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Resumen 
 
 
Un podómetro es un equipo que sirve para medir la distribución de fuerzas o presiones 
bajo el pie y mediante este equipo el usuario podrá determinar un diagnostico, aplicar 
un tratamiento y realizar un análisis evolutivo del paciente en caso de ser necesario. 
El podómetro describe cuadro a cuadro, una imagen rápida y detallada de la distribución 
de fuerzas o presiones bajo el pie, las fuerzas son indicadas en unidades de fuerza o 
peso y su representación como una imagen se realiza ya sea en escala de grises o un 
mapa acotado de colores representativo de la fuerza aplicada en cada parte de la planta 
del pie. 
Estos sistemas de análisis automático permiten la cuantificación de la distribución de las 
fuerzas o presiones bajo el pie, utilizando técnicas computacionales. 
El empleo del podómetro es ilustrado al realizar comparaciones de evaluaciones 
quirúrgicas, evolución de una lesión, corrección de patologías y selección adecuada de 
calzado. 
El presente trabajo describe el proceso de diseño y construcción de un podómetro 
digital, el cuál generará una imagen representativa en colores RGB de las fuerzas o 
presiones cuantificadas  bajo el pie. 
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Abstract 
 
 
A podometer it’s a device that helps to measure plantar pressure or force distribution 
under the foot and through this device the user will be able to determine a diagnosis, to 
apply a treatment and to realize an evolutionary analysis of the patient in case of being 
necessary. 
The podometer describes picture to picture, a fast and detailed image of the plantar 
pressure or force distribution under the foot, the forces are indicated in units of force or 
weight and its representation as an image is realized by grayscale or a fenced 
representative map of colors of the force applied in every part of the sole. 
These systems of automatic analysis allow the quantification of the distribution of the 
forces or plantar pressure under the foot, using computing technologies. 
The employment of the podometer is illustrated on having realized comparisons of 
surgical evaluations, evolution of an injury, correction of pathologies and suitable 
selection of footwear. 
The present work describes the process of design and construction of a digital 
podometer, which will generate a representative image in RGB colors of the forces or 
plantar pressures quantified under the foot. 
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Diseño y Construcción de un Podómetro 

 

 

Capítulo 1. Introducción 
 
 
El pie humano es una obra maestra biológica. Su diseño fuerte, flexible y funcional lo 
capacita para realizar su trabajo a la perfección y sin problemas, siempre y cuando sea  
cuidado y se le preste la atención requerida. 
El pie puede compararse a un auto de carreras o a una nave espacial, vehículos cuya 
función dicta su diseño y estructura. Y como ellos, el pie humano es complejo; contiene, 
entre los dos pies, la cuarta parte de los huesos del cuerpo. 
 
Las partes de su pie trabajan juntas, compartiendo las tremendas presiones de la vida 
diaria. Un día normal caminando, por ejemplo, somete a los pies a una fuerza 
equivalente a varios cientos de toneladas. Realiza un trabajo extraordinario: 
 
De 8000 a 10000 pasos al día, en un año de 2 millones y medio de pasos. 
La presión de la gravedad que soportan es de 3 a 4 veces el peso del cuerpo. 
El 85% de la población sufre problemas en los pies al menos una vez en la vida [1].  
 
Esto contribuye a explicar por qué los pies están más expuestos a lesiones que cualquier 
otra parte de su cuerpo. 
 
Los problemas más frecuentes en los pies se listan a continuación: 
 

• Fatiga, cansancio y dolor. 
• Pies hinchados. Edemas. 
• Alteraciones de la estructura ósea del pie (pies cavos, pies planos, 

metatarsalgias). 
• Dolores de espalda, cervicales etc., causados por problemas en los pies. 
• Pesadez de piernas. 

 
Los podómetros son equipos que nos ayudan a medir la distribución de las fuerzas o 
presiones bajo el pie, tienen como objetivo principal brindar información cuantitativa de 
dicha distribución para analizar la planta del pie o una zona más específica, y de este 
modo determinar un calzado adecuado, una terapia o la evolución post-quirúrgica, 
evitando así el desarrollo de un problema mayor. 
 
El desarrollo de éste tipo de dispositivos se encuentra muy avanzado actualmente, 
países con empresas interesadas en la tecnología del calzado y biomecánica, han 
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logrado crear sistemas de alta precisión y velocidad, teniendo así resultados interesantes 
que ayudan a evitar los problemas más frecuentes mencionados anteriormente. El 
trabajo propuesto en el presente documento describe el diseño y construcción de un 
podómetro con el fin de desarrollar en nuestro país sistemas de éste tipo. 
 
 
 

1.1 Antecedentes 
 
 
Un Podómetro es un aparato empleado para medir la distribución de fuerzas aplicadas  
sobre la planta del pie. A partir de dicha medición se puede realizar un análisis 
cuantitativo de la información captada mediante el aparato, ya sea para propósitos de 
evaluación clínica, diagnostico,  o tratamiento de un paciente. 
 
Los podómetros tradicionales (podoscopio, impresiones en molde, impresiones de tinta 
sobre papel) en su mayoría, basan sus resultados en la experiencia y habilidades del 
médico, lo cual puede generar errores cuando se realiza algún procedimiento clínico 
como un tratamiento o rehabilitación. 
 
La primera técnica de medición de la distribución de fuerzas aplicadas sobre la planta 
del pie fue hecha por Beely (1882). Su experimentación consistió en el uso de un saco 
lleno de yeso, esta técnica está más relacionada con la forma del pie y sólo es capaz de 
captar las distribuciones de fuerzas pico más que el patrón de distribución de dichas 
fuerzas. 
 
El primer método practico para reportar la distribución de fuerzas fue reportado por 
Elftman y Morton (1930 -1934 - 1935). 
 
Los primeros estudios del contacto dinámico del pie con la tierra los realizaron Carlet 
(1972) y Marey (1973) en Paris, ellos desarrollaron un calzado especial con cámaras de 
aire en las suelas para grabar el contacto del pie con la tierra durante el paso o la marcha 
humana. 
 
 

 

Figura 1-1 Ejemplo de métodos tradicionales y sus resultados 
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Schwartz et al (1964) realizaron la primera medición cuantitativa de la distribución de 
fuerzas bajo el pie durante la marcha usando pequeños sensores, desde entonces y hasta 
la actualidad se han desarrollado y se sigue trabajando en sistemas similares. 
 
A partir de la década de los 80’s se comenzaron a realizar numerosos estudios de 
manera digital sobre el pie, la distribución de fuerzas sobre la planta y su biomecánica. 
Muchos de estos estudios se realizaban mediante métodos tradicionales que brindaban 
resultados aproximados pero muchas veces sin dar cifras específicas y de calidad. De 
igual manera se realizaban estudios no solamente de pie, sino de sus efectos en rodillas, 
cadera y espalda. 
Estas fueron las razones por lo que se comenzó a realizar instrumentación específica 
para cada parte del cuerpo que se quería medir o evaluar, ya sea en movimiento o 
estáticamente [a]. 
 
En un principio para las mediciones y evaluaciones se utilizaron técnicas 
cinematográficas tales como fotos y video sobre la zona específica, de donde se 
obtuvieron resultados interesantes respecto a tiempos de reacción, movimientos 
involuntarios, movimientos voluntarios controlables, eficiencia motriz, mejora 
biomecánica, etc. 
 
Actualmente existen arriba de una docena de creadores de sistemas de este tipo mejor 
conocidos como “Plantar Pressure Measurement Systems”, y han encontrado un nicho 
comercial importante a partir de la ultima década, utilizando sistemas de plataforma o 
plantillas instrumentadas, la mayoría analizando las fuerzas verticales y para ello, las 
tecnologías de sensado se basan principalmente en principios resistivos, capacitivos, 
piezoresistivos, piezocerámicos, ópticos, galgas de tensión, esteras de tinta, película 
sensible a presión [2]. 
 
En la investigación desarrollada por los fabricantes de este tipo de sistemas los factores 
de mayor importancia son la resolución y la velocidad de captura, para así analizar de 
una manera más precisa la distribución de las fuerzas, realizar estudios de biomecánica, 
evaluaciones quirúrgicas y eficiencia deportiva.  
 
 
 

1.2 Justificación 
 
 
Las patologías del pie son causantes de 1 de cada 5 consultas al médico clínico por 
trastornos músculo-esqueléticos. Además, constituyen un motivo significativo de 
morbilidad o patología, dado que el pie doloroso dificulta la marcha, las actividades 
cotidianas, laborales y de movimiento. Al hablar de esto no nos referimos a un rango de 
edad en específico, pues se puede presentar a cualquier edad, aunque en números, los 
niños y personas de la tercera edad son quienes se ven afectados principalmente por 
patologías del pie. 
 
En los países con mayor número de medallistas olímpicos se realizan investigaciones 
científicas que tienen como fin el obtener mejores resultados, implantar nuevos records 
y mantener un nivel de rendimiento por encima de otras naciones. Esto se logra 
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desarrollando tecnología propia que ayude al entrenador deportivo y al atleta a obtener 
mejores resultados con menor esfuerzo. Posteriormente se llega a la comercialización al 
ser sistemas probados en los niveles más exigentes de competencia por atletas de 
renombre, tienen una fácil entrada al mercado. 
 
Como atleta y estudiante logré ver que podría aplicar un entrenamiento de calidad 
asistido por alguna herramienta tecnológica desarrollada en este país que puede dar pie 
a la creación de nuevos sistemas, propiciar el desarrollo de tecnología deportiva y 
conjuntar mis grandes pasiones: el deporte y la preparación académica. 
 
De lo anterior podemos preguntarnos ¿En qué situación se encuentra el país hablando de 
tecnología médica?, ¿Dependemos totalmente del desarrollo tecnológico fuera de 
nuestras fronteras?, ¿Qué necesitamos hacer para ayudar a nuestros atletas a mejorar su 
rendimiento deportivo? 
 
Personalmente creo que debemos simplemente comenzar a desarrollar nuestra propia 
tecnología, razón por la cual se antoja interesante aventurarse a realizar esta tésis. 
 
 
 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo General 
 
 
El objetivo principal es diseñar y construir un Podómetro o Sistema de Medición de las 
Presiones Plantares capaz de obtener una imagen digital que interprete las fuerzas 
aplicadas en cada área de sensado para así poder tener una herramienta para el médico 
que evaluará los resultados y dará al paciente o deportista un diagnóstico adecuado 
sobre la distribución de su peso en las plantas del pie de manera estática. 
 
 
 

1.3.2 Objetivos específicos 
 
 

• Diseñar un sensor de principio capacitivo capaz de brindar un rango de fuerzas 
acorde a la presión que ejercería una persona de forma estática sobre el dicho 
sensor. 

 
• Diseñar una matriz de sensores y un circuito capaz de realizar la lectura de dicha 

matriz teniendo en cuenta que se busca el compromiso de velocidad-resolución. 
 

• Establecer una comunicación vía puerto serie con la PC y el circuito diseñado 
para obtener la información en una interfaz que se mostrará en pantalla 
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representando las fuerzas aplicadas a cada sensor con una escala de colores 
acotada para ello. 

 
• Almacenar la imagen captada por el sistema para llevar un control de evaluación 

clínica en caso de ser necesario. 
 
 
 

1.4 Contribuciones 
 
 
Proporcionar una herramienta de diagnóstico que permita al médico especialista de los 
pies o al entrenador deportivo evaluar a una persona y determinar si requiere un 
tratamiento, un calzado especial adecuado a sus necesidades, o el análisis evolutivo de 
alguna lesión o intervención quirúrgica. 
 
Se pretende que el diseño cubra los requerimientos de un sistema de este tipo a pesar de 
que no existen estándares especificados, las mediciones sean lo más precisas posibles y 
la lectura tome el menor tiempo posible. También una metodología diferente a las 
propuestas en trabajos previos realizados en el país. 
 
 
 

1.5 Organización del Trabajo 
 
 
La organización del presente trabajo se divide en seis capítulos, cuyo contenido se 
describe brevemente a continuación: 
 
 
Capítulo 1. Introducción 
 
En este capítulo se habla del pie y su importancia como sustento del peso del cuerpo 
humano y se da una breve introducción a los Podómetros o Sistemas de Medición de 
Fuerzas Plantares. Dentro del capitulo se brinda una justificación para el desarrollo de 
este trabajo y se definen los objetivos generales y específicos a lograr durante el 
desarrollo de la tésis. 
 
Capítulo 2. Estado del arte 
 
Dentro de este capítulo se aborda el estado del arte, es decir, el ámbito del trabajo 
fundamentado con revisión bibliográfica; se habla brevemente de los conceptos 
generales de Podometría; también se presenta información sobre el estado en que se 
encuentra la investigación sobre estos temas en nuestro país.  
 
Capitulo 3. Materiales y Métodos 
 

 5



Diseño y Construcción de un Podómetro 
Capítulo 1. Introducción 

 
Este capítulo describe los materiales necesarios o requerimientos para poder realizar 
este trabajo, brindando así la información necesaria para poder reproducir el sistema o 
retomarse para un trabajo a futuro, los métodos utilizados también son descritos dentro 
de este capitulo y cronológicamente nos muestran las características de cada uno de 
ellos durante el diseño. 
 
Capitulo 4. Modelo propuesto 
 
El cuarto capítulo describe el modelo propuesto del trabajo desarrollado. La primera 
parte que consiste en el análisis del problema con base en los trabajos realizados 
previamente y la definición del principio de sensado que ocupará el sistema. La segunda 
parte nos habla del método desarrollado para llevar a cabo el sensado de cada uno de los 
elementos en la matriz que conformará el Podómetro. Finalmente cada parte del sistema 
se desarrolló con diferentes herramientas, por ello, se presenta su descripción. 
 
Capitulo 5. Resultados y discusión 
 
Este capítulo describe las pruebas realizadas a cada uno de los subsistemas que 
conforman el trabajo, así como análisis de los resultados finales y la discusión derivada. 
 
Capitulo 6. Conclusiones y trabajo futuro 
 
En el último capítulo se describen las conclusiones obtenidas tras el desarrollo e 
implementación del Podómetro, identificando las posibilidades de mejorarlo con trabajo  
a futuro.  
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Capítulo 2. Estado del arte 
 

2.1 El pie y su estructura 
 
 
El pie, como una de las estructuras biológicas más complejas del cuerpo humano, está 
dividido en tres segmentos óseos: 
 

• Tarso. 
 
