.
2. Conversor de voltaje – corriente.
3. Inversor de voltaje.
Teniendo como parámetros sobre el sensor, máxima corriente de 1 mA y rango de
caracterización (1500-3500 ohmios).

Estos tres diseños de circuitos fueron simulados en Pspice student, en el que se obtuvieron
simulaciones de voltaje y corriente en función de la resistencia. Para la escogencia del
circuito robusto fue necesario analizar los tres circuitos y mirar cual de estos cumple los
parámetros necesarios para el funcionamiento del sensor que se plantearon anteriormente,
dando como

resultado el circuito “Inversor de Voltaje”, sus simulaciones son las

siguientes. (Ver figura 55)
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a).

b).
Figura 55. a) Simulación de Voltaje vs. RVALOR. b) Simulación de Corriente vs. RVALOR.

3.3

MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS.

La tecnología que se escogió para la adquisición de datos fue un microcontrolador de la
compañía Microchip (PIC-16F877A), en donde sus características que sobresalieron de las
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demás tecnologías fueron:
•

Conversión análoga-digital de 10 bits de resolución. (8 canales de entradas).

•

Puerto serie sincrono (SSP) con modo maestro (SPI).

•

Puertos de entrada/salida (4).

•

Comunicación serial (USART).

Posteriormente el siguiente pasó que se definió, para el desarrollo de la adquisición de
datos fue definir las características que son necesarias para el diagrama de flujo, las
características son las siguientes: (Ver figura 56)
•

Velocidad de TX de 19200 Baudios por los ocho canales.

•

Puerto A y E, como entradas análogas de los ocho señales.

•

Puerto C, como transmisión.

•

Conversión análoga – digital de 10 bits de resolución.

Finalmente la programación del microcontrolador se hizo en lenguaje assembler partiendo
del diagrama de flujo definido (Ver anexo- Codigo assembler del PIC 16F-877A). El
software que se utilizo para la programación fue el MPLAB (Compañía Microchip).
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Figura 56. Diagrama de flujo de adquisición de datos.

3.4

MODULO DE COMUNICACIÓN.

Para el modulo de comunicación se utilizo el puerto C

del PIC-16F877A, para la

transmisión alámbrica de datos por las líneas de RS-232, utilizando el protocolo que se
definió en este modulo. Este protocolo consiste en enviar paquetes de 4 bytes, el primer
byte que se envía, es la letra de D, este indica que viene la información de un sensor. El
segundo byte, dice el número del sensor de la plantilla. Finalmente, el tercero y cuarto byte,
son los datos que se están midiendo en el sensor. A continuación se muestra el diagrama del
protocolo para la transmisión de datos. (Ver figura 57)

Figura 57. Diagrama del protocolo para la transmisión de datos.
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3.5

MODULO DE VISUALIZACIÓN.

Para la visualización de los datos de presión se utilizo el software Lab View de la compañía
National Instruments. En este modulo se podrá visualizar los ocho sensores independientes,
la ubicación de éstos sensores en donde ocurre mayor presión, una barra dinámica y
asimismo un archivo texto de las mediciones de los sensores. Las características que se
tuvieron en cuenta para la adquisición de datos de los sensores fueron:
•
•
•
•
•
A

600 muestras/segundo por sensor.
Adquisición de datos – 19200 Baudios por los ocho canales.
Umbral de presión definido.
Ocho canales independientes.
Histograma dinámico de los sensores.
continuación

se

mostrara

la

pantalla

(Ver figura 58)

Figura 58. Pantallazo del modulo de visualización.
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3.6

FABRICACIÓN DE LA PLANTILLA.

El procedimiento que se utilizo para la fabricación de la plantilla, con los materiales
definidos en el anterior ítem, tienen los siguientes pasos:
•

Fabricar la plantilla con el material polietileno para la talla 40.

•

Soldar los sensores por temperatura.

•

Ubicar los sensores sobre las cabezas de los metatarsianos y el talón.