El tarso está constituido por el astrálago en su nivel superior y el calcáneo en su nivel 
inferior. Determinando un claro aspecto en la condición de la bipedestación (pararse en 
los dos pies). El astrágalo es el único hueso del pie que no recibe inserción muscular 
alguna. Sólo se sostiene por la acción de potentes ligamentos y tendones por su borde 
interno. Los restantes huesos del pie están constituidos por el escafoides, cuboides, 
cuneiformes (3 cuñas).  

 
 

• Metatarso. 
 
Metatarsianos (5 huesos largos), siendo el segundo metatarsiano más largo en promedio. 
Existen 2 huesos pequeños llamados Sesamoideos, situados en la cara inferior de la 
cabeza del primer metatarsiano (interno/externo), desempeñando un importante papel en 
la funcionalidad del dedo pulgar (primer ortejo). 

 
 
• Falange (dedos). 

 
Las falanges son huesos largos, en número de tres para cada dedo (excepto el pulgar, 
que tiene sólo dos), denominados 1, 2 y 3 o falange, falangina y falangeta 
respectivamente; constan de un cuerpo y dos extremos, anterior y posterior, articulares 
ambos en 1 y 2, y sólo el posterior en el 3. Se articulan el 1 con los, metatarsianos 
respectivos; el 2 con los 1 y 3 y estos, con el 2. 
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Figura 2-1. Anatomía del Pie 
 
 
 
El ser humano usa sus piernas y pies para la locomoción bípeda. La estructura del pie es 
una variación de la anatomía de los mismos cinco dígitos, en común con muchos otros 
vertebrados, y una de las dos estructuras de huesos más complejas del cuerpo [3]. 
 
Nuestros pies son la base del sistema osteoarticular y sus dolencias pueden afectar a 
todo nuestro cuerpo, al provocar defectos en la marcha o una inadecuada distribución 
del peso corporal. Por lo tanto, cuidar su salud es resguardar el bienestar integral, y ese 
cuidado debe comenzar desde muy temprano.  
 
Debido a su complejidad y prestaciones, Leonardo Da Vinci describió el pie como: 
“una obra maestra de la ingeniería y un trabajo artístico” [b]. 
 
 
 

2.2 Patologías del Pie 
 
 
Las patologías del pie son causantes de 1 de cada 5 consultas al médico clínico por 
trastornos músculo-esqueléticos. Además, constituyen un motivo significativo de 
morbilidad o patología, dado que el pie doloroso dificulta la marcha, las actividades 
cotidianas, laborales y de movimiento. 
 
Una huella normal del pie es la que en la superficie de apoyo en la zona media es igual a 
un tercio de la de la anchura de la huella a la altura del antepié. Cuando esto no sucede y 
según las principales patologías que pueden darse, se conocen hasta cuatro tipos de pie: 
plano, cavo, pronado y supinado [c]. 
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Figura 2-2. Huellas del pie 
 
 
 

2.2.1 Pie plano 
 
 
Se caracteriza por el aumento de la superficie de apoyo en la zona media del pie, esta 
patología conlleva en los niños una desviación del talón hacia adentro y otros problemas 
de rodillas. En el adulto, supone hipermovilidad en el primer metatarsiano y la 
formación de juanetes. Aunque esta alteración resulta muy llamativa en los primeros 
años de vida de un niño, si se diagnostica a tiempo y se realizan los ejercicios 
adecuados, puede corregirse porque constituye un problema funcional ligamentoso (en 
las partes blandas) y no un problema estructural. 
 
En caso contrario, cuando la patología evoluciona hacia un problema estructural y 
aparecen deformaciones óseas, el tratamiento puede ser quirúrgico, si bien antes debe 
seguirse un tratamiento ortopédico. 
Las causas más comunes de este tipo de pie son, además de la disminución del arco 
interno del pie (80%), determinadas alteraciones neurológicas (10%) y hereditarias 
(10%). Caminar descalzo por terrenos irregulares o por la playa ayuda a formar el arco y 
prevenir la aparición del pie plano. 
 
 
 

2.2.2 Pie cavo 
 
 
Este tipo de pie es el resultado del aumento del arco interno y externo, con ausencia de 
apoyo en la zona media y un mayor apoyo en el borde externo. Una situación que 
conlleva una sobrecarga en el metatarsal y la formación de dedos en garra. La 
sintomatología más evidente es el dolor cuando se permanece mucho tiempo de pie, 
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dolor en la zona metatarsal, a veces acompañado de durezas y callos en los dedos al 
rozar con los calzados que no son fisiológicos. 
 
El tratamiento suele ser ortopodológico y consiste en aumentar la superficie de apoyo 
mediante un soporte plantar de un molde o de una adaptación. Por otro lado, se da la 
circunstancia de que una persona con el pie cavo es más proclive a padecer esguinces o 
metatarsalgias (inflamación de las cabezas de los metatarsianos). 
 
En ambos casos, pies planos y cavos, la herencia juega un papel muy importante, por lo 
que antes de diagnosticar cualquier deformidad de cadera o rodillas, por ejemplo, se 
debe hacer un estudio de estos miembros. Lamentablemente, a veces vemos pacientes 
que son sometidos a tratamientos quirúrgicos en la rodilla o cadera sin habérsele 
practicado un estudio específico del pie, de manera que estos tratamientos no acaban de 
ser todo lo resolutivos que debieran.  
 
 
 

2.2.3 Pie pronado y supinado 
 
 
Este tipo de pies puede provocar diversas lesiones, como la llamada “rodilla del 
corredor” (con un fuerte dolor en la parte posterior de la rótula), así como las comunes 
tendinitis tibiales e, incluso, algunos problemas en la cadera. Ambas patologías pueden 
ser tratadas mediante ejercicios y masajes que ayuden a fortalecer los músculos del pie y 
con la utilización de plantillas ortopédicas. 
 
 

 

Figura 2-3 Patologías del pie más comunes 
 
 
 

2.3 Medición de las fuerzas plantares 
 
 
La medición de las fuerzas de contacto con la tierra puede ser utilizada para evaluar las 
cargas a las cuales está sujeto el ser humano en sus actividades normales, tales como 
caminar o en situaciones más demandantes como los deportes.  
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Con respecto a problemas clínicos es útil para comparar las cargas entre cualquiera de 
los miembros en lesiones y estado físico adecuado, en pre y pos traumas o estados antes 
y después de algún procedimiento quirúrgico (operación). 
 
De no existir esto, las comparaciones entre pacientes y grupos controlados son 
necesarias para poder determinar lo que se busca, un estado adecuado del pie. 
 
La medida de la distribución de las presiones plantares es útil ya que provee 
información detallada especificando cada región de contacto del pie. Existe una gran 
variedad de sistemas disponibles en el mercado, estos sistemas son clasificados de 
acuerdo a sus especificaciones técnicas y su aplicación prevista. En general uno podría 
distinguir entre diferentes principios de sensado (resistivos, capacitivos, piezoresistivos) 
y diferentes dispositivos (plataformas, plantillas, sistemas de un solo transductor). 
 
Los sistemas de plataformas están restringidos a ser utilizados en un ambiente de 
laboratorio (en una zona para caminar) y generalmente se realizan mediciones con el pie 
descalzo; las plantillas o sistemas de un solo transductor pueden ser utilizados para 
medir las presiones plantares dentro del calzado y por lo tanto son apropiados para 
evaluar los efectos de las diferentes construcciones de calzado o aparatos ortopédicos 
como prótesis. 
 
Algunas de las precauciones que se deben tomar en cuenta son los factores que 
influencian los patrones de presión que deberán considerarse para que las condiciones 
de la medición sean las mismas, es decir, poder realizar mediciones reproducibles. 
La aplicación de la mediación de presiones plantares a problemas clínicos podrían dar 
pie a discusiones, es preciso determinar bien el sistema. 
 
 
Un buen tratamiento en el pie por parte del podólogo evita muchas lesiones de rodilla, 
cadera o espalda. 
 
 
 

2.4 Tipos de podómetros 
 
 
En el campo clínico el podómetro es utilizado como una herramienta médica con la cual 
el especialista del pie (ortopedistas y podólogos) con base en el análisis cuantitativo de 
la información obtenida puede determinar el diagnóstico, tratamiento y evaluación 
clínica del paciente [d]. 
 
En el campo deportivo el uso e interpretación de la información generada por el 
podómetro juega un rol importantísimo al ser una herramienta utilizada en la mejora del 
rendimiento deportivo, investigación en la tecnología del calzado y en la búsqueda de 
mejores resultados deportivos, medallas olímpicas. 
 
En el campo industrial pueden encontrarse muchas aplicaciones del podómetro 
adecuando el mismo a las necesidades de cada aplicación en particular, por mencionar 
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algunas podemos nombrar aplicaciones automotrices, diseño de prótesis, ergonomía de 
productos, etc. 
 
 
 

2.4.1 Podómetro Clínico 
 
 
Un podómetro clínico debe contar con las siguientes características, aunque recordemos 
que no todos los sistemas cumplen con dichas especificaciones pues no existe un 
estándar a seguir, aunque idealmente lo que se busca para un sistema de este tipo es: 
 
 

• Fácil de usar e interpretar: Esto ayudará para que la persona que lo use al no 
saber de cantidades pueda tener una idea de lo que sucede con su distribución de 
peso. 

 
• Rápido y sencillo: Son objetivos para pacientes que no puedan mantener mucho 

tiempo en pie por sí solos. 
 

• Amigable al paciente y no invasivo: Creará en el paciente la confianza para 
comportarse como en cualquier momento del día y sea una medición realista. 

 
• Portátil: Ubicarse cerca de personas que en su caso sea necesario o llevarlo a 

otros lugares para demostraciones o exposiciones. 
 

• Ayuda a la comunicación médico/paciente: El médico podrá determinar y 
explicar con mayor facilidad al paciente cual es su problema y el objetivo a 
tratamiento a llevar para mejorar su daño. 

 
• Educación del paciente sobre su tratamiento: El paciente conocerá y creará 

conciencia sobre la importancia de su tratamiento. 
 

• Económico: Como todo sistema se busca el menor de los costos. 
 
 
 

2.4.2 Podómetro para Investigación 
 
 
Un podómetro para investigación debe contar con las siguientes características, al igual 
que en el punto anterior recordemos que no todos los sistemas cumplen con dichas 
especificaciones ya que no existe un estándar, es la recomendación para el sistema ideal: 
 
 

• Altamente exacto: Buscar arrojar resultados de gran exactitud ya que de esto 
dependerá la creación de nuevos objetos como plantillas, prótesis, etc. 
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• Importancia clínica: Al desarrollar el sistema también será utilizado en 

investigación clínica o médica. 
 

• Repetible: La medición de la distribución de fuerzas deberá tener la capacidad 
de ser repetible, es decir, obtener los mismos resultados en las mismas 
condiciones. 

 
• Reproducible: Este punto refiere a que sea factible reproducir el sistema de la 

manera más simple, mediante una metodología o puntos concretos a seguir. 
 

• Validez: Los datos arrojados deben ser ya sea calibrados o mantener valores 
acordes a la realidad. 

 
• Búsqueda académica: La investigación y el desarrollo académico puede contener 

trabajo futuro, en mejoras o nuevas aplicaciones de la tecnología desarrollada. 
 
 
 

2.5 Sistemas actuales 
 
 
En la actualidad existen arriba de una docena de sistemas de este tipo en el mercado, su 
investigación lleva arriba de una década de desarrollo, las intenciones de desarrollo 
médico (clínico) y deportivo fueron los detonadores de estas investigaciones que a la 
fecha se siguen realizando, pero cabe mencionar que en la actualidad el nicho comercial 
que captan estos sistemas va en crecimiento pues al haber sido probados y desarrollados 
para los más altos niveles de exigencia tanto médica como deportiva, cuentan con un 
gran respaldo que impacta de manera positiva la venta de estos equipos. 
 
En México el desarrollo ha quedado rezagado significativamente pues estos sistemas no 
tienen prioridad en programas de investigación y son poco abordados como casos de 
estudio, esto debido a la falta de inversión por no ser (aparentemente) un problema muy 
grave, y al ser necesaria una herramienta de este tipo lo más sencillo es la adquisición 
de sistemas desarrollados en otros países. 
 
 
 

2.5.1 Desarrollo internacional 
 
 
RSscan Internacional/Adidas 
 
Es una empresa belga que actualmente cuenta con los sistemas más desarrollados, sus 
resultados los han llevado a unirse con la marca alemana Adidas para la creación de 
calzado especializado y personalizado.  
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Se caracterizan por tener sensores precisos, sistemas inalámbricos, multiplataformas, 
suelas instrumentadas y aplicaciones clínicas, deportivas e industriales [e]. 
 
Tekscan 
 
Enfocada principalmente a sistemas industriales y médicos han comenzado a desarrollar  
nuevos sistemas basados en la tecnología que han logrado a base del podómetro, tales 
como estudios industriales de impacto, aplicaciones médicas y dentales e industria 
recreativa [f]. 
 
Novel 
 
El sistema alemán EMED desarrollado por Novel cuenta con un tecnología de gran 
calidad, que a diferencia de otros, utiliza el principio capacitivo como elemento de 
sensado, obtiene mediciones de manera estática y dinámica, además de complementarse 
con sistemas de video en tiempo real que permiten una gráfica más clara de la 
distribución de las fuerzas plantares [g]. 
 
 

          

 

Figura 2-4 Muestras de los sistemas RsScan/ADIDAS, Texscan y EMED de Novel 
 
 
 
Sof Sole FitSys Foot Scanner 
 
Es un sistema que realiza un análisis de 30 segundos con la ayuda de una plantilla que 
sirve de herramienta para recomendar el calzado, calceta y diagnostica el tipo de pie. 
Actualmente se encuentra en tiendas deportivas para uso de los clientes [h]. 
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Footmaxx 
 
Es una joven empresa canadiense que ofrece un sistema computarizado para 
prescripción ortopédica. En menos de dos años se ha convertido en el mayor proveedor 
de sistemas ortopédicos en Canadá, así como de 29 de 30 equipos de la Liga Mayor de 
Béisbol y 14 equipos de la Liga Nacional de Fútbol [i]. 
 
 

           

Figura 2-5 Muestra de los sistemas  Sof Sole FitSys Foot Scanner y Footmaxx 
 
 
 

2.5.2 Antecedentes en México 
 
 
Desarrollo y Construcción de un Sistema de Monitoreo de las Fuerzas  
Verticales de Reacción de Tierra Producidas Durante la Marcha 
 
Fue un trabajo desarrollado en el CINVESTAV-IPN por el Ing. Carlos Alvarado 
Serrano en el año de 1992, el cual consistió en desarrollar dos sensores de principio 
capacitivo, el cual mediante un oscilador generaba frecuencias que posteriormente eran 
medidas con un convertidor de frecuencia a voltaje, dicha señal se amplificaba y filtraba 
para poder ser procesada por la interfaz o sistema exhibidor, como ellos lo nombraron. 
Aún siendo un sistema limitado para la época, fue un gran aporte pero no tuvo 
seguimiento, en este trabajo retomamos la idea de utilizar sensores capacitivos 
empleando materiales sencillos, pues la respuesta del condensador fue lineal en la zona 
de 1 a 10 KHz al generar la frecuencia [4]. 
A continuación mostramos un esquema de dicho sistema. 
 