•

Pegar los sensores sobre el polietileno (plantilla) con la cinta adhesiva.

•

Conectar la cinta sobre el arco del pie con silicona.

El resultado que se obtuvo fue el siguiente: (Ver figura 59)

Figura 59. Plantilla fabricada y sistema de medición.
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3.7

VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN.

Finalmente, el último objetivo específico que desarrollo en este proyecto fue la validación
del sistema de medición alámbricoo, a pesar de las dificultades técnicas que se presentaron
durante el proyecto. La validación se hizo con un paciente que no presenta ninguna
patología ortopédica. En el cual se realizaron dos tipos de pruebas, estática y dinámica.
Para cada tipo prueba se realizaron tres repeticiones.
A continuación se mostraran los resultados cuantitativos de una repetición.
• Prueba Estática:
La prueba estática consistió en medir PRESIÓNes al paciente estando de pie. Los archivos
que se obtuvieron en este tipo de prueba fueron graficados en excel, sacando la frecuencia
de presión promedio de los sensores. (Ver figura 60)
Histrograma.
Frecuencia de presión promedio.

Presión promedio (Psi).

25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Ubicación del Sensor. (Duración 0.2 seg)

Figura 60.Histograma de frecuencia de presión promedio- prueba estática.

•

Prueba Dinámica:

Este tipo de prueba consistió en medir PRESIÓNes al paciente cuando esta dando dos pasos
cortos. Para este caso los archivos que se obtuvieron en la medición solamente son
graficados excel. (Ver figura 61 y 62).
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Figura 61. Pantalla de visualización-prueba dinámica.

Sensor 1 - Prueba Dinamica.
Presión Vs. Tiempo.
160
140
Presión (PSI)

120
100
80
60
40
20
0
0

0.1

0.2

0.3

Tiempo (Seg)

a).
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Sensor 5 - Prueba Dinamica.
Presión Vs. Tiempo.
160
140

Presión (PSI)

120
100
80
60
40
20
0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Tiempo (Seg)

b).

Sensor 7 - Prueba Dinamica
Presión Vs. Tiempo.
160
140

Presión (PSi)

120
100
80
60
40
20
0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

Tiempo (Seg)
c).

Figura 62. Grafica de prueba dinámica para a). Primer metatarsiano b). Quinto metatarsiano y c)
Talón.
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4.

CONLUSIONES.

De acuerdo a los objetivos que se plantearon para el desarrollo de este proyecto, se
adquirieron resultados muy satisfactorios gracias al hardware y software desarrollados para
la medición de presión plantar.
De la caracterización del sensor, se hallo que su comportamiento es de tipo polinomial de
orden tres (Presión del sensor en función del voltaje, P(v)); su rango de resistencia es
de1500 - 3500 ohmios, para las diferentes PRESIÓNes presentando un bajo creep
(aproximadamente el 5%) y finalmente se verifico su relación inversa entre la resistencia y
la presión aplicada.
Otro aspecto importante es que estos sensores son muy económicos y muy pequeños,
comparados con otros sensores que se encuentran en el mercado.
Gracias a los estudios y resultados que se hicieron durante el desarrollo del proyecto se
pudo fabricar una plantilla con la ubicación de ocho sensores de presión (cinco en las
cabezas de los metatarsianos y tres en el talón), para un paciente normal (tamaño del pie,
talla 40). Los materiales que se utilizaron y la ubicación de los sensores fueron parte de éste
estudio.

Finalmente como conclusión, se puede decir que la validación que se hizo para los dos tipos
de pruebas (estática y dinámica), dio resultados confiables en la medición de presión sobre
la plantilla.
De acuerdo a todas las conclusiones que se mencionaron anteriormente, el proyecto
cumplió con todos los objetivos que se plantearon para el desarrollo del sistema medición
alámbricoo de presión plantar.

96

IEM-I-11-04

BIBLIOGRAFÍA

1.