 

 

Figura 2-6 Diagrama a bloques un sistema con dos sensores 
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Sistema para Registro y Análisis Estadístico 
de la Señal Electromiográfica de Superficie Durante la Marcha 
 
Aunque en realidad este trabajo no realizó la medición de las presiones plantares, 
analizó el contacto del pie con la superficie, lo cual podría utilizarse en pruebas como 
saltos verticales tales como el Test de Abalakov, Test Counter Movement Jump y Test 
Squat Jump, lo cual en un trabajo a futuro de este sistema podría implementarse; este 
trabajo fue realizado igualmente en el CINVESTAV-IPN por Guadalupe Benítez en el 
año 2000 [5]. 
 
 

 

Figura 2-7 Pruebas realizadas con un sistema de señal electromiográfica 
 
 
 
Medición de Presión Distribuida por Medio 
de Procesamiento de Imágenes 
 
Este sistema consta de una pequeña plantilla de 3x3 elementos, en este caso esferas de 
goma, las cuales se deformaban al aplicar una fuerza, dicha deformación genera un área  
mayor o menor dependiente de la fuerza, basados en ello se calcula el área mediante 
procesamiento de imágenes. Obtuvieron la gráfica de las fuerzas aplicadas aunque no 
realizaron ninguna calibración ni un método para determinar si las deformaciones 
equivalían a un peso específico, la única ventaja es la determinación de una imagen 
basada en software. El sistema desarrollado en el Instituto Tecnológico de Chihuahua se 
realizó en el año 2001 [6]. 
 
 

 

Figura 2-8 Sistema desarrollado con procesamiento de imágenes 
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Diseño y Construcción de un Podómetro 
 
Es el sistema más reciente pues fue desarrollado en el año 2003 y se encuentra 
publicado en la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica de Septiembre de dicho año, 
utilizando para el sensado un principio diferente a los mencionados, éste consistió en 
elementos mecánicos a base de un pistón con un resorte, midiendo la variación de la 
distancia con un fotodiodo y fototransistor. Su matriz de sensado fue más amplia que las 
mencionadas anteriormente, a pesar de ello no obtuvieron una imagen clara de su 
sistema pues los sensores no estaban adecuadamente construidos y se perdía 
información. El sistema lo realizó el Departamento de Ingeniería Biomédica de la 
Universidad Iberoamericana [7]. 
 
 

 

Figura 2-9 Sistema de mayor número de sensores pero resultados imprecisos 
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Capítulo 3. Materiales y métodos 
 

3.1 El condensador 
 
 
Los tres componentes pasivos base en casi toda circuiteria eléctrica son los resistores, 
los inductores y los capacitores. Estos últimos, existen en una gran diversidad de 
formas, estilos, materiales, tamaños, que muchas veces se presentan complicaciones 
para la correcta identificación de las propiedades de un capacitor determinado. Las 
cantidades y formas de marcado de cada fabricante para capacitores muchas veces no 
coinciden. 
  
 

 

Figura 3-1 Capacitores 
 
 
 
Un condensador es un componente electrónico con la propiedad de almacenar carga 
eléctrica para liberarla posteriormente. Un condensador elemental consiste en dos placas 
metálicas paralelas aisladas una de la otra por un material dieléctrico [8]. 
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Figura 3-2 Símbolos más comunes para condensadores 
 
 
 
Cuando una corriente eléctrica es aplicada al condensador, los electrones se acumulan 
en una placa debido a que no pueden atravesar el material dieléctrico para alcanzar la 
otra placa. La carga negativa de los electrones repele un número equivalente de 
electrones de la placa metálica opuesta. Este proceso continúa hasta que la tensión 
eléctrica en el condensador es equivalente a la tensión aplicada, y entonces cesa el flujo 
de la corriente. Las dos placas tienen la misma cantidad de carga aunque de signo 
contrario, y permanecerán así hasta cerrar el circuito entre ellas. Entonces el 
condensador se descargará hasta alcanzar el estado inicial. 
 
 

 

Figura 3-3 Proceso de Carga y Descarga de un Condensador 
 
 
 

3.1.1 Capacitancia 
 
 
La capacitancia es la medida de la carga eléctrica que el condensador puede almacenar. 
Existen tres factores de construcción interna que determinan cuanta carga electrica 
puede almacenar un condensador: 
 

• El tamaño de las placas metálicas. 
• La composición del material dieléctrico. 
• La separación entre placas.  
 

La unidad de medida de la capacitancia es el Farad o Faradio (F) nombrada así en honor 
de Michael Faraday. Un condensador tendrá una capacitancia de un Faradio si una 
tensión de 1 volt aplicada a sus placas almacena un coulomb de electricidad. 
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Idealmente es un elemento en el que la carga almacenada es proporcional al voltaje que 
presenta en sus terminales, es decir: 
 

( ) ( )tCVtQ =  
 
Esto quiere decir, que un condensador de C faradios, con V voltios en sus terminales, 
tiene Q coulombs almacenados en una placa y Q coulombs en la otra placa. La formula 
anterior indica que la carga es función del tiempo, así como la tensión V, y que en un 
condensador, Q y V siempre son directamente proporcionales (mayor tensión resulta en 
mayor carga almacenada) como se muestra en la gráfica. 
 

 

Figura 3-4 Relación Q-V 
 
La geometría de los conductores y las propiedades del dieléctrico determinan el valor de 
la capacitancia. Por ejemplo, la capacitancia para un condensador de placas paralelas 
está dada por: 
 

d
AK

C d0ε=  

Donde: 

C Capacitancia en Faradios 
A Área de las dos placas (en metros cuadrados) 
ε0 Constante dieléctrica absoluta (aproximadamente igual a 8.85 x 10-12) 
Kd Constante dieléctrica relativa del material empleado 
d Distancia entre las dos placas (en metros) 
 
 
Para incrementar la capacitancia, se puede reducir la distancia entre las placas, pero 
existen límites prácticos para esto. El otro modo es incrementar el área de las placas. En 
la práctica esto se realiza enrollando las dos placas en un cilindro, de este modo las 
placas aún están en paralelo, pero requieren mucho menor espacio. Existen otros 
métodos para aumentar el área efectiva de las placas, uno de ellos es el grabado. 
 
En cualquier caso, la capacitancia es una función directa de la constante dieléctrica, y 
éste es un parámetro que los diseñadores emplean para controlar la capacitancia. Existen 
muchos materiales que se utilizan como dieléctricos: aire, mica, papel, cerámica, 
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películas orgánicas, y electrolitos. Las características únicas de cada material (constante 
dieléctrica, dependencia a la temperatura y propiedades mecánicas) hacen posible la 
enorme variedad de condensadores disponibles. 
 
El Farad es una unidad poco práctica, así que las unidades de medida para la mayoría de 
los condensadores son el microfaradio (µF), nanofaradio (nF) o el picofaradio (pF). Será 
necesario que en muchas ocasiones realice conversiones entre unidades, debido a que 
por ejemplo, en el rubro comercial es poco empleado el nF, los valores de muchos 
condensadores están marcados en pF o al hecho de que algunos fabricantes usan 
combinaciones de prefijos tales como “micro micro” (µµ = p) o “kilo pico” (Kp = n). El 
sistema internacional de medidas, indica que no deben usarse varios prefijos para 
indicar los valores, ya que unos multiplican y otros dividen, pero de cualquier modo 
resulta sencilla la conversión. 
 
Adicionalmente a la capacitancia deseada, existe una resistencia en paralelo que 
representa la resistencia del dieléctrico, y corrientes de fuga del material protector. 
También hay pérdidas en el dieléctrico que dependen de la frecuencia, así que la 
resistencia equivalente en paralelo depende de la frecuencia. Los electrodos del 
condensador, los terminales de conexión, tienen una resistencia finita, la cual es 
representada como una resistencia en serie con la capacitancia principal. Los terminales 
del condensador y el arrollamiento de las láminas de los electrodos poseen inductancia, 
así que está considerada en el modelo de un condensador real. Para la mayoría de las 
aplicaciones, todas estas características pueden ser ignoradas, pero no cuando se trata de 
altas frecuencias. Es muy importante comprender que los valores de los componentes 
del modelo del condensador real son dependientes de la frecuencia. Debido a esta 
dependencia, un condensador tiene una frecuencia de autorresonancia, por encima de la 
cual su comportamiento es inductivo, es decir, se comporta como una bobina. 
 
 
 

3.1.2 Clasificación 
 
 
Los condensadores son clasificados de diversas formas. Algunos son agrupados de 
acuerdo con el material empleado como dieléctrico (condensadores de película, de 
cerámica, etc.). Otros son clasificados de acuerdo con el material empleado en sus 
electrodos (condensadores de aluminio, de tantalio, etc.). También son agrupados según 
la aplicación en que se utilizan (condensadores de ajuste, de arranque para motores, para 
microondas, etc.). Comenzaremos dividiendo los condensadores en dos grupos: 
Condensadores Variables y Condensadores Fijos. 
 
 
Condensadores Variables 
 
En algunas aplicaciones se requiere la habilidad de cambiar la capacitancia que presenta 
el condensador. Durante muchos años condensadores variables se han utilizado en los 
receptores de radio para efectuar la sintonía. También se emplean en transmisores y 
equipos de medición, pero han sido reemplazados en la mayoría de las aplicaciones por 
varactores o varicaps (diodo con capacitancia-voltaje variable). 
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El cambio en la capacitancia de un condensador variable, puede ser obtenido de dos 
formas básicas: Variando la distancia entre las placas, o variando el área efectiva de 
carga de las placas. 
 
Condensadores Fijos 
 
Los condensadores fijos, tienen valores de capacitancia que no puede ser ajustada 
físicamente. Pueden ser agrupados en tres principales categorías: Condensadores 
Electrolíticos, Condensadores Electrostáticos y Condensadores Electroquímicos. 
 
Condensadores Electrostáticos: Usan un material aislante entre las placas metálicas 
que actúa como dieléctrico. Tienen bajos valores de capacitancia comparados con los 
Condensadores Electrolíticos, y no son dispositivos polarizados. 
 
Condensadores Electrolíticos: Son construidos empleando un electrolito sólido o 
líquido. Tienen altos valores de capacitancia y ofrecen los valores más altos de densidad 
de carga electrica. Los condensadores electrolíticos son dispositivos polarizados debido 
a los materiales empleados en su construcción, pero existen también condensadores 
electrolíticos no polarizados. Un condensador polarizado, sólo puede manejar el flujo de 
la corriente en una sola dirección. 
 
Condensadores Electroquímicos de Doble Capa: Son tipos relativamente nuevos en el 
mercado. También son conocidos como ultracondensadores o supercondensadores 
debido a que sus valores de capacitancia pueden alcanzar rangos de varios Faradios. 
Están siendo empleados en conjunto con baterías en sistemas tales como teléfonos 
celulares, y vehículos eléctricos. 
 

 

Figura 3-5 Clasificación de los Condensadores 
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3.1.3 Método de implementación 
 
 
Los elementos capacitivos abundan en gran cantidad, básicamente se diferencian en su 
tipo de fabricación, es decir, los materiales utilizados para su construcción. De este 
modo y como se menciono previamente en este trabajo se retoma la tésis de Carlos 
Alvarado del CINVESTAV, realizando un sensor de principio capacitivo. 
 
La fabricación de dicho elemento de sensado se conformó con la prueba de diferentes 
materiales de construcción, tales como: 
Papel metalizado, aluminio, monedas, rondanas y lata de refresco para conformar las 
placas del condensador siendo la lata de refresco el material que mejor respuesta nos 
brindo, además de ser más fácil de manejar y manipular en cuanto a dimensiones y 
posicionamiento, refiriéndonos a esto al lugar que ocupará cada elemento en la matriz 
de sensores. 
 
En el siguiente capítulo se brinda información más detallada de la construcción,  
respuesta y dimensiones de cada elemento. 
 
 
 

3.2 Temporizador 
 
 
Las aplicaciones como osciladores, generadores de pulso, generadores de rampa u onda 
cuadrada, multivibradores de disparo, alarmas contra robo y monitores de voltaje, 
requieren un circuito capaz de producir intervalos de tiempo medidos. El circuito 
temporizador integrado más popular es el 555, introducido primero por Signetics 
Corporation. Similar a los amplificadores operacionales de propósito general, el 555 es 
confiable, fácil de usar  en una gran variedad de aplicaciones, y de bajo costo. El 555 
también puede operar con suministros de voltaje de 5V a +18V, por lo tanto es 
compatible tanto con los circuitos TTL como amplificadores operacionales. El 
temporizador 555 puede considerarse como un conjunto funcional que tiene dos 
comparadores, dos transistores, tres resistores iguales, un flip-flop y una etapa de salida 
[9]. 
 

 

Figura 3-6 Diagrama interno del Temporizador 
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3.2.1 Método  de Implementación 
 
 
La implementación de un temporizador se realizó mediante el uso del circuito 
mencionado anteriormente, estamos hablando del CI 555. El cual es configurado en 
modo astable para poder generar una frecuencia dependiente de 3 valores: RA, RB y C1. 
 
Operación en oscilación libre o astable 
 
Este tipo de funcionamiento se caracteriza por una salida con forma de onda cuadrada  
continua de ancho predefinido por el diseñador del circuito. El esquema de conexión es 
el que se muestra a continuación. La señal de salida tiene un nivel alto por un tiempo T1 
y en un nivel bajo un tiempo T2.  
 
 

( ) 1695.01 CRRT BA +=  
 

1695.02 CRT B=  
 
 
Los tiempos de duración dependen de los valores de RA y RB. Se muestra también la 
relación de la frecuencia en y la capacitancia con respecto a la suma R de RA+2RB
 
 

 

Figura 3-7 Respuesta del 555 dependiente de RA+2RB  B

 
 
Para calcular la frecuencia entregada por el temporizador utilizamos: 
 

CRRT
f

BA )2(
44.11

+
==  

 
Donde: 
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 RA  1MΩ 
 RB  1MΩ 
 C1 Condensador variable (nuestro sensor) 

Como vemos con esos valores de RA y RB, obtenemos una resistencia resultante R de 
3MΩ, ubicándonos así en una zona confortable para generar frecuencias estables ya que 
al acercarnos a una R de 6.7MΩ la señal generada por el temporizador puede no ser la 
deseada como lo refleja el fabricante en la gráfica.  
 