Edmonds ME, Blundell MP, Morris ME, et al. Improved survival of the diabetic
foot: the role of a specialized foot clinic. Q J Med. 1986;60:763-771. Medline.

2.

Brand PW. Repetitive stress in the development of diabetic foot ulcers. In: Levin
ME, O'Neal LW, eds. The Diabetic Foot. 4th ed. St Louis, Mo: CV Mosby Co,
1988:83-90.

3.

Armstrong DG, Peters EJG, Athanasiou KA, Lavery LA. Is there a critical level of
plantar foot pressure to identify patients at risk for neuropathic foot ulceration? J
Foot Ankle Surg. 1998;37:303-307. Medline.

4.

Boulton AJ, Hardisty CA, Betts RP, et al. Dynamic foot pressure and other studies
as diagnostic and management aids in diabetic neuropathy. Diabetes Care.
1983;6:26-33. Medline.

5.

Ctercteko GC, Dhanendran M, Hutton WC, Le Quesne LP. Vertical forces acting on
the feet of diabetic patients with neuropathic ulceration. Br J Surg. 1981;68:608614. Medline.

6.

Armstrong DG, Lavery LA, Bushman TR. Peak foot pressures influence healing
time of diabetic ulcers treated with total contact casts. J Rehabil Res Dev.
1998;35:1-5.

7.

Kastenbauer T, Sokol G, Auinger M, Irsigler K. Running shoes for relief of plantar
pressure in diabetic patients. Diabet Med. 1998;15:518-522. Medline.

8.

de Visser E, Pauwels J, Duysens J, et al. Gait adaptations during walking under
visual and cognitive constraints. Am J Phys Med Rehabil. 1998;77:503-509.

9.

Fitts PM. Perceptual-motor skills learning. In: Melton AW, eds. Categories of
Human Learning. New York, NY: Academic Press, 1964:243-285.

10.

Shumway-Cook A, Woollacott M. Motor Control: Theory and Practical
Applications. Baltimore, Md: Williams & Wilkins, 1995:23-43.

11.

Courtemanche R, Teasdale N, Boucher P, et al. Gait problems in diabetic
neuropathic patients. Arch Phys Med Rehabil. 1996;77:849-855. Medline.

97

IEM-I-11-04

12.

Walker SC, Helm PA, Lavery LA. Gait pattern alteration by functional sensory
substitution in healthy subjects and in diabetic subjects with peripheral neuropathy.
Arch Phys Med Rehabil. 1997;78:853-856. Medline.

13.

Levin ME. Preventing amputation in the patient with diabetes. Diabetes Care.
1995;18:1383-1394. Medline.

14.

Zhu H, Wertsch JJ, Harris GF, et al. Foot pressure distribution during walking and
shuffling. Arch Phys Med Rehabil. 1991;72:390-397. Medline.

15.

Abu-Faraj ZO, Harris GF, Abler JH, Wertsch JJ. A Holter-type, microprocessorbased, rehabilitation instrument for acquisition and storage of plantar pressure data.
J Rehabil Res Dev. 1997;34:187-194. Medline.

16.

Armstrong DG, Peters EJG, Athanasiou KA, Lavery LA: Is there a critical level of
plantar foot pressure to identify patients at risk for neuropathic foot ulceration?.
Foot Ankle Surg 37:303-307,1998.

17.

www.auladelafarmacia.org/docs.

18.

http://pcs.adam.com/ency/article/001214.htm.

19.

http://pcs.adam.com/ency/article/000313.htm.

20.

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000693.htm.

21.

http://www.mmhs.com/clinical/adult/spanish/diabetes/nerve.htmñ.

22.

Laboratorio de Marcha Portátil / Beckenbauer Moreno Forero ; asesor Juan Carlos
Briceño T. Bogotá : Uniandes, 2001.

23.

The Diabetic Foot, Sixth Edition-2001, Edited by John H. Bowker and Michael A.
Pfeifer.

24.