 
 

3.3 Comunicación serial 
 
 
La comunicación serial se basa en el estándar RS-232, en relación con la PC es una 
comunicación asíncrona. La señal de reloj no es enviada junto con los datos, es decir, 
cada palabra es sincronizada utilizando un bit de inicio y un reloj interno en ambos 
lados, lo cual mantiene la comunicación sincronizada. 
 
 

 

Figura 3-8 Forma de onda lógica TTL/CMOS  
 
 
 
La figura de arriba muestra una forma de onda esperada de la USART cuando se utiliza 
el formato 8N1, es decir, 8 bits de datos, no paridad y 1 bit de paro. Una transmisión 
comienza con 1 bit de inicio el cual es un “0” lógico; posteriormente cada bit es enviado 
uno a uno comenzando con el bit menos significativo (LSB), el bit de paro se representa 
por un “1” lógico y se agrega para dar fin a la transmisión [j].  
 
La figura anterior sólo es relevante para la salida inmediata de la USART. Los niveles 
lógicos RS-232 utilizan de +3 a +25 volts para representar un “0” lógico y de -3 a -25 
volts para representar un “1” lógico. Cualquier voltaje entre dichas regiones se 
considera indefinido (es decir, entre -3 y +3 volts). Por lo tanto la salida de la señal se 
conecta a través de un Convertidor de Niveles RS-232. La señal presente en la salida del 
puerto de la PC se muestra en la siguiente figura.  
 
 

 

Figura 3-9 Forma de onda lógica RS-232 
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3.3.1 Método de implementación 
 
La mayoría de los dispositivos digitales que se utilizan requieren ya sea niveles lógicos 
TTL o CMOS, es por esto, que el primer paso es conectar el dispositivo a un dispositivo 
capaz de regresar los voltajes a niveles de 0 a 5 volts, así como se hace de la USART a 
la PC, convirtiendo a niveles del estándar RS-232. 
 
 

 

Figura 3-10 Circuito MAX 232 
 
 
 
El dispositivo MAX232 mostrado en la figura anterior contiene una bomba de carga que 
genera +10V y -10V de una simple alimentación de 5V. Es un circuito integrado que 
además cuenta con dos transmisores y dos receptores en el mismo encapsulado. Es 
conveniente su uso en los casos donde solo se requiere de las líneas de transmisión y 
recepción de datos, como en nuestra aplicación. 
 
Con el circuito anterior podemos realizar la interfaz de nuestro microcontrolador con la 
PC y manejar los niveles lógicos de voltaje que requieren cada una de las partes a 
comunicar; el manejo de la información y la forma de transmitir y recibir la misma se 
detalla en el siguiente capítulo, determinando la velocidad de comunicación, la cantidad 
de datos y su interpretación. 
 
 
 

3.4 Microcontrolador 
 
 
Es muy habitual confundir los términos de microcontrolador y microprocesador, 
cayendo así en un error de cierta magnitud. Un microcontrolador es un sistema 
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completo, es decir, con unas prestaciones limitadas que no pueden modificarse y que 
puede llevar a cabo las tareas para las que ha sido programado de forma autónoma. Un 
microprocesador, en cambio, es simplemente un componente que conforma el 
microcontrolador, que lleva a cabo ciertas tareas que, en conjunto con otros 
componentes, forman un microcontrolador.  
 
Debe quedar clara por tanto la diferencia entre microcontrolador y microprocesador: a 
modo de resumen, el primero es un sistema autónomo e independiente, mientras que el 
segundo es una parte, cabe decir que esencial, que forma parte de un sistema mayor.  
 
 
Procesador 
 
Es la parte encargada del procesamiento de las instrucciones. Debido a la necesidad de 
conseguir elevados rendimientos en este proceso, se ha desembocado en el empleo 
generalizado de procesadores de arquitectura Harvard frente a los tradicionales que 
seguían la arquitectura de von Neumann. 
Esta última se caracterizaba porque la CPU se conectaba con una memoria única, donde 
coexistían datos e instrucciones, a través de un sistema de buses. 
 
 

 

Figura 3-11 Arquitectura von Neumann 
 
 
 
En la arquitectura Harvard son independientes la memoria de instrucciones y la 
memoria de datos y cada una dispone de su propio sistema de buses para el acceso. Esta 
dualidad, además de propiciar el paralelismo, permite la adecuación del tamaño de las 
palabras y los buses a los requerimientos específicos de las instrucciones y de los datos. 
 
 

 

Figura 3-12 Arquitectura Harvard 
 
 
 
Los procesadores de los microcontroladores actuales responden a la arquitectura RISC 
(Procesadores de Set de Instrucciones Reducido), que se identifica por poseer un 
repertorio de instrucciones máquina pequeño y simple, de forma que la mayor parte de 
las instrucciones se ejecutan en un ciclo de instrucción.  
Otra aportación frecuente que aumenta el rendimiento del computador es el fomento del 
paralelismo implícito, que consiste en la segmentación del procesador (pipe-line), 
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descomponiéndolo en etapas para poder procesar una instrucción diferente en cada una 
de ellas y trabajar con varias a la vez [6].  
 

3.4.1 Método de implementación 
 
 
El microcontrolador elegido para la realización de este trabajo es un PIC de la empresa 
Microchip, perteneciente a la familia de Mediano Rango, es decir, un microcontrolador  
de 8 bits de propósito general con 14 bits de palabra por instrucción, en este caso 
hablamos del PIC16F870, el cual presenta entre otras características, las siguientes: 
 

• 4 puertos de propósito general (IO PORT). 
• 3 timers, 2 de 8 bits y 1 de 16 bits (TIMER). 
• 1 USART (Universal Synchronous Asynchronous Receives Transmitter)  

 
Que serán los periféricos que utilizaremos en el sistema, hablando de hardware, además 
de utilizar un oscilador de 18.432 MHz para obtener una frecuencia de 4.608 MHz para 
poder dar tiempo a las mediciones de cada pin, puesto que no utilizaremos la entrada 
externa del timer y las frecuencias a medir oscilaran en un rango determinado. 
 
Se desarrollaron además los programas necesarios para realizar la lectura de la matriz de 
elementos, así como un programa principal que controla los tiempos de transmisión de 
cada uno de los microcontroladores que conformaran el sistema, que en este caso serán 
5 CI, donde cada uno realizará la lectura de 18 elementos de la matriz para obtener con 
esto un total de 90 elementos. La herramienta para programar y ensamblar código se 
llama MPLAB de Microchip, que veremos más adelante. 
 
 
 

3.5 Interfaz 
 
 
Una interfaz es la  parte de un programa que permite el flujo de información entre un 
usuario y la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o periféricos. Esa parte 
de un programa está constituida por un conjunto de comandos y métodos que permiten 
estas intercomunicaciones. 
  
Interfaz también hace referencia al conjunto de métodos para lograr interactividad entre 
un usuario y una computadora. Una interfaz puede ser del tipo GUI (Interfaz Gráfica de 
Usuario por sus siglas en ingles) o línea de comandos. También puede ser a partir de un 
hardware, por ejemplo, el monitor, el teclado y el mouse, son interfaces entre el usuario 
y el ordenador [11]. 
  
En electrónica, una interfaz es el puerto por el cual se envían o reciben señales desde un 
sistema hacia otro. Por ejemplo, la interfaz serial, interfaz USB, interfaz IDE, interfaz 
puerto paralelo, etc. 
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3.5.1 Método de implementación 
 
 
Se eligió C++Builder como herramienta de desarrollo pues cubre los requerimientos del 
trabajo al contar con herramientas visuales, facilidad de programación y son 
herramientas independientes al modelo de computadora a utilizar. La graficación de los 
datos cubrirá una parte fundamental en el desarrollo del trabajo y esta herramienta de 
trabajo a diferencia de otras es realmente visual y cuenta con funciones de manejos de 
gráficos fáciles de implementar, la comunicación serial no aparece como componente 
básico de esta herramienta, pero en cambio nos brinda sin tanta dificultad la posibilidad 
de realizar transmisiones y recepciones de datos como si estuviésemos realizando la 
escritura y lectura de un archivo respectivamente, así pues, podemos concluir que esta 
herramienta nos ayudará a crear una interfaz más completa, fácil de implementar y  
escalable para trabajos a futuro. 
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Capítulo 4. Modelo propuesto 
 
 
Previo a proponer un modelo que de solución a este trabajo, vale la pena contar con 
información referente a los sistemas realizados para finalmente lograr hacer un buen 
diseño de dicho modelo, los aportes y ventajas que este tendrá con relación a otras 
soluciones, la siguiente tabla nos muestra una comparación de los sistemas 
mencionados. 
 
 

Sistema 
Número 

de 
sensores

Tecnología Interfaz Año de 
desarrollo 

RsScan [e] 4096 Resistivo Footscan 
software 

* 

Tekscan [f] 2288 Piezoresistivo  * 
EMED Novel [g] 1760 Capacitivo EMED 

software 
* 

Sof Sole FitSys Foot 
Scanner [h] 

* * FitSys Scanner * 

Footmaxx [i]  960 Capacitivo Footmaxx 
system 

* 

Sistema de Monitoreo de 
las Fuerzas… [4] 

2 Capacitivo Display 1992 

Sistema para Registro y 
Análisis… [5] 

1 On/Off --- 2000 

Medición de Presión 
Distribuida… [6] 

9 Procesamiento 
de imágenes 

Matlab 2001 

Diseño y Construcción 
de un Podómetro (UI) 
[7] 

253 Fotodiodo/ 
fototransistor 

LabView 2003 

* Estos datos son propios del desarrollador o no se encuentran publicados 

Tabla 4-1 Comparación de los sistemas desarrollados 
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Basados en lo anterior podemos entonces ver que los alcances del sistema se antojan 
interesantes y bastante mejorables, razón por la cual nos aventuramos a realizar nuestra 
propuesta de desarrollo. 
 
 
 

4.1 Ventajas y desventajas de los sistemas actuales 
 
De las aplicaciones, sistemas y circuitos descritos en este trabajo, se obtienen una serie 
de ventajas y desventajas que destacarán las características que servirán para proponer 
el sistema a realizar. 
 
Ventajas: 
 

• Sistemas con buena eficiencia y desempeño. 
• Aplicaciones, procesos especiales y algoritmos depurados. 
• Uso de tecnología de vanguardia. 
• Gran resolución y alta velocidad.  
• Mejora de los métodos tradicionales. 

 
 
Desventajas: 
 

• Sistemas exclusivos del fabricante y de alto costo. 
• Tecnología de difícil disponibilidad en México. 
• Cambio de aplicación de alto costo. 
• Falta de un estándar de sistemas de este tipo. 

 
 
 

4.2 Propuesta de solución 
 
 
Con base en los sistemas existentes y el problema a solucionar, se propone diseñar un 
sistema digital y una interfaz de software que se compone de 3 partes independientes y 
que puedan complementarse entre sí. Cada una de las partes se describe a continuación: 
 

1. Tecnología de sensado de principio capacitivo, retomando la Tesis de Carlos 
Alvarado mencionada anteriormente, utilizaremos materiales capaces de crear 
un condensador con las siguientes características: fácil fabricación, reproducible, 
bajo costo. 
La idea se basa en variar la distancia de las placas del condensador al ejercer una 
fuerza sobre el mismo y así variar el valor de capacitancia. 

 
2. Circuito generador de frecuencias, lectura de información y comunicación con la 

PC, donde las funciones de cada parte serán: 
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a. Generador de frecuencias: Mediante un circuito temporizador se generará 
una frecuencia dependiente de la capacitancia presentada al circuito. 

b. Lectura de información: La frecuencia generada deberá ser captada por 
un microprocesador, el cual realizará una rutina capaz de determinar la 
frecuencia que se generó y almacenarla para su posterior procesamiento. 

c. Comunicación con la PC: Con la ayuda de un microprocesador se 
enviará a la PC la información de las frecuencias generadas por cada uno 
de los elementos del sistema, las cuales serán procesadas posteriormente. 

 
3. Un programa de software que muestre las fuerzas aplicadas en cada elemento del 

sistema representadas por un mapa acotado de colores en una imagen de mapa 
de bits, las imágenes se podrán manejar como archivos de extensión .bmp para 
poder ser visualizados y analizados posteriormente. 

 
 

 

Figura 4-1 Modelo propuesto 
 
 
 

4.3 Ventajas del sistema propuesto 
 
 
Con respecto a las ventajas del sistema propuesto para resolver el problema planteado se 
prevé, que el sistema a diseñar será modular y escalable, de tal forma que cada parte que 
lo compone pueda usarse de forma individual y sus capacidades pueden ser ampliadas 
en cuanto a número de elementos de sensado. Además, se pretende que el diseño pueda 
servir para generar soluciones a aplicaciones específicas que llevan a la construcción de 
nuevos sistemas con la bondad de ser de bajo costo. 
 
La limitante en este diseño es la velocidad de lectura de los elementos de sensado 
puesto que se crea un compromiso entre la velocidad y la resolución, pero la intención 
de este trabajo es, en principio, obtener un sistema que represente mediante una imagen 
las fuerzas aplicadas bajo la planta del pie. Por esta razón se deja como una de las 
mejoras a futuro la inclusión de estas características; esta y otras mejoras se describen 
en el capítulo de Conclusiones y trabajo futuro. 
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4.4 Desarrollo 
 
 
El desarrollo del presente trabajo contempla el desarrollo de un Podómetro o Sistema de 
Medición de las Presiones Plantares el cual es un sistema de plataforma con un 
principio de sensado capacitivo, es decir, basado en sensores capacitivos. 
 
Consideramos un sensado mediante condensadores variables debido a que la 
capacitancia puede variar dependiendo de tres factores (área de las placas, distancia 
entre las placas y el dieléctrico), con lo cual decidimos que la distancia entre las placas 
nos ayudaría a obtener un valor de capacitancia equivalente a la presión aplicada en 
dicha área. 
Al obtener la capacitancia, generamos mediante un circuito multivibrador una 
frecuencia dependiente de esta capacitancia y dos resistencias de valor conocido y fijo, 
para medir la frecuencia generada y por tanto la presión aplicada en dicho punto, 
determinamos un periodo tal que podamos contar mediante un microcontrolador (timer 
con entrada de pulsos externos) el número de pulsos generado en dicho periodo para 
posteriormente serializar dicho dato y enviarlo a un microcontrolador maestro que será 
el que se encargue de mantener comunicada a la PC mediante el puerto serial.  
Una vez en la PC los datos son procesados para generar un lienzo que nos ayude a 
visualizar las fuerzas aplicadas en cada parte del pie y así generar una idea visual de 
utilidad tanto para el médico como para el paciente o deportista que requiera un 
conocimiento sobre en que grado afecta o ha mejorado su distribución del peso sobre la 
planta del pie. 
 