Armstrong DG, Lavery LA: Elevated peak plantar pressures in patients who have
Charcot arthropathy. J Bone Joint Surg: 80-A:365-369, 1998.

25.

http://www.elpiedeldiabetico.com/Clasificaci%C3%B3n%20lesiones.htm.

26.

www.novel.de.

27.

www.motorola.com

28.

www.ni.com.w

29.

www.analog.com.

98

IEM-I-11-04

30.

www.microchip.com.

31.

www.ti.com

32.

www.interlinkelec.com.

99

IEM-I-11-04

ANEXO 1. Código Assembler del PIC 16F-877ª
;===============================================================
;

tx.asm:

;

Adquisición (A/D) y Transmisión (RS232) serial al

; PC de los valores de presión en la plantilla instrumentada.
;===============================================================
;========
;

Fecha:

;

Version:

16/07/2004
1.0

;================================================================

list

p=16f877a

#include <p16f877a.inc>

; directiva que define al procesador
; variables especificas del procesador (registros)

;================================================================
; Definición de variables
;================================================================
; constantes:
w

equ 0x00

; destino - w (WREG)

r

equ 0x01

; destino - file (REGISTRO F)

ciclos

equ .5

bandera equ 0x44
cblock

; numero de ciclos en rutina de retardo A/D
; bandera que indica un nuevo dato en Tx
0x20 ; registros auxiliares:

tempw

; uso general

sensor

; selecciona canal (0x3y) con 'y' el numero del sensor en

ret1

; usado en rutina de retardo

datotx

; dato que se transmite al pc

hexa
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endc
;================================================================
; Macros
;================================================================

;==============================================
; BANK0:
; seleccion del banco 0 de registros cero (RAM)
;==============================================
BANK0 MACRO
bcf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1
bcf STATUS,IRP

; ???? limpia el bit de direccionamiento indirecto

ENDM
;==============================================
; BANK1:
; seleccion del banco 1 de registros uno (RAM)
;==============================================
BANK1 MACRO
bsf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1
bcf STATUS,IRP

; ???? limpia el bit de direccionamiento indirecto

ENDM
;===============================
RESET ORG

0x00

RESET
nop
clrf

PCLATH

; "ensure page bits are cleared"

goto INICIO

101

IEM-I-11-04

ORG

0x05

;==============================================
; Configuración de Puertos:
; Rutina que configura las entradas al
; conversor A/D con los puertos A y E.
; * 8 Canales análogos
; * Vref(+) = Vdd
; * Vref(-) = Vss
; Adicionalmente habilita el pin 7 del puerto C
; para que funcione como Tx.
;==============================================
ConfigPuertos
BANK0
clrf PORTA

; inicializa puertos borrando la salida de los latches

clrf PORTE
clrf PORTC
BANK1
movlw

b'10000000' ; pin 7 es Tx ?? no se bien como es

movwf

TRISC

movlw

0x2F

; pines (RA0-RA3,RA5) del puerto A como

entradas
movwf

TRISA

movlw

0x07

movwf

TRISE

movlw

0x80

movwf

ADCON1

; TRISA = b'0010-1111'
; pines (RE0-RE2) del puerto E como entradas
; TRISE = b'0000-0111'
; todos los pines del A/D como entradas análogas,
; Vref=Vdd y resultado (ADRES) justificado

a la derecha
return
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;==============================================
; Configuración de Tx Serial:
; Rutina que establece la velocidad y el modo
; en que se transmitirán los datos a través de
; la USART.
; * Transmisión Asíncrona (Full-Duplex)
; * 8 Bits por trama
; * 19200 BPS
;==============================================
USART
BANK1
movlw

.12

; establece velocidad de Tx = 19200 BPS

movwf

SPBRG

movlw

b'00100110' ; habilita Tx - 8 Bits - Asincrona - Alta velocidad

movwf

TXSTA

BANK0
movlw

b'10000000' ; habilita pines del puerto serial (Rx:Tx)

movwf

RCSTA

return

;================================================================
======
PROGRAMA PRINCIPAL
;================================================================
;================================================================
INICIO
call ConfigPuertos
call USART