 

 

Figura 4-2 Diagrama a bloques del funcionamiento básico del sistema 
 
 
 

4.5 Nuestro sensor 
 
 
A lo largo del desarrollo de esta investigación se realizaron diferentes pruebas sobre 
como debería ser el condensador a utilizar, primeramente se contaba con algunos 
condensadores de poliéster los cuales fueron despojados de su protección para poder 
variar su valor al aplicar una fuerza lo cual dio resultado pero no obteníamos los valores 
deseados de variación; posteriormente se opto por realizar condensadores propios con 
un papel metalizado conductor por uno de sus lados, con lo cual obtendríamos las 
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placas, lo difícil en esta ocasión fue hacer que los condensadores fueran reproducibles lo 
cual no fue posible alcanzar; después se construyeron condensadores a base de monedas 
o rondanas probando como dieléctrico al fomi y una cámara de llanta de bicicleta, lo 
cual nos dio resultados interesantes, que además apoyados en la idea del desarrollo de la 
Tesis de Carlos Alvarado nos dio el sensor final a base de lata de refresco de 6.25 cm2 
de resolución espacial, tal y como lo establece Wertsch [12]. 
 
 
 

4.5.1 Matriz de sensado 
 
 
Basados en las pruebas de los diferentes condensadores que nos propusimos utilizar 
llegamos a la construcción de una matriz de condensadores creados de la siguiente 
forma. 
 
El condensador se forma mediante dos láminas de lata de refresco, para mantener 
uniformidad se utilizaron latas de la misma bebida de 6.25cm2, es decir, cuadros de 
2.5cm por lado pegados en una mica delgada (forro autoadhesivo transparente en rollo) 
de la marca Ideal que permite un buen contacto y mantiene fijas dichas láminas, las 
cuales están conectadas con alambre magneto de calibre 1.34, el alambre magneto es un 
conductor aislado por medio de una película de esmalte, se usa para embobinados de 
motores, balastros para lámparas fluorescentes, transformadores secos y en aceite, 
fuentes de poder para equipo eléctrico y electrónico, motocompresores para 
refrigeración, relevadores, componentes automotrices como reguladores y alternadores, 
yugos para cinescopios de televisores, bocinas y otras aplicaciones, en nuestro caso, 
además de conectar nuestros sensores se vuelve imperceptible al sujeto que esta sobre la 
matriz y evita un corto entre dichos cables debido a su protección. 
 
 

 

Figura 4-3 Material utilizado 
 
 
 
Los valores de los condensadores se encuentran en un rango de 6 a 14 pf (pico 
Faradios), estas variaciones dependen de la distancia entre las placas, al aplicar una 
fuerza las placas tienden a acercarse, decrementando así la capacitancia del sensor, la 
cual será traducida a una frecuencia a través de un temporizador. La siguiente figura 
muestra la dimensión de las placas y el material utilizado. 
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Figura 4-4 Construcción de las placas 
 
 
 
Una vez que tenemos las placas es necesaria la participación de un material dieléctrico 
capaz de ayudarnos a obtener distancias variables entre las placas, es decir, el material 
deberá de ser muy flexible pero a su vez tener la capacidad de regresar a su estado 
normal en su totalidad al dejar de aplicar presión sobre él, esto nos llevó a la realización 
de un buen número de pruebas para determinar cuál era el más adecuado. 
 
Entre los materiales con los cuales realizamos pruebas tenemos los siguientes tres: 
 
Mica, la mica es un material muy delgado que difícilmente pierde su forma después de 
haber aplicado una fuerza sobre el mismo, lo cual la hace una buena opción, pero 
debido a esto también, las variaciones de capacitancia fueron prácticamente nulas, 
dejando así paso a otro material. 
 
Fomi, sabemos que este material tan famoso es capaz de ser presionado y regresar al 
estado inicial fácilmente; así pues, se realizaron las pruebas sobre este material y 
resultaron en dar una sensación  diferente a la de la mica, ya que al aplicar una fuerza 
sobre el material claramente variaba la distancia entre las placas, pero con la 
particularidad de que no se veía reflejada dicha variación en cuanto a la capacitancia se 
refiere, muy a pesar de aplicar una fuerza de buena magnitud. 
 
Cámara de hule, finalmente el material que encontramos adecuado en cuanto a 
características así como a respuesta al variar la distancia entre las placas (aplicar una 
fuerza vertical sobre el condensador) también variaba su capacitancia. 
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Figura 4-5 Construcción del Condensador 
 
 
 
Analicemos la siguiente grafica para verificar la respuesta del sensor. 
Como podemos ver, existe una variación constante en la respuesta a la fuerza aplicada 
sobre el condensador, es decir, la capacitancia varia prácticamente 1pf por cada 
kilogramo  aplicado. 
 
La calibración de los sensores se realizó mediante botellas con agua que apoyados por 
una bascula fueron calibradas a valores múltiplos de 100gr para así obtener un rango de 
variaciones estándar, cada botella con agua aplicaba su fuerza sobre el sensor, se 
capturaba la respuesta del mismo y se reportaba, la siguiente figura nos muestra la 
respuesta de los sensores, dicha grafica nos ayudo a interpretar la fuerza aplicada a un 
color en la imagen representativa de las fuerzas aplicadas. 
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Figura 4-6 Respuesta del sensor 
 
El sistema contempla una matriz de 90 de estos sensores, divididos en dos partes, es 
decir, 45 sensores para cada pie, colocados en dos matrices de 5x9 sensores. Para tener 
un control sobre cada elemento, se etiquetan los sensores para saber en caso de ser 
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necesario, la posición del elemento deseado, aunado a esto, su importancia ya que más 
tarde en la interfaz será un dato importante en la representación de la imagen digital. A 
continuación se muestra una tabla que nos muestra la distribución de los elementos en la 
matriz, cada color de la matriz representa el color del microcontrolador que realizará la 
tarea de lectura, en total se muestran 5 colores. 
 
 

Pie Izquierdo Pie Derecho 
(0,0) (1,0) (2,0) (3,0) (4,0) (5,0) (6,0) (7,0) (8,0) (9,0) 
(0,1) (1,1) (2,1) (3,1) (4,1) (5,1) (6,1) (7,1) (8,1) (9,1) 
(0,2) (1,2) (2,2) (3,2) (4,2) (5,2) (6,2) (7,2) (8,2) (9,2) 
(0,3) (1,3) (2,3) (3,3) (4,3) (5,3) (6,3) (7,3) (8,3) (9,3) 
(0,4) (1,4) (2,4) (3,4) (4,4) (5,4) (6,4) (7,4) (8,4) (9,4) 
(0,5) (1,5) (2,5) (3,5) (4,5) (5,5) (6,5) (7,5) (8,5) (9,5) 
(0,6) (1,6) (2,6) (3,6) (4,6) (5,6) (6,6) (7,6) (8,6) (9,6) 
(0,7) (1,7) (2,7) (3,7) (4,7) (5,7) (6,7) (7,7) (8,7) (9,7) 
(0,8) (1,8) (2,8) (3,8) (4,8) (5,8) (6,8) (7,8) (8,8) (9,8) 

 

Tabla 4-2 Representación de la matriz de sensado 
 
 
La siguiente figura muestra acorde a los colores que indican el microcontrolador que 
realizará la lectura, los pines que realizarán la lectura de cada uno de los elementos, para 
llevar un mayor control sobre la matriz además de ayudar a la programación de cada 
microcontrolador. 
 
 

PIC1 PIC2 PIC3 PIC4 PIC5 
RB0 (0,0) RB0 (3,3) RB0 (5,0) RB0 (8,3) RB0 (1,7) 
RB1 (1,0) RB1 (4,3) RB1 (6,0) RB1 (9,3) RB1 (2,7) 
RB2 (2,0) RB2 (0,4) RB2 (7,0) RB2 (5,4) RB2 (3,7) 
RB3 (3,0) RB3 (1,4) RB3 (8,0) RB3 (6,4) RB3 (4,7) 
RB4 (4,0) RB4 (2,4) RB4 (9,0) RB4 (7,4) RB4 (0,8) 
RB5 (0,1) RB5 (3,4) RB5 (5,1) RB5 (8,4) RB5 (1,8) 
RB6 (1,1) RB6 (4,4) RB6 (6,1) RB6 (9,4) RB6 (2,8) 
RB7 (2,1) RB7 (0,5) RB7 (7,1) RB7 (5,5) RB7 (3,8) 
RA0 (3,1) RA0 (1,5) RA0 (8,1) RA0 (6,5) RA0 (4,8) 
RA1 (4,1) RA1 (2,5) RA1 (9,1) RA1 (7,5) RA1 (6,7) 
RA2 (0,2) RA2 (3,5) RA2 (5,2) RA2 (8,5) RA2 (7,7) 
RA3 (1,2) RA3 (4,5) RA3 (6,2) RA3 (9,5) RA3 (8,7) 
RA4 (2,2) RA4 (0,6) RA4 (7,2) RA4 (5,6) RA4 (9,7) 
RA5 (3,2) RA5 (1,6) RA5 (8,2) RA5 (6,6) RA5 (5,8) 
RC0 (4,2) RC0 (2,6) RC0 (9,2) RC0 (7,6) RC0 (6,8) 
RC1 (0,3) RC1 (3,6) RC1 (5,3) RC1 (8,6) RC1 (7,8) 
RC2 (1,3) RC2 (4,6) RC2 (6,3) RC2 (9,6) RC2 (8,8) 
RC3 (2,3) RC3 (0,7) RC3 (7,3) RC3 (5,7) RC3 (9,8) 
Control Control Control Control Control 
RC4 F0 RC4 F1 RC4 F2 RC4 F3 RC4 F4 
RC5 E0 RC5 E1 RC5 E2 RC5 E3 RC5 E4 

Tabla 4-3 Pines de lectura y control para cada microcontrolador 
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4.6 Microcontrolador 
 
 
Entre los dispositivos de la familia de mediano rango de microcontroladores de 
Microchip se encuentra el PIC16F870, el cual permite entre otras cosas un buen número 
de pines de entrada/salida, timer de 16 bits, USART, etc., lo cual lo convierte en el 
candidato más fuerte a realizar las tareas que este sistema demanda, por ello se 
aprovecharon al máximo sus características, es decir, todos sus pines se encuentran 
ocupados y realizan una función del sistema, ya sea de lectura, control o alimentación 
del circuito. 
 
Con la ayuda del software de Microchip llamado MPLAB, se implementó el código y se 
ensambló para la lectura que realizan cada uno de los 5 microcontroladores, así como 
también el microcontrolador maestro que realiza la tarea de brindar espacios de tiempo 
necesarios para que cada sensor sea leído y pase el control al siguiente y así 
sucesivamente, el programador usado puede ser cualquiera que soporte la familia de 
mediano rango pero en este caso se utilizó el PM3. 
 
El proceso de realización del circuito impreso (PCB) ocupó una parte importante del 
diseño pues la realización de cambios y mejoras para ocupar un menor espacio, eliminar 
ruido y otros aspectos como su fabricación con el robot que el CIC (ProtoMat 95s/II de 
LPKF) maneja fueron fundamentales para un buen desempeño. Dicho enrutamiento se 
realizó a dos caras con las herramientas de ORCAD 9: Capture CIS y Layout plus.  
 
 

 

Figura 4-7 Diagrama de pines del PIC16F870 
 
 
 
NOTA: Los circuitos de conexión y enrutado se encuentran en la parte de anexos. 
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4.6.1 Temporizador 
 
 
Este periférico es de gran importancia ya que realizará la función de contar en segundo 
plano, es decir, utilizaremos el timer 1 mediante interrupciones. 
Para comenzar, debemos configurarlo y preparar la rutina de tratamiento de dicha 
interrupción, comenzaremos la cuenta que es de 16 bits, o sea desde 0000H hasta 
FFFFH, recordando que nuestra frecuencia es de 4.608 MHz (18.432MHz/4), entonces 
el ciclo por instrucción será de 217.0138µs que multiplicado por 65535 que equivale a 
los 16 bits, tenemos un tiempo de 14.22ms, que es el periodo de tiempo durante el cual 
la cuenta se realiza, así pues la cuenta es transmitida al cumplirse la interrupción y 
vuelve a comenzar la cuenta para otro elemento. 
 
 

 

Figura 4-8 Funcionamiento del Timer 1 
 
 
La figura anterior nos muestra el funcionamiento del timer, destacando el periodo de 
14.22ms, y haciendo notar que un cambio en la distancia del condensador genera, al ser 
menor, menor número de pulsos y al ser mayor, una mayor ocurrencia de pulsos, con lo 
cual podemos determinar la fuerza aplicada. 
 
 
 

4.6.2 Comunicación 
 
 
La USART (Universal Synchronous Asynchronous Receives Transmitter) es un 
periférico fácil de configurar, como ya lo mencionamos se configuran los pines del 
puerto C, habilitamos el registro RCSTA (Registro de estado de recepción), así como el 
TXSTA (Registro de estado de transmisión). Ahora si deseemos recibir datos sólo es 
necesario verificar que la bandera RCIF (Bandera de interrupción de recepción) del 
registro PIR1 (Registro de interrupciones 1) sea “1” y en ese momento tendremos en el 
registro RCREG (Registro de recepción) el dato de 8 bits recibido por la USART, en 
cambio, si lo que deseamos es transmitir sólo debemos verificar que el bit TXEN 
(Habilita transmisión) del registro TXSTA sea “1”, para  escribir el dato a enviar en el 
registro TXREG (Registro de transmisión) y esperar a que el bit TRMT (Estado de la 
transmisión) del registro TXSTA sea uno para asegurarnos que transmitió el dato. 
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Debemos recordar durante esta configuración que solamente un cálculo es importante, 
este es la velocidad a la cual transmitiremos los datos, está formula esta dada por: 
 
 

( )116 +
=

x
FoscBaudRate   donde x es el valor de SPBRG que va de 0 a 255. 

 
 
Despejamos x: 
 

 ( ) 1
16

−=
BaudRate

Foscx   y si deseamos una velocidad de 19200, entonces: 

 

 ( ) 1
1920016

18432000
−=x   finalmente el valor de x es: 

 
  59=x
 
 
Cabe destacar que con el uso del oscilador de 18.432MHz y deseando transmitir a19200 
baudios, el valor de x es el valor de SPBRG, para obtener un error de 0%, que 
prácticamente asegura la correcta comunicación, lo cual nos ayuda a utilizar únicamente 
los pines de transmisión y recepción de la PC, con ayuda de un circuito convertidor de 
niveles TTL a RS-232 que a continuación se describe. 
 
 
MAX232 
 
En lo concerniente a la comunicación entre la computadora y el PIC, debido a los 
voltajes que se hacen necesarios se ha utilizado como interfaz el MAX-232, que permite 
asegurar la correcta alimentación de la señal y activar de modo adecuado la 
comunicación vía serie.  
 

• 12V equivalen a un ``0'' lógico. 
• -12V equivalen a un ``1'' lógico. 

 
Como los niveles lógicos que salen del microcontrolador no son compatibles con los 
lógicos del puerto, necesitamos usar como interfaz el MAX-232 para que adecue estos 
valores.  
La conexión es sencilla, sólo es necesario comunicarlo con dos pines del puerto serie 
además de la tierra. Debido a ello, se eligió por su funcionalidad y sencillez en la 
comunicación.  
La entrada a este chip, proviene de las pines 17 y 18 del PIC, que son respectivamente 
TX y RX. Éstas, van conectadas directamente al MAX-232 a partir de las pines 11 y 12, 
que son de entrada. Y las pines de salida serán las que se conectarán con el puerto serie. 
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4.7 Circuitos de lectura y control 
 
 
 
Durante el desarrollo de la tésis y con las necesidades que se fueron presentando, el 
trabajo tomó un rumbo que finalmente derivó en cuanto a hardware en dos circuitos 
fundamentales, estos son: Lectura y Control. 
 
El circuito de lectura es el que con base en la tabla de distribución de sensores realiza 
uno a uno la lectura de cada sensor, es decir, se realiza la lectura de 18 sensores, con lo 
cual son necesarios 5 circuitos de este tipo, pues como se mencionó anteriormente, la 
matriz esta conformada de 90 elementos. La lectura entonces se realiza mediante este 
circuito, aunque es necesario un circuito o dispositivo capaz de controlar el periodo de 
tiempo que demanda para lectura y transmisión de datos cada uno de los 5 circuitos, 
para ello se utiliza el circuito de control, que se describe a continuación. 
 

 

Figura 4-9 Circuito de Lectura 
 
 
El circuito de control básicamente realiza la tarea de habilitar y deshabilitar la 
comunicación de cada microcontrolador, es decir, únicamente un microcontrolador 
puede transmitir a la vez, lo anterior se logra con la ayuda de un multiplexor de 
tecnología CMOS, el cual gracias a su tecnología de construcción logra multiplexar la 
señal de datos serial, el circuito multiplexor es el CD74HCT251, que es un multiplexor 
de 8 entradas y 1 salida, con 3 bits de control, utilizando únicamente 5 de sus entradas, 
haciendo el circuito escalable a tres entradas más, los bits utilizados son los menos 
significativos. 
 

Entrada 
MUX 

PTOC <2:0> Microcontrolador

I0 000 PIC1 
I1 001 PIC2 
I2 010 PIC3 
I3 011 PIC4 
I4 100 PIC5 
I5 *** - 
I6 *** - 
I7 *** - 

Tabla 4-4 Tabla de multiplexado 
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NOTA: El circuito de control se encuentra en la sección de anexos. 
 
 
 

4.8 Interfaz de usuario 
 
 
La interfaz se desarrolló sobre C++ Builder versión 6, la cual tuvo que aprenderse a usar 
lo más pronto posible, sobre todo en cuanto a sus componentes y utilidades, que son 
bastantes y muy variados. 
 
Una vez que hemos realizado la lectura del número de pulsos leídos durante el periodo 
de 14.22ms, enviamos los datos a la PC mediante el puerto serie, a una velocidad de 
19200 baudios y  8 bits de datos (8n1). 
 
Algo importante sobre la interfaz es que no existe un componente en C++ Builder que 
nos ayude a leer el puerto así como lo hay para otros eventos o periféricos de la PC, 
pero eso no quiere decir que no se pueda realizar la lectura de dicho puerto. 
 
La lectura del puerto serie se realiza en la misma forma en la que leemos un archivo, 
esto es, creando un apuntador a un archivo, en este caso el archivo será el puerto 
COM1, en caso de que la lectura no pueda realizarse, la aplicación se cerrará, 
posteriormente obtendremos el estado del puerto y configuraremos el mismo mediante 
las funciones o métodos GetCommState, BuildCommDCB y SetCommState 
respectivamente y configuramos que regrese inmediatamente con lo que tiene en el 
buffer. 
 
 

 

Figura 4-10 Configuración del puerto serie como archivo 
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Ahora si deseamos leer los datos recibidos, utilizamos ReadFile, si lo que deseamos es 
transmitir, utilizamos TransmitCommChar para un dato de 8 bits o WriteFile para una 
serie de datos [13]. 
 

• TransmitCommChar(hComm,(char)c); 
• ReadFile(hComm,buffer,ntr,&nrecib,NULL); 
• WriteFile(hComm,escape,ntr,&ntrans,NULL); 

 
 
Como mencionamos la interfaz se desarrolló con C++ Builder y realiza lo siguiente: 
Envía un dato al puerto serie mediante la función TransmitCommChar en este caso envía 
la ‘@’ para que el PIC reconozca este dato como el comando, indicando que puede 
comenzar a transmitir, así el PIC habilitado en ese momento transmite los datos de la 
medición y la posición del elemento que esta midiendo, precedidos de un comando que 
al PIC le indica que a continuación vienen los datos, la cadena que recibe la PC es algo 
así: 
 

 
 
 
Es decir, el carácter ‘>’ servirá como comando para saber que a continuación viene un 
dato y se recibe mediante ReadFile donde se revisará el buffer para separar los datos 
alto, bajo y coordenadas (x,y). Al recibir estos datos realizamos la operación de 
juntarlos en una variable, sencillamente multiplicamos el valor alto (datoH) por 256 y al 
resultado le sumamos el valor bajo (datoL), para así obtener el número de veces que se 
contaron pulsos positivos para posteriormente utilizar la función colorRamp que nos 
genera una barra con los colores RGB en orden progresivo a partir de un rango, por 
ejemplo 255. 
 

int colorRamp(rango,valorActual) 
 
La función colorRamp se encuentra en la sección de anexos y en el código como librería 
incluida. 
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Capítulo 5. Resultados y discusión 
 

5.1 Resultados 
 
 
 
Para la visualización de la imagen generada es necesario y conveniente el uso de una 
PC, ya que al usarla se cuenta con una mejor forma de administrar y disponer de las 
imágenes. Para esto se requirió desarrollar una interfaz de software que realizó las tareas 
de comunicarse a través del puerto serial y obtener los datos, servir de enlace entre el 
circuito de lectura y control, y generar la imagen resultante para su apreciación en 
pantalla. 
 
 

 

Figura 5-1 Esquema de operación del sistema 
 
 
 
Para realizar el programa se cuenta con una gran variedad de herramientas de software, 
un factor importante en la selección de la herramienta adecuada es el conocimiento del 
lenguaje y la experiencia en el mismo, como ambiente visual de programación se eligió 
C++ Builder 6. 
 

 



Diseño y Construcción de un Podómetro 
Capítulo 5. Resultados y discusión 

Acorde con las necesidades del sistema, se asignaron las siguientes funciones al 
sistema: 
 
 

• Inicialización: Al iniciar la aplicación, se inicializan las variables necesarias 
como la posición actual de la imagen, valores del timer, inicialización del puerto 
serie y campos de texto (Función: FInicia()). 

 
• Escritura: Con la ayuda de esta función es posible enviar el comando “@”, que 

indica al circuito que puede comenzar a transmitir la lectura (Función: 
TransmitCommChar(manejador,caracter)). 

 
• Lectura: Esta función recibe del puerto serial toda la información contenida en el 

buffer, para posteriormente separar la información en lo que es la lectura y la 
posición (Función: ReadFile(manejador,buffer,ntr, nrecib,NULL)). 

 
• Manejo de información: La comunicación con el circuito y la transmisión de los 

datos se realiza a un periodo determinado por el componente Timer1 de la 
aplicación, al cumplirse el timer, se revisa el buffer y se procede a realizar el 
procesamiento de los datos separando en lectura y posición la información que 
llega, tomando en cuenta que para ello un comando de inicio de datos (“>”) es 
necesario (Función: FSerial()). 

 
• Visualización: La imagen generada es visible en pantalla con la función anterior, 

el monitor de la PC nos muestra una imagen representativa de las fuerzas 
aplicadas y el valor equivalente al peso. 

 
• Almacenamiento: La necesidad de almacenamiento de la imagen para un 

posterior análisis ya sea comparativo o de evaluación nos exige un formato 
compatible para cualquier equipo de computo, en este caso la mejor opción es un 
mapa de bits, el cual contiene los colores RGB, así como los valores numéricos 
referentes a la fuerza medida en la lectura (Función: Guardar()). 
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Figura 5-2 Diagrama de flujo del sistema 
 
 
 
El programa de visualización se compone de PODOMETRO, un proyecto 
“podometro.bpr” que contiene las funciones principales en los archivos 
“podometro.dfm”, “Unit1.cpp” y “Unit1.h” que manejan la comunicación, 
procesamiento y parte visual del sistema. 
Las funciones principales del sistema se listan a continuación: 
 

• FInicia: Inicialización del puerto serie y variables del sistema. 
• FFin: Termina la aplicación. 
• Barra: Genera una barra acotada de colores con los niveles equivalentes al peso. 
• FSerial: Realiza la comunicación y procesamiento de los datos. 
• Guardar: Realiza la unión de las imágenes de ambos pies en una sola, para poder 

ser almacenada como un mapa de bits. 
• ColorRamp: Genera a partir un valor actual, un color equivalente dentro de un 

rango predeterminado. 
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La presentación del programa es de fácil entendimiento pues cuenta con pocos 
elementos variables, ya que el interés de la aplicación se centra en la visualización y 
captura del sistema. 
 
Así pues, la ventana principal del sistema cuenta con zonas PaintBox necesarias para la 
aplicación, tanto para los dos pies como para la barra de niveles, campos de texto 
necesarios para los datos del paciente, botones de almacenamiento de la imagen y para 
terminar la misma. En la figura siguiente se muestra la construcción de la interfaz, 
haciendo notar el componente del Timer, SavePictureDialog y el Menú principal. 
 

 

Figura 5-3 Construcción de la interfaz 
 
 
 
El almacenamiento de la imagen se realiza mediante una caja de dialogo, limitando 
dicho almacenamiento a archivos de tipo imagen, en este caso, mapas de bits. 
 
 

 

Figura 5-4 Almacenamiento de la imagen 
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5.2 Discusión  
 
 
De los resultados obtenidos podemos ver que es posible crear sistemas de este tipo, es 
decir, comenzar a realizar investigación que no solo aporte al área computacional, sino 
que a su vez ayude a resolver problemas muy comunes en la mayor parte de la 
población. 
 
La metodología utilizada es interesante pues se retoma una idea sin seguimiento alguno, 
además con pocos materiales e ideas básicas se conforma un sistema que a diferencia de 
los desarrollados hasta ahora en nuestro país ha pasado las limitantes de su desarrollo. 
 
Es importante destacar que se implementaron las interfaces de hardware y software 
necesarias para poder resolver el problema con los conocimientos adquiridos durante la 
formación académica en estos años en el CIC. 
 
En cuanto al desempeño del sistema, podemos decir que es mejorable pero durante el 
desarrollo de la tésis se fueron encontrando limitantes que se pudieron sobrepasar, 
también sobre diseños pensados se implementaron mejoras las cuales derivaron en lo 
que en este trabajo se presenta, así pues las mejoras significativas o trabajo a futuro se 
mencionan en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 6. Conclusiones y trabajo futuro 
 

6.1 Conclusiones 
 
 
Los resultados obtenidos nos permiten visualizar una gráfica en la interfaz de usuario 
del sistema que refleja la distribución de fuerzas aplicadas sobre cada uno de los 
elementos de sensado, es decir, que este método de resolución del problema resulta 
adecuado pues se diseñó un sensor de principio capacitivo capaz de brindar estabilidad 
y linealidad en la zona en que el peso es adecuado, es decir, su sensibilidad se adecua a 
las necesidades, por otro lado la generación de una onda cuadrada mediante el 
temporizador 555 es adecuada, pues entra en un rango el cual es fácilmente medible por 
el PIC que trabaja con una frecuencia de 4.608MHz, esto es un periodo de 217ns por 
instrucción, los periféricos utilizados en el sistema son comunes y se adecuaron a las 
necesidades, el timer 1 se configuró para periodos de 14.22ms, contando el número de 
pulsos presentes durante dicho tiempo. 
 
 
Del presente trabajo podemos además notar que la construcción de un sensor puede 
realizarse con materiales comunes que se encuentran prácticamente a la mano, si bien se 
espera un mejor desempeño, podemos decir que para las circunstancias el diseño es en 
un buen grado aceptable ya que cumple con las necesidades del sistema, responde a los 
estímulos aplicados y además el costo de realizarse es menor que al adquirir otro sensor 
que para una matriz de 90 elementos el costo se eleva demasiado. 
 
Además de lo anterior, la interfaz nos brinda claramente una idea de lo que el sistema 
hace, sus alcances, sus posibles mejoras u otras aplicaciones a las cuales se le puede 
aplicar, así pues, esta investigación permitirá el desarrollo de sistemas más eficaces para 
la medición de las presiones tanto plantares como de otro tipo a un menor costo que 
otros sistemas de medición de la distribución de fuerzas plantares, además de brindar 
una herramienta diferente a un podólogo o inclusive al mejorarlo a la investigación en el 
área deportiva y médica. 
 
El desarrollo de tecnología propia, nos ayudará a darnos cuenta la capacidad de 
desarrollo que hay en el país ayudará a los usuarios médicos y pacientes a entender 
mejor que pasa con la distribución del peso sobre la planta de los pies, a nuestros atletas 
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ayudara a la investigación y generará la mejora del rendimiento deportivo apoyados en 
la biomecánica y en la tecnología que aquí mismo se desarrolla. 
 
 
 
Si bien no somos los pioneros en el desarrollo de estos sistemas en México pero si 
damos una herramienta útil, con una metodología diferente a las que se han usado, clara 
y directa de cómo realizar un sistema de este tipo para la ampliación de sus capacidades 
y la herramienta básica para un podólogo. 
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6.2 Trabajo futuro 
 
 

• Sensor 
 
En esta área valdría la pena un trabajo a fondo, tal vez una tésis que dedique su labor 
al diseño de un sensor con rangos de operación más amplios a los presentados en 
este trabajo, que busque además hacer de la tarea de reproducir el sensor algo 
sencillo como el presentado. 