; configura los puertos
; configura USART

; Se muestrean secuencialmente desde el canal 7 hasta el canal 0
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; indefinidamente
main_loop
movlw

0x79

movwf

ADCON0

call CONVAD
movlw

0x38

movwf

sensor

movlw

0x71

movwf

ADCON0

call CONVAD
movlw

0x37

movwf

sensor

movlw

0x69

movwf

ADCON0

call CONVAD
movlw

0x36

movwf

sensor

movlw

0x61

movwf

ADCON0

call CONVAD
movlw

0x35

movwf

sensor

movlw

0x59

movwf

ADCON0

call CONVAD

; prende A/D y selecciona canal 7
; llama rutina de conversion y Tx

; prende A/D y selecciona canal 6
; llama rutina de conversion y Tx

; prende A/D y selecciona canal 5
; llama rutina de conversion y Tx

; prende A/D y selecciona canal 4
; llama rutina de conversion y Tx

; prende A/D y selecciona canal 3
; llama rutina de conversion y Tx
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movlw

0x34

movwf

sensor

movlw

0x51

movwf

ADCON0

call CONVAD
movlw

0x33

movwf

sensor

movlw

0x49

movwf

ADCON0

call CONVAD
movlw

0x32

movwf

sensor

movlw

0x41

movwf

ADCON0

call CONVAD
movlw

0x31

movwf

sensor

; prende A/D y selecciona canal 2
; llama rutina de conversion y Tx

; prende A/D y selecciona canal 1
; llama rutina de conversion y Tx

; prende A/D y selecciona canal 0
; llama rutina de conversion y Tx

goto main_loop
;==============================================
; Rutina que muestrea el canal preseleccionado
; y envia los datos obtenidos al PC siguiendo el
; siguiente formato:
; 1. envia bandera de nuevo dato
; 2. envia numero del canal (sensor)
; 3. envia parte alta del dato muestreado
; 4. envia parte baja del dato muestreado
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;==============================================
CONVAD
call retCHR
bsf

; espera 20 useg.

ADCON0,GO

; inicia conversion del canal respectivo

esperar
btfsc ADCON0,GO

; pooling fin de conversión (GO/!DONE=0)

goto esperar

movlw

bandera

movwf

datotx

; 1. envia bandera de nuevo dato

call TX_RS
movf sensor,w
movwf
call

; 2. envia numero del canal (sensor)

datotx

TX_RS

BANK0
movlw

; 3. envia parte alta del valor muestreado
0x00

movf ADRESH,w
movwf

datotx

call TX_RS
BANK1

; 4. envia parte baja del valor muestreado

movf ADRESL,w
movwf

datotx

call TX_RS

BANK0
bcf ADCON0,ADON

; apaga el conversor A/D (ahorro de energia)
; ------> ??????? ver si se puede pasar ha

arriba ???????
return
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;==============================================
; Rutina que transmite los datos al PC serialmente
; usando el protocolo RS232-C
;==============================================
TX_RS
movf datotx,w
BANK0
movwf

TXREG

; carga el buffer de transmision

call retCHR

; ?????? cuanto hay que esperar ???????

call retCHR

; ??????? x q' aqui???

BANK1
esperatx
btfss TXSTA,TRMT

; pooling fin de Tx ()

goto esperatx
return
;==============================================
; Rutina usada para dejar transcurrir el tiempo
; de adquisición (Taq) y permitir que se cargue
; el capacitor del "Sample & Hold". Taq es aprox. y 20 useg. (ver manual)
;==============================================
retCHR
movlw

ciclos

;

carga

#

ciclos

necesarios

(5*Fosc[Mhz]/4)
movwf

ret1

; ret1 = w

decre
decfsz ret1,r

; ciclo de retardo (hasta ret1 == 0)

goto decre
return
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