 
 
 

• Interfaz de Hardware 
 
El circuito presentado en este trabajo presenta la cualidad de ser escalable, la razón 
por la cual no se ocupó a toda su capacidad es por el compromiso que existe entre 
velocidad y resolución, en el trabajo se intento equilibrar esta situación, ahora bien, 
al escalar el sistema la resolución se vería realmente favorecida pero la velocidad 
decrecería, la solución a este problema se reduciría si al ocurrir el periodo de 
14.22ms se contaran los pulsos de dos o más sensores, haciendo con esto que el 
tiempo se reduzca a la mitad o menos, obteniendo mayor resolución. 
El desarrollo actual exige estar actualizados en nuestra área, el puerto USB es algo 
indispensable pues así se lograría, si se pretende, una entrada más fácil al mercado. 
 
 
 
• Interfaz de Software 
 
Esta interfaz igualmente tiene la capacidad de ser escalable, al incrementar la 
resolución y la velocidad del sistema se podría realizar un sistema capaz de realizar 
lecturas de forma dinámica, es decir, realizar mediciones no solamente estando de 
pie, sino durante la marcha u otras actividades. 
 
 
 
• Aplicaciones 
 
La búsqueda de nuevas aplicaciones siempre es un objetivo de una investigación, los 
deportes de contacto, estudios médicos y estudios industriales pueden ser 
aplicaciones de este sistema, adecuando básicamente la posición de la matriz de 
sensores. 
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Anexos 
 
Esta sección del trabajo contiene el manual de instalación, los diagramas lógicos, PCB 
de ambas caras, los circuitos utilizados y código fuente necesarios para implementar el 
sistema. 
 
 

Manual de Instalación 
 
 
El sistema Podómetro CIC cuenta con el archivo “setup.exe”, que guía paso a paso el 
proceso de instalación del sistema en cualquier computadora con sistema operativo 
Windows. 
 

 

Figura MI-1 Pantalla de bienvenida del instalador 
 
 
 

 

Figura MI-2 Pantalla de ejecución de la instalación 
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Figura MI-3 Podómetro CIC instalado 
 

 

Figura MI-4 Directorio de instalación 
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Circuito lógico de Control 
 
 

 

Figura A-1 Circuito lógico de Control 
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Circuito lógico de Lectura 
 
 

 

Figura A-2 Circuito lógico de Lectura 
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PCB del circuito de Control 

 

Figura A-3 PCB Control Global 
 

 

Figura A-4 PCB Control Top 
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Figura A-5 PCB Control Bot 
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PCB del circuito de Lectura del Podómetro 

 

Figura A-6 PCB Lectora Global 
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Figura A-7 PCB Lectora Top 
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Figura A-8 PCB Lectora Bot 
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Código fuente del Podómetro 
 
 
A continuación se presenta el código fuente en ensamblador del control y de la parte 
lectora de la matriz, también se muestran las funciones más relevantes en C++ que 
definen las sentencias que realiza la interfaz. 
 
 
 

Código fuente asm del PIC de Control 
 
 
;----------------------------------------------- 
; podometro_pic6_control_16f870.asm 
; PIC16f870 
; Controla 5 PICs del Podometro 
; Se auxilia de un MUX CD74HCT251 
; Fosc = 18.432MHZ 
;******************************** 
; Luis Topiltzin Dominguez Butron 
; http://topiltzin.110mb.com 
; CIC-IPN 
; http://www.cic.ipn.mx 
;******************************** 
;----------------------------------------------- 
 list  p=16F870 
     #include    <p16F870.inc> 
 errorlevel  -302               ; suprime el mensaje 302 
 
; Vector de Reset 
;------------------ 
; RESET 
;------------------ 

org    00h 
reset 
 goto inicio 
#define BANK1  banksel 0x80 ;Selecciona Banco1 
#define BANK0  banksel 0x00 ;Selecciona Banco0 
  
;--------------------------- 
; INTERRUPCIONES 
;--------------------------- 

org    04h 
     goto   int 
   
;------------------------------- 
;Comienzo del programa 
;------------------------------- 
     org    10h 
inicio 
;-------------------------------------- 
;Configurar el puerto 
;-------------------------------------- 

call confPTOs 
;-------------------------------------- 
;************************************** 
;Programa principal 
;************************************** 
;-------------------------------------- 
 clrf PORTA 
 clrf PORTB 
 clrf PORTC 
programa 
 
;-------------------------------------- 
; Habilita PIC1 
;-------------------------------------- 
 movlw  B'00000000'  ; MUX = 000 
 movwf PORTC   ; Habilita MUX[0] 

 63



Diseño y Construcción de un Podómetro 
Anexos 

 bsf PORTA,0  ; Habilita  RA0 
esperaRA0 
 btfss PORTB,0  ; Espera a que termine 
 goto esperaRA0 
 bcf PORTA,0  ; Deshabilita RA0 
;-------------------------------------- 
; Habilita PIC2 
;-------------------------------------- 
 movlw  B'00000001'  ; MUX = 001 
 movwf PORTC   ; Habilita MUX[1] 
 bsf PORTA,1  ; Habilita  RA1 
esperaRA1 
 btfss PORTB,1  ; Espera a que termine 
 goto esperaRA1 
 bcf PORTA,1  ; Deshabilita RA1 
;-------------------------------------- 
; Habilita PIC3 
;-------------------------------------- 
 movlw  B'00000010'  ; MUX = 010 
 movwf PORTC   ; Habilita MUX[3] 
 bsf PORTA,2  ; Habilita  RA2 
esperaRA2 
 btfss PORTB,2  ; Espera a que termine 
 goto esperaRA2 
 bcf PORTA,2  ; Deshabilita RA2 
;-------------------------------------- 
; Habilita PIC4 
;-------------------------------------- 
 movlw  B'00000011'  ; MUX = 011 
 movwf PORTC   ; Habilita MUX[3] 
 bsf PORTA,3  ; Habilita  RA3 
esperaRA3 
 btfss PORTB,3  ; Espera a que termine 
 goto esperaRA3 
 bcf PORTA,3  ; Deshabilita RA3 
;-------------------------------------- 
; Habilita PIC5 
;-------------------------------------- 
 movlw  B'00000100'  ; MUX = 100 
 movwf PORTC   ; Habilita MUX[4] 
 bsf PORTA,5  ; Habilita  RA5 
esperaRA5 
 btfss PORTB,4  ; Espera a que termine 
 goto esperaRA5 
 bcf PORTA,5  ; Deshabilita RA5 
 nop 
 
 goto programa 
 
;-------------------------------------- 
;************************************** 
; Fin del Programa Principal 
;************************************** 
;-------------------------------------- 
 
;-------------------------------------- 
; RUTINAS DE CONFIGURACION 
;-------------------------------------- 
;-------------------------------------- 
;Configurar el puerto 
;-------------------------------------- 
confPTOs 
 BANK0 
 clrf  PORTB   ; Inicializa PORTB 
 BANK1 
 movlw  B'11111111'  ; Set PORTB como entrada 
 movwf  TRISB    
 BANK0 
 
 clrf  PORTA   ; Inicializa PORTA 
 BANK1 
 movlw B'00000110'  ; Configura PORTA como I/O 
 movwf ADCON1     
 movlw  B'00000000'  ; Set PORTB como salida 
 movwf  TRISA 
 BANK0  
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 clrf PORTC   ; Inicializa PORTC 
 BANK1 
 movlw b'00000000'  ; Set PORTB como salida 
 movwf TRISC  
 BANK0 
 
 return  
 
;-------------------------------------- 
; Tratamiento de la INT 
;-------------------------------------- 
int 
 retfie 
 

end 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código fuente asm del PIC de Lectura 
;----------------------------------------------- 
; podometro_pic1_16f870.asm 
; PIC16f870 
; Lectura del PICX del Podometro 
; Se comunica por la USART 
; Al recibir '@' 
; Envia '>'+'datoH'+'datoL' 
; Fosc = 18.432MHZ 
; El TMR0 va a contar desde 0 a 65535 que son  
; 65535 impulsos de 0.2170138 us = 14.2220052083 ms 
;******************************** 
; Luis Topiltzin Dominguez Butron 
; http://topiltzin.110mb.com 
; CIC-IPN 
; http://www.cic.ipn.mx 
;******************************** 
;----------------------------------------------- 
 list  p=16F870 
    #include    <p16F870.inc> 
 errorlevel  -302               ; suprime el mensaje 302 
 
; Vector de Reset 
;------------------ 
; RESET 
;------------------ 
    org    00h 
reset 
 goto inicio 
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#define BANK1  banksel 0x80 ;Selecciona Banco1 
#define BANK0  banksel 0x00 ;Selecciona Banco0 
  
;--------------------- 
; REGISTROS 
;--------------------- 
 
 cblock 0x20 
 datoH   ; dato High 
 datoL   ; dato Low  
 x    ; coordenada x 
 y    ; coordenada y 
 comando   ; comando recibido 
 endc 
 
;--------------------------- 
; INTERRUPCIONES 
;--------------------------- 
    org    04h 
    goto   int 
   
;------------------------------- 
;Comienzo del programa 
;------------------------------- 
    org    10h 
inicio 
;-------------------------------------- 
;Configurar el puerto 
;-------------------------------------- 
 call confPTOB 
 
;-------------------------------------- 
;Configurar el TMR1 (contador) 
;-------------------------------------- 
 call confTMR1 
 
;-------------------------------------- 
;Configurar las interrupciones 
;-------------------------------------- 
  BANK1 
 bsf  PIE1,TMR1IE  ; TMR1 int 
 BANK0 
 bsf  INTCON,PEIE  ; perifericos int 
 bsf  INTCON,GIE  ; global int 
 
;-------------------------------------- 
;Configurar USART 
;-------------------------------------- 
 call confUSART  
 
;-------------------------------------- 
;************************************** 
;Programa principal 
;************************************** 
;-------------------------------------- 
 clrf x 
 clrf y 
programa 
 bcf  PORTC,4 
 nop 
 nop 
espera 
 btfss PORTC,5 
 goto espera 
 
;-------------------------------------- 
; RB0 
;-------------------------------------- 
 call Rx 
 bcf  PIR1,TMR1IF  ; poner a cero el flag del 
       ; timer1 
 clrf TMR1H   ; Limpia byte alto 
 clrf TMR1L   ; Limpia byte bajo 
 clrf datoL 
 clrf datoH 
 movlw .0    ; (0,0) 
 movwf x 

 66



Diseño y Construcción de un Podómetro 
Anexos 

 movlw .0 
 movwf y 
 bsf  T1CON,TMR1ON ; Comienza la cuenta desde 0000->FFFF 
 call leerRB0 
 
. 
. 
. 
 
 bsf  PORTC,4 
 nop 
 goto programa 
 
;-------------------------------------- 
;************************************** 
; Fin del Programa Principal 
;************************************** 
;-------------------------------------- 
 
;-------------------------------------- 
; RUTINAS DE CONFIGURACION 
;-------------------------------------- 
;-------------------------------------- 
;Configurar el puerto 
;-------------------------------------- 
confPTOB 
 BANK0 
 clrf  PORTB   ; Inicializa PORTB 
 BANK1 
 movlw  B'11111111'  ; Set PORTB como entrada 
 movwf  TRISB    
 BANK0 
 clrf  PORTA   ; Inicializa PORTA 
 BANK1 
 movlw B'00000111'  ; Configura PORTA como I/O 
 movwf ADCON1     
 movlw  B'11111111'  ; Set PORTB como entrada 
 movwf  TRISA    
 BANK0 
 return  
 
;-------------------------------------- 
;Configurar el TMR1 (contador) 
;-------------------------------------- 
confTMR1 
 BANK0 
 movlw 00H    ; T1CKPS1:T1CKPS0 = 00 prescaler 1:1 
       ; T1OSCEN = 0 deshabilita 
oscilador 
       ; /T1SYNC = * sincronizacion 
       ; TMR1CS = 0 reloj interno 
Fosc/4 
       ; TMR1ON = 0 timer1  
 movwf T1CON 
 clrf TMR1H   ; Limpia byte alto 
 clrf TMR1L   ; Limpia byte bajo 
 return 
 
;-------------------------------------- 
; Rutina de configuracion USART-Tx 
;-------------------------------------- 
confUSART  
 BANK0 
 clrf PORTC  ; limpia PORTC donde esta Tx y Rx 
 bsf  RCSTA,SPEN ; activa la USART 
 BANK1 
 movlw b'10101111' ; RC7/Rx entrada 
 movwf TRISC  ; RC6/Tx y RC5 salida 
 movlw b'00100100' ; configura USART en TXSTA 
 movwf TXSTA  ; TXEN = 1 , BRGH = 1 
 movlw .59   ; transmite a 19200 baudios 
 movwf SPBRG   
 BANK0 
 bsf  RCSTA,SPEN ; activa la USART, Rx continua 
 movlw b'10010000' ; y recibe 8 bits 
 movwf RCSTA 
 BANK1 
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 bsf  TXSTA,TXEN ; habilita la Tx 
 BANK0 
 return 
 
;-------------------------------------- 
;Tratamiento de la interrupción. 
;-------------------------------------- 
int 
 BANK1 
 bcf  PIE1,TMR1IE  ; TMR1 int 
 BANK0 
 bcf  INTCON,PEIE  ; perifericos int 
 bcf  INTCON,GIE  ; global int 
 bcf  PIR1,TMR1IF  ; borro el flag 
 bcf  T1CON,TMR1ON ; apago timer1 
; Transmito valores datoL y datoH 
 BANK1 
 bsf  TXSTA,TXEN  ; habilita la Tx 
 BANK0 
 call Tx    ; |>|datoH|datoL| 
 
 clrf TMR1H   ; Limpia TMR1H 
 clrf TMR1L   ; Limpia TMR1L 
 clrf datoH   ; Limpia datoH 
 clrf datoL   ; Limpia datoL 
 movlw .255    
 movwf comando   ; asi indica que realizo cuenta 
 BANK1 
 bsf  PIE1,TMR1IE  ; TMR1 int 
 BANK0 
 bsf  INTCON,PEIE  ; perifericos int 
 bsf  INTCON,GIE  ; global int 
    retfie     ; retorno subrutina interrupción.  
 
;-------------------------------------- 
;  Lee pin RB0 
;-------------------------------------- 
leerRB0    ; Comineza a contar pulsos 
 movlw .255 
 subwf comando,0 
 btfss STATUS,Z  ; comando == 255 ? 
 goto contarRB0 
 return 
contarRB0 
 btfss PORTB,0  ; hay pulso 1? 
 goto contarRB0 
 incf datoL,1  ; hubo 1, cuentalo 
esperaRB0 
 btfsc PORTB,0  ; hay pulso 0? 
 goto esperaRB0 
 movlw .255   ; hubo ciclo 
 subwf datoL,0 
 btfss STATUS,Z  ; datoL == 255 ? 
 goto leerRB0  ; menor a 255 
 clrf datoL   ; es 255 
 incf datoH,1  ; incremento datoH 
 movlw .255   ; si hubo ciclo 
 subwf datoH,0 
 btfss STATUS,Z  ; datoL == 255 ? 
 goto leerRB0 
 return    ; se llenaron los registros 
 
. 
. 
. 
 
;--------------------------------------- 
;Transmite |>|datoH|datoL| por USART 
;--------------------------------------- 
Tx 
 BANK0 
 movlw .62   ; envia el '>'  
 movwf TXREG   
 BANK1 
Tx_fin_comando 
 btfss TXSTA,TRMT ; acabo la Tx? 
 goto Tx_fin_comando 
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 BANK0 
 movf datoH,0 ; envia datoHigh 
 movwf TXREG   
 BANK1 
Tx_fin_a 
 btfss TXSTA,TRMT ; acabo la Tx? 
 goto Tx_fin_a 
 BANK0 
 movf datoL,0 ; envia datoLow 
 movwf TXREG   
 BANK1 
Tx_fin_b 
 btfss TXSTA,TRMT ; acabo la Tx? 
 goto Tx_fin_b 
 BANK0 
 movf x,0  ; envia x 
 movwf TXREG   
 BANK1 
Tx_fin_posicionX 
 btfss TXSTA,TRMT ; acabo la Tx? 
 goto Tx_fin_posicionX 
 BANK0 
 movf y,0  ; envia y 
 movwf TXREG   
 BANK1 
Tx_fin_posicionY 
 btfss TXSTA,TRMT ; acabo la Tx? 
 goto Tx_fin_posicionY 
 BANK0 
 return 
 
;--------------------------------------- 
;Recibe por USART, comando '@' 
;--------------------------------------- 
Rx 
 bsf  RCSTA,CREN 
 btfss PIR1,RCIF ; termino de recibir? 
 goto Rx   ; aun no termina 
 bcf  PIR1,RCIF ; limpia la bandera 
 movf RCREG,W  ; guarda el dato recibido 
 movwf comando  ; lee el comando 
 movlw .64 
 subwf comando,0   
 btfss STATUS,Z ; checa si es '@' 
 goto Rx 
 bcf  RCSTA,CREN 
 return 
 
    end 

 
 
 
 
 
 
 

Código fuente C++ de la Interfaz 
 
/* Inicializacion de las variables,  
puerto serial y forma principal de la interfaz*/ 
/*---------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::FInicia(TObject *Sender) 
{ 
 // Inicializa puerto 
 hComm=CreateFile("COM1",GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0, 

NULL,OPEN_EXISTING,0,NULL); 
 if(hComm == INVALID_HANDLE_VALUE) 
 { 
     MessageDlg("ERROR: COM1 esta siendo utilizado, 

 se cerrara la aplicacion",mtInformation, 
TMsgDlgButtons() << mbOK,0); 
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     Application->Terminate(); 
 } 
 GetCommState(hComm,&dcbCommPort); 
 BuildCommDCB("19200,N,8,1",&dcbCommPort); 
 SetCommState(hComm,&dcbCommPort); 
 comTimeOut.ReadIntervalTimeout=MAXDWORD;       // Regresar de inmediato 
 comTimeOut.ReadTotalTimeoutMultiplier=0;       // con lo que encuentre en el  
 comTimeOut.ReadTotalTimeoutConstant=0;    // buffer  
 comTimeOut.WriteTotalTimeoutMultiplier=0; 
 comTimeOut.WriteTotalTimeoutConstant=0; 
 SetCommTimeouts(hComm,&comTimeOut); 
 
 // Inicializa variables 
 // Lleva la posicion actual de la grafica 
 iGlobal=5; 
 jGlobal=5; 
 fila=0; 
 columna=0; 
 rango = 128; 
 Edit1->Text="Nombre del paciente"; 
 Edit2->Text="Edad"; 
 Edit3->Text="Peso"; 
 
 // Inicializa area de graficacion 
 PaintBox1->Canvas->Pen->Color=clBlack; // borde 
 PaintBox1->Canvas->Rectangle(0,0,PaintBox1->Width,PaintBox1->Height); 
 Image1->Height=450; 
 Image1->Width=500; 
 Image1->Hide(); 
 // Habilita transmision 
 // Tx Inicio 
 c=64; 
 // Trasmitir dato 
 if(TransmitCommChar(hComm,(char)c)); 
} 
 
 
/* Genera rampa acotada de colores */ 
/*---------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Barra(TObject *Sender) 
{ 
 // Crea barra de niveles         
 TColor miColor; 
 miBarra->Canvas->Rectangle(0,0,miBarra->Width,miBarra->Height); 
 for(int x=1;x<miBarra->Width-1;x++) 
 { 
    for(int y=1;y<miBarra->Height-1;y++) 
    { 
        if(y<25) 
        { 
            miColor = TColor(colorRamp(255,25)); 
            miBarra->Canvas->Pixels[x][y]=miColor; 
            miBarra->Canvas->TextOutA(0,0,"0-25"); 
        } 
        else if(y>=25 && y<50) 
        { 
            miColor = TColor(colorRamp(255,50)); 
            miBarra->Canvas->Pixels[x][y]=miColor; 
            miBarra->Canvas->TextOutA(0,26,"25-50"); 
        } 
        else if(y>=50 && y<75) 
        { 
            miColor = TColor(colorRamp(255,75)); 
            miBarra->Canvas->Pixels[x][y]=miColor; 
            miBarra->Canvas->TextOutA(0,51,"50-75"); 
        } 
        else if(y>=75 && y<100) 
        { 
            miColor = TColor(colorRamp(255,100)); 
            miBarra->Canvas->Pixels[x][y]=miColor; 
            miBarra->Canvas->TextOutA(0,76,"75-100"); 
        } 
        else if(y>=100 && y<125) 
        { 
            miColor = TColor(colorRamp(255,125)); 
            miBarra->Canvas->Pixels[x][y]=miColor; 
            miBarra->Canvas->TextOutA(0,101,"100-125"); 
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        } 
        else if(y>=125 && y<150) 
        { 
            miColor = TColor(colorRamp(255,150)); 
            miBarra->Canvas->Pixels[x][y]=miColor; 
            miBarra->Canvas->TextOutA(0,126,"125-150"); 
        } 
        else if(y>=150 && y<175) 
        { 
            miColor = TColor(colorRamp(255,175)); 
            miBarra->Canvas->Pixels[x][y]=miColor; 
            miBarra->Canvas->TextOutA(0,151,"150-175"); 
        } 
        else if(y>=175 && y<200) 
        { 
            miColor = TColor(colorRamp(255,200)); 
            miBarra->Canvas->Pixels[x][y]=miColor; 
            miBarra->Canvas->TextOutA(0,176,"175-200"); 
        } 
        else if(y>=200 && y<225) 
        { 
            miColor = TColor(colorRamp(255,225)); 
            miBarra->Canvas->Pixels[x][y]=miColor; 
            miBarra->Canvas->TextOutA(0,201,"200-225"); 
        } 
        else 
        { 
            miColor = TColor(colorRamp(255,250)); 
            miBarra->Canvas->Pixels[x][y]=miColor; 
            miBarra->Canvas->TextOutA(0,226,"225-250"); 
        } 
    } 
 } 
} 
 
/* Realiza Tx, Rx de la lectura de la matriz 
cada que el timer cumple su periodo, posteriormente 
grafica e indica el valor medido */ 
/*---------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::FSerial(TObject *Sender) 
{ 
 unsigned char buffer[4096],dH,dL; 
 unsigned short int dato; 
 unsigned long ntr,nrecib,ntrans; 
 int miX,miY,inc=50; 
 
 float frecuencia,periodo=0.01422; 
 ntr=2400; 
 TColor miColor; 
 int x=0; 
 
 // Comienza Tx 
 c=64; 
 if(TransmitCommChar(hComm,(char)c)) 
        RadioButton1->Checked=true; 
 else 
         RadioButton1->Checked=false; 
 
 // Comienza Rx 
if(ReadFile(hComm,buffer,ntr,&nrecib,NULL)) 
{ 
    for(x=0;x<nrecib;x++) 
    { 
        if((char)buffer[x]=='>') // es comando? 
        { 
                dH = buffer[x+1]; // datoH 
                dL = buffer[x+2]; // datoL 
                dato=(256*dH)+dL; // dato de 16 bits 
 
                miColor=TColor(colorRamp(rango,dato)); //color del dato 
                miX=buffer[x+3]*inc; 
                miY=buffer[x+4]*inc; 
                //------ Frecuencia 
                frecuencia=dato/periodo; 
                if(miX<5*inc) 
                { 
                    //-----Agrega rectangulo 
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                    PaintBox1->Canvas->Pen->Color=clWhite; // borde 
                    PaintBox1->Canvas->Brush->Color=miColor; //relleno 
                    PaintBox1->Canvas->Rectangle(miX,miY,miX+inc,miY+inc); 
                    //-----Agrega informacion 
                    PaintBox1->Canvas->Brush->Color=clWhite; 
                    PaintBox1->Canvas-> 

TextOutA(miX,miY,FloatToStr(frecuencia)); 
                    PaintBox1->Canvas-> 

TextOutA(miX+inc/2,miY+inc/2,FloatToStr(dato)); 
                } 
                else if(miX>4*inc) 
                { 
                    //-----Agrega rectangulo 
                    PaintBox2->Canvas->Pen->Color=clWhite; // borde 
                    PaintBox2->Canvas->Brush->Color=miColor; //relleno 
                    PaintBox2->Canvas-> 

Rectangle(miX-(inc*5),miY,miX+inc-(inc*5),miY+inc); 
                    //-----Agrega informacion 
                    PaintBox2->Canvas->Brush->Color=clWhite; 
                    PaintBox2->Canvas->TextOutA(miX-(inc*5), 

miY,FloatToStr(frecuencia)); 
                    PaintBox2->Canvas->TextOutA(miX+inc/2-(inc*5), 

miY+inc/2,FloatToStr(dato)); 
                } 
        } 
    } 
} 
   Label1->Caption=nrecib; 
} 
 
 
 
/* Guarda una imagen bmp conformada 
de las dos imagenes mostradas en pantalla 
asiganando como nombre de archivo el del 
paciente y la fecha del sistema */ 
/*---------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Guardar(TObject *Sender) 
{ 
 int tmpH,tmpW; 
 AnsiString archivo; 
 Word Year, Month, Day; 
 TDateTime hoy = Now(); 
 DecodeDate(hoy, Year, Month, Day); 
 
 tmpH = PaintBox1->Height; 
 tmpW = PaintBox1->Width; 
 // Primera Imagen 
 Image1->Canvas->CopyRect( 
     Rect(0,0,tmpW,tmpH), 
     PaintBox1->Canvas, 
     Rect(0,0,tmpW,tmpH)); 
 // Segunda Imagen 
 Image1->Canvas->CopyRect( 
     Rect(tmpW,0,tmpW*2,tmpH), 
     PaintBox2->Canvas, 
     Rect(0,0,tmpW,tmpH)); 
 Timer1->Enabled = false; 
 Image1->Hide(); 
 archivo = IntToStr(Day) + AnsiString("-") + 
        IntToStr(Month) + AnsiString("-") + 
        IntToStr(Year) + AnsiString("_") + 
        Edit1->Text; 
//archivo = Edit1->Text; 
 SavePictureDialog1->FileName=archivo;//(AnsiString)"paciente_"; 
 SavePictureDialog1->DefaultExt = (AnsiString)".bmp"; 
 SavePictureDialog1->Filter = "Mapas de Bits (*.bmp)|*.BMP"; 
 
 if(SavePictureDialog1->Execute()) 
 { 
     Image1->Picture->SaveToFile(SavePictureDialog1->FileName); 
 } 
 Timer1->Enabled = true; 
} 
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/* Regresa un color RGB dado un escalar v dentro del rango [vmin,vmax] 
   En este caso cada el componente de color va de 0 a 1 (totalmente saturado) 
   las modificaciones para otros rangos son triviales. 
   El color es acortado al final de las escalas si v esta fuera 
   del rango [vmin,vmax] 
 
   typedef struct { 
      double r,g,b; 
   } COLOUR; 
 
http://www.sscnet.ucla.edu/geog/gessler/borland/ipd-2006-evolutionary.txt 
Modificada por Luis Topiltzin Dominguez Butron 
topiltzin.dominguez@gmail.com 
CIC-IPN www.cic.ipn.mx o topiltzin.110mb.com 
*/ 
 
/*---------------------------------------------- 
int colorRamp(int range, int value) 
    { 
    int pixelDistanceAlongPath = (value * 1792) / range; 
    int red, green, blue; 
    // Which edge of the color cube are we on? 
    if (pixelDistanceAlongPath < 256) { 
        // Edge 7 from MAGENTA to WHITE 
        red =255; green=1536-pixelDistanceAlongPath; blue =255; 
    } 
    else if (pixelDistanceAlongPath < 512) { 
        // Edge 6 from RED to MAGENTA 
        red =255; green=0; blue=1280-pixelDistanceAlongPath; 
    } 
    else if (pixelDistanceAlongPath < 768) { 
        // Edge 5 from YELLOW to RED 
        red =255; green=255-(1024-pixelDistanceAlongPath); blue =0; 
    } 
    else if (pixelDistanceAlongPath < 1024) { 
        // Edge 4 from GREEN to YELLOW 
        red= (768-pixelDistanceAlongPath); green =255; blue =0; 
    } 
    else if (pixelDistanceAlongPath <1280) { 
        // Edge 3 from CYAN to GREEN 
        red =0; green=255; blue= 255-(512-pixelDistanceAlongPath); 
    } 
    else if (pixelDistanceAlongPath < 1536) { 
        // Edge 2 from BLUE to CYAN 
        red =0; green=256-pixelDistanceAlongPath; blue=255; 
    } 
    else { 
        // Edge 1 from BLACK to BLUE 
        red=0; green=0; blue=255-pixelDistanceAlongPath; 
    } 
    return (RGB(red, green, blue)); 
} 
